SACRAMENTALIDAD Y SACRAMENTOS
Jesús sigue en el mundo conduciendo la historia
hacia la realización del proyecto del Padre. El
mundo no lo “conoce”, pero la comunidad de las
personas que han renacido en su espíritu se transforma en signo de su presencia y con él transforma
la historia y crea la humanidad nueva, las “maravillas”, la llegada del reino. La realidad se transforma
en realidad teofánica, en sacramento de la presencia
y acción transformadora de Dios: Jesús sacramento
del Padre, la Iglesia sacramento de Cristo y del proyecto del Reino. En la sacramentalidad del mundo y
de la Iglesia, los sacramentos son acciones de Dios
que va transformando el mundo y llevándolo a su
plenitud. El septenario sacramental se sitúa en las
experiencias más significativas por las que pasa el
ser humano a lo largo de su vida. La celebración de
los sacramentos se sitúa en el contexto secular en
que viven las comunidades cristianas: los gozos y
las tensiones de la existencia, la ambigüedad, los
conflictos, las preocupaciones y aspiraciones de las
personas que celebran y las injusticias de nuestro
mundo. Para lograr este entronque de las celebraciones y la vida de las personas no es suficiente la
sucesión biológica-natural de los sacramentos, sino

situar los sacramentos en las experiencias fundamentales donde la existencia se abre a la trascendencia y se juega el sentido de la vida y el futuro de
la humanidad. El bautismo: encuentro personal con
el espíritu de Jesús que plenifica la dimensión de
hijo/a hermano/a y nos introduce en la comunidad
cristiana; la confirmación: desde este espíritu, todo
tiene el sentido y la perspectiva de Dios; la eucaristía es momento constitutivo del mundo y de la
comunidad cristiana donde las relaciones interpersonales alcanzan su dimensión más profunda (hermano/a, hijos / as) y la historia su dirección; la
reconciliación: sacramento del amor incondicional
del Padre, acogido en el proceso de conversión y en
el perdón de y a los hermanos y hermanas; la
unción de las personas enfermas: sacramento del
amor de Dios que nos capacita a vivir el dolor y la
muerte como momentos de vida; el matrimonio: la
familia humana por el espíritu de Dios se transforma en signo del proyecto del Padre, una Iglesia;
el orden sacerdotal: el sacerdote (obispo y diacono)
signo de la paternidad de Dios que crea la comunidad y la familia humana.

1. Sacramentalidad y sacramentos
1.1 Situación actual de los sacramentos
Para mucha gente los sacramentos constituyen la
actividad más importante de la Iglesia. Una actividad tan importante que, para estas personas, la
práctica sacramental es el criterio de identificación
de las personas verdaderas católicas: es buen católico/a el que recibe asiduamente los sacramentos; y
no es buen católico/a el que no se acerca a ellos. De
ahí que en muchas parroquias la tarea que ocupa
casi todo el tiempo de los sacerdotes es la administración de los sacramentos: misas, comuniones,
confesiones, bautizos, bodas y entierros. Por eso, el
consumo sacramental es también el principio que
diferencia a las buenas parroquias, aquellas en las

que hay una vida sacramental floreciente, de las
que no se tienen como tales, aquellas en las que la
vida sacramental languidece. Esta manera de pensar constituye un verdadero problema. En los evangelios la práctica religiosa no parece tener la
importancia que hoy se le tribuye. Si miramos hacia
atrás encontramos particulares dificultades para
comprender los sacramentos tal como los entendemos hoy. Porque:
 La reforma de Lutero tuvo un gran impacto
litúrgico y sacramental: abolición de la misa privada, introducción de las lenguas vernáculas, libertad de expresión litúrgica, importancia de la
Palabra... Por consiguiente, la contrarreforma de
Trento tuvo interés en concretar y afirmar la doc-
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trina de los sacramentos: los sacramentos son siete;
fueron instituidos por Cristo; confieren la gracia “ex
opere operato” (por sí mismos); bautismo, confirmación y orden imprimen el carácter... La doctrina
teológica de Trento sobre los sacramentos recogió la
doctrina escolástica. Trento no pretendió dar una
visión exhaustiva de los sacramentos y de la sacramentalidad. Determinó con claridad en que consiste
cada uno de los sacramentos teniendo en cuenta los
errores de Lutero; su planteamiento fue limitado;
pero su influencia ha determinado la teología y la
pastoral hasta nuestros días. Pastoralmente se
insiste más en aspectos devocionales que en lo que
es nuclear en los sacramentos.
 Al concebirse los sacramentos como canal privilegiado y fundamental de la gracia, la pastoral se ha
centrado, y en algunos casos con obsesión, en los
siete sacramentos (pastoral sacramentalista). Los
sacramentos se multiplican: sacramentos y más
sacramentos; se multiplican los ritos y las celebraciones. La pastoral se hace sacramentalista, pero no
sacramental.
 Al insistir, a veces equivocadamente, en el “ex
opere operato”, la pastoral se ha reducido a una
casuística sacramental (= administración correcta
de los sacramentos). No se tiene suficientemente en
cuenta la fe de quien recibe el sacramento; se
supone. Esto ha llevado a una progresiva desvinculación entre fe y sacramento.
 Puesto que los sacramentos dan la gracia a cada
individuo, se ha caído en un individualismo pastoral carente de sentido comunitario: la parroquia es
el lugar donde cada persona recibe los sacramentos
que pide, pero no es una comunidad sacramental.
 Al ser considerados los sacramentos como “algo
en sí”, cerrados y autosuficientes, la pastoral ha
perdido su dimensión de compromiso por la justicia.
A lo sumo será una consecuencia extrínseca, pero
no algo propio de la misma identidad sacramental
del creyente. Los sacramentos no son el lugar adecuado para relacionarse con la vida, la cultura, los
signos de los tiempos. Se centran más en una piedad individual que en una relación eclesial.
Gran parte de las dificultades que encontramos hoy
en la pastoral de los sacramentos están ancladas en
esa época: carácter rutinario y costumbrista, conciencia legalista, lenguaje anacrónico, ritualismo,
falta de participación, clericalización, empobrecimiento de sentido...
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1.2 Los símbolos y su lenguaje
Cuando los humanos tenemos una experiencia que
nos desborda de sentido necesitamos recurrir a los
símbolos. Estos son la mediación adecuada para
que lo vivido se haga consciente y se exprese comunitariamente. El símbolo tiene siempre un aspecto
no conceptualizable ni lingüístico, pues la riqueza
de aspectos que tienen las experiencias fundamentales de la vida, (el nacer, el crecer, el comprometerse, el perdonar, el compartir, el envejecer y el
morir) no se pueden expresar adecuadamente en
ninguno de los lenguajes convencionales. El ser
humano es un ser simbólico, pues capta, interpreta
y expresa la realidad de forma plural, profundamente afectiva, y celebra socialmente determinados
acontecimientos de su vida especialmente importantes y significativos. Nuestra vida de cada día
esta llena de expresiones simbólicas. Para expresar
el amor y el cariño nos damos la mano, los amigos
se abrazan, los padres besan a sus hijos/as, los
esposos se acarician. Cuando celebramos un cumpleaños o una fiesta, enviamos flores y regalos y
nos invitan a un pastel precedido por el canto de
felicitaciones.
 La ciudad también tiene sus símbolos, que
son imágenes y signos comerciales: se anuncian
bebidas, automóviles, comidas, discos, computadoras… con estupendas imágenes, con jóvenes sonrientes o muchachas en bikini… que vienen a
decirnos que en este producto está la felicidad completa, el prestigio social, la alegría de la vida.
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 Hay símbolos religiosos. Todos los pueblos,
todas las culturas, se han sentido atraídos por la
majestad de las montañas, por la fecundidad de la
tierra, por el calor del sol y la fuerza misteriosa de la
luna.
 También el pueblo de Israel tenía sus ritos
religiosos y sus símbolos. Cuando un niño varón
nacía era circuncidado como signo de pertenencia al
pueblo de Israel (Gn 17,10). Al llegar la fiesta de la
pascua se comía el cordero pascual con una conjunto de ritos (hierbas amargas, bebidas de diversas copas...) para recordar la salida del pueblo de
Egipto (Éx 12). Los profetas también utilizaban
símbolos para anunciar la palabra de Dios. Cuando
Jeremías rompe un jarro (Jr 19), Isaías camina desnudo por la ciudad (Is 20), Ezequiel se viste de
deportado y esclavo, están simbolizando la división
del pueblo y su futuro destierro.
Jesús vivió inmerso en este rico mundo de simbólico
y ritual de Israel. Fue circuncidado (Lc 2,21), acudió
al templo de joven (Lc 2,41) comió la cena pascual
con sus discípulos/as (Mc 12,22). Jesús hizo una
serie de gestos simbólicos que causaron sorpresa.
Comió con pecadores/as para simbolizar el reino de
misericordia que estaba anunciando (Lc 15,1-2).
Hizo milagros para anunciar que el reino había
comenzado (Lc. 11,20); maldijo a la higuera para
indicar que Israel era un árbol sin frutos; lavó los
pies a sus discípulos para anunciar la vida como
servicio (Jn 13,1-20).
Muchas personas creen que el símbolo significa
algo irreal, que lo simbólico es lo que no existe. Esto
no es verdad. El símbolo es la mejor forma de
expresar lo más profundo de la vida: el amor, el
deseo de felicidad, la alegría, el dolor, el sentido de
la comunidad, la esperanza, nuestra fe. El símbolo
es la expresión de lo más real y profundo. Mediante
símbolos comunicamos a las demás personas nuestros sentimientos y mantenemos la comunión. Una
comida de familia refuerza los lazos de amor, una
fiesta patronal une a todas las personas vecinas.
Cuanto más profunda es la realidad que queremos
expresar, tanto más necesario es el símbolo y más
profundo es su significado.
Para comprender los símbolos hay que tener no sólo
inteligencia, sino corazón y sensibilidad. Cierto
“mundo” ha perdido en gran parte su sensibilidad
simbólica y se siente cada día más desarraigado y
perdido, pues la persona no solo vive de pan, de TV,
de computadoras, de autopistas, de cheques. Necesita también de símbolos que den sentido a su vida.
Somos animales simbólicos, capaces de crear e
interpretar símbolos. A la persona con capacidad
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simbólica, todo el mundo se le vuelve transparente,
todo manifiesta el poder, el amor, la belleza; todo le
habla de Dios.
Además de los símbolos naturales hay símbolos
humanos e históricos de Dios. La Iglesia también
tiene sus símbolos, que se entrelazan con los símbolos humanos, comunitarios y religiosos de la
humanidad, pero que adquieren un sentido particular a la luz del misterio de la muerte y resurrección
de Jesús.
Los siete sacramentos han sido entendidos en la
tradición de la Iglesia como símbolos, en toda la
plenitud de la palabra “Es común a la eucaristía y a
los otros sacramentos el ser símbolo de una realidad
sagrada y forma visible de la gracia invisible” (Concilio de Trento DS 638).
Cuando hablamos de la sacramentalidad fundamental afirmamos que estos símbolos concretos tienen
su raíz última en una sacramentalidad básica, constituida por Cristo, como sacramento original, y por
la Iglesia, como sacramento de salvación. El mysterium se comunica por una mediación simbólica significante. Si la característica propia del símbolo es
unir elementos separados, la sacramentalidad cristiana es símbolo porque reúne fe-vida-celebración.
Donde se dé esta triple relación estamos sacramentalizando, actualizando el mysterion. La presencia
del Espíritu en la Iglesia, gracias a la Pascua de
Jesús, es la razón última de esa capacidad simbólica, que es el núcleo de la praxis cristiana.

1.3 La sacramentalidad del mundo y de
la Iglesia
La mentalidad sacramental.
Lo sacramental no es una parte de la pastoral y del
actuar de las personas cristianas; es una dimensión
que atraviesa toda la realidad cristiana; es una
dimensión presente en el conjunto de toda la pastoral. El sacramento es un “modo de pensar” la realidad de forma simbólica. La vida humana tiene
estructura sacramental, pues se desarrolla en el
encuentro de los seres humanos entre ellos y con la
realidad: en esta relación las personas y las cosas se
hacen significativas. La religión surge en el encuentro de Dios con la persona, a través de mediaciones
que se hacen sacramentos para las personas que
han tenido esta experiencia. La fe da al creyente la
perspectiva para reconocer la presencia de Dios en
los acontecimientos y en la historia. Hay que hablar
de la sacramentalidad de la catequesis, liturgia y
praxis cristiana; de espiritualidad sacramental. La

3

fe es la experiencia del encuentro con Dios: este
encuentro redimensiona la vida entera de una
forma tal que humanamente nunca la hubiéramos
atisbado. La fe es la experiencia fundamental de la
persona creyente que globaliza y da sentido a la
vida entera. La experiencia religiosa parte de una
pregunta fundamental: ¿cómo se abre lo humano a
lo trascendente, y cómo lo trascendente se hace presente en lo humano? Jesús de Nazaret es la respuesta concreta y universal a los dos interrogantes.
La irrupción de Dios en medio de la humanidad nos
lleva a una nueva mentalidad y a un nuevo ideal de
vida, que piden ser constantemente realizados en la
celebración para poder ser vividos como lo que son:
apertura de lo humano y gracia desbordante de Dios
en la unidad de la antropología y la historia. La
celebración cristiana visibiliza y comunica este plus
de sentido que la palabra de Dios nos revela.
La mentalidad sacramental del ser humano se concreta en las grandes realidades sacramentales: la
historia, el ser humano y la comunidad. Desde Jesucristo, plenitud de la Revelación, la historia
adquiere un sentido definitivo como historia de salvación, como ámbito de realización de la humanidad según el proyecto de Dios.
Jesús sacramento del Padre.
La humanidad, durante siglos, buscaba a Dios a
través de los astros del cielo, la tierra, los ríos y el
mar. Toda la historia de las religiones es una continua búsqueda de Dios, descubriendo su huella en
mil símbolos de la naturaleza. Dios decidió manifestarse y al llegar la plenitud de los tiempos envío a
su propio Hijo, nacido de mujer (Gál 4,4), de María,
para que se encarnase en medio del pueblo de Israel
y acompañase a la humanidad en su caminar.
A través de Jesús de Nazaret se nos ha manifestado
Dios. Jesús es la Palabra hecha carne (Jn 1,14), el
camino, la verdad y la vida (Jn 14,6) y quien lo ve,
ve al Padre (Jn 14,8). A Dios nadie lo había visto
nunca, el Hijo nos lo ha revelado (Jn 1,18). El misterio de Dios se nos hizo presente en la humanidad
de Jesús. Él es la imagen del Padre invisible
(Col 1,15), la vida de Dios hecha cercanía, la luz
que brilla en medio de las tinieblas (Is 11,1).
Porque Jesús apareció lleno de misericordia, compasivo con las personas que sufren, libertador de
todas las oprimidas de cualquier mal, profeta de la
verdadera dignidad y de las causas justas, anunciador del Reino, y pasó por el mundo haciendo el bien
(Hch 10,38), por eso sabemos entonces que Dios es
bueno, clemente, compasivo, tierno, lleno de misericordia, cercano a las personas que sufren, deseoso
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que su reino de amor y de justicia vaya adelante,
Señor de la vida. Por medio de Jesús entramos en
comunión con Dios. Él es la puerta, el camino, la
imagen del Padre, su símbolo, su sacramento.
Cristo es el sacramento primordial y radical.
Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso
significa que Cristo es Dios de una manera humana
y es hombre de una manera divina. Esto quiere
decir que el Dios invisible e inaccesible se hace visible y cercano en Jesús. Por eso Jesús puede ser considerado el sacramento por excelencia, en cuanto él
es la realidad visible que nos expresa el misterio
profundo de Dios, la experiencia de Dios. Todo
sacramento se ha de celebrar de tal manera que,
igual que Cristo, resulte ser una profunda experiencia de Dios.
La Iglesia sacramento de Cristo.
El concilio Vaticano II ha afirmado repetidas veces
que la Iglesia es sacramento universal de salvación
(LG 1; 9; 48; 59; GS 42; 45). La Iglesia prolonga, en
el espacio y el tiempo, la presencia salvadora y liberadora de Jesús, porque es el cuerpo de Cristo. Es
propio del cuerpo hacer visible y presente a la persona. La Iglesia tiene que organizarse y funcionar
de tal manera que lo visible que hay en ella, lo que
la gente percibe, sea real y efectivamente un motivo
para que la gente conozca a Jesús y a su proyecto.
Por lo tanto, lo visible y tangible de la Iglesia es realidad muy importante. “La Iglesia es en Cristo como
un sacramento, o sea signo e instrumento de la
unión íntima con Dios y de la unidad de todo el
género humano” LG 1. La Iglesia está llamada a ser
signo visible de la fraternidad universal, del proyecto de Dios. Si las personas que nos ven no captan esto, andamos mal.
Si la Iglesia es el primer sacramento, de donde brotan los demás sacramentos, ello quiere decir que
todo sacramento se debe interpretar y comprender a
partir de la sacramentalidad de la Iglesia. La Iglesia
es esencialmente un pueblo unido, una comunidad
de creyentes. Por consiguiente, todo sacramento
tiene una dimensión comunitaria. Lo comunitario
es esencialmente constitutivo de todo sacramento.
La celebración sacramental debe ser siempre una
celebración comunitaria.
Sacramentalidad de la historia de la salvación.
Hay lugares preferenciales, donde los símbolos aparecen con mayor claridad. La persona se realiza en
su devenir histórico, en el tiempo, en el fluir de los
acontecimientos. Estos acontecimientos, en virtud
de la historia de la salvación que los envuelve y

Vayan y Creen Comunidad

anima, se convierten en signos de los tiempos. La
praxis cristiana tiene como tarea fundamental descubrir desde la fe esos signos, y sacramentalizar la
historia.
La historia es única, un solo devenir humano asumido irreversiblemente por Cristo. La entraña de la
historia humana es la historia de la salvación. No se
trata de una doble historia, sino de una doble
dimensión de una sola historia. El concilio
Vaticano II afirma que vivimos en una historia Diosfinalizada (GS, 39). Los acontecimientos que significan, expresan y realizan la salvación de Dios presente en el devenir histórico los llamamos “signos
de los tiempos”. Los signos de los tiempos son la
clave de la comprensión de la historia. “Para cumplir
su misión, es deber permanente de la Iglesia escuchar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del evangelio” (GS 4). Los signos de los
tiempos nos descubren, revelan o manifiestan que
Dios actúa, está presente en el devenir concreto de la
historia humana. Este encuentro tiene una característica específica: su sacramentalidad. No cualquier
acontecimiento realiza su mysterion, sino solamente
los que operan sacramentalmente. Por el mero hecho
de ser históricos, una acción o un acontecimiento,
no son ya salvadores. La historia no es mágicamente salvadora o determinista; necesita ser interpretada, significada, sacramentalizada. Esta es la
tarea expresa de la praxis cristiana.

1.4 Lugares “privilegiados” de la
sacramentalidad
¿Dónde adquieren los signos de los tiempos su relevancia sacramental?
 La cruz generadora de sentido. Jesús crucificado es el fundamento revelador del lugar fundamental de los signos de los tiempos: su criterio
básico. Allí donde hay cruz y vida, muerte y resurrección, allí se manifiestan los signos del mysterion. El escándalo del lugar de la cruz: “La fuerza y
sabiduría de Dios es escándalo para los judíos y
locura para los gentiles” (1Cor 1,23). El símbolo de
la cruz es símbolo de salvación total. Dios se revela,
manifiesta y entrega, salva en el acto de la cruz,
símbolo decisivo donde se unen muerte-vida-resurrección. La cruz: lugar paradójico que necesita una
gran dosis de fe para ser reconocido como tal.
 Las personas pobres: lugar privilegiado de la
sacramentalidad. Para el mundo que nos rodea la
imagen perfecta de Dios coincidiría con la imagen
de la felicidad del consumismo, con la del poder,
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placer y bienestar, que nos presenta la publicidad:
un buen coche, un perfume caro, una casa cómoda
y moderna… Pero a los ojos de Dios todo es diferente. La persona pobre, la mujer embarazada y
desempleada, el trabajador/a, el niño/a de la calle,
encarnan mejor la imagen de Jesús (el pobre, el crucificado).
Desde el Jesús crucificado se puede afirmar que los
signos de los tiempos se dan en las personas crucificadas de la tierra y en sus procesos liberadores. Para
poder reconocer a las personas pobres como signo
de los tiempos, hay que reconocer al siervo de Yavé
como el gran signo levantado ante las naciones. “La
Iglesia reconoce en los pobres y en los que sufren la
imagen de su fundador pobre y doliente” (LG 8)
Lugar sacramental es el lugar donde se encuentran
las personas pobres y se lucha por superar todas las
situaciones de injusticia y opresión.
 Sacramentalidad del cosmos. La sacramentalidad tiene un soporte material, geográfico que es
signo de la presencia de Dios y debe ser interpretado sacramentalmente. La gloria de Dios se manifiesta en la creación. La naturaleza es interpretada
bíblicamente como símbolo de la bondad de Dios,
en cuanto signo relacionado intrínsecamente con
Dios (Gn 1,1; Jn 1,3.10; Col 1,6-10; Sal.104, 24…).
La creación por si misma, en su misma entidad está
referida a su creador: es símbolo de Dios, de su gloria, de su bondad. La creación como lugar sacramental: la naturaleza es creada, y esa creación es
signo del autor, lo manifiesta, lo comunica... Ecología y praxis liberadora de la creación: la realidad
actual de la naturaleza, de degradación a causa del
“progreso”, contradice el significado de este signo.
Toda la creación tiende hacia una tierra nueva y un
cielo nuevo; y esta liberación radical exige desde
ahora otras liberaciones progresivas, también ecológicas, ambientales, que impidan la contaminación
degradadora y hagan progresar la naturaleza como
sede de la humanidad (Gn 2,15)
 La sacramentalidad de la persona y de sus
relaciones. No hay sacramentalidad que no esté
“localizada” y tampoco que no sea liberadora. Un
elemento imprescindible lo constituye el sujeto de la
sacramentalidad: la persona. Dijo Dios: “Hagamos al
ser humano a imagen nuestra, según nuestra semejanza... Y creó Dios al hombre a imagen suya; a imagen de Dios los creo, macho y hembra los creó”
(Gen 1,26-27). La imagen perfecta de Dios es Jesús
(Col 1,15). No se trata de dos imágenes diferentes y
separadas, sino del primogénito entre muchos hermanos y hermanas, imagen de imágenes
(Rom 8,29), sacramento fundamental y base de
todo sacramento humano.

5

 El crecimiento de la persona y su proceso
sacramental. La persona humana, varón-mujer, se
desarrolla, crece. El varón-mujer realiza su sacramentalidad (el ser imagen de Dios) creciendo, desarrollándose, realizándose y autoafirmándose en su
totalidad humana. Somos cuerpo, y la corporalidad
pertenece a la esencia de la espiritualidad y de la
sacramentalidad. La persona humana se realiza y
desarrolla en la relación comunicativa. La sacramentalidad se realiza en esta correlación: lo
humano se constituye en sacramental gracias a la
relacionalidad. Somos sacramentos porque entramos “en relación con”.
 La relación humana, en todas sus manifestaciones, es un signo que puede adquirir caracteres
sacramentales. De hecho cada uno de los siete
sacramentos es una forma concreta de sacramentalizar diferentes aspectos o manifestaciones de esas
dimensiones fundamentales. Sacramentalizar todas
las relaciones humanas será la tarea específica de la
praxis cristiana.
La sacramentalidad se realiza no en el yo aislado,
sino en el yo-tú, en la comunidad, en el grupo, en la
interpersonalidad, en la eclesialidad. Así la Iglesia
es sacramento de comunicación, “señal o instrumento de la intima unión con Dios y de la unidad de
todo el género humano” LG 1.
Ser persona, hacerse persona, crecer como persona
exige la expresión sacramental. Cuando el varónmujer deja de ser sacramento para el otro/a, se hace
inexpresivo, se despersonaliza, se autodestruye,
pierde su identidad. La praxis cristiana consiste en
poner en práctica la expresividad en todas sus formas, en establecer vínculos de comunicación, en
liberar para esa comunicación expresiva en la que
se realiza la sacramentalidad.

1.5 Los siete sacramentos
La palabra latina sacramentum se utiliza para traducir el término griego mysterion. Esto ocurre a
partir de la segunda mitad del siglo II. Con el correr
de los siglos, el contenido de este término ha tenido
tres significaciones fundamentales:
 Misterio = economía de la salvación. La
palabra “misterio” no se sitúa en órbita del
Vaticano I que lo aplicaba a los contenidos “misteriosos” de la fe, algo que no se entiende, pero que
hay que aceptar, sino que se refiere al concepto paulino de “misterio” (cf Ef 1.9s.; 3,3-10; Col 1,26s;
idea ya presente en la apocalíptica judía). En el NT,
sobre todo en San Pablo, el mysterion designa el
conjunto de la economía de la salvación; es decir, el
designio de amor, concebido por Dios antes de
todos los tiempos, de salvar al mundo en Cristo. El
misterio es, por tanto, el conjunto del plan salvífico
de Dios, realizado en Cristo, y desplegado a lo largo
de la historia de la salvación. He aquí el primer significado al que nos remite la palabra sacramento en
la tradición cristiana.
 Misterio = centralidad de Cristo. A partir de
este primer significado se comprende que en la tradición de los Padres de la Iglesia el término mysterion/sacramentum se utilizase para designar a
Cristo mismo, a la Sagrada Escritura, a los ritos
litúrgicos e incluso, en algún caso que otro, a la
Iglesia. En este nuevo significado, mucho más
amplio, el sacramento, entendido como misterio, se
aplica a toda una serie de realidades, que se refieren
al plan de la salvación en Cristo. Todas esas realidades son otros tantos sacramentos. Es claro que en
todos esos casos el sacramento tiene una densidad
y una profundidad mucho mayores que en la enseñanza posterior: es el plan total de la salvación en
Cristo expresado en todas aquellas realidades a través de las cuales ese plan se despliega en la historia. Este es el segundo significado al que nos remite
la palabra sacramento en la tradición cristiana.
 Misterio = signos significativos de la gracia. A partir de Tertuliano la palabra sacramentum
empieza a tener una significación mas restringida,
porque es referida al bautismo y a la eucaristía. Esta
acepción empieza a ser bastante corriente entre los
autores latinos a partir del siglo III. De esta manera,
la palabra sacramento empieza a orientarse en el
sentido más limitado de aquellos signos por medio
de los cuales Dios se comunica a las personas cristianas. Estos signos sacramentales (San Agustín
enumera 304) quedan restringidos a partir de Pedro
Lombardo (siglo XII), a los siete sacramentos, doc-
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trina que quedó definitivamente sancionada en el
Concilio de Trento. Así, a partir de la Edad Media las
palabras mysterion y sacramentum toman acepciones distintas: sacramentum es el término clásico
para designar a los sacramentos; mysterion se
refiere a las verdades reveladas.

un acto de la persona que rinde homenaje a Dios,
sino que es acto de Dios para la liberación de la persona. La comunidad cristiana no se salva a sí
misma; es Jesús el Señor quien la salva en todo
momento. Eso es lo que la comunidad celebra
cuando se reúne a participar en el sacramento.

La conclusión es que el termino sacramento nos
remite a dos ideas claves: a la idea de misterio (en
el sentido del plan de salvación que se realiza en
Cristo) y a la idea de signo a través del cual se hace
presente, se manifiesta y se comunica esa salvación.

 La expresión “ex opere operato” quiere decir: la
presencia infalible de la gracia en el mundo no
depende de las disposiciones subjetivas sea del que
administra, sea del que recibe el sacramento. Dios
nos ama porque nos ama y se da gratuitamente
siempre.

Relaciones entre sacramento y sacramentos.
Cuando afirmamos que la Iglesia es sacramento no
pretendemos indicar con ello que, junto a los siete
sacramentos, haya que añadir uno más. La Iglesia
no es el octavo sacramento que se ha venido a descubrir. El concepto de la Iglesia como sacramento no
se deriva de la doctrina sobre los sacramentos. El
proceso es justamente al revés. No hemos llegado a
la comprensión profunda de la Iglesia en cuanto
sacramento, porque conocíamos la doctrina sobre
los siete sacramentos, sino que ahora podemos
conocer el ser y la función de los siete sacramentos
con mayor profundidad, porque comprendemos,
mejor que antes, que la Iglesia es el sacramento
radical. Comprendemos que la Iglesia es el sacramento radical porque ella es la actualización del
sacramento primordial, que es Cristo. La doctrina de
la Iglesia como sacramento se deriva, no de la
sacramentología, sino de la cristología. Se trata del
misterio de Cristo (sacramento primordial) que por
la acción y la fuerza del Espíritu Santo se actualiza
y se hace presente en la Iglesia (sacramento radical), de tal manera que esta Iglesia se construye y
se expresa en los siete signos que llamamos sacramentos.
 El concilio de Trento, en 1547, definió solemnemente “que los sacramentos de la nueva ley son
siete: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia,
Extrema Unción, Orden y Matrimonio”. Hay que
entender el número siete simbólicamente. Con el
número siete queremos expresar el hecho de que la
totalidad de la existencia humana en su dimensión
material y espiritual esta consagrada por la gracia
de Dios. La salvación no se restringe a siete canales
de comunicación: la totalidad de la salvación se
comunica a la totalidad de la vida humana.
 Jesucristo es el autor de los sacramentos en
cuanto él es la eficacia de todos los sacramentos. El
agente primero y principal de todo sacramento es
Dios mismo. El sacramento no es primordialmente
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 Todo signo puede transformarse en un antisigno. En todo sacramento existe un momento simbólico (que une los seres humanos a Dios) y puede
haber también un momento diabólico (que aparta y
separa de Dios). Sacramentalismo, consumismo
sacramental y magia son degradaciones del sacramento. Traducen la dimensión diabólica.
 El sacramento solo es sacramento en el horizonte
de la fe. La fe, que significa encuentro vital y acogida de Dios en la vida, expresa su encuentro con
Dios a través de objetos, gestos, palabras, personas,… Las expresiones son los sacramentos. Estos
suponen la fe, expresan la fe y alimentan la fe.
Puesto que la fe implica una conversión, sacramento sin conversión es condenación. Sacramento
con conversión es salvación.
 Dimensión comunitaria. La comunidad cristiana
le presta cuerpo a Jesús para que se haga presente,
se encarne en el hoy. Ella es “sacramento de Jesús”.
Cuando Jesús bautiza es para introducir una nueva
persona a su familia; cuando perdona es para
devolver un hermano a la comunidad…
 Dimensión misionera. Todo sacramento tiene una
dimensión de futuro. Toda persona creyente es una
persona enviada, un apóstol, con la misión de
transformar el entorno (persona, cultura, sociedad,
estructuras). En la medida que los sacramentos nos
dan plenitud en ser hijos/as y hermanos/as vamos
anunciando-realizando el proyecto universal del
nuestro Padre Dios.
Los sacramentos: acciones de la Trinidad.
En los sacramentos, la Iglesia se realiza como lo que
es: sacramento para la salvación del mundo. El
amor del Padre, la entrega de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo deben ir más allá de la celebración, pues la conversión al evangelio y la vida
cristiana se realizan en el compromiso con la justicia y el derecho.
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 La celebración litúrgica se entiende (cf Ef 1,3-6)
como acción salvadora de Dios Trino en la comunidad cristiana. La presencia sacramental de Cristo
por la acción del Espíritu Santo es acogida por la fe
y la caridad que introduce a la persona creyente en
el misterio salvador (cf SC 57). Bendecimos a Dios
porque él ha salido primero a nuestro encuentro y
nos ha bendecido “con toda clase de bienes espirituales”.
 Cada sacramento actualiza la Pascua de Cristo (cf
SC 7). La presencia sacramental de Cristo hay que
situarla en el contexto de las diferentes presencias:
“Cristo Jesús que murió, resucitó, está a la derecha de
Dios e intercede por nosotros” (Rom 8,34), está presente de múltiples maneras en su Iglesia (cf LG 48):
en su Palabra, en la oración de su Iglesia, “donde
hay dos o tres reunidos en mi nombre” (Mt 18,20),
en las personas pobres, las enfermas y las presas
(Mt 25,31-46), en los sacramentos de los que él es
autor, en la misa? y en la persona del ministro.
 El Espíritu Santo es “el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, el artífice de las obras maestras de Dios
que son los sacramentos de la nueva alianza”
(CCE 1091). El Espíritu Santo prepara a la Iglesia
para que se encuentre con su Señor siendo memoria
de la Iglesia (cf Jn 14,26), preparando los corazones
para acoger la Palabra y la presencia de Jesucristo;
recuerda y actualiza lo que Dios ha hecho por nosotros/as (anámnesis y epíclesis), y transforma nuestra situación: “el poder transformador del Espíritu
Santo en la liturgia apresura la venida del Reino y la
consumación del misterio de la salvación. En la
espera y en la esperanza nos hace realmente anticipar la comunión plena con la Trinidad Santa. Enviado
por el Padre, que escucha la epíclesis de la Iglesia, el
Espíritu da la vida a los que lo acogen, y constituye
para ellos, ya desde ahora, las arras de su herencia (cf
Ef 1,14; 2Cor 1,22)” (CCE 1107).
El Catecismo de la Iglesia católica hace la siguiente
síntesis: “Los sacramentos, como fuerzas que brotan
del Cuerpo de Cristo siempre vivo y vivificante, y
como acciones del Espíritu Santo que actúa en su
Cuerpo que es la Iglesia, son ‘las obras maestras de
Dios’ en la nueva y eterna alianza” (CCE 1116). Cada
sacramento es obra maestra de Dios Trino
(CCE 1077-1112), actualiza la Pascua de Cristo
(CCE 1085) y el Espíritu Santo es el alma de la celebración.
La celebración de los sacramentos.
La fe cristiana tiene un genuino sentido festivo,
pues la salvación es un don de Dios, que sale a
nuestro encuentro y desborda nuestros merecimien-
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tos. La obra salvadora de Cristo es expresada y
comunicada de forma única en la celebración de los
sacramentos. La liturgia cristiana celebra lo más
valioso que tenemos: el amor del Padre, la entrega
de Jesús, el don del Espíritu, la comunidad fraterna
y el Reino. Y todo ello en la realidad e historia concreta que cada comunidad vive, pero trascendiendo
esta misma realidad. La liturgia no es algo al margen de la existencia cotidiana, pero se distingue
cualitativamente de los otros ámbitos de la vida.
Las cartas del Nuevo Testamento nos describen con
frecuencia las asambleas litúrgicas de las comunidades paulinas; en ellas sobresale el sentido festivo,
la relación fraternal, la fe en el Señor resucitado, la
abundancia de dones y carismas, y la ayuda a otras
comunidades (cf 1Cor 11-14; 1Tes 5,16-17; Flp 4,47; Ef 5,19-20; Col 3,16-17). Estos escritos neotestamentarios incluyen textos litúrgicos con uso epistolar, homilético y catequético.
Es toda la comunidad la que celebra el misterio cristiano, pues los sacramentos “son acciones de Cristo
total” (CCE 1119, 1136, 1140-1141). “Toda la asamblea es liturgo, cada cual según su función pero en la
unidad del Espíritu que actúa en todos” (CCE 1144).
La comunidad que celebra debe tener como referencia la liturgia celestial a la que nos unimos, pues la
liturgia es “acción del Cristo total” (cf CCE 1136s).
Nos sentimos peregrinos/as hacia el Padre y anticipamos aquí la liturgia de alabanza hasta que “allí,
junto con toda la creación, libre ya del pecado y de
la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes”
(Plegaria IV). La proyección escatológica nos ayuda
a comprender mejor el sentido profundo de la celebración cristiana como memorial de la Pascua de
Cristo, profecía de vida nueva y anticipo de la plenitud del Reino.
La celebración cristiana debe manifestar la íntima
conexión entre la existencia de las personas creyentes, lo que sucede en el mundo, y la vida, muerte y
resurrección de Cristo. El culto agradable a Dios es
la totalidad de la vida de la persona cristiana, vivida
según los valores del evangelio (cf Rom 12,1-2).
Lo específico de la liturgia del pueblo israelita, y
también de la Iglesia, es el memorial; la asamblea
reunida recuerda todo lo que Dios ha hecho en la
historia de la salvación, y le pide que “se acuerde”
de su pueblo para que actualice ahora lo realizado
en el pasado. Los acontecimientos de la vida de
Cristo son únicos, definitivos e irrepetibles; los
sacramentos los actualizan como historia de salvación en cada comunidad cristiana que celebra en un
lugar y tiempo concretos.
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Pentecostés hace de la comunidad apostólica el pueblo de Dios, el pueblo de la nueva alianza que peregrina por este mundo como lugar e instrumento del
Reino. Cristo resucitado sigue vivo y presente en la
humanidad; la vida cristiana consiste en dejar que
el Espíritu Santo nos vaya “configurando con
Cristo”. La comunidad se reúne en el nombre del
Señor el paso de Dios que dirige la historia y la
humanidad hacia su plenitud. La Celebración actualiza lo que proclama desde la consumación escatológica en el “ya sí, pero todavía no”; lo decimos cada
día en la plegaria eucarística después de la consagración “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu
resurrección; ven, Señor Jesús”; es decir, ya estás
con nosotros, pero sigue viniendo hasta que “Dios
sea todo en nosotros”, como dice san Pablo.
El sentido escatológico de la liturgia cristiana hace
que las celebraciones sean ámbitos proféticos donde
se anuncie y comunique la salvación a las personas
oprimidas; esto debe traducirse en la conversión de
los corazones, en la fraternidad dentro de la comunidad y en el compromiso con las personas necesitadas.
Presentación catequética de los sacramentos.
La teología y la celebración de los sacramentos nos
ayudan en las búsquedas pedagógicas para una
mejor presentación de los sacramentos en la catequesis y en la pastoral. Veamos unas orientaciones
generales para todos los sacramentos.
 El proyecto litúrgico del Vaticano II no se ha aplicado en toda riqueza y alcance. Su visión teológica
sacramental, así como sus grandes preocupaciones,
siguen ausentes en muchas catequesis y celebraciones. La pastoral sacramental sigue cayendo en un
sacramentalismo fácil; con frecuencia disociamos
catequesis y sacramentos y la praxis sacramental se
colorea en no pocas ocasiones de individualismo,
ritualismo y burocratización. También hay, que constatar y alegrarse de los intentos de renovación litúrgica y de las celebraciones vivas, contextualizadas y
comprometidas que tienen muchas comunidades.
 Es necesario referirse siempre a la dimensión
antropológica de los sacramentos, es decir, a su
enraizamiento en las grandes experiencias humanas,
así como a los aspectos culturales de nuestra época.
En la catequesis importa mucho el partir del gesto
central de cada uno de los sacramentos para ver
cómo conecta con la vida y qué aporta a la misma.
 Hay que recuperar y explicitar más cómo Cristo
expresó sacramentalmente la salvación en su vida.
La referencia a la historia de Jesús de Nazaret es
imprescindible para comprender y valorar los símbo-
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los sacramentales y la salvación que comunican.
Hay que evitar toda cosificación en la comprensión
de los sacramentos; por el contrario, deben presentarse como encuentros personales y comunitarios
con Dios que nos ama y da su vida. La conexión
entre la Iglesia y el mundo, la comunidad y el Reino,
fue una preocupación constante en el Vaticano II; en
consecuencia, la comprensión del sacramento como
anticipación del Reino es fundamental en la catequesis: ojalá comprendamos cada día más y mejor cómo
los sacramentos son signos proféticos que comunican el Reino. En la medida en que esto sea más
patente, la relación entre celebración litúrgica y compromiso con la justicia se fortalecerá y el evangelio
será más creído y aceptado en nuestro mundo.
 Hace falta una recuperación cada vez más intensa
de la unión entre los sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación y eucaristía. Tanto en
la catequesis como en las celebraciones, debe aparecer con la mayor nitidez posible la relación y complementariedad entre ellos. Necesitamos itinerarios
catequéticos que acompañen progresivamente la
iniciación cristiana y que consten de elementos
antropológicos, contenidos teológicos, estilo pedagógico y celebraciones de la fe.
 Es indispensable el uso de los textos litúrgicos y
de los signos de las celebraciones en las catequesis.
En el fondo subyace una afirmación importante,
tanto para la liturgia como para la teología y la vida
cristiana: la celebración y la teología no se pueden
separar. Cuando la teología se distanció de la liturgia no caminó por los mejores derroteros; igualmente le ha pasado a la catequesis cuando ha
dejado en segundo plano la liturgia y los sacramentos. La Iglesia cree según ora (lex orandi, lex credendi); la ley de la oración es la ley de la fe. Y aquí
la celebración cristiana tiene un papel importantísimo. Los gestos y textos litúrgicos como elementos
esenciales de la tradición (cf DV 8) contienen la
mejor pedagogía para llevarnos al misterio.
 Los frutos de la eficacia de los sacramentos deben
ser siempre las obras de comunión, justicia y caridad (cf CCE 1109). El testimonio de san Justino,
mártir del siglo II, cuando escribe al emperador
Antonino Pío, el año 155, es un ejemplo de la
conexión entre eucaristía y caridad fraterna (CCE
1345). La eucaristía tiene que ver con Mt 25,31-46
(compromiso con las personas más pobres): “Has
gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu
hermano. Deshonras esta mesa, no juzgando digno
de compartir tu alimento al que ha sido juzgado
digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado
de todos los pecados y te ha invitado a ella. Y tú,
aun así, no te has hecho más misericordioso”.
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Igualmente cabe resaltar la conexión entre el sacramento de la penitencia y la preocupación por la salvación del prójimo (cf Sant 5,20), la práctica de la
caridad como limosna solidaria y reconciliación con
el prójimo. “La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención
a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y
del derecho (cf Am 5,24; Is 1,17), por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la
corrección fraterna, la revisión de vida, el examen
de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación
de los sufrimientos, el padecer la persecución a
causa de la justicia. Tomar la cruz cada día y seguir
a Jesús es el camino más seguro de la penitencia (cf
Lc 9,23)” (CCE 1435).
 La catequesis litúrgica y sacramental, según las
edades y madurez de los destinatarios, no puede
olvidar temas tan importantes como la iniciación a
la “lectio divina”, el año litúrgico, el significado del
domingo cristiano desde la celebración de la eucaristía, la plegaria eucarística y la conexión entre
religiosidad popular y liturgia. Los pastores y los/
las catequistas tendríamos que leer o releer atentamente las anotaciones previas de los rituales renovados por el Vaticano II pues son condición
imprescindible para la comprensión teológica de los
mismos, así como su adecuado uso pastoral y catequético.
 Hay que incorporar a la catequesis las categorías
con que la teología y el Catecismo hablan de los
sacramentos. Supone la superación de la visión y
terminología jurídica y moralizante que durante
mucho tiempo ha cosificado la teología sacramental.

Los principales términos para hablar de los sacramentos son: encuentro con Cristo resucitado, fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, acciones del
Espíritu Santo y comunión con la Trinidad y con los
hermanos/as. Este vocabulario ayudará a los/las
fieles a superar la celebración de los sacramentos en
términos de tabú, magia o rito.
 Conviene evitar la convocatoria de catequesis
para recibir los sacramentos. Esto no significa que
la preparación a un sacramento no necesite la preparación específica, pero siempre dentro de un proceso
más amplio y ambicioso que sea o tenga como referencia la iniciación cristiana. Los sacramentos no se
pueden presentar como servicios religiosos para las
personas que lo soliciten, sino como celebraciones
de la comunidad eclesial con experiencia cristiana.
En este sentido, habría que reformular mejor tanto
la validez dogmática de los sacramentos como su
lícita celebración según la normativa canónica.
 Los principales temas de la teología sacramental
en la formación de los/las catequistas son: la situación actual de la vivencia de los sacramentos, el
aspecto bíblico y patrístico de los sacramentos, las
aportaciones históricas a la teología sacramental y
la visión teológica del Vaticano II. Esta aborda los
siguientes contenidos: la palabra de Dios fundamenta el sacramento, la celebración memorial y el
encuentro con Dios, los sacramentos como acciones
simbólicas de la Iglesia sacramento de Cristo, la
relación con la Iglesia y la misión que los sacramentos confieren, el ministro de los sacramentos: su
relación con Dios y con la Iglesia y la vivencia celebrativa, pastoral y catequética de los sacramentos.

2. Los sacramentos de curación
“Por los sacramentos de la iniciación cristiana, el
hombre recibe la vida nueva de Cristo. Ahora bien,
esta vida la llevamos en ‘vasos de barro’ (2 Cor 4,7).
Actualmente está todavía ‘escondida con Cristo en
Dios’ (Col 3,3). Nos hallamos aún en ‘nuestra
morada terrena’ (2 Cor 5,1), sometida al sufrimiento,
a la enfermedad y a la muerte. Esta vida nueva de
hijo/a de Dios puede ser debilitada e incluso perdida
por el pecado”.

incluso en sus propios miembros. Esta es la finalidad
de los dos sacramentos de curación: del sacramento
de la Penitencia y de la Unción de los Enfermos”.
(CCE 1420-21)

“El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de
nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo (Mc 2,1-12),
quiso que su Iglesia continuase con la fuerza del
Espíritu Santo, su obra de curación y de salvación,
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2.1 Sacramento de la reconciliación
penitencial
Nuestra gente, el pecado y la confesión.
La confesión está en crisis. Se ha perdido o al
menos se ha cambiado la conciencia de pecado; en
la celebración actual se da más importancia al alivio
que al rito de absolución y que al proceso de conversión; se olvidan otras formas de alcanzar el perdón fuera de la confesión. La crisis se plantea a
nivel de contenidos: sobre pecado, culpa, conversión y posibilidad de perdón en la Iglesia.
Hay una situación cultural profundamente insensible al anuncio evangélico de la conversión y de la
penitencia. En el fondo de todo esto está el radical
viraje de la cultura moderna: desde una civilización
donde el horizonte de la propia vida y de la comprensión del mundo era Dios creador y Señor, a la
civilización caracterizada por una percepción solamente científica, técnica y antropológica. En la práctica, Dios se ha hecho ausente, inútil o incluso
competidor del ser humano, que pretende ser el
único dueño de su destino, de sus opciones y de su
comportamiento.
La pérdida del sentido de Dios lleva consigo la pérdida del sentido del pecado como ofensa hecha a
Dios y del sentido de la responsabilidad frente a la
voluntad concreta de Dios o frente a su proyecto.
Hoy se puede observar el crecimiento del sentido de
lo humano. Este fenómeno manifiesta la tendencia
a ver el pecado como una ofensa a la persona y a
resaltar solamente su dimensión humana y social.
La carrera hacia el bienestar donde lo importante es
estar bien, llegar a tener la mayor cantidad posible
de bienes para el uso y consumo propio da razón al
activismo. Hoy se pone todo afán en liberarse de
todo yugo para alcanzar la felicidad.
En este contexto ¿qué significa la predicación cristiana de la penitencia, de la conversión a Dios o de
la mortificación evangélica? Se está dejando el confesionario, y mucha gente manifiesta sus dudas,
sus incertidumbres, sus angustias a otras personas
confesoras laicas dispuestas a dar sus consejos y
liberar de los diversos sentimientos de culpa. No
solamente se recurre a la persona psicóloga o a la
psiquiatra, se buscan guías espirituales de otras
religiones, brujos y horóscopos para orientar la propia existencia.
La persona hispana que vive en las grandes ciudades de EU entra fácilmente en crisis y confusión. El
dejarse llevar por la tentación de abandonarlo todo
es más frecuente que la capacidad de salvar los
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valores de reconciliación y se pierden los propios de
su cultura.
El perdón no se encierra en el sacramento de la
penitencia. Pero el sacramento de la penitencia es el
signo eclesial más específico de la conversión, la
reconciliación y el perdón para las personas católicas bautizadas y creyentes. Sin embargo a esta verdad fundamental dista mucho de ser comprendida,
celebrada y vivida hoy por un número importante
de miembros de la Iglesia. Esto que sucede es síntoma evidente de que hay una desarmonía entre lo
que la Iglesia entiende y ofrece como alimento de la
fe penitencial y como medio de expresión del perdón, y lo que el pueblo acoge, vive y celebra para
expresar esta misma realidad y misterio. Si la conversión, la reconciliación y el perdón son elementos
constitutivos del mismo ser cristiano, y estos se
expresan de forma única y privilegiada en el sacramento de la reconciliación penitencial, la Iglesia no
puede permanecer indiferente ante una situación
que corre el peligro de romper con su necesaria integración en la vida cristiana.
Dimensión antropológica.
La penitencia, como todo sacramento, parte de la
vida, celebra la vida y renueva la vida. Una vida que
para la persona cristiana debe ser siempre una vida
en Dios, verdadero culmen y fuente hacia la que
tienden y de la que parten todos los sentidos que de
múltiples formas se expresan en el cotidiano devenir.
Penitencia y vida.
Conversión (penitencia), reconciliación y perdón no
son reductos de un momento y lugar, sino que
constituyen un existencial cristiano, el cual implica
el esfuerzo permanente de la persona bautizada por
mantenerse en la santidad y perfección y por superar las fragilidades de la vida, afirmando y aspirando hacia el ideal nunca realizado en esta tierra.
No se es cristiano/a para ser “penitente”, pero no se
puede no ser “penitente”, en una voluntad siempre
renovada de conversión, reconciliación y perdón, si
se quiere ser verdadero/a cristiano/a. Y esto es así
porque el ideal siempre está lejos, porque el evangelio siempre es meta incumplida, por que siempre
estamos en deuda con lo que implican la fe, la esperanza y el amor. A esto le llama la Iglesia la “virtud”
de la penitencia. Esta virtud se convierte necesariamente en sacramento de la penitencia cuando la fragilidad o situación de pecado es tan seria que
supone no sólo una ruptura con el ideal sino también una ruptura con la comunidad eclesial y con
Dios, que lleva como exigencia una significación
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eclesialmente reconocida de la conversión, la reconciliación y el perdón.
Por otro lado, no debemos entender el sacramento
de la penitencia como una realidad de precepto o ley
que se nos impone por la Iglesia desde fuera de la
vida o al margen de nuestra propia existencia. Al
contrario, la penitencia tiene un hondo enraizamiento antropológico, existencial y social, en
cuanto viene a responder a la necesidad que la persona siente de recuperar el ideal perdido, de reafirmar aquellos valores que dan sentido a su vida, de
reconstruir su propia historia personal en nueva
relación con la historia de las demás personas. Por
eso en el sacramento, ante el fracaso de una perfección soñada, se reafirma el objeto ideal de nuestro
deseo. Frente a la irresponsabilidad culpable, se
proclama la verdad en la responsabilidad. Frente a
la injusticia, se expresa el compromiso consecuente
con la justicia. Frente a la división y el odio, se
regenera la unidad en el amor. Frente a la soledad y
la separatividad, se reafirma la fraternidad y la solidaridad. Frente a la esclavitud del pecado y la
dependencia, se apuesta por la libertad de los hijos
e hijas de Dios. Frente a la violencia y la discordia,
se renuevan la paz consigo mismo/a, con Dios y con
las demás personas. Celebrar la reconciliación y el
perdón es, por tanto, la expresión sacramental realizante de esas aspiraciones del deseo o del ideal
evangélico y cristiano que dan sentido y renuevan
de modo permanente nuestra vida, sin ceder a la
indiferencia, al pesimismo ni a la renuncia de aquello que constituye la verdad y el centro de sentido
de nuestra propia existencia. Se trata de objetivar
sacramentalmente, en un proceso de auto-reconciliación consigo mismo/a y de hetero-reconciliación
con las demás personas y con Dios, aquello que la
misma persona vive en la tensión de su existir limitada y su infinita aspiración, con la fe y confianza
de que Dios no le deja de la mano y con su misericordia le llama a una renovación permanente, que
aunque “ya” se esté dando, “todavía” no ha llegado
a su plenitud.
La reconciliación penitencial como encuentro
sacramental.
Se trata de un encuentro en el que intervienen, de
forma diferente y cada uno a su nivel, Dios con su
misericordia agraciante salvadora; la Iglesia con su
acción mediadora ministerial, y el sujeto penitente,
desde su situación de pecado y con sus disposiciones de conversión. Es evidente que cada uno de
estos “personaje” interviene según lo que es y significa: Dios como el Dios trino, la Iglesia como el
nosotros/as comunitario y el ser humano como la
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persona individual concreta. Dios interviene para
nuestro perdón, la Iglesia lo hace para la manifestación visible de este perdón desde la reconciliación
con ella misma y la persona penitente lo hace para
la renovación de su vida y de su relación con la Iglesia y con Dios.
Se trata de una acción en orden a recuperar el ideal
ya asumido en el bautismo de una vida en justicia y
paz, en gozo y amor, con Dios y con las demás personas por la Iglesia. Se trata de un encuentro en el
que desde el reconocimiento de la propia realidad e
identidad, desde la aceptación de la diferencia y
comunión de cada uno de los “personajes”, se
renueva la vida y la relación, en gozo agraciante y
gratificante, de aquella persona (penitente) que la
había puesto en crisis por su pecado y su existencia
desreconciliada.
Los nombres de la reconciliación penitencial.
El nombre que damos a las diversas realidades o
cosas quiere y debe expresar su identidad fundamental. Los nombres que a lo largo de la historia se
han dado al sacramento de la penitencia no siempre
han expresado su contenido esencial, aunque sí su
forma más llamativa por ejemplo, penitencia
pública, confesión... Durante mucho tiempo (sobre
todo desde el s. XIII) el nombre más usado y extendido para indicar todo el complejo misterio de la
misericordia, el perdón, la conversión y la reconciliación fue el de “sacramento de la confesión”, pues
el acto de confesar oralmente los pecados, siendo
solo uno de los actos y no el más importante, polarizaba la atención de penitentes y confesores. Los
diversos documentos (desde el Vaticano II al Catecismo de la Iglesia católica) conscientes de esta
polarización, han recogido cinco nombres para
designar el sacramento, que son: “sacramento del
perdón y la misericordia”; “sacramento de la reconciliación”; “sacramento de la penitencia”; “sacramento
de la conversión”; “sacramento de la confesión”
(CCE 1423-1424). Cada uno de los nombres expresa
un aspecto importante y refleja una dimensión del
misterio que ha de explicarse de modo complementario; sin embargo, la denominación más adecuada,
según el mismo documento “Reconciliación y penitencia”, es la de “sacramento de la reconciliación
penitencial”. En esta denominación, además de que
se indica el objetivo central del sacramento, se
implica la intervención de los que hemos llamado
“personajes” (Dios, Iglesia, sujeto penitente), y se
destaca la acción penitencial que especifica la situación pecadora de la persona bautizada penitente.
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Experiencia de reconciliación y esperanza de
perdón.
Muchas personas cristianas ni rechazan ni aceptan
expresamente la penitencia, simplemente la ignoran
y olvidan. Sin embargo, la vida misma nos va
sobrecargando de experiencias, vividas desde el
mismo centro existencial de la persona, que nos
interrogan y nos mueven a no prescindir sin más
del sacramento. La necesidad de reconciliación,
cuando se ha infringido la frontera del límite, es
como un constitutivo del ser humano para reencontrar el sentido de su propia existencia. No se puede
vivir de modo permanente y aceptado en ruptura
con uno mismo o una misma (ideales, valores), con
las demás personas, con la realidad creada y con
Dios. Desde el tejido del propio vivir personal y
colectivo surge el deseo de vivir en paz con Dios y la
propia conciencia, el ansia de reconciliación con
Dios y con las demás personas. Estas experiencias
pueden ser experiencias de limitación, como la “nototalidad”, la “dependencia”, la “soledad”, la “inseguridad”...; o bien experiencias de agresión o ruptura relacional, como el egoísmo, el odio, la
violencia, la injusticia...; pero también experiencias
positivas, como la reconciliación realizada, el amor
renovado, la alegría y la paz...
Desde las experiencias señaladas, creemos que es
posible comprender de forma más accesible el
camino de la reconciliación, su esencia y su sentido,
su vital necesidad. El sacramento de la reconciliación penitencial nos ayuda, por una parte, a superar
la actitud de indiferencia (“es igual, no merece la
pena preocuparse”) y, por otra, la actitud de pesimismo (“yo no llegaré nunca a ser yo mismo”) o
bien la actitud de pasividad (“nunca podremos
lograr la justicia y la paz”).
El verdadero camino para la reconciliación no está
ni en la cesión ante lo inacabado ni en la arrogancia
ante lo posible, sino en el reconocimiento de la positividad del inacabamiento, como estímulo y fuerza
dinámica hacia la realización de lo posible. El verdadero camino está en la auto-reconciliación, sin
renunciar al ideal. La persona no es ni un “no” ni
un “ya”, sino un “todavía no”, ante el cual debe
estar abierta y ser creativa, por lo cual debe luchar y
avanzar. Reconciliarse con uno mismo o una misma
es, entonces, reconocer lo que se es y lo que se está
llamado a ser, aceptando con esperanza la tarea y la
aventura de una lucha por el ideal, que siempre está
por realizar en plenitud.
La fuerza de la auto-reconciliación se apoya para el
creyente cristiano, en la seguridad de una heteroreconciliación que nos viene de Dios, por la cruz de
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Cristo, y que se continúa en la historia, por la
mediación de la Iglesia. La persona cristiana sostiene que Cristo es la única utopía real de reconciliación, porque en él ya se ha realizado, por su muerte
y por su cruz, de modo único e irrepetible, la reconciliación a la que aspiramos. La autorreconciliación
humana es verdadera cuando se vive en un proyecto de hetera reconciliación, el que procede de
Dios en Cristo. En él la finitud, el pecado, la injusticia han sido vencidos, su raíz negativa ha sido
arrancada de cuajo, su fuerza aniquilante ha sido
transformada. Y para la persona cristiana ya no son
lugares de irreconciliación, sino llamadas para una
tarea y un camino que con seguridad ha de llevarle
a la verdadera reconciliación.
Aquí encuentra su verdadero fundamento el sacramento de la reconciliación, en continuidad con esta
vida y estas experiencias que nos están llamando
hacia otro lugar y otra plenitud de reconciliación. En
la reconciliación con Dios nos jugamos la reconciliación con las personas. En la reconciliación entre las
personas nos jugamos la reconciliación con Dios.
Situación humana especifica del sacramento.
El sacramento de la penitencia, como todo sacramento, responde no sólo a unas experiencias generales de la vida, sino también a una situación vital
fundamental que conmueve el ser de la persona creyente y la mueve a seguir el proceso de la reconciliación. ¿Cuál es la situación vital propia del
sacramento de la penitencia? Si toda la vida de la
persona cristiana es “penitencial” (virtud de la
penitencia-conversión permanente), ¿qué es lo
especifico del sacramento de la penitencia? Es una
situación de pecado, con el deseo de conversión, en
la esperanza del perdón.
 Situación de pecado. El pecado de que se trata
no es un pecado cualquiera, sino aquel que supone
una ruptura de la comunión con Dios y con la Iglesia, es decir, el pecado verdaderamente serio. Este es
el que constituye la situación propia del sacramento,
y no en sentido estricto el pecado ligero o cotidiano,
al que debe responder la conversión permanente.
Cierto, el pecado no es el centro del sacramento, es
más bien su trágico punto de partida. Quien pone el
centro en el pecado, corre el peligro de deformar el
sacramento al centrar el proceso bien en el remordimiento, bien en la culpabilidad. Y, sin embargo, sólo
desde la conciencia de pecado se desencadena el
movimiento y proceso de y hacia la reconciliación.
Quien no tiene conciencia de pecado o no tiene
pecado, tampoco tiene por qué convertirse.
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 Con el deseo de conversión. No basta conocer
el pecado; es preciso reconocerlo con voluntad sincera de conversión. La verdadera situación vital del
sacramento no viene dada sólo por el pecado serio,
sino también por el deseo y voluntad de salir de tal
situación convirtiéndose. Una situación penitencial
que no incluya al menos este deseo (puede haber
un más o un menos) no es sacramental. La conversión es la clave y el centro de la penitencia. La conversión es fruto de la gracia e implica ya la gracia
como fruto, es decir, el comienzo del mismo sacramento.
 En la esperanza del perdón. El perdón es la
verdadera meta del sacramento. Todo el dinamismo
sacramental está marcado por la esperanza del perdón, por la confianza en Dios misericordioso, que
nos acoge en su amor por la mediación de la acogida eclesial. Quien no tiene esperanza en el perdón, quien constituyéndose en propio juez se autoabsuelve o se auto-condena, no puede encontrar la
palabra misericordiosa del Padre. Creer que Dios no
puede perdonarnos, no confiar en la reconciliación,
es el mayor obstáculo para alcanzarla y celebrarla.
La situación penitencial lo es precisamente porque
existe en esta esperanza.
Es evidente que cuando la persona cristiana vive la
situación anterior con plena conciencia y sinceridad,
no puede menos de ver realizadas en ella las condiciones o peculiaridades de toda situación sacramental. Quien, desde una sensibilidad cristiana, ve
fracasado su ideal y vive la experiencia de no inocencia, se pregunta de diversos modos: ¿Quién soy
yo? ¿Adónde voy? ¿Por qué esta dualidad e inacabamiento? ¿Dónde está el bien y el mal? ¿Por qué
hago lo que no quiero y no hago lo que quiero?... Lo
cual le lleva, de una u otra forma, a encontrarse con
su propio misterio, a calar en las profundidades de
su propio ser-allí donde el Otro se revela también
como el misteriosamente presente; a recapitular su
historia y a tomar una decisión; a recomponer sus
relaciones consigo mismo o consigo misma, con las
demás personas y con Dios. Esta situación o experiencia vital se diferencia de las otras situaciones
sacramentales en que se trata de un pecado serio,
no de una ligereza, que compromete de forma especial la libertad de la persona; supone un “tránsito”
vital, y no un tránsito biológico, como sucede en
otros casos (nacimiento, enfermedad); es repetible
debido a la fragilidad humana; y aunque está llamada a convertirse en el positivo de la conversión y
el perdón, sin embargo lleva consigo la negatividad
del pecado.
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Elementos esenciales del proceso penitencial
Esta situación específica penitencial desencadena
en la persona cristiana creyente un proceso de conversión para la reconciliación y el perdón que
implica una dinámica interna cuyos elementos
esenciales son los siguientes:
1. la conciencia de pecado, como una negación
del amor, como una lesión o ruptura de las relaciones con Dios, con la Iglesia, con los hermanos y
hermanas, que exige conversión y reconciliación;
2. la conversión sincera, entendida como un alejamiento del pecado, como una reorientación de la
vida, como una renovación en el amor y como una
afirmación de nuestras relaciones con Dios, con la
Iglesia y con los hermanos y hermanas;
3. la manifestación externa de una conversión
en obras y en signos ante la comunidad, de
manera que encontrando su plena realización
humana y cristiana, sea también para la comunidad
signo visible de nuestro arrepentimiento y certificación personal de la reconciliación;
4. la intervención de la comunidad de la Iglesia, que nos ayuda, anima y acoge con su ejemplo,
su oración, su palabra y su perdón, expresados no
sólo al nivel del Cuerpo entero, sino también al de la
comunidad local y particular, y principalmente a través de la intervención del ministro;
5. la reconciliación que Dios nos concede por la
mediación pascual de Cristo y la fuerza del
Espíritu, en y a través de la reconciliación con la
Iglesia, como garantía y prenda visible del don invisible de la gracia;
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6. el compromiso o propósito de luchar contra
el pecado y el mal personal y comunitario, como
medio para superar el dinamismo del mal, como
testimonio ético de una autenticidad de conversión,
como quehacer permanente de nuestra vida cristiana.
Todos estos elementos constituyen la trama de un
proceso lógico-psicológico de penitencia determinado por la misma naturaleza sacramental de la
conversión-reconciliación, que exigen una estructura y una forma adecuadas, en orden a que la verdad se exprese y el sentido cobre aquella figura
eclesial que le da valor y lo hace eficaz.
La ordenación dinámica de estos elementos constituye un verdadero proceso penitencial: un proceso
dinámico, porque une en progresividad los diversos
componentes; un proceso finalizado, porque tiende
a la reconciliación como meta; un proceso centralizado, porque se asienta sobre un centro de verdad
que es la conversión; un proceso totalizante, porque
abarca a la persona total en sus diversas dimensiones; un proceso referente, porque sólo es posible
realizarlo si implica sus referencias de sentido principales, como son Dios y la Iglesia; un proceso histórico, porque se despliega y realiza en la historia
personal y vital...
Origen y evolución histórica del sacramento.
Los elementos que acabamos de señalar se han
ordenado y valorado de diversas maneras a lo largo
de la historia, hasta dar lugar a diferentes figuras,
formas o “estructuras” de celebración penitencial.
Recogemos, de modo sintético, las principales
estructuras históricas de penitencia:
Escritura: entre la misericordia y la “excomunión”.
La Escritura no ofrece una exposición sistemática
sobre el sacramento de la penitencia, ni una concreción institucionalizada sobre la praxis. Pero sí datos
suficientes de comprensión, tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento parte de la pertenencia al
pueblo elegido y del compromiso de la Alianza para
juzgar los diversos tipos de pecado que, según su
gravedad (de inadvertencia o de mano alzada...:
Núm 15,22-31), exigen una u otra penitencia: ayunos, obras penitenciales, confesiones, liturgias,
sacrificios, oración, celebraciones solemnes, fiesta
de la expiación o Yom Kippur, etc. Cuando se trata
de un pecado muy grave (homicidio, adulterio, idolatría...), los jefes o sacerdotes intervienen pronunciando una sentencia de excomunión más o menos
severa, e imponiendo los castigos y condiciones
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para una posterior reintegración en la comunidad
(Ex 12,15; Lev 7,25-26; 18,6-29; Dt 13,6.1011.15-17, etc.). Según esto, parece que la excomunión vino a configurarse, sobre todo después del
exilio y en relación con la sinagoga, como la forma
oficial más significativa para la penitencia de los
pecados muy graves.
El Nuevo Testamento aporta novedades radicales
respecto a esta praxis. Así, si el Antiguo Testamento
nos habla del perdón y la reconciliación entre las
personas (Lev 19,17ss.; Prov 10,22; Si 28,2-6), el
Nuevo Testamento nos pide incluso el amor a las
personas enemigas (Lc 23,34; Mt 5,43ss.;
Lc 6,27-36). Lo mismo en un caso que en otro se
pone en relación este perdón con el perdón de Dios
(Mt 6,12.14; 18,23-35; Mc 11,25ss.; Lc 11,4). Más
aún, es Dios el único que tiene poder de perdonar la
ofensa, aunque este poder se manifieste a través de
mediaciones e intermediarios (Lev 4,35; 5,26;
16,30...). Sin embargo, la gran novedad del Nuevo
Testamento es que atribuye a Cristo un poder de
perdonar los pecados que sólo corresponde a Dios
(Mt 9,1-8; Mc 2,1-12; Lc 5,17-26: curación del
paralítico); y que Cristo aparece como el gran reconciliador de la humanidad entera por su sangre en la
cruz (Rom 5,1; 2Cor 5,13-17; Heb 8-10...). Jesús
conoce sin duda esta praxis de excomunión. Pero él
no viene a condenar, sino a salvar y perdonar. Por
eso no sólo predica el perdón sino que también se
acerca y acoge a las personas pecadoras, las convierte y las perdona realmente (Cf Lc 15 y Mt 18).
Ahora bien, Jesús no instituye una forma concreta
de penitencia: acepta la existente transformando el
comportamiento que impone la disciplina del Antiguo Testamento respecto a las personas pecadoras,
y atribuyéndose el poder de perdonar que sólo
corresponde a Dios. La riqueza y grandeza de la
reconciliación y perdón que Dios ofrece y realiza en
Cristo se manifiesta en las características que se
perciben en las diversas circunstancias en las que
tal perdón y reconciliación se dan. Basta fijarnos en
los diversos “personajes penitenciales”:
 Perdón con solicitud, ya que es Dios mismo
quien, como Buen Pastor sale solícito en busca de la
oveja perdida (Mt 18.12-14; cf Lc 15,4-7).
 Perdón sin recriminación condenatoria, como
se manifiesta en la cena de la “adúltera”, a quien
según la ley está mandado apedrear, mientras los
ejecutores de la ley ocultan su falsedad (Jn 8,1-11).
 Perdón que supera las medidas de la ley, ya
que Jesús, lejos de apartarse de las personas pecadoras (excomunión), se acerca a ellas, las invita a la
conversión y anuncia con su perdón la presencia de
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un Reino nuevo de salvación y misericordia
(Lc 5,27-39; Mc 2,1-12).
 Perdón que cura y reintegra en la comunidad. Puede apreciarse en la curación de los leprosos, a los que manda presentarse ante los
sacerdotes para que constaten no sólo que su enfermedad física, sino también su pecado, ha sido perdonado (Lc 17,11-19).
 Perdón que conlleva justicia, como se aprecia en el caso de la comida en casa de Zaqueo
(Lc 19,1-10) quien, además de reconocer su
pecado, se compromete a devolver y reparar lo que
ha podido robar.
 Perdón que se fundamenta en el amor, como
sucede en el caso de la “mujer pecadora” a la que
Jesús, en contra del pretendido puritanismo del fariseo, dice qué “le quedan perdonados sus muchos
pecados, porque ha mostrado mucho amor”
(Lc 7,36-50).
 Perdón que sana integralmente. Tal es el
caso del paralítico (Mc 2,1-12), a quien Jesús no
sólo cura su cuerpo, sino que también perdona sus
pecados, manifestando que él es el verdadero
“médico integral”, que tiene el poder de Dios y que
lo transmite y ejerce en la comunidad creyente.
 Perdón que es encuentro misericordioso y
gozoso. De modo especial aparece así en la parábola del “hijo pródigo” (Lc 15,11-32); también en las
parábolas de la oveja perdida y la dracma perdida,
(Lc 15, 4-10), donde la figura de Dios Padre que
acoge y abraza al hijo, que le perdona y reintegra a
la comunidad familiar, que hace fiesta y se alegra
por la vuelta del hijo, muestran las notas más
salientes del Dios perdonador y reconciliador.
 Perdón que promete compartir el mismo
destino, como parece manifestarse en las palabras
de Jesús en la cruz al “buen ladrón”: “Yo te aseguro,
hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc 23,43). El
perdonado puede así tener la esperanza de compartir el mismo destino del perdonador: la salvación
eterna.
 Perdón que reclama la mediación visible de
la Iglesia. Así podría calificarse al perdón que
sucede cuando se ha roto con la comunidad y con
Dios, y que pide la corrección y conversión sinceras
(“si tu hermano peca, vete y corrígele, a solas tu con
él...”, Mt 18,15-18), y la intervención de la misma
Iglesia para una plena curación y reconciliación
reintegradora en la comunidad de los “santos y
santas”.
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 Perdón que pide continuidad por el ministerio
de la reconciliación (cf Jn 20,21-23; 2Cor 5,13-17).
Esto es lo que realmente nos pide Dios: que continuemos su obra de reconciliación en el mundo.
Cristo es quien, con su encarnación, vida, muerte y
resurrección, ha obrado la reconciliación definitiva
(Col 1,19-22), que se ofrece permanentemente a la
humanidad como don (“déjense reconciliar con
Dios”, 2Cor 5,20) y como servicio (“nos confió el
ministerio de la reconciliación”, 2Cor 5,18).
 Perdón que se continúa en el poder del
Espíritu. El Espíritu, don escatológico de Cristo,
será quien continúe en la historia y por la Iglesia la
obra del perdón y la reconciliación querida por Dios
y obrada por Cristo. El Espíritu, renovador de la
Alianza en un corazón nuevo (Jer 31,31-34;
Ez 36, 25-27), y recreador del corazón arrepentido
(Sal 50,12-14), es enviado para que con su poder la
reconciliación y el perdón se continúen en la historia: “Como el Padre me envió, así os envío yo... Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los
pecados, les quedan perdonados...” (Jn 20,21-13).
Pero ¿cómo continuó la comunidad apostólica
esta obra reconciliadora de Cristo?
La comunidad primera parte de la novedad de vida
de las personas bautizadas en Cristo Jesús y en el
Espíritu, lo que les obliga a ser “hombres nuevos”,
“hijos de la luz”, “criatura nueva”, “hijos de Dios”,
“elegidos”, “santos”... (1 Pe 1,16; Hech 15,29;
Ef 5,25-26; Col 2,11ss.; Flp 3,17...). Nadie debería
cometer pecado en adelante. Sin embargo, en la
comunidad de “los santos” hay también pecadores,
y el trigo se mezcla con la cizaña (cf catálogos de
pecados en Mt 15,19; Mc 17,21; Lc 18,11; Col 3,5;
Rom 1,29; 1Cor 5,10,12-14...) ¿Qué hacer con estas
personas pecadoras? En la comunidad primera se
dan cuatro praxis complementarias:
1. la praxis preventiva, que por medio de consejos
morales exhorta, anima, advierte previene del
pecado y señala la necesidad de permanecer santos,
luchando contra el mal (1Cor 8,11-12; Heb 3,12;
1Tes 5,11.14);
2. la praxis correctiva, que implica la amonestación fraterna, la mutua corrección y reconocimiento
del pecado, la ayuda mutua para convertirse y permanecer fieles (Mt 18,15-16; Sant 5,16; 1Tim 5,20;
2Tim 2,5-26; 1Jn 1,9);
3. la praxis de la reconciliación fraterna, que
supone el perdón mutuo, la disposición a reconciliarse con el hermano y la hermana como condición
para el perdón de Dios y para la validez de la
ofrenda cultual, ya que “Dios perdona nuestras ofen-
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sas, si nosotros perdonamos a nuestros deudores”
(Mt 18,21-22.32-35; Mt 6,14-15; Mt 5,23-24);
4. la praxis curativa, que lleva consigo la intervención más directa de la comunidad a través de
sus jefes, en orden a un proceso curativo y de conversión por parte de aquella persona que ha pecado
gravemente contra Dios y contra la Iglesia. Esta
praxis implica la “excomunión” o exclusión, que
puede ser más sencilla (Rom 16,17; 2Cor 2,6;
2Tes 3,6ss.), más rigurosa (Mt 18,18; 1Cor 5,1ss.),
o incluso incluir maldición (Hech 5,3-6; 8 20ss).
En este contexto de praxis curativa deben situarse
los clásicos logia penitenciales del Nuevo Testamento (Mt 18,15-18 - cf Mt 16,19-y Jn 20,21-23).
Los términos “atar-desatar” que emplea Mateo
deben interpretarse a la luz de la praxis del Antiguo
Testamento y de la literatura rabínica, en línea claramente eclesiológica. La comunidad, representada
por sus jefes, tiene derecho y deber a intervenir
expulsando o excomulgando a la persona pecadora
(atar), con vistas a una posterior reconciliación de
la misma (desatar). Existe una unidad y dependencia entre lo que aparece sucediendo “en la tierra”
por la visibilidad social de la Iglesia, y lo que sucede
“en el cielo” por la acción eficaz de su gracia. A
quienes la Iglesia “perdona”, Dios mismo les perdona; a quienes “retiene” exigiendo unos signos de
conversión, Dios mismo les retiene en esa misma
exigencia (Jn 20,23). Es lo que en Mateo y Juan
aparece esbozado como praxis curativa, o encontramos prácticamente realizado en el caso concreto del
“incestuoso de Corinto” (1Cor 5,1-13), en el cual la
disciplina penitencial tiene como consecuencias reales la corrección, la excomunión, la reconciliación.
Siglos II-III: penitencia para la Eucaristía.
Los testimonios de la época son reducidos (Didajé,
Epístola a Bernabé, Carta de Clemente Romano,
Pastor de Hermas). Las formas litúrgicas de penitencia son imprecisas. La praxis es de una forma
institucional común inexistente. Cuanto puede
deducirse del análisis de los testimonios es lo
siguiente: la penitencia aparece en clara continuidad con el Nuevo Testamento: ayuno, limosna, oración, corrección, perdón fraterno; se la relaciona
frecuentemente con los momentos cultuales, sobre
todo con la eucaristía; los medios de reconciliación
más frecuentes son la confesión (general) ante la
comunidad, la corrección fraterna y una cierta
praxis de auto-excomunión. De todos estos aspectos, el que más se pone de relieve es el de la relación
entre la penitencia y la eucaristía, en cuanto esta
exige una conciencia pura, y una comunión fraterna, para la ofrenda del sacrificio y la comunión
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eucarística (Didajé). Cuando esta participación no
es posible, se supone que, o bien ha existido una
intervención discerniente de la comunidad (heteroexcomunión), o bien el propio sujeto reconoce su
indignidad (auto-excomunión). Esta situación de la
persona penitente no sólo contradice la comunión
eucarística sino que también daña a la comunidad y
a la Iglesia entera (Hermas).

Siglos IV-VII: ascesis penitencial para la
conversión.
A partir de finales del s. III, los testimonios sobre la
penitencia se multiplican (Tertuliano, Cipriano,
Constituciones apostólicas, Ambrosio, Agustín,
Paciano... Concilios de Elvira, Nicea, Arlés, Sárdica...). Las formas litúrgicas se hacen más explícitas y variadas. La disciplina penitenciad oficial o
eclesiástica, los cánones, se institucionaliza en la
llamada “penitencia canónica”, cuya expresión más
significante es el proceso seguido en el “grupo de
penitentes”. Como es sabido, el “grupo de penitentes” lo forman las personas pecadoras penitentes
que se encuentran cumpliendo las penas y obras
penitenciales impuestas por el obispo, para purificarse del pecado y autentificar y verificar la conversión real, durante un proceso o período de tiempo
más o menos largo, según la gravedad del pecado.
Este proceso incluye tres momentos litúrgicos
importantes:
1. el ingreso, que supone la aceptación pública de la
penitencia ante la comunidad (excomunión litúrgica, ligare) y la recepción de los signos de penitencia (vestido especial, cortarse el cabello...);
2. el cumplimiento de la penitencia que implica el
rezo de oraciones y salmos, la participación en la
liturgia de la Palabra y la presentación ante el
obispo en la asamblea dominical para la imposición
de manos, mientras la asamblea ora por las personas pecadoras (acompañamiento, consolare);
3. la reconciliación al final normalmente el Jueves
Santo por la mañana, en una celebración en la que
participa toda la comunidad.
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Esta forma canónica de penitencia tiene las siguientes características: unicidad: porque solamente
puede hacerse una vez en la vida; excepcionalidad:
porque sólo se exige para pecados especialmente
graves; rigurosidad: porque las penas o penitencias
son muy rigurosas y largas, afectan a la vida personal, comunitaria y social del sujeto, y sus consecuencias perduran toda la vida; procesualidad:
porque se trata no de un acto concreto pasajero,
sino de un proceso tendente a madurar y autentificar la conversión; organicidad: porque ordena de
forma coherente los elementos del proceso (reconocimiento del pecado y aceptación de la penitencia;
satisfacción y, finalmente, reconciliación o absolución); comunitariedad: porque todo el proceso se
desarrolla con la participación de la comunidad, que
acompaña, ora y consuela al penitente; publicidad:
porque el proceso es público en sus etapas y en sus
signos, de modo que posibilite la misma participación de la comunidad y suscite su ejemplaridad. De
todas estas notas la más específica y significante es
la de la procesualidad, con el rigor ascético de sus
penitencias. La penitencia oficial no es lo normal, es
lo extraordinario. El sacramento no es una devoción
privada, es la “tabla de salvación, después del naufragio”. Junto a esta forma rigurosa y oficial, se
desarrollarán otras “formas paralelas” por las que
se intentará superar las dificultades de la forma
más oficial.
Siglos VII-XIII: medición del pecado para la
penitencia.
Hacia el s. VII se producen cambios importantes en
el sistema de penitencia oficial. Nace la llamada
penitencia “tarifada” u “arancelaria”, con la que si
bien permanece la misma estructura u orden de elementos penitenciales (confesión del pecado, satisfacción o cumplimiento de las penas penitenciales,
reconciliación), desaparecen, sin embargo, elementos tan decisivos como la unicidad de la penitencia,
que ahora es reiterable; la exclusividad ministerial
del obispo, que ahora se extiende a los sacerdotes;
la participación de la comunidad, porque ahora casi
todo se realiza en privado; el “grupo de penitentes”,
porque cada uno cumple por su cuenta la penitencia
y recibe la reconciliación; y lo que es más importante, ahora el acento ya no se pone tanto en la
misma conversión penitencial como en la medición
de las penas del pecado, siguiendo algún modelo de
“libro penitencial”. En medio de esta evolución, en
lo forma litúrgica que se configura se destacan los
siguientes elementos:
 La importancia y minuciosidad del acto primero
de la confesión, que se realiza siguiendo la clasifi-
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cación-calificación de pecado y pena de un “libro
penitencial” determinado.
 La dureza y rigor de unas penas penitenciales o
satisfacción, que ocupa todavía un lugar intermedio
pero que no logra ser “espacio de conversión” adecuado, toda vez que le falta la apoyatura del grupo
de penitentes y de la comunidad.
 La devaluación práctica del acto de reconciliación o absolución particular que, al no tener una
fecha señalada como antes el día de Jueves Santo,
sino depender del cumplimiento privado de las largas y duras penas penitenciales, era marginado y
hasta olvidado por no pocos penitentes.
Esta situación, unida al desconcierto provocado por
la variedad de “libros penitenciales”, y a la reacción
de los defensores de la penitencia antigua, conducirá a la aceptación de dos formas oficiales de penitencia: la penitencia pública o canónica, para los
pecados graves públicos, y la penitencia privada al
nuevo estilo, para los pecados graves ocultos.
Junto a esto, cabe señalar otras formas de celebración, que ahora comienzan a desarrollarse, bajo el
impulso de una religiosidad popular penitencial del
bajo medioevo. Tales son, por ejemplo: la “penitencia sustitutoria”, según la cual se sustituyen largas
penitencias por el rezo de salmos penitenciales, o
por la misa privada, o por obras de caridad; la
“penitencia cuaresmal”, que cobra cada vez más
importancia, al adoptar la comunidad los signos
propios de los penitentes, como la ceniza, y las
diversas penitencias; la “peregrinación penitencial”,
que sobre todo a partir del s. XI comienza a extenderse como forma de expiación y de perdón.
Siglos XIII-XVI: confesión para la absolución.
Hacia el s. XIII se produce uno de los cambios más
trascendentales en la celebración del sacramento de
la penitencia: es el cambio de estructura u orden de
elementos externos integrantes del proceso, según
el cual a la conversión sigue inmediatamente la
absolución, mientras que la satisfacción queda relegada a un momento posterior, cual apéndice necesario por la pena temporal del pecado, pero ya no
integrado en el mismo acto de celebración. La nueva
estructura ya no pone el acento en la “acción de la
penitencia” para la conversión, sino en la confesión
para la satisfacción, según el principio: la mayor
parte de la satisfacción se encuentra en la confesión. Y ya no le importa tanto la medición del
pecado como la seguridad de la recepción de la
absolución. Esta forma de celebración, que fue
imponiéndose poco a poco, no es, sin embargo, la
única que existió durante la Edad media y el Rena-
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cimiento. Junto a ella se dieron otras formas cuya
extensión e importancia fue muy notable: la “penitencia pública o peregrinación penitencial”, que se
hace recibiendo los signos de penitente, peregrinando hacia los lugares santos, y recibiendo el perdón con corazón contrito; la “penitencia pública
solemne”, que se hace de modo solemne durante la
cuaresma, por pecados muy graves; la “absolución
penitencial general”, que se prodiga en esta época,
sea con motivo de la cuaresma y pascua (jueves
absolutorio), o por razón de importantes peregrinaciones, consagración de abades...; la “confesión de
laicos”, que se recomienda en caso de necesidad y
ausencia de sacerdote, dándole un valor reconciliador, aunque le falte la absolución para una plena
eficacia sacramental; la “penitencia cuaresmal”, que
ahora ha venido a ser, con sus signos y penitencias,
uno de los momentos que mejor expresa el sentido
eclesial-comunitario de la misma.
Siglos XVI-XX: sacramento para el perdón.
La estructura de confesión que se impone a partir
del s. XIII será consagrada doctrinalmente por el
concilio de Trento en su reacción contra los reformadores y configurada litúrgicamente por el Ritual
de Pío V, en reacción contra la confusa variedad de
formas de la Edad media. Trento defendió y clarificó
la doctrina del sacramento: su diferencia con el bautismo, su institución como sacramento por Cristo, el
valor de los actos del penitente (contrición, confesión, satisfacción...). Pero, al determinar la uniformidad celebrativa, encerró el sentido y limitó la
riqueza de la pluralidad litúrgica. No cerró la puerta
a la evolución, pero la impidió de hecho, viniendo a
ser el único modo de celebrar el sacramento la confesión más la absolución, en un contexto de juicio
penitencial que a veces se convertía en dirección
espiritual. De este modo, la penitencia se convirtió
en el sacramento único y necesario para el perdón;
en el precepto anual a cumplir como signo de obediencia y pertenencia a la Iglesia; en la meta de toda
predicación evangelizadora, ya fuera de ejercicios
ya de misiones; en el lugar de dirección espiritual
para los que buscaban la perfección. La cuaresma
fue, después de Trento, el único espacio de penitencia que conservó el sentido comunitario. Por lo
demás, predominó un sentido individualista y confesionista del sacramento.
La renovación del sacramento de la penitencia
por el Vaticano II.
Ya antes de la reforma penitencial del Vaticano II, la
Iglesia despertó a un nuevo sentido comunitario de
la penitencia, que reivindicaba nuevas formas de
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celebración comunitaria y una más activa participación. La constitución sobre liturgia (SC 72,
109-110; LG 11) pedía que se tuvieran en cuenta
los siguientes criterios de renovación: mayor
riqueza y claridad en el rito y las fórmulas; desarrollo de la dimensión eclesial, comunitaria y social de
la penitencia; aplicación adecuada de los principios
de celebración y participación; mayor conexión
entre la virtud de la penitencia y la celebración del
sacramento. En 1974 fue publicado el Ritual de la
penitencia. Merece una valoración positiva por los
siguientes aspectos: incorporación de una nueva
teología de la penitencia en su dimensión históricosalvífica y trinitaria, cristológico-pneumatológica,
eclesiológica-comunitaria; reinterpretación más
equilibrada del puesto y valor de los actos del penitente; conversión, confesión, satisfacción; valoración del ministerio del sacerdote y, al mismo tiempo,
de la participación de la comunidad, así como del
carácter celebrativo del sacramento; mayor
conexión entre vida penitencial reconciliada y celebración de la reconciliación penitencial; complementariedad de las diversas expresiones o nombres del
sacramento: conversión, penitencia, confesión,
reconciliación, perdón...; recuperación de la diversidad de formas penitenciales y proposición de tres
formas de celebración del mismo y único sacramento; y, en fin, renovación del mismo rito y de las
diversas fórmulas así como del leccionario. En 1983
se publica el resultado del Sínodo de los obispos
sobre el tema “Reconciliación y penitencia”. Entre
sus aspectos positivos cabe señalar la comprensión
del sacramento dentro de la historia salvífica de
reconciliación y de la misión y tarea reconciliadora
de la Iglesia; la clarificación de las categorías
“pecado social” y “pecado estructural”; la insistencia en la unión de la reconciliación con Dios con la
reconciliación interhumana; la propuesta de un
equilibrio terminológico coherente y complementario entre “reconciliación” y “penitencia”; una más
rica explicación del sentido y la función del ministro
y del valor de los actos del penitente; conversiónpenitencia, confesión, satisfacción... La última
etapa o “entrega oficial” sobre la penitencia la ha
constituido el Catecismo de la Iglesia Católica.
Marco teológico.
Centralidad Trinitaria-Pascual del sacramento.
La penitencia, lo mismo que la historia de la salvación, la Iglesia y los demás sacramentos, tiene una
estructura trinitaria. La penitencia es fundamentalmente una obra de la gracia de Dios, que interviene
como lo que es: como Padre, como Hijo, como Espí-
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ritu Santo. La penitencia es una “acción de la trinidad en conjunto” (Ritual n 151).

Dios, con las demás personas, con la Iglesia, con la
creación entera.

Todo procede del amor del Padre, a quien se le atribuye la iniciativa, la misericordia, la bondad, la ternura y la piedad, el amor originante, la justicia
salvadora, la fidelidad y solicitud... El ejemplo
magistral de esta imagen del Padre nos lo ofrece la
“parábola del hijo pródigo” (Lc 15,11-32). No perdona porque juzga, sino que su juicio es perdonando. No da la gracia porque perdona, sino que
perdona porque da la gracia. Su acción es creadora
y recreadora. Y la finalidad no es otra que la salvación, la participación en su vida divina, la unidad en
el amor, ya en su realización terrena, y para la plenitud escatológica.
Pero todo viene por la mediación redentora del Hijo,
quien por su encarnación, su vida, su pasión,
muerte y resurrección, es la más cercana y radical
historización personal de la misericordia del Padre;
es la mediación pascual de la reconciliación, por la
que recuperamos la amistad perdida y hacemos
nueva alianza con Dios. El Cristo reconciliador de
ayer sigue siendo el Cristo reconciliador de hoy, de
forma especial por el sacramento de la penitencia, a
través del cual continúa proclamando la misericordia y el perdón a la persona pecadora arrepentida
(Mc 2,5; Lc 7,48-50; Jn 8, 11; Lc 23,43). En el
sacramento de la penitencia resalta la centralidad
pascual reconciliadora de Cristo (cf Rom 5,10). Se
trata de un encuentro memorial del pecador arrepentido con el misterio pascual de Cristo, porque en
él se actualiza y realiza dicho misterio, a través del
signo concreto. Es un encuentro que a la vez que
libera y santifica al pecador reconciliándolo, lo asocia a la tarea de la liberación y reconciliación en el
mundo.
Y todo esto se realiza en la fuerza y el poder del
Espíritu, a quien se le atribuye el consuelo, la gracia
recreadora, el impulso de renovación, la nueva
alianza. El Espíritu es la presencia del poder reconciliador de Cristo glorioso, y el agente principal de la
reconciliación sacramental. Es al mismo tiempo
ámbito y posibilidad de reconciliación, ya que sólo
en él es posible reconciliarse con Dios, y sólo por él
la vida puede ser vida reconciliada. Es don gratuito
para la reconciliación y a la vez don personal de la
reconciliación, ya que liberados del pecado somos
“llenados” del Espíritu. Es asimismo renovación de
la vida bautismal y recreación de la vida en Cristo.
Es principio increado de unidad eclesial e impulso
personal para la unidad en el amor y la fraternidad.
Es, en definitiva, el que hace posible que por la
reconciliación se renueven nuestras relaciones con

20

Dimensión eclesial comunitaria.
La Iglesia es santa y está necesitada de purificación
(OP 3); por eso necesita convertirse permanentemente (OP 3-4); la causa radical es que se ve afectada por el pecado de sus miembros (OP 5; RP 31,
IV-V) ante ello no puede permanecer indiferente:
tiene derecho y deber a intervenir, lo que hace por
medio de los ministros ordenados (OP 8-9; RP 31,
IV); esta intervención, que supone un “atar y desatar”, significa la reconciliación con la Iglesia, en
cuanto inseparable de la reconciliación con Dios
(CCE 1445) y todo ello tiene como objetivo la reintegración a la comunión con Dios y con la Iglesia,
cuyo signo máximo es la participación en el banquete eucarístico (OP 4; RP 31). Por tanto, la Iglesia
es, a la vez, sujeto de reconciliación, en cuanto
necesita ser reconciliada en sus miembros; objeto de
reconciliación, en cuanto sus miembros necesitan
reconciliarse con la misma Iglesia, a la que ofendieron pecando, y mediadora de reconciliación, en
cuanto que es el sacramento visible y el instrumento necesario para la reconciliación de la persona
pecadora con Dios. Esta mediación se realiza a tres
niveles: el universal, que supone la solidaridad misteriosa de todas las personas que pertenecemos al
mismo cuerpo y formamos la comunión de los Santos, por la que nos ayudamos y estimulamos a vivir
en la novedad y fidelidad de vida; el local particular, que incluye todos aquellos actos, gestos o palabras por los que la comunidad concreta anima,
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corrige, acoge, reconcilia y perdona a la persona
pecadora, de modo que viva en coherencia con su fe
y su pertenencia a la Iglesia, y el personal ministerial, que se refiere a la intervención de la misma
Iglesia, sobre todo a través de la persona del ministro ordenado, quien concretando la presencia eclesial corrige, convierte y reconcilia “in persona Christi
et in nomine Ecclesiae” (PO 2), pero también puede
ser a través de ministerios laicales que colaboran de
forma significativa en la obra de la reconciliación.
Puede afirmase que el símbolo originario del sacramento de la penitencia es el ser reconciliados con la
comunidad de la Iglesia, ya que por ella, la persona
cristiana, que se había separado de Dios y de los
hermanos y hermanas, encuentra la caridad de los
hermanos/as y de Dios, y es reintroducido en el
orden de la salvación, al ser reintroducido en la
comunión eclesial.
Dimensión personal participativa.
Todo cuanto hemos afirmado sólo podrá realizarse
si la persona pecadora responde a la llamada de
Dios y acoge el don de la gracia que se le ofrece por
la Iglesia. Dios no violenta nuestra voluntad ni nos
impone su perdón. Dios no nos reconcilia si nosotros/as no queremos ser reconciliados/as. Por eso el
Ritual de la penitencia declara que los actos de la
persona penitente son de la máxima importancia en
la realización del sacramento (OP 11). Fundamentalmente estos actos de la persona penitente se
reducen a tres: conversión, confesión, satisfacción.
Más aún, los tres actos se concentran en uno: la
conversión, que, si es verdadera, implica su manifestación externa por palabras (confesión oral) y
por obras (satisfacción).
 Conversión. La conversión “primera” y fundamental, sellada por el bautismo, debe ir sucedida
por las “conversiones segundas”, exigidas por
nuestra debilidad e imperfección, hasta llegar a la
perfección en Cristo. La conversión, lo mismo que la
fe, son actitudes permanentes de la vida cristiana.
Convertirse no es lo mismo que sentir disgusto por
el pecado o remordimiento por haber obrado mal.
La conversión verdadera es el cambio radical e
íntimo y total de la persona que, movida por la gracia de Dios, reorienta su vida, fundamentalmente
hacia un futuro nuevo de amor en sus relaciones
con Dios y con las personas. Supone el rechazo del
pecado como “doloroso proceso de extrañamiento
del propio egoísmo”; la apertura al “Otro” como el
único capaz de romper nuestra esclavitud; la confianza en la misericordia del Padre, que suscita y
mantiene con su gracia el esfuerzo de conversión; la
colaboración de la Iglesia en mi proceso de conver-
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sión; su necesaria manifestación por las obras
externas; la renovación de la vida en Cristo; el compromiso, en fin, con un proyecto de vida renovado,
y la lucha permanente contra las consecuencias del
pecado... La conversión es el elemento central, el
corazón de los actos de la persona penitente, de la
cual depende la verdad de la penitencia (OP 6a).
Donde hay conversión verdadera, allí hay perdón.
Pero la conversión verdadera reclama el sacramento, lo mismo que el sacramento pleno supone la
conversión verdadera. No puede haber conversión
sin sacramento, ni sacramento sin conversión.
Lejos de excluirse, ambos elementos se incluyen
necesariamente.
 Confesión. La confesión es un acto que acontece en el corazón de la persona, pero también algo
que no puede quedar en el “fuero interno”; necesita
expresarse, decirse, plasmarse en obras, para de este
modo reconocer su propia verdad. Por la confesión
manifestamos externamente la sinceridad de nuestra conversión interna empleando el modo de expresión más normal: la palabra. Por la conversión
expresamos nuestra profunda verdad, asumimos
nuestra responsabilidad, elevamos al rango sacramental nuestros actos, participamos en el sacramento y ejercemos nuestro sacerdocio universal
(RP 31, III). La confesión es un elemento integrante
del sacramento de la penitencia, necesario siempre
que se da un pecado real y subjetivamente grave
(Concilio de Trento, D 1679), a no ser que exista una
imposibilidad física o moral. La persona pecadora
que por su pecado se alejó de la Iglesia, por su confesión debe manifestar el deseo sincero de volver a
ella. La confesión es el signo establecido por la Iglesia tanto para que la persona penitente desvele su
propia situación, como para que ella misma pueda
reconocerla como reconciliada. La Iglesia sólo puede
reconocer la autenticidad de la conversión de la persona pecadora cuando ella misma manifiesta su
situación de pecado y su deseo de cambiar de vida o
de reparar con justicia lo que haya podido realizar
injustamente. La confesión es, por tanto, el medio
por el cual la Iglesia personaliza su palabra de
reconciliación, y la persona penitente personaliza su
proceso de conversión, posibilitando así el “juicio
espiritual” o discernimiento sobre la situación de
pecado por parte del ministro de la Iglesia (OP 6b).
 La satisfacción. También la satisfacción
hemos de integrarla en el dinastismo de la conversión. Por la satisfacción nos unimos a la pasión de
Cristo y prevenimos un juicio escatológico de gracia;
se expresa y realiza la conversión cristiana en la
vida; se manifiesta la autenticidad de nuestra contrición; se repara, de algún modo, el mal causado;
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se demuestra la continuidad de nuestra lucha contra el pecado y sus consecuencias y dinamismos; se
da continuidad y realismo a un proceso que no concluye con la celebración del sacramento (OP 6c). La
satisfacción viene a ser la prueba de que no huimos
de nuestras responsabilidades ni consideramos la
penitencia como una “excusa” fácil por nuestros
pecados. La sinceridad de nuestra penitencia se
manifiesta en la verdad de nuestras obras: “conviértanse y den dignos frutos de penitencia” (Lc 3,8). En
los primeros siglos de la Iglesia, las obras penitenciales fueron consideradas como el elemento más
importante del proceso penitencial y de los actos de
la persona penitente, antes de recibir la absolución.
Este orden de elementos penitenciales: reconocimiento del pecado (confesión), manifestación
externa de la conversión en obras, penitenciales
(satisfacción), reconciliación con Dios y con la Iglesia (absolución), pensamos que debería recuperase
en determinadas circunstancias.
Celebración de la reconciliación y el perdón.
Elementos renovados para la celebración.
 Insistencia en el carácter celebrativo de la
penitencia. No se trata de un acto privado, sino de
una celebración eclesial que reclama la presencia y
la participación de la comunidad, lo que fundamenta las formas comunitarias de celebración.
 Reconocimiento de pluralidad de formas de
celebración penitencial, y distinción entre las formas sacramentales (forma A, con una sola persona
penitente con confesión y absolución individual;
forma B, con muchas personas penitentes, con confesión y absolución individual; forma C, con
muchas personas penitentes, con confesión y absolución colectiva) y las formas no sacramentales,
formas cotidianas de penitencia (ayuno. oración,
limosna, caridad, justicia, corrección fraterna, revisión de vida, Liturgia de las horas, lectura de la
Palabra...); y formas litúrgicas o celebración común
de la penitencia (reunión, Palabra, rito de petición y
expresión de perdón sin absolución, despedida).
 Clarificación de la estructura celebrativa
del sacramento, distinguiendo sus partes fundamentales: acogida, palabra, rito (confesión-absolución), acción de gracias y despedida.
 Insistencia o integración más explícita de
la reconciliación real con la reconciliación
sacramental, relacionando de modo renovado el
sacramento y la vida; la reconciliación con los hermanos/as, con la Iglesia y con Dios; la penitencia y
la justicia, la reparación o restitución.
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 Mayor claridad del signo sacramental, al
insistir en su aspecto de encuentro (penitenteministro en diálogo), al valorar más la intención de
la persona penitente con sus actos, al mejorar la
fórmula de la absolución, acompañando el signo de
la imposición de manos y señal de la cruz.
 Posibilidad de adaptación a las diversas
circunstancias, no sólo eligiendo entre las diversas formas de celebración, sino también adaptando
los diversos elementos en aquello que es necesario
(OP 40).
Necesidad de un ritmo penitencial.
Además de suponer que cada comunidad debe
orientar y proponer un ritmo penitencial adecuado,
entendemos que cada fiel debe buscar y “hacerse”
con aquel ritmo penitencial que en conciencia considere el mejor, según su situación y tipo de vida. El
ritmo penitencial quiere decir la concreción del
número de veces y de la forma concreta de penitencia que podemos celebrar u ofrecer para ser celebradas a lo largo de un período de tiempo determinado,
por ejemplo, un año. Así se puede pensar en:
1. un ritmo semanal de penitencia. Una vez a la
semana podemos fijarnos en algún aspecto de la penitencia cotidiana: leer la Palabra, visitar un enfermo,
rezar el salmo 51, participar en la eucaristía...;
2. un ritmo mensual. Proponerse cada mes el dedicar un día a la revisión o al diálogo penitencial, o
quizá participar en una celebración “común” de la
penitencia sin absolución;
3. un ritmo trimestral. Cada tres meses sería aun
conveniente que todo creyente procurara participar
en una celebración comunitaria de la penitencia
(forma B);
4. un ritmo anual. Debemos tener en cuenta también el “una vez al año”, cuyo tiempo más propicio
es ciertamente la cuaresma. En este tiempo deberíamos celebrar con especial pausa y revisión, en un
verdadero encuentro-diálogo penitencial, el sacramento de la penitencia en su forma A. Sería el
momento de ofrecer la posibilidad de aplicar la
forma D o el “proceso penitencial”, bien abarcando
toda la cuaresma, bien proponiendo una celebración
en tres actos.
Pero, sea cual sea este ritmo, nunca debemos olvidar que la obra de conciliación es una tarea permanente que afecta a todos los miembros de la Iglesia.
“Por tanto, hablar de pastoral de la penitencia y
reconciliación quiere decir referirse al conjunto de las
tareas que incumben a la Iglesia, a todos los niveles,
para la promoción de ellas. Más en concreto, hablar
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de esta pastoral quiere decir evocar todas las actividades, mediante las cuales la Iglesia, a través de
todos y cada uno de sus componente, (pastores y fieles, a los dos niveles y en todos los ambientes) y con
todos los medios a su disposición (palabra y acción,
enseñanza y oración) conduce a los hombres y mujeres, individualmente o en grupo, a la verdadera penitencia, y los introduce así en el camino de la plena
reconciliación” (RP 23).

En el sacramento de la reconciliación la comunidad
cristiana es sacramento de Jesús que reconcilia a la
persona con ella misma, la comunidad el mundo y
el universo hasta no alcanzar la plenitud de la
comunión.

Compromiso de reconciliación en la vida social.
La reconciliación sacramental no sucede por encima
ni al margen de la historia, sino dentro de una historia marcada por la des-reconciliación y la conflictividad. Vivimos en un mundo desgarrado y
dividido entre el hambre y la abundancia, las personas explotadoras y las explotadas, las personas
pobres y las ricas, las poderosas y las débiles, las
personas sabias y las ignorantes, las del Norte y las
del Sur... ésta división y des-reconciliación esta
motivada fundamentalmente por la injusticia, la
confrontación de intereses, el conflicto de las ideologías, la utilización discriminada e injusta de
medios y tecnología, la lucha por la hegemonía y el
poder. Todo esto conduce a la negación de los derechos fundamentales de la persona humana, a las
presiones contra la libertad, a las diversas discriminaciones, a la violencia y al terrorismo, la tortura y
las formas injustas de represión, al armamentismo,
a la distribución inicua de la riqueza.
La Iglesia se siente afectada, llamada y comprometida con la obra de reconciliación en toda su actividad y misión. Siendo reconciliada se siente en
deuda con la reconciliación.
Cuando la Iglesia proclama la Buena Nueva de la
reconciliación, realiza una acción profética, denunciando los males de la persona, señalando la raíz de
las divisiones e infundiendo la esperanza de poder
superar las tensiones y los conflictos para llegar a la
fraternidad, a la concordia y a la paz a todos los
niveles y en todos los sectores de la sociedad
humana. El sacramento es un signo eficaz para la
construcción de una vida personal, eclesial, social y
política verdaderamente reconciliada. En el sacramento de la penitencia se celebran todas las reconciliaciones y liberaciones parciales de la historia, y
desde el mismo sacramento se nos impulsa para
trabajar por una reconciliación nunca plenamente
lograda. La persona cristiana reconciliada debe sentirse como una “persona universal” que en todas
partes del mundo y en todas circunstancias actúa a
favor de la justicia y de la paz.

Los sacramentos de curación

2.2 Unción de las personas enfermas
Para muchas personas la unción de las personas
enfermas es un sacramento de muerte, una especie
de certificado anticipado de defunción, el aviso de
que ya no hay remedio. Cuando el sacerdote va a la
casa y el enfermo lo ve, teme lo peor y comienza a
pensar que su vida ya ha llagado al final. Por eso
muchos temen llamar al sacerdote, para que el
enfermo no se asuste. O lo llaman, para que se
muera ya. En realidad esta situación es fruto de una
larga historia, que ha ido deteriorando el sentido
original de este sacramento hasta convertirlo en
extrema unción. Por eso el Concilio Vaticano II ha
vuelto a llamar a ese sacramento unción de las personas enfermas (en vez de extrema unción). No es
un sacramento de muerte sino de esperanza y de
vida. “La ‘extremaunción’, que también, y mejor
puede llamarse ‘unción de enfermos’, no es sólo el
sacramento de quienes se encuentran en los últimos
momentos de la vida. Por tanto, el tiempo oportuno
para recibirlo comienza cuando el cristiano ya
empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez” (SC 73).
Sin los ojos de la fe es difícil comprender la enfermedad, el dolor y el sufrimiento que debemos aceptar como parte de nuestra limitación humana. La
enfermedad es siempre un momento difícil en la
vida. Además del sufrimiento y de la debilidad
física, la persona enferma se siente postrada, separada de la vida normal, incomunicada de las demás
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personas. Sola. A veces se añade la angustia del
futuro. Cuando se trata de la vejez, a todo ello se
suma el miedo a la muerte.
Por eso, la persona enferma, además de médicos y
medicinas, necesita un alivio de otro tipo, un consuelo humano y espiritual. La sabiduría de los pueblos siempre vio que la enfermedad necesitaba no
solo de remedios sino de otros ritos de salvación.
Incluso muchos pueblos han visto la enfermedad
como un castigo de los pecados y creían que para la
curación era necesaria una reconciliación y penitencia de parte de la persona enferma.
Visión bíblica de la enfermedad.
La revelación bíblica valora el significado religioso
de la enfermedad y de la curación en el designio
salvador de Dios.
Según el Antiguo Testamento, la enfermedad es un
mal que, de una u otra forma, está vinculado con el
mal radical del ser humano, que es el pecado. Por
tanto, la experiencia de la enfermedad ha de producir en la persona un avivamiento de la conciencia
del pecado. A menudo la Biblia se plantea la cuestión de saber si toda la enfermedad tiene como
causa los pecados personales de quien la sufre. El
Antiguo Testamento intuye la solución en dos direcciones: cuando la enfermedad aflige a las personas
justas, como Job o Tobías, pude ser una prueba providencial para mostrar su fidelidad, y en el caso del
justo sufriente por excelencia, el Siervo de Yavé de
Is 53 adquiere un valor de expiación por las faltas
de los pecadores. El Nuevo Testamento presenta la
actitud de Jesús ante los enfermos. Sin interpretar la
enfermedad en una perspectiva de retribución personal estricta, Jesús ve en ella un mal que aflige a
los seres humanos, una consecuencia del pecado, y,
movido a compasión, hace cuanto puede para
librarlos del mismo. Sin distinguir tampoco lo que
es enfermedad natural de lo que es posesión diabólica, Jesús “expulsó a los espíritus con su palabra y
curó a todos los enfermos” (Mt 8,16). De ese modo,
los milagros de curación anticipan el estado de perfección que la humanidad ha de encontrar en el
reino de Dios; pero conllevan también una significación simbólica relativa al tiempo actual. La enfermedad es un símbolo del estado en que se encuentra la
persona pecadora: espiritualmente es ciega, sorda,
paralítica... La curación de la persona enferma es
asimismo un símbolo: representa la curación espiritual que Jesús vino a traer a la humanidad. Jesús
perdona los pecados del paralítico, y para demostrar
que tiene este poder, lo cura. La actitud de Jesús
ante las personas enfermas y la enfermedad hace
patente que en modo alguno se puede hablar de una
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resignación pasiva frente a una especie de fatalidad
a la que el ser humano se vería condenado. Y da
que pensar también el hecho de que no consta que
Jesús hubiera sufrido nunca enfermedad alguna, lo
cual no significa que no experimentara el dolor y el
sufrimiento. Jesús, no canoniza ni bendice la enfermedad, ni se resigna a ella estoicamente, sino que
la combate con todas sus fuerzas, como un aspecto
más de su lucha global contra el mal. Cuando Jesús
habla de la historia del Buen Samaritano dice que
este hombre caritativo echó aceite en las heridas del
hombre asaltado con la intención de suavizar sus
dolores. De hecho sabemos que el aceite alivia, cura
y da fuerza (Lc 10,30-37). Estas curaciones de
Jesús eran una señal de que el Reino de Dios que
había llegado con él, es salud y vida, y de que Dios
no quiere la muerte, sino la vida. Era una invitación
a luchar contra toda forma de fatalismo y pasividad.
Jesús lucha contra todo lo que amenaza la vida
humana: la enfermedad y el hambre (Mc 6,30-40),
el legalismo (Mc 7,20-23), la hipocresía religiosa
(Mt 7,21-23).

La Iglesia ante la persona enferma y la
enfermedad.
Lugar de la persona enferma en la comunidad
cristiana.
A lo largo de la historia de la Iglesia se ha producido
como una oscilación entre dos visiones opuestas del
lugar que las personas enfermas ocupan en el interior de la comunidad cristiana: o bien han sido consideradas como “excluidas” de la comunidad, o bien
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se las ha tenido como miembros “privilegiados”,
fuente de meritos para todas las demás personas.
La visión justa ha de ser más equilibrada y menos
simplista.
En épocas en que entre las personas cristianas prevalecía la idea (fruto de la visión bíblica que hemos
presentado) de que la enfermedad es sencillamente
un mal que hay que combatir, fue más frecuente la
primera de las perspectivas señaladas. La persona
enferma era una persona disminuida, no sólo desde
el punto de vista físico, sino también espiritual.
Todas sus posibilidades humanas y cristianas quedaban mediatizadas y retenidas por la enfermedad:
por ello quedaba marginada de la comunidad,
“excomulgada”. En cierto sentido, la enfermedad
producía unos efectos comparables a los del pecado
grave. La comunidad cristiana, formada por los
miembros sanos, se interesaba por la situación de
las personas enfermas, rezando por ellas, visitándolas y ungiéndolas con el santo óleo. El objeto directo
de la oración por las personas enfermas era la restitución de la salud y su reincorporación a la vida
normal de lar comunidad. La persona enferma,
según esa concepción, es un miembro pasivo que
únicamente recibe, sin dar nada.
Cuando el movimiento espiritual populariza la idea
de que la enfermedad, más que un mal, es un instrumento providencial de identificación con Cristo
paciente y, por tanto, un formidable medio de santificación, empiezan a cambiar las perspectivas en lo
referente a la relación entre las personas enfermas y
la comunidad cristiana. Los sufrimientos de las personas enfermas son considerados como reservas de
energía espiritual, como fuente de méritos para
todos los miembros. La enfermedad, en lugar de ser
una carga para la comunidad, es un honor y un privilegio para la persona enferma y una riqueza para
las que están sanas.
La visión justa tiene que apartarse de ambos extremos: la persona enferma no es ni una excomulgada,
ni una privilegiada. Es, sencillamente una persona
cristiana que se halla en una situación de debilidad
física y moral, pero que, precisamente a través de la
aceptación de sus sufrimientos, puede contribuir a
la vitalidad de la comunidad cristiana. Hay que
establecer unos lazos recíprocos entre la persona
enferma y los demás miembros de la Iglesia, a través de los cuales tanto la una como los otros dan y
reciben al mismo tiempo.
Lucha de la Iglesia contra la enfermedad.
Las relaciones entre las personas enfermas y los
miembros sanos de la comunidad cristiana se inser-
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tan en el marco más amplio de la lucha de la Iglesia
contra el mal. La Iglesia es continuadora del combate de Jesús contra el mal. Por ello, desde los tiempos más primitivos, la lucha contra la enfermedad
ocupa un lugar destacado entre sus actividades,
convirtiéndose en uno de los “signos evangelizadores” más importantes y necesarios. La lucha de la
Iglesia contra la enfermedad se realza en tres frentes distintos, mutuamente entrelazados: el caritativo, el carismático y el sacramental.
 Entendemos por frente caritativo todos los
esfuerzos que las personas cristianas, tanto a nivel
individual como comunitario, deben realizar para
ayudar a sus hermanos y hermanas, los hombres y
las mujeres, a vencer el imperio de la enfermedad y
del sufrimiento. Esa ayuda caritativa no se limita,
evidentemente, a palabras de consuelo, sino que
abarca todas aquellas actividades que contribuyen
eficazmente a desterrar el espectro de la enfermedad. Quizá en nuestro tiempo no sea necesario que
la Iglesia institucional funde y mantenga sus propias obras hospitalarias y asistenciales; pero sí es
absolutamente preciso que colabore con los demás
hombres y mujeres en esa lucha contra el dolor, la
enfermedad, la muerte.
 En íntima relación con el aspecto caritativo, propio de todas las personas cristianas, la Iglesia posee
también el carisma de la curación de las personas
enfermas, exclusivo de algunos de sus miembros.
No hay que entender dicho carisma necesariamente
como un don milagroso: se puede hablar de carisma
en todos los casos en los que una persona cristiana
posee una gracia especial dada gratuitamente por el
Espíritu, que la capacita especialmente para la curación o el cuidado de las personas enfermas. Conviene advertir que, aunque no todas las personas
han de poseer el mencionado carisma, sí conviene
que en la Iglesia esté siempre presente, como manifestación ostensible de la indeclinable lucha contra
el mal.
 La Iglesia, sin embargo, no lucha contra la
enfermedad únicamente a través de la caridad o del
carisma. Posee también unas armas litúrgicas y
sacramentales, de las cuales la más significativa es
el sacramento de la unción de las personas enfermas. La liturgia de las personas enfermas consta de
múltiples elementos: oración pública; visita litúrgica
a cargo del responsable de la comunidad; comunión
llevada a las personas enfermas como medio de
mantener el contacto de las mismas con la asamblea
eucarística; bendición con el Santísimo a las personas enfermas concentradas en lugares de peregrinación; finalmente, como culminación de todo el
organismo litúrgico y sacramental que la Iglesia uti-
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liza en relación con las personas enfermas, está el
sacramento de la unción. Toda esa liturgia quiere
expresar la intercomunicación fecunda que debe
existir entre las personas enfermas y los miembros
sanos de la comunidad cristiana, y sólo tiene sentido cuando se inserta armónicamente en el conjunto de todas las demás acciones (caritativas y
carismáticas) que la Iglesia dirige contra el mal y la
enfermedad.
Sentido de la unción de las personas enfermas.
Para comprender bien el sentido del sacramento de
la unción de las personas enfermas, hay que tener
en cuenta que dicho sacramento no es más que la
visualización litúrgica de la lucha de la Iglesia contra la enfermedad, como signo de la liberación integral del ser humano llevada a cabo por la obra
salvadora de Cristo.
Una tradición apostólica.
En su esencia, la unción de las personas enfermas
consiste en ungir con un óleo, especialmente bendecido, algunos de los órganos corporales de la persona enferma, acompañando la acción con
oraciones que imploran el alivio de la enfermedad y
la remisión de los pecados. El Nuevo Testamento
recoge la práctica, adoptada por los apóstoles en la
vida de Jesús, de ungir a las personas enfermas
(Mc 6,13). Jesús envió a sus discípulos/as a anunciar el reino y a curar a las personas enfermas
(Lc 10,9). Los discípulos/as predicaron, convirtieron a muchas personas, expulsaban demonios y
ungían con aceite a las personas enfermas y las
curaban (Mc 6,12-13). La salud recuperada es una
de las señales del Reino (Mc 16,17)
Después de la resurrección de Jesús, la Iglesia continuó curando enfermos/as. Los hechos de los apóstoles nos dan amplio testimonio de ello: la curación
del paralítico que pedía limosna en el templo
(Hch 3,1-10), enfermos/as que se precipitaban
sobre los apóstoles para ser curados/as
(Hch 5,12-16)… En este contexto se entiende el
texto de la carta de Santiago que es el fundamento
bíblico clásico para el sacramento de la unción:
“¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los
presbíteros de la Iglesia para que oren sobre él y lo
unjan con el óleo en el nombre del Señor. La oración
hecha con fe salvará al enfermo; el Señor lo restablecerá, y le serán perdonados los pecados que hubiera
cometido” (Sant 5,14-15).
El enfermo/a debe llamar a los presbíteros: se trata
de algo no meramente privado sino de una ceremonia eclesial, comunitaria. Los ministros deben orar:
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como en todo sacramento, es la oración de la Iglesia
la que constituye el núcleo del sacramento. Se habla
de unción: el simbolismo del aceite sirve para
expresar la salud de la persona enferma, no solo la
salud física sino la salud integral, que es señal del
reino. No es un rito mágico, ni una simple curación
medicinal, sino un símbolo de la fe de la Iglesia que
en el nombre del Señor pide la salud del cuerpo y
del espíritu. Es un acto de fe en Jesús, Señor de la
vida. El fruto del sacramento es la salud en sentido
pleno.
Después de un tiempo la comunidad cristiana
comenzó a comprender esta bendición (unción con
el óleo) como un Sacramento. La unción de las personas enfermas era diferente de todas las demás
unciones. Era un gesto de Cristo que, continuaba
aliviando el dolor, estaba cerca del corazón atribulado para confortarlo con la esperanza y la fuerza de
su presencia. Desde el s. X, en Occidente, se explicó
su sentido dentro de la teología sacramental, y
Pedro Lombardo la consideró uno de los siete sacramentos de la Iglesia, doctrina que fue aceptada por
el concilio de Trento, el cual condena a quien “dijere
que la extremaunción no es verdaderamente y propiamente sacramento instituido por Cristo nuestro
Señor (cf Mc 6,13) y promulgado por el bienaventurado Santiago apóstol (cf Sant 5,14s.), sino sólo un
rito aceptado por los padres, o una invención
humana” (D 1716). Durante mucho tiempo, tal como
indica el nombre que habitualmente recibía, extremaunción, fue tenida por un rito preparatorio de la
muerte. El Vaticano II se propuso devolverle su verdadera naturaleza de sacramento de la enfermedad
grave (SC 73) y define el sacramento con estas
palabras: “Con la sagrada unción de los enfermos y
con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima
a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo; y
contribuir, así, al bien del pueblo de Dios” (LG 11).
La reforma del Vaticano II.
La reforma del rito de la unción, llevada a cabo por
mandato del Vaticano II y que se hizo efectiva con la
publicación, en el año 1972, del Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae (cuidado pastoral
de los enfermos), ha puesto de relieve el entronque
del sacramento con la palabra de Dios y la importancia del gesto de la imposición de las manos como
signo de bendición y de comunicación del Espíritu.
Las unciones (que antes se aplicaban a los diversos
órganos de los sentidos corporales) se hacen en la
frente y en las manos y, por razones pastorales,
puede hacerse una sola unción en la frente o en otra
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parte del cuerpo. Las fórmulas que acompañan la
unción no se refieren sólo al perdón de los pecados,
sino que aluden a la salud integral de la persona
enferma: “Por esta santa unción y por su bondadosa
misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo; para que, libre de tus pecados, te conceda
la salvación y te conforte en tu enfermedad”.
La unción puede tener lugar dentro del marco de la
celebración de la eucaristía, y también está previsto
que se administre conjuntamente a varias personas
enfermas o a varias ancianas, reunidas en la sala de
un hospital o congregadas en una Iglesia. Si la celebración tiene lugar en casa de familia, es bueno llamar, además de la familia, a las personas amigas.
Puede revestir asimismo la forma de una celebración de la Palabra. La Unción de las personas Enfermas es un momento especial de encuentro con el
Señor Jesús, mediante un gesto visible: la bendición
con el óleo. El obispo o el sacerdote son los ministros de este Sacramento. Formada la asamblea para
la celebración, participen todas las personas en las
oraciones. La Palabra de Dios sea escogida para
ayudar al enfermo/a a entender su enfermedad
como “vida”. La Unción con el santo óleo sea hecha
en un clima de alegría y esperanza, uniéndose a
Cristo crucificado, teniendo la certeza de su presencia y de la victoria final sobre el dolor y la muerte.
Entonces será más fácil que el enfermo/a sienta la
solidaridad y el apoyo de los/as hermanos/as en la
fe. Actualmente, también en el rito romano se permite la concelebración de la unción por varios presbíteros, cosa que desde antiguo ha sido habitual
entre los orientales. En casos excepcionales, la
unción se celebra dentro del llamado “rito continuo”, que comprende la penitencia, la unción y la
comunión como viático. Incluso se prevé la administración de la confirmación en el caso de una persona moribunda que no la hubiese recibido.
El óleo utilizado en la celebración de la unción de
las personas enfermas es el que cada año bendice
solemnemente el obispo en la catedral durante la
llamada misa crismal, que tiene lugar el Jueves
Santo por la mañana o en alguno de los primeros
días de la Semana Santa. Pero en caso de necesidad,
el mismo presbítero que se dispone a ungir la persona enferma puede bendecir el óleo con alguna de
las diversas fórmulas previstas en el Ritual y que
expresan el rico simbolismo del aceite como medicina para el cuerpo y para el alma, como esta:
“Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio
de tu Hijo, escucha con amor la oración de nuestra fe
y derrama, desde el cielo, tu Espíritu Santo paráclito
sobre este óleo; tú que has hecho que el leño verde
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del olivo produzca aceite abundante para vigor de
nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición este
óleo, para que cuantos sean ungidos con él sientan
en cuerpo y alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores; que por tu
acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo
santo, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor”.
Problemas pastorales de la unción.
A pesar de las reformas introducidas en la celebración del sacramento de la unción de enfermos y
enfermas, subsisten bastantes de los problemas que
eran habituales antes del Vaticano II, tanto en la
reflexión teológica como en la práctica litúrgica y
pastoral. Las dificultades doctrinales provenían del
aspecto de los “efectos del sacramento”. Se distinguían dos clases de efectos: la curación del alma y
la curación del cuerpo. Era difícil encajar, con un
poco de coherencia, los efectos corporales con los
espirituales, los cuales lógicamente debían ostentar
la primacía. Si se acentuaba la importancia de los
efectos espirituales, era muy difícil substraerse a la
idea de que lo único que interesa en la unción es su
poder de perdonar los pecados. Ello llevaba inexorablemente a considerarla casi como un simple complemento de la penitencia, utilísimo cuando la
necesidad es más fuerte y urgente, es decir, en el
momento de la muerte. En cambio, si se destacaba
la posibilidad de los efectos corporales, resultaba
difícil no ver en la unción una especie de recurso a
la magia, o de no caer en una temeraria confianza
en intervenciones milagrosas. Actualmente todavía
no se ha logrado una visión equilibrada y satisfactoria. Había también dificultades de orden psicológico, la más importante de las cuales procedía del
desplazamiento progresivo que se dio en la unción,
al pasar de ser remedio en lo enfermedad, a último
socorro para bien morir. En la mayoría de las personas cristianas, la actitud psicológica más común
ante la extremaunción, asociada fatalmente a la
muerte inminente era la de miedo. Por eso se retrasaba tanto como se podía su recepción, y más de
una vez el sacerdote era requerido cuando el
enfermo o enferma era ya cadáver. Hoy día, a pesar
del cambio de denominación y de la insistencia de
catequistas y pastores en presentar la unción como
sacramento de las personas enfermas graves y no
de las moribundas, no se ha erradicado del todo el
miedo ancestral a recibirla. Por otro lado, poco se
ganaría si el temor se trasladase ahora a la recepción del viático, que sí es propiamente el sacramento que acompaña la muerte del cristiano/a.
En lo ritual, se han reducido las unciones y se ha
cambiado la fórmula, quitándole esa especie de des-
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confianza hacia el carácter pecaminoso de todos y
cada uno de los sentidos corporales del enfermo.
Ahora se puede recurrir a la iluminación del sentido
de la enfermedad con las lecturas de la palabra de
Dios. Pero subsiste una dificultad ritual que proviene del mismo signo sacramental de la unción: el
óleo aplicado al cuerpo del enfermo a modo de
ungüento medicinal. Es difícil captar el significado
del gesto, porque a duras penas se llega a distinguir
nada que ni de lejos se parezca a una unción con
aceite en la presión del pulgar sobre un algodón
más o menos impregnado y en el subsiguiente
toque rápido y tímido de la frente y las manos del
enfermo. Incluso en el caso de que algún pastor
consciente intente dar toda la elocuencia posible al
gesto de la unción, ¿qué significa para la persona de
hoy ungir con aceite el cuerpo de un enfermo? En la
antigüedad, y en el marco de la civilización rural, el
aceite poseía una significación medicinal. Todos
podían ver en la unción un signo de la actividad
curativa de la Iglesia, entroncado además con otros
sentidos simbólicos: consagración, misión, posesión del Espíritu. Actualmente, se hace cada vez
más difícil captar directamente el sentido y alcance
del óleo-medicina.
Recta utilización del ritual.
Los ritos iniciales vienen a crear un clima sagrado
propio para constituir la comunidad en oración; la
liturgia de la Palabra intenta iluminar el conjunto de
la celebración a la luz de la revelación; la liturgia del
signo subraya la importancia de la oración de la fe,
la imposición de manos, y la propia unción como un
momento culminante de la celebración; finalmente,
los ritos conclusivos tratan de vincular a la comunidad en el cuidado de los enfermos. “El rito, tal como
está presentado, puede parecer excesivo para un
enfermo. Por eso, lo primero que hay que tener en
cuenta es el estado de salud y de fuerzas. El ministro
puede, por esta razón, abreviarlo. El nivel de fe es asimismo importante para elegir la forma del rito y los
diversos elementos. También han de ser tenidas en
cuenta las personas que lo rodean, sea la familia,
sean otros enfermos, que tal vez ocupan la misma
sala en el hospital. La celebración comunitaria, en
cuanto sea posible, ha de manifestar el sentido eclesial del sacramento. En ciertos casos, será factible la
presencia de algunos miembros de la comunidad; en
otros muchos, la comunidad se verá reducida a la
presencia de la familia; incluso, no faltarán ocasiones
en las que se hallarán solos el ministro y el enfermo,
en cuyo caso se hará comprender a este último que
allí está la Iglesia representada” (Ritual 72-74).
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Vinculación armónica con el cuidado de las personas enfermas.
Pero el sacramento no tendría ningún sentido (más
grave aún: correría el riesgo de convertirse en contrasigno de tipo mágico) si no representase de veras
el punto culminante de toda la obra curativa de la
Iglesia. Si nos limitamos a ungir ritualmente a las
personas enfermas, pero no nos preocupamos de
ayudarlas con eficacia a superar su sufrimiento y su
enfermedad, nuestro gesto afronta el peligro de ser
hipócrita y ritualista.
En cambio, cuando las diversas facetas de la lucha
de la Iglesia contra el mal mantienen una coordinación adecuada, cuando las personas enfermas son
objeto real de la solicitud de toda la comunidad,
cuando las personas cristianas se esfuerzan, junto
con los demás hombres y mujeres, por vencer el
oscuro dominio del dolor, entonces las personas
enfermas podrán ver en la unción sacramental la
manifestación de la bondad del Señor, “amigo de
los hombres y mujeres”, la prolongación de los gestos amorosos de Jesús, “que pasó haciendo el bien y
curando” (Hech 10,38).
Una de las maneras más eficaces de hacer desaparecer el miedo inveterado ante el sacramento de la
unción es insertarlo orgánicamente en el conjunto
de las relaciones entre personas enfermas y personas sanas. El sacramento de la unción (punto culminante de toda la actividad litúrgica para con las
personas enfermas) debería ser la expresión más
significativa de dichas relaciones: la comunidad ora
por el enfermo y enferma; el enfermo o enferma
ofrece su sufrimientos unidos la los de Cristo; todos
celebran litúrgicamente la acción divina que, a
pesar del dolor y la enfermedad, acrecienta la vida y
la salud. Durante la enfermedad, hay una serie de
momentos en los que la persona enferma se hace
presente en la comunidad y esta, en la persona
enferma: la culminación sacramental de esas
mutuas relaciones es la unción solemne de manos
del presbítero, acompañada de la oración de fe. La
unción es para las personas cristianas no un desesperado recurso in extremis (como sugería la palabra, que debe excluirse, “extremaunción”) sino el
sacramento normal de la enfermedad grave y de la
vejes, signo eficaz de la acción curativa de Dios y de
la lucha de la Iglesia contra el mal.
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3. Los sacramentos al servicio de la comunidad
“Los sacramentos del matrimonio y del orden contribuyen a la propia salvación, pero esto lo hacen
mediante el servicio que prestan a los demás”
(CCE 1534). “En estos sacramentos, los que fueron ya
consagrados por el Bautismo y la Confirmación”
(LG 10) para el sacerdocio común de todos los fieles,
pueden recibir consagraciones particulares. Los que
reciben el sacramento del orden son consagrados
para “en el nombre de Cristo ser los pastores de la
Iglesia con la palabra y con la gracia de Dios” (LG 11).
Por su parte, “los cónyuges cristianos, son fortificados y consagrados para los deberes y dignidad de su
estado por este sacramento especial” (GS 48,2,
CCE 1535).

3.1 La vida como vocación
La vida es una llamada. Dios nos llama a vivir. Y la
llamada a la vida es una llamada a una misión.
Cada persona está llamada, desde la profundidad de
su ser, a ser feliz y esto lo realiza solo en hacerse
hijo/a de Dios y hermano/a de los demás y
poniendo todo nuestro ser en la realización del proyecto del Padre. En esta llamada general entra mi
especificidad y mi particularidad. Es mi vocación
personal. Es muy frecuente designar con el término
vocación el estado de vida de quienes se consagran
a Dios en el sacerdocio o en la profesión religiosa.
El uso y costumbre ha generalizado este sentido
restringido de la palabra. Tener vocación no es cosa
solo de personas privilegiadas. Todos/as poseemos
una vocación. Tenemos la llamada hacia una concreta realización personal en la sociedad, cumpliendo un cometido o función. Es importante y
decisivo el descubrir y seguir la propia vocación. La
vocación queda configurada como la forma o estado
de vida, profesión y función social a la que la persona se siente llamada y para lo cuál cuenta con
suficientes cualidades. La persona se siente integrada y en disposición de rendir frutos en abundancia, cuando ha logrado acertar con el puesto o profesión apropiada a sus características. La fidelidad a
la propia vocación, significa fidelidad a sí mismo, a
sí misma, y es garantía de equilibrio interior y de
satisfacción personal; eso favorece decididamente
una realización coherente, una convivencia enriquecedora y una continua aportación social.
La reflexión personal proporcionará elementos de
juicio para elegir bien, pero habrá que contar, asimismo, con el consejo y la orientación de otros. Para
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ayudarnos a realizar nuestra vocación en la vida, se
impone el ejercitar el respeto máximo a la decisión
de cada uno/a, tras aportar sincera iluminación
desde nuestro punto de vista. Hemos de favorecer y
apoyar siempre a quien emprende, con ilusión, algo
positivo en su vida.

3.2 El sacramento del Orden
En nombre de Cristo y de la Iglesia, llamado a la
entrega y al servicio por el Reino de Dios.
El orden es el sacramento del ministerio eclesial. La
figura del ministro de la Iglesia, tal y como llega
hasta nosotros (sacerdote, monje o fraile, célibe,
varón), está en crisis. Algunos hechos lo manifiestan: fuerte descenso del número de vocaciones,
gran cantidad de abandonos, envejecimiento progresivo del clero, cuestionamientos diversos. Además, el servicio religioso que la sociedad pide
(sobre todo, de tipo sacramental) sobrecarga cada
vez más las espaldas de un número cada vez menor
de sacerdotes. Es preciso volver a las fuentes del
ministerio eclesial para encontrar una respuesta
evangélica al momento presente.
Del sedentarismo al exilio babilónico.
Durante la época nómada no hubo, propiamente
hablando, ni una clase sacerdotal, ni siquiera templo. Los sacrificios cultuales se celebraban al aire
libre, en altares improvisados, y eran siempre desempeñados por el jefe del clan familiar. De ahí la
expresión “padre y sacerdote” que aparecerá fijada
en la literatura posterior (Jue 7, 10).
Al verificarse el sedentarismo, el sacerdocio se fijó
todavía más en el ámbito familiar. Sin embargo,
pronto se iniciaría en él una pluralidad de funciones, estrechamente ligadas entre sí. Hasta la
reforma de Josías (622 a.C.), es denominador
común un cierto sentido de intermediación entre
Dios y la comunidad.
La etimología de la palabra sacerdote, “kohen” en
hebreo, enlaza ante todo con la imagen del profeta y
eso en doble sentido: hombre de la visión y oráculo
que dice la verdad (Ex 17, 33, 7-11; Jue 17, 5, etc.).
El Deuteronomio llega a precisar que la misión de
Leví es fundamentalmente mántica, es decir: relativa a la adivinación que ejercían mediante dos
pequeños objetos, de distinto color, que portaban
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sobre el pecho (Dt 33, 8-11). Su función era averiguar solemnemente la voluntad de Dios en asuntos
importantes, como la división del territorio (Nm 34,
17), la excomunión (Jos 7, 13-18) y las diversas
formas de “juicio de Dios” (Nm 26, 55-56).
El hecho de que tales funciones se concentraran en
la tribu de Leví tal vez se debe a que, en la instalación sedentaria, aquella tribu se quedó sin territorio
particular y se dedicó, en consecuencia, al servicio
divino, considerándolo como un regalo especial que
implicaba tareas específicas (Jos 13, 14). El hecho
de que la palabra hebrea “goral” (suerte) fuera traducida posteriormente al griego por “kléros”, iba a
dar origen a la denominación de “clérigo” para indicar a quienes habían recibido como herencia y
suerte al Señor, Dios de Israel que les marcaría su
propia vida.
Junto a la función profético-mántica, aparece también la de instrucción y enseñanza de la ley (Dt 33,
Lev 10, 10). Se trataba de un servicio pedagógico a
un pueblo masivamente analfabeto, que alternaba
las explicaciones de viva voz sobre el “derecho de
Yahvé” junto con la constante exhortación a la fidelidad para cumplirlo (Jer 18, 18).
Naturalmente, otra función importante fue el servicio del culto (Dt 33, 10), diversificado en bendiciones otorgadas en el nombre del Señor y en
sacrificios y oblaciones de toda índole. Aunque
aquellas ofrendas podrían ser realizadas por cualquier miembro de familia levítica o del “bajo clero”,
solamente los descendientes de Aarón (Lev 1, 5-9),
es decir, los que formaban parte del “alto clero”,
eran los varones especialmente facultados para realizarlos en la “tienda del encuentro” (Nm 6, 26).
Complementariamente a estas funciones aparece el
ministerio judicial. Los sacerdotes, junto con los
ancianos (Dt 17, 9; 21, 5), eran competentes en las
causas civiles y criminales y formaban el tribunal
supremo que se llamaría sanedrín, en la época helenística. Finalmente hay que hablar del ministerio
medicinal (Dt 24, 8; Lv 13, 1-59; 14, 1-57), quizá
como resto de la concepción primitiva, que asociaba
en la misma persona las funciones de mago, médico
y sacerdote. Su actividad era importante y popular
en todas las ceremonias de purificación de contagios, tabúes y cualesquiera fenómenos fronterizos a
la esfera propiamente religiosa.
Con la estabilización sedentaria en Canaán, en
torno al siglo VIII a.C., se fomentó, con la protección
real (1 Re 15, 12-14), la centralización del culto, en
los reinos del norte y del sur. Motivo importante
para ello fue indudablemente evitar la contaminación con el politeísmo y la prostitución sagrada,
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fenómenos más peligrosos en zonas rurales. El
resultado fue una alianza entre trono y altar, que
potenció la figura del sacerdote, como administrador de la casa de Dios, pero descuidando sus funciones proféticas. Entonces creció la importancia de
Jerusalén y el gran sacerdote Sadok dio origen a la
dinastía hereditaria del “alto clero”, para un sumo
sacerdocio vitalicio.
En el siglo VII a.C. se verifica una inflexión importante en la historia del sacerdocio, al proclamarse a
Josías (639-609) como rey de Judá. Sucesor de
reyes indignos, dirigió toda su política de tipo espiritualista a la concentración del culto en Sión, la
colina santa, que sería posteriormente Jerusalén. El
hallazgo fortuito del texto del Deuteronomio,
durante los trabajos de reconstrucción del templo,
favoreció la reevaluación de todas las funciones
litúrgicas. La afluencia de sacerdotes rurales obligó
entonces a la creación de turnos diarios y semanales en el templo. La función profética, en cambio, se
desatendió, pasando a ser tarea casi exclusiva de
los varones inspirados u, ocasionalmente, de
alguna mujer, como Hulda (2 Re 22,14).
Por una reacción muy comprensible, los profetas
insistieron en la condenación del reduccionismo
religioso al mero culto exterior. De ahí, que surgieran tensiones entre profetas y sacerdotes a veces
con evidente proyección sociopolítica. Los primeros
se hicieron los abanderados de la justicia y del derecho de las personas más débiles, frente al abuso del
poder sacerdotal, sostenido por las arcas reales.
A comienzos del siglo VI a.C., una desgraciada coalición con Egipto de Sedecías (597-586), último rey
de Judá, desencadenó la invasión babilónica, que
culminaría con la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor y la destrucción del templo (586 a.C.).
Cerca de cien mil judíos, entre los que se contaban
casi todas las familias más importantes y los sacerdotes, fueron deportados a las diversas regiones de
Mesopotámica. Era el exilio. Aquel destierro babilónico supuso la reafirmación del nacionalismo religioso y un creciente prestigio de la clase sacerdotal.
Los sacerdotes supieron mantener la moral del pueblo, organizaron el culto de modo bastante sistemático y atizaron la esperanza de la vuelta a la patria.
Del postexílio a la helenización.
Tras la destrucción de Babilonia por los persas, el
539 a.C., y la instauración de la corte por Ciro, destacó por su importancia la figura del sacerdote
Esdras (Esd 7, 1-5). Gracias a su habilidad diplomática, consiguió un edicto real que autorizaba la
vuelta de los desterrados judíos a Sión. En regreso
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escalonado y acompañado de miles de compatriotas
y centenares de levitas (Esd 2, 1-70), Esdras se
llevó consigo todos los documentos que constituyen
la llamada “fuente sacerdotal” que serían posteriormente incorporados a la “Ley”. Arrancó una gran
estima la legislación y surgió la figura del legisperito, al comienzo en íntima relación con el sacerdote, pero luego profesionalizado y en competencia
con él. Los doctores de la ley se apoderarían poco a
poco de las funciones docentes, creando diversas
escuelas de interpretación y toda una tradición rabínica de enorme trascendencia exegética y canónica.
Así nos lo atestigua la Mischná (tradición oral),
fijada posteriormente hasta el siglo V d.C. en el Talmud, junto con la Midrasch o comentario sinagogal
piadoso, fijada en torno al siglo II d. C.
Con la aparición e influencia del rabinato, el sacerdocio se replegó más todavía hacia el culto y, a falta
de monarquía, sobre el creciente influjo en la esfera
sociopolítica que, en adelante, constituiría uno de
sus objetivos más apreciados.
En el siglo IV a.C. se inicia en Palestina, por influjo
sirio seléucida, una línea helenizante. Al comienzo
aquello llevó consigo un robustecimiento de la
figura del sumo sacerdote jerosolimitano que concentraba en su persona todos los atributos religiosos y las apetencias políticas de un pueblo
frustrado. Pronto la manipulación desde el poder y
la venalidad sacerdotal traerían consecuencias
funestas. La influencia griega se hizo creciente a lo
largo del siglo III a.C., especialmente en el sector de
la oligarquía económica y social. Los reyes sirios
intentaron fiscalizar todo el movimiento religioso,
interviniendo en el “nombramiento” del sumo
sacerdote judío. Era la politización total.
Con el paso del siglo III a.C. al siglo II a.C., el sacerdote Onías II (198-175), sucede en el sumo sacerdocio a su padre, Simón “el justo” (¿?-198). Poco
después el rey Antíoco IV le destituye, invistiendo,
como sumo sacerdote, a su hermano Jasón (175172). Con esto se rompía la tradición vitalicia. Un
trienio después el rey depuso a Jasón, introduciendo
a Menelao (172-162). La medida era sumamente
grave porque con ella se rompía, además, la tradición sadokita.
La política helenizante de los sumos sacerdotes de
Jerusalén, la división interna, el desprestigio religioso del templo y luego la persecución de los grupos fieles a la tradición, originaron la rebelión de la
familia de Matatías, el Hasmoneo, conocida como la
guerra de los Macabeos (2 Mac 4,10-15). En realidad se trataba de una permanente guerrilla religiosa
de índole nacionalista, que ensangrentó Palestina a
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lo largo del siglo II a.C. y parte del I a.C. En el 159,
al fallecer Alkimo, la situación de emergencia impidió el nombramiento de sumo sacerdote, hasta que,
siete años después, Jonatán se invistió a sí mismo
como tal, aunando en una sola persona los liderazgos político y religioso.
La época romana.
Las alternancias entre guerra y paz continuaron
entre sirios y macabeos. Estos últimos pactaron con
Roma para conseguir ayuda. De su parte, los piadosos esenios también divididos entre sí, iniciaron
una retirada ascética, desvinculándose de los fariseos y dedicándose a la vida comunitaria, al considerar contaminados los ideales nacionalistas
macabeos.
Al estallar una nueva guerra civil entre Hyrcano II y
Antígono Matatías (40 a.C.), Herodes huyó a Roma,
supo ganar la amistad de Antonio y Octavio y, por
recomendación del senado, fue coronado rey de
Judea. Con la ayuda del ejército romano regresó a
Palestina y ocupó Jerusalén (37 a.C.). Con Herodes
el Grande (37-4) empieza una era de influjo
romano y de monarquía absoluta. Los datos más
importantes son éstos: el sumo sacerdote fue despojado de todo su poder político. El sanedrín fue
reducido, teóricamente, a un simple tribunal religioso. Los derechos de asociación y reunión fueron
prohibidos rigurosamente. Como contrapartida, el
rey Herodes emprendió una grandiosa reconstrucción del templo, dentro de un programa general de
monumentos, tanto militares como culturales, en
una clara órbita greco-romana. Semejante política
no logró ganarse la simpatía popular que siguió
apoyando la resistencia con la ayuda del espíritu
religioso. A la muerte de Herodes, poco después del
nacimiento de Jesús (Mt 2, 1-23), el reino fue dividido en tres pequeñas soberanías: Judea-SamaríaIdumea, a cargo de Arquelao (4 a.C.-6); GalileaPerea, bajo autoridad de Herodes Antipas (4 a.C.-?)
y Batanea y el resto, a cargo de Herodes Filippo
(4 a.C.-34).
Cuando Jesús sale a su vida pública, la situación
sacerdotal es la siguiente: el alto clero que se consideraba fiel descendiente de Aarón, ocupaba el sumo
sacerdocio aunque no de forma vitalicia, y los cargos en torno al servicio del templo. Así, las jefaturas
de los 24 turnos semanales y, de los 4 a 9 turnos
diarios; de la tesorería y de la guardia. Por su parte,
el bajo clero, descendiente de Leví, desempeñaba
los servicios auxiliares del culto, en los 24 turnos
semanales. Se calcula que, entre ambos cleros,
había aproximadamente unos diez y ocho mil varones, para el servicio del culto de una población de
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treinta mil habitantes en Jerusalén y medio millón
en Palestina.
Junto al sacerdocio propiamente tal, se forma una
aristocracia sagrada procedente de las cuatro familias más poderosas de entonces, los Anani, los
Boethi, los Phiabi y los Kamith. Bastante cercana a
ella se apiña la nobleza seglar, formada por la aristocracia, los mercaderes y terratenientes, cuyos
representantes forman parte del sanedrín, supremo
tribunal religioso. Un tercer grupo, dentro del
mismo tribunal, estuvo formado, a partir del año 67
a.C. por los escribas o estudiosos de la ley, formados en las escuelas de los sacerdotes y que se consideraban doctores o rabinos, en un sentido pleno, a
partir de los 40 años de edad. El número total de
miembros del tribunal era de setenta y dos.
Mientras que, en los círculos de la aristocracia
sacerdotal y seglar predominaban las tendencias
saduceas que eran minoritarias, conservadoras y
colaboracionistas con los romanos, en los sectores
de los escribas se impusieron las tendencias seglares fariseas. Su orientación era mucho más popular
aunque despreciaban a las clases sencillas. Su legalismo era radical. Carecían de sentido profético.

Su imagen encajaba mucho mejor con la del profeta,
el hombre inspirado, clarividente y ejemplar. Por
esto, el pueblo opinaba de él que “era Elías (...) o
un profeta, comparable a los antiguos” (Mc 6, 15).
En cierta ocasión, cuando el mismo Jesús pregunta
a sus discípulos, qué dice la gente de su identidad,
ellos le contestan textualmente: “Unos dicen que
Juan Bautista; otros que Elías o que uno de los profetas” (Mc 8, 28). En su entrada en Jerusalén, antes
de su última pascua, la ciudad se preguntaba sobre
él, y la gente contestaba “éste es el profeta, Jesús, el
de Nazaret, de Galilea” (Mt 21, 11). Poco después
se dice que los sacerdotes y fariseos tuvieron miedo
a intervenir en contra de Jesús por temor “al pueblo
que lo tenía por profeta” (Mt 21, 46).
Esta creencia se refleja también en casos muy particulares. La samaritana, después de su conversación
en Sichem, junto al pozo de Jacob, tiene a Jesús por
profeta: “Señor, veo que eres profeta” (Jn 4, 20). Lo
mismo opina el ciego, recién curado, cuando los
fariseos le preguntan sobre la identidad del bienhechor: “te ha abierto los ojos, ¿qué piensas de él? Respondió: que es un profeta” (Jn 9, 17).
Naturalmente el pueblo no tenía claro la clase de
profeta que era Jesús. A veces le comparan con prototipos conocidos del Antiguo Testamento. Otras
veces, señalan de tal forma su singularidad que las
calificaciones ganan categoría y hablan de Jesús
como de el profeta por antonomasia, es decir, el que
estaba en íntima relación con el tiempo mesiánico.
Esto ocurre, especialmente, cuando el Señor realiza
los signos llamativos y multitudinarios o cuando se
atribuye a sí mismo alguna realidad que sólo podía
ser entendida por su alusión mesiánica. Así por
ejemplo en el comentario popular tras la multiplicación de los panes. La gente afirma: “éste sí que es el
profeta que tenía que venir al mundo” (Jn 6, 14). El
mismo Juan recuerda que en la fiesta de las chozas,
Jesús afirmó: “quien tenga sed, que se acerque a mí,
quien crea en mí, que beba” (Jn 7, 37). La reacción
de algunos ante aquella frase misteriosa, que les
podía recordar la actuación de Moisés en el monte
Horeb (Ex 17, 7), fue: “éste sí es realmente el profeta. Otros decían: es el Mesías” (Jn 7, 40-41).

Jesús, ¿sacerdote o profeta?
De todo lo dicho puede comprenderse la tremenda
complicación social, religiosa y política, en la que
aparece Jesús de Nazaret. El joven galileo no se
identificaría con ningún grupo. Tampoco aceptaría,
ni la situación sacerdotal vigente que estaba bastante corrompida, ni siquiera sus enfoques religiosos. Su concepción del reino de Dios era
completamente nueva.
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Así lo interpretó también la comunidad primitiva,
después de su resurrección, como aparece en los
discursos de Pedro (Hch 3, 12-26) y Esteban
(Hch 7, 51-53). Sin embargo para la comunidad
cristiana primitiva, el título de profeta no se adecuaba a la idiosincrasia y peculiaridad de Jesús,
puesto que se daban profetas gentiles, judíos y cristianos. La grandeza y dignidad de Jesús se acentuaba por expresiones como “Hijo del hombre”,
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“Señor” (Kyrios), “Cristo” e “Hijo de Dios”. Los
acontecimientos de la cruz se explicitaban mejor por
la alusión al siervo de Dios que por la alusión a los
profetas perseguidos. Es posible que, originariamente, la tradición de Jesús como profeta hubiera
sido más rica y las expresiones sobre él, como profeta evolucionaron hacia las otras del “Hijo de
Dios”, “Hijo del hombre” o “Mesías”.
La comunidad primitiva.
El encargo más original de Jesús consistió en una
proclamación profética (kerygma) de la buena
nueva, es decir, del “evangelio de Dios” (Lc 4,18-20).
Esta fue la principal misión y el principal mandato
hecho a los apóstoles (Mc 6, 12; 16, 14). Jesús no
eligió para su colegio apostólico ningún sacerdote
de la vieja alianza. La primera comunidad cristiana
no experimentó la necesidad de un templo, propiamente dicho, sino que las casas particulares fueron
el primer hogar de la asamblea eucarística.
Aunque aquel primigenio “servicio de la palabra”
(Hch 6, 4) fuese tan fundamental, no es menos
cierto que se vio acompañado de una múltiple función: doctrinal, mistagógica y rectora. La misión
evangélica se concreta en “haced discípulos/as de
todas las gentes, bautizadlos/las en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñadles a
guardar todo lo que les he mandado” (Mt 28,19-20).
La pascua tradicional se transformaba en eucaristía
nueva que había que celebrar en “su memoria y en
la proclamación de su muerte, hasta su vuelta”
(1 Cor 11, 23-27). A Pedro y a sus seguidores se les
encarga la misión de afianzar a los hermanos/as
(Lc 22, 31-32) y de dirigir la nueva grey eclesial
(Jn 21, 15-18).
En tal conjunto de misiones y ministerios, todos los
aspectos puramente cultuales, tan importantes en
algunas de las etapas del sacerdocio veterotestamentario, quedaban en un discreto segundo plano.
Así se explica que, en la variada terminología religiosa del Nuevo Testamento y primeras Iglesias, no
aparezca subrayada ninguna denominación sacral
para expresar o desempeñar la íntima esencia de la
misión evangélica, ni se aluda a ninguna persona
concreta como a “sacerdote”. Los textos griegos
conservados nos hablan de sus encargados, como
enviado (apostolós), buen noticiero (evangelistés),
maestro (didáskalos), profeta (profétes), ayudante
(diákonos), más ancianos (presbíteros), vigilante
(epískopos). Nunca hablan de sacerdote (ieréus) ni
de letrado (grammatéus), los términos que correspondían tradicionalmente a la concepción rabínica y
sacral de la vieja ley.

Los sacramentos al servicio de la comunidad

Muchos carismas y un solo Espíritu.
Las comunidades cristianas surgidas de la predicación de Pablo se conforman según una estructura
carismática. El término “carisma”, del griego jaris,
significa gracia, don; Pablo lo utiliza con el significado de don gratuito del Espíritu que se concede a
las personas creyentes. En las cartas paulinas aparecen varias listas de carismas: 1Cor 12, 4-10.
27-30; Rom 12, 6-8; Ef 4,11-12 (Efesios es de la
escuela paulina, no de Pablo). Lo primero que cabe
subrayar de ellas es la existencia de una pluralidad
y diversidad de carismas: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, proclamadores de la palabra, don
de milagros, de lenguas, de curaciones, de asistencia a viudas y huérfanos, cuidado de enfermos, funciones directivas. Esa pluralidad de carismas puede
agruparse en tres tipos: los que tienen que ver con
la palabra (predicación), los que se relacionan con
la asistencia y los que se refieren a la dirección.
Las diferentes listas son la prueba de las diferencias
locales y de la libertad en la estructuración de las
diferentes comunidades cristianas. Ningún carisma
puede absorber al resto ni dominar sobre los otros;
ningún miembro de la comunidad puede concentrar
en su persona todos los carismas, pues nadie puede
serlo todo en la Iglesia. Cada uno tiene su carisma,
“el don particular que Dios le ha dado” (1Cor 7, 7; 12,
1Pe 4,10). En la relación entre los carismas deben
prevalecer dos criterios: el respeto de unos carismas
a otros y la intercomunicación. Todos ellos coinciden en su origen: el Espíritu, que genera libertad y
no servidumbre; tienen el mismo criterio de reconocimiento y autentificación: el amor; buscan la
misma finalidad: el bien común, que se realiza a
través de la construcción de la Iglesia al servicio del
reino en fidelidad a Jesús. Lo específico de los carismas es el servicio. La lista de los carismas no está
cerrada; queda siempre abierta y es ampliable para
dar cabida a todos los dones presentes en la comunidad.
Apóstoles, profetas y maestros.
Pablo coloca a la cabeza de los carismas a los apóstoles, profetas y maestros o doctores (1Cor 12,28;
Rom 11,6), siguiendo quizá la estructura de la
comunidad de Antioquía, cuyas figuras claves,
según Hechos de los Apóstoles, eran “profetas y
maestros” (Hch 13,1). En la carta a los Filipenses
habla de “obispos y diáconos” (Flp 1,1), pero estos
términos no deben entenderse en su acepción
actual. Por la Didajé (manual misionero escrito a
finales del siglo I) sabemos que esos “supervisores
y ayudantes” ejercían similares funciones a las atribuidas a los profetas y maestros.
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El servicio misionero de los “apóstoles” surge
cuando la comunidad creyente toma conciencia de
que el mensaje de Jesús está abierto a los paganos.
Apóstoles son llamados los enviados de manera oficial por la comunidad bajo el impulso del Espíritu
Santo para anunciar la Buena Noticia de la salvación. En ese sentido, el prototipo de “apóstol” es
Pablo, a quien, según confesión propia, no le
manda Cristo a bautizar, “sino a dar la buena noticia” (1Cor 1,17). Lo que caracteriza al apóstol es el ir
de comunidad en comunidad. No es posible establecer diferencias entre profetas y maestros, pues
parece que ejercían las mismas funciones. Lo que
predominaba era la línea carismática. Los profetas y
maestros de la comunidad de Antioquía quizá fueran predicadores itinerantes, que habían llegado a
la comunidad y se habían quedado allí. Se cita a
cinco, distribuidos en dos grupos: Bernabé, Simeón,
Lucio, de una para; Manaén y Saulo, de otra. Los
nombres revelan una mezcla de culturas, estamentos sociales y pueblos. Abre la lista Bernabé, que
juega un papel fundamental en la comunidad; la
cierra Saulo. Ambos son enviados a predicar a los
paganos. No hay, aquí personalismo narcisista ni
dirigismo desde arriba. Es la comunidad la que
encomienda a Bernabé y Saulo la tarea de la predicación; es en su nombre en el que cumplen esa
misión; es a ella a la que representan, a quien se
deben y a la que hay que dar cuentas.
Los responsables en la comunidad.
En la lista de 1Cor 12,28, el carisma de gobierno se
cita en penúltimo lugar, inmediatamente antes que
el don de lenguas. Se trataba de un carisma más, y
no era valorado por encima de los demás, ni tenía
como cometido ejercer el control sobre el resto de
los carismas o legitimarlos autoritativamente. Por lo
demás, resulta difícil saber con certeza en qué consistía el carisma de gobierno. La constitución Luz
de las gentes (Lumen gentium), del concilio Vaticano II, aplica a quienes ejercen en la Iglesia funciones de gobierno el texto paulino de 1Tes 5, 19-22:
“No apaguen el Espíritu, no tengan en poco los mensajes inspirados, pero examínenlo todo, retengan lo
que haya de bueno y manténganse lejos de toda
clase de mal”, cuando, en realidad, Pablo lo refiere a
toda la comunidad. Estamos ante un claro ejemplo
de interpretación no correcta.
A la hora de referirse a quienes ejercían funciones
de gobierno, el Nuevo Testamento renuncia de
manera expresa y consciente a los nombres que
eran utilizados comúnmente para referirse a las
autoridades civiles: es decir, a aquellos que, como
arjé, timé, telos, venían a significar posición ele-
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vada, cargo público, prestigio, mando, rango o
jerarquía. Pablo, por ejemplo, no designa con un
nombre técnico a los que ejercen la dirección de las
comunidades; se refiere a ellos con expresiones
como “las personas que trabajan duro haciéndose
cargo de ustedes en el Señor y llamándoles al orden”
(1Tes 5,12). Con ello se quiere poner de manifiesto
que lo que caracteriza a las personas responsables
no es el mando, sino el servicio. Los/las líderes de
las comunidades paulinas no actúan dominando
sobre la comunidad, sino sirviéndola. Nada tiene
que ver el carisma paulino de gobierno con lo que
posteriormente se llamó “jerarquía eclesiástica”
(introducida en el lenguaje teológico por el PseudoDionisio en el siglo VI), ni con las funciones a ella
asignadas. La máxima autoridad en las comunidades paulinas es el Espíritu, quien las guía por sendas de libertad y no de esclavitud.
El carisma de dirección no tiene significado sacerdotal alguno, ni lleva asociadas funciones cultuales.
El Nuevo Testamento, que se refiere a los sacerdotes
judíos y paganos con el término iereus, elude este
término cuando tiene que referirse a las funciones
directivas. La autoridad es en las comunidades paulinas una “forma vacía”, que sólo adquiere sentido
en la medida en que sirve a otros carismas y está a
su servicio y a su escucha, y se llena de contenido
con los contenidos de los restantes carismas.
Carismas y mujer: dos realidades en sintonía.
En las comunidades paulinas las mujeres no estaban excluidas de los carismas. Parece que el ejercicio femenino de estos carismas estaba al mismo
nivel que el de varones tan cualificados como Pablo,
Apolo, Bernabé, etc. En Rom 16,7 llega a darse a
una mujer el título de “apóstol”, se trata de Junia, a
la que se cita junto con Andrónico. A ambos se
refiere Pablo llamándolos “paisanos míos y compañeros de prisión, que son apóstoles insignes e
incluso fueron cristianos antes que yo”. Parece tratarse de un matrimonio misionero. Matrimonio
misionero eran también Priscila y Aquila, que antecedieron a Pablo en la predicación del evangelio
entre los gentiles y a quienes Pablo, Hechos de los
Apóstoles y otros escritos citan reiteradamente.
Priscila y Aquila, tejedores de lona como Pablo, acogieron a éste en su casa de Corinto, donde pudo
ejercer su oficio al tiempo que predicaba el evangelio (Hch 18,1 ss). Ambos acompañan a Pablo, tras
abandonar Corinto (Hch 18,18), se quedan en Efeso
e instruyen sobre la mesianidad de Jesús al judío
Apolo (Hch 18, 26). En Rom 16,3-5 manda recuerdos a Priscila y Aquila, a quienes llama “compañeros míos en la obra del Mesías Jesús”. Afirma que
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tanto él como las iglesias surgidas entre los gentiles
les están muy agradecidos. La casa de este matrimonio era el lugar de reunión de la comunidad y
quizá también un importante centro misionero en
Corinto (1Cor 16,19), Efeso (Hch 18,18) y Roma
(Rom 16,5). Priscila y Aquila aparecen como líderes
de comunidades cristianas y de las seis veces que se
cita a Priscila junto a su marido Aquila, cuatro aparece antes que éste. Lo que da idea de su significación en el cristianismo de influencia paulina.
Líderes de comunidades domésticas parece que fueron algunas mujeres acomodadas que, tras su conversión, recibieron el bautismo (cf. Hch 17, 4.12).
Lidia, prosélita judía dedicada al negocio de la púrpura, se convirtió a Jesús y a partir de ella surge la
comunidad cristiana de Filipo, que parece se reunía
en su casa (Hch 16,14-15). La carta a los Filipenses
se refiere a otras dos mujeres que lucharon con
Pablo, Clemente y otros compañeros por la causa
del evangelio: Evodia y Síntique (Flp 4,2-4). Estas
mujeres no se dedicaban sólo a apoyar materialmente a los misioneros varones, sino que participaban activamente en la predicación del evangelio.
Existía una fuerte rivalidad entre Evodia y Síntique.
Y Pablo teme que el enfrentamiento entre ambas
repercuta negativamente en la marcha de la comunidad. Con esto se quiere significar la importancia
de estas mujeres en la comunidad local.
El final de la carta a los Romanos es otro lugar
donde aparecen citadas varias mujeres que jugaron
un papel activo en el trabajo misionero de las comunidades paulinas. La primera es Febe: “Les recomiendo a nuestra hermana Febe (escribe Pablo), diaconisa de la Iglesia de Cencreas; recíbanla como cristianos, como corresponde a gente consagrada;
pónganse a su disposición en cualquier asunto que
necesite de ustedes, pues, lo que es ella, se ha hecho
abogada de muchos, empezando por mí”
(Hch 16,1-2). Los títulos que la aplica Pablo son:
diákonos (diácono) y próstatis (abogada), los mismos con que se designa a los misioneros varones y
a quienes ejercían alguna responsabilidad en la
comunidad. Febe no era, por tanto, una simple
auxiliar o adjunta a Pablo, sino una importante responsable en la iglesia de Cencreas, a la que Pablo
reconoce autoridad.
Con Junia, que “ha trabajado tanto por ustedes”
(Rom 16,6), hay que mencionar a Trifena y Trifosa,
‘que trabajan duro por el Señor”, Pérside, “que ha
trabajado tanto por el Señor” (Rom 16,12). El verbo
griego aquí utilizado “trabajar duro” es kopiao, el
mismo que emplea Pablo para referirse a su actividad como apóstol y para hablar de los que asumen
funciones de responsables en las comunidades.

Los sacramentos al servicio de la comunidad

Entre los profetas, que desempeñaron un papel fundamental en el cristianismo primitivo, aparecen
también mujeres. El espíritu profético no discrimina
por razones de sexo; se concede a los varones y a
las mujeres (cf. 1Cor 11,2 ss). Las cuatro hijas de
Felipe ejercían el don de profecía (Hch 21,8). Estas
cuatro mujeres gozaron de un gran prestigio en las
comunidades cristianas asiáticas. El historiador
eclesiástico Eusebio indica que dichas comunidades
basaban su origen apostólico en que las profetisas
hijas de Felipe habían sido enterradas en Asia.
No parece que puedan excluirse casos de mujer
obispo durante los dos primeros siglos, cuando la
Iglesia se reunía en el ámbito (privado) de las
casas. En la basílica romana dedicada a santa
Práxedes, junto a la de santa Pudenciana, hay un
mosaico (en la capilla de S. Zenón) con cuatro figuras femeninas: las dos santas, María y una cuarta
mujer con un velo que le cubre el cabello y un halo
cuadrado en torno a la cabeza (se indica con ello
que aún vive). María y las dos santas son fáciles de
reconocer. Una inscripción identifica el rostro de la
cuarta como el de “Theodora episcopa”. Pero las dos
letras finales del nombre propio han sido borradas,
lo que dificulta su identificación.
La comunidad, portadora de la responsabilidad
eclesial.
La mayoría de los escritos del Nuevo Testamento nos
ofrece una imagen homogénea en lo que a la toma de
decisiones se refiere: es toda la comunidad reunida
en nombre del Señor la que “adopta la decisión definitiva en materia de fe y costumbres”. Esa responsabilidad colectiva se ejerce cuando surgen conflictos y
abusos en el seno de las comunidades, o cuando se
trata de decidir sobre asuntos de especial importancia para la vida de la Iglesia, como en el caso de la
elección de los delegados que habían de acompañar a
Pablo a Jerusalén (2 Cor 8, 19-2). La amonestación,
la corrección fraterna, el discernimiento y la comunión con el resto de las Iglesias corresponden a toda
la comunidad (cf. 1Tes 5,12-21; 4, 9-10). Es ella la
que aparece como responsable de la edificación de la
Iglesia sobre el fundamento de Cristo y en fidelidad
al espíritu apostólico. Pablo muestra un respeto
exquisito por las decisiones de la comunidad y desea
que se dé un alto grado de consenso entre él y la
comunidad.
El binomio comunidad/carismas.
De los datos expuestos hasta aquí podemos deducir
que las Iglesias paulinas se articulan en torno al
binomio comunidad/carismas, y no en torno a las
contraposiciones entre clérigos y laicos, jerarquía y
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pueblo, Iglesia docente e Iglesia discente. Es toda la
comunidad la que se encuentra en acto/actitud de
servicio, de diakonía. La palabra diakonía expresa
quizá la mayor de todas las innovaciones aportadas
por el cristianismo a la historia de la humanidad.
Toda la comunidad es responsable del anuncio del
evangelio, del seguimiento de Jesús y de la edificación de la Iglesia, y se realiza como tal comunidad
en la medida en que proclama la palabra y celebra la
cena del Señor en el horizonte escatológico de la
espera del reino y en la perspectiva del compartir.
La relación de la comunidad con sus responsables
es bidireccional: éstos han de ser guías y animadores de aquélla y, en su condición de tales, aparecen
como servidores de todos/as. En determinados
casos tendrán que amonestar, sobre todo cuando la
comunidad o alguno de sus miembros no vive
según el espíritu apostólico ni conforme al seguimiento de Jesús. Pero la comunidad tiene, a su vez,
el deber de llamar al orden a los responsables por
ella elegidos, cuando son ellos quienes se desvían
del testimonio evangélico y de la praxis liberadora
de Jesús.

nización de la Iglesia, su autor bien pudo ser un
dirigente eclesiástico. El criterio de organización de
la comunidad ya no es el carisma, sino la imposición de las manos, y la función principal, conservar
la doctrina. Asistimos a la institucionalización y
patriarcalización de los carismas, que es lo mismo
que decir institucionalización y patriarcalización de
la gracia. El Espíritu pierde la frescura y libertad de
la etapa precedente y comienza a ser reglamentado.
Las dos veces que las Cartas Pastorales emplean el
término “carisma” lo hacen en un contexto y con un
sentido diferentes al de las comunidades paulinas:
lo relacionan con la ordenación y se le reconoce sólo
a Timoteo (1Tim 4,14; 2Tim 1,6). En otras palabras,
el único carisma del que se hace mención es el de la
imposición de manos, cuando la ordenación o imposición de manos está ausente en las cartas paulinas.
Se oscurece la tríada carismática paulina apóstolesprofetas-doctores y se impone la tríada institucional
obispos-presbíteros-diáconos. No resulta fácil saber
con certeza qué funciones tenía asignado cada
miembro de la tríada. Es posible que los términos
obispo y presbítero fueran aplicables a la misma
persona, como parece deducirse de Tit 1, 5-7: “Mi
intención al dejarte en Creta era que acabaras de
organizar lo que faltaba y nombrases responsables
(el término empleado es presbíteros) en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di yo: cada
uno sea intachable... Porque, siendo administrador
de Dios, el dirigente (el término empleado es episcopos) tiene que ser intachable...”.
Las Pastorales hablan del obispo en singular y de
los presbíteros sólo en plural. El autor de estas cartas recoge aquí diversas tradiciones al respecto y no
parece que refleje una estructura eclesiástica unitaria.

De la estructura carismática a los cargos eclesiásticos.
Ya en algunos escritos tardíos del Nuevo Testamento se aprecia un cambio importante en lo que
respecta a los carismas. Nos referimos concretamente a las Cartas Pastorales, que descuidan la
estructura carismática de las comunidades paulinas
y acentúan las funciones ministeriales. Si tenemos
en cuenta la insistencia de estas Cartas en la orga-
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Cualquiera sea la forma en que se entienda la tríada
citada, lo cierto es que los cargos aparecen ya como
parte constitutiva del orden eclesial. La proclamación de la palabra y la enseñanza siguen siendo elementos fundamentales de la comunidad, pero dejan
de ser carismas y se tornan oficios. Además, si
antes se concedían a la persona como dones gratuitos sin que mediara acto institucional alguno para
su concesión, ahora su adjudicación se lleva a cabo
a través de la ordenación.
El “magisterio” es la función fundamental a ejercer
por el obispo-presbítero. La función del maestro,
que no era directiva en las comunidades paulinas,
se torna aquí función de gobierno. Al maestro le
corresponde también la función de evangelista, pero
con un nuevo sesgo: si los primitivos evangelistas
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eran predicadores carismáticos, ahora tienen que
velar porque se transmita rectamente la doctrina.
Según va avanzando el siglo I, a lo largo de su
segunda mitad, la autoridad dejan de tenerla los
misioneros que van de comunidad en comunidad; la
tienen aquellos a quienes se les ha impuesto las
manos; la responsabilidad no recae en los apóstoles
y profetas, sino en los obispos locales y en el consejo de presbíteros. La organización e incluso los
títulos u oficios eclesiales toman la forma que
tenían en el judaísmo y en el helenismo. Se generaliza entre las comunidades la estructura presbiteral,
propia de las sinagogas judías de la tradición palestinense y del modelo organizativo de la comunidad
de Jerusalén.
En las Pastorales y en otros escritos del Nuevo Testamento se acentúa el servicio pastoral con menoscabo de los otros servicios. El escrito a los Hebreos
llama a obedecer y someterse a los jefes
(Heb 13, 17). En el discurso a los presbíteros de
Efeso se recurre a la imagen del pastoreo para recordar a los guardianes (episcopos) que su misión es
“apacentar la Iglesia de Dios” (Hch 20, 28). La carta a
los Efesios se refiere ya, en la lista de los carismas, a
los pastores (Ef 4,11), cuando éstos no aparecen en
ninguna lista de Pablo. Se está produciendo un cambio notorio en la estructura de la Iglesia. La primera
carta de Pedro hace una llamada similar a apacentar
el rebaño de Dios “no compórtense como señores de
la ‘herencia’, sino modelos del rebaño” (1Pe 5,4).
La Iglesia patriarcal y la monarquía episcopal
La Iglesia así institucionalizada y descarismatizada
sufre un proceso de patriarcalización: se concibe y
conforma según el modelo de la familia patriarcal,
donde la autoridad descansa en el pater-familias y
las mujeres son excluidas de toda responsabilidad:
“La mujer, que aprenda sin protestar y con gran respeto. A la mujer no le consiento enseñar, ni imponerse a los hombres; le corresponde estar quieta”
(1Tim 2,11-12). Y el fundamento que se aporta para
tal exclusión es el acto de la creación: “Porque Dios
creó primero a Adán y luego a Eva. Además, a Adán
no le engañaron, fue la mujer quien se dejó engañar
y cometió el pecado” (1Tim 2,13-1 4).
Al final, termina por imponerse la eclesiología institucional de las Cartas Pastorales y se margina la
eclesiología carismática de las cartas paulinas. Ello
no significa, sin embargo, que sea la eclesiología de
las Pastorales la más auténtica y la más acorde con
el ideal cristiano originario. Si triunfó y se impuso
de manera generalizada ese modelo de Iglesia, no
fue por su fuerza y consistencia internas, sino por
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el deterioro y la deformación a que se vio sometido
el cristianismo en su evolución ulterior. No parece
razonable considerar la eclesiología de las Pastorales como válida universalmente en todo tiempo y
lugar como si se tratara de algo revelado e inmutable. Debe tenerse en cuenta que, cuando se escribieron esas cartas, la Iglesia estaba pasando por una
crisis doctrinal muy aguda, y se corría el peligro de
romperse el lazo de unión y comunión con el espíritu apostólico y, más concretamente, con el legado
de Pablo.
Para conocer la organización de los ministerios
eclesiales a finales del siglo I y durante la primera
mitad del siglo II disponemos de varios testimonios
privilegiados. Dos de ellos proceden de la Iglesia de
Roma: la carta de Clemente de Roma a los corintios
y el Pastor de Hermas; otros dos de la Iglesia de
Asia Menor: las cartas de Ignacio de Antioquía y de
Policarpo de Esmirna. Según la citada carta de Clemente, los presbíteros (instituidos de por vida,
según parece), ejercían una función esencialmente
pastoral; apenas se menciona el servicio de la palabra; sí existen referencias a la función cultual:
“ofrecer dones”. Clemente subraya, asimismo, el
carácter institucional de esta organización.
El Pastor de Hermas parece confirmar, en lo esencial, los datos de Clemente. Los presbíteros están a
la cabeza de la Iglesia, la presiden y tienen derecho
a ocupar los primeros puestos en las asambleas.
Aquí faltan también, prácticamente, alusiones a un
ministerio de la palabra de estos presbíteros. Tal
ministerio correspondía a los profetas. Hermas deja
constancia de la existencia de los dos ministerios: el
presbítero, que gobierna la comunidad con autoridad, y el profeta, que está sometido al presbítero.
Según las cartas atribuidas a Ignacio de Antioquía,
la Iglesia local está dirigida por un “jefe”, el obispo.
Nos encontramos ya con el episcopado monárquico,
como se deduce del siguiente texto: “Que nadie haga
nada en la Iglesia sin contar con el obispo; que únicamente se tenga como legítima la eucaristía que se
haga bajo la presidencia del obispo o de aquel en
quien haya delegado...; el que hace algo sin ponerlo
en conocimiento del obispo sirve al diablo”
(Smirn 8,1; 9,1).
Según el texto, el obispo puede delegar la presidencia de la eucaristía en otras personas, pero no especifica si debían ser presbíteros o no. La carta de
Policarpo de Esmirna confirma, con algunos matices
(no emplea el término episkopos y prefiere el de
presbíteros) la organización descrita de los ministerios eclesiales en Asia Menor. Recomienda a los
presbíteros celo y bondad en el ejercicio de su función pastoral, sin aludir al servicio de la palabra.
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Los ambientes judaizantes eran inconcebibles sin la
presencia de ciertas personalidades específicamente sagradas que reflejasen al patriarca antiguo.
Es probable, pues, que el influjo de los judíos conversos iniciase, en el siglo II, un proceso de sacralización monárquica. De hecho, los más ancianos
ministros de la comunidad (presbíteroi), cuya denominación no era sagrada, se iban a llamar, posteriormente, sacerdotes (ieréi). Con todo, la
sacerdotalización del vocabulario no se realizaría
sino bastante posteriormente, por el ámbito mediterráneo.
La carta a los Hebreos, escrita tal vez a fines del
siglo I, y, a juzgar por su estilo, de procedencia alejandrina, se redactó para destinatarios judaizantes.
Por eso, establece una comparación entre el sacerdocio levítico y el de Cristo (Heb 7, 11), como de un
prototipo de la nueva alianza (Heb 9, 11-15). Su
sentido cultual es evidente. Sin embargo, ni se
alude claramente a la eucaristía, ni se habla de
sacerdotes cristianos, sino que se concentra en
Cristo, sacerdote y víctima que, con su resurrección,
realiza un tipo nuevo y único de ofrenda y, así,
supera el pasado (Heb 9, 2-28). Tal “carta magna”
sacerdotal no constituye un punto de partida propiamente dicho, sino una especie de explicación
para una situación, existente en ciertos sectores.
La verdad histórica es que el sacerdocio ministerial
cristiano no se dedujo de la carta a los Hebreos.
Esta sirvió más bien, para justificar “a posteriori”
una realidad nacida independientemente de ella.
Brindaba una transposición cristiana de vocabulario
sacerdotal aarónico.
Es a partir de Ignacio de Antioquía (comienzos del
siglo II) cuando se comienza a fijar la trilogía jerárquica: obispo, presbítero, doctor, que no presenta
tampoco especial carácter cúltico. Con Cipriano de
Cartago (siglo III) ya se habla claramente de servicio
al altar y ministerio sagrado; el epískopos se denomina sacerdos (archieréus) de forma cada vez más
estable. Se ha reforzado, pues, el concepto jerárquico y cultual.
Al mismo tiempo hay que decir que en los primeros
siglos, la Iglesia no presenta los rasgos propios de
una religión establecida: sacerdotes, templos, imágenes, altares. Por esto, a los cristianos/as se les
acusa de impiedad. Incluso se les persigue con el
grito de ¡Mueran los ateos! Hacia el año 300 escribe
Arnobio: “Ante todo nos acusan de impiedad, porque
ni edificamos templos ni erigimos imágenes divinas
ni disponemos altares”.
La difusión de la mentalidad sacra experimenta, a
comienzos del siglo IV, un contagio monárquico
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secular. Constantino, como soberanus pontifex, es
decir, emperador, concede a los obispos atribuciones
provenientes del sacerdocio pagano. El sacerdocio
se transforma en “casta sagrada” dentro de la Iglesia. Se difunde la idea de ordenación, como consagración, y se construyen numerosos templos
basilicales que recuerdan el estilo imperial. Es
entonces cuando surge la jerarquía terrena como
influjo de la celeste, en la que se plasman viejas
ideas neoplatónicas. La evolución se haría ya prácticamente irreversible.
La época patrística recoge calurosamente estas
orientaciones, apoyadas por nuevos estilos de vida,
como por ejemplo, el celibato.
¿Quién elige a los responsables de la comunidad?
Durante el período de transición de la época apostólica a la subapostólica, el ministerio de dirección
siguió vinculado a la comunidad y entroncado en
los diferentes servicios de ésta, sin absorberlos, ni
reducirlos a simples participaciones emanadas de él.
En los siglos posteriores, los diferentes ministerios
siguieron conservando, en buena medida, su triple
dimensión originaria: eclesial (vinculación ministerios-comunidad), espiritual (vinculación ministerios-carismas) y cristológica (vinculación ministerios-seguimiento de Jesús). Los ministerios se
entienden y practican como una realidad eclesial “y
no como una cualificación ontológica de la persona
del ministro al margen del contexto eclesial constitutivo” (Schillebeeckx).
Aunque la organización de la Iglesia resulta cada
vez más monárquica, no por ello queda orillada o
arrinconada la comunidad; ocupa un lugar muy
importante en la elección de los responsables.
Numerosos textos así lo atestiguan.
La Didajé dice a los cristianos/as de las comunidades: “Elegíos obispos y diáconos que sean dignos del
Señor” (13,1). Según la Tradición Apostólica, de
Hipólito de Roma (que data de la primera mitad del
siglo III), es toda la comunidad, junto con su presbiterio, la que elige a su obispo, y éste debe aceptar la
elección en principio, incluso contra su voluntad.
Hipólito enuncia un principio electivo que fue considerado por san Cipriano de derecho divino: “Que se
ordene como obispo a aquel que ha sido elegido por
todo el pueblo...; con el consentimiento de todos,
que los obispos le impongan las manos” (Epis. 67,4).
El mismo san Cipriano de Cartago sostiene que “la
comunidad tiene poder para elegir a su obispo y para
rechazar a aquel que le haya sido impuesto por la
fuerza” (Epist. 67,4). Las tres condiciones que deben
concurrir para el acceso al episcopado son: sufragio
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del pueblo, consentimiento de los obispos vecinos y
juicio divino. En la elección y el consentimiento se
manifestaba la acción del Espíritu Santo. El mismo
Cipriano pone de manifiesto el carácter colegial con
que ejercía el episcopado en Cartago cuando escribe
a los presbíteros: “Desde el comienzo de mi episcopado me he propuesto la norma de no decidir nada
según mi opinión personal, sin su consejo (me dirijo
a ustedes, sacerdotes), y sin la aprobación del pueblo. Cuando regrese, trataremos en común, como lo
exige la consideración que tenemos los uno, de los
otros, de lo que se ha hecho o de lo que falta por
hacer” (Cartas 14,4).
El testimonio de la Tradición Apostólica muestra
que, junto al consentimiento de la comunidad, era
necesaria la imposición de manos de los obispos de
las iglesias vecinas durante la oración dirigida al
Espíritu Santo por la comunidad. Dicha imposición
de manos expresaba la comunión intereclesial con
todas las comunidades. El ministerio es, por ende,
hecho comunitario y, don de Dios a su Iglesia. La
imposición de las manos a los ministros es, ciertamente, un dato clave de la tradición, pero no parece
ser el elemento más importante; lo esencial en la
ordenación es la misión eclesial y el ser elegido
ministro por toda la comunidad y destinado a una
comunidad concreta.
El canon 6 del concilio de Calcedonia (año 451)
expresa con precisión la teoría y la práctica comunitarias del ministerio, cuando condena toda forma de
“ordenación absoluta”, es decir, aquellas ordenaciones en las que los candidatos no estuvieran asociados a una comunidad: “Nadie puede ser ordenado
de manera absoluta, ni sacerdote ni diácono, si no
se le asigna una comunidad local, sea en la ciudad,
sea en el campo, sea en un cementerio o en un
monasterio”.
El clásico concepto de ordenación comporta, en su
esencia la llamada, el mandato o la misión por y
para una comunidad cristiana. El vínculo que unía
al ministro con su comunidad era tan fuerte en la
Iglesia antigua que su desplazamiento a otra comunidad era casi imposible. Si, por alguna razón, un
ministro cesaba en la presidencia de la comunidad,
pasaba ipso facto al estado laical.
En el siglo V, los papas, muy conscientes ya de las
prerrogativas de su sede, siguieron apoyando la
elección popular. San Celestino declaraba “que no se
imponga al pueblo un obispo que él no desea”. San
León expresaba la misma idea de dos maneras. En
positivo: “Quien debe presidir a todos debe ser elegido por todos”. En negativo: “Que no se ordene a
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nadie obispo contra el parecer de los cristianos y sin
que lo hayan pedido expresamente”.
La práctica comunitaria de la elección de los ministros fue cayendo en desuso no tanto por motivos
teológico-doctrinales, cuanto por la presión constante de los poderes políticos. Pasando el tiempo, el
círculo de los que tenían derecho efectivo a intervenir decisivamente en el nombramiento de los obispos fue restringiéndose cada vez más: varones
influyentes por su posición eclesiástica, política o
social, superiores de los monasterios y cabildos
importantes y abades. El conjunto del pueblo y del
clero se vio relegado a una simple participación
ritual.
A partir del siglo III - Clericalización de la Iglesia y
privatización del ministerio.
El binomio comunidad/carismas, que caracterizaba
la configuración de las iglesias paulinas, da paso a
una estructuración bipolar, cada vez más rígida: clérigos y laicos. Ésta es, al decir de Congar, la “estructura jurídica fundamental”. El obispo se convierte
en algo absoluto. La Didascalia de los Apóstoles (de
finales del siglo III) osa decir que el lugar del obispo
es “el del Omnipotente; deben honrarlo como a
Dios” (II, 26,4). Un siglo después puede leerse en las
Constituciones Apostólicas algo similar: “El obispo es
su Dios en la tierra después de Dios”. El obispo goza
de un poder tal que absorbe el resto de los ministerios. Junto a ello se da un fenómeno de sacralización de los ministerios episcopal y presbiteral.
Una minoría, los clérigos, asume la misión activa,
mientras la mayoría, los seglares, se limita a ser
plebe. La distancia entre clérigos y laicos es expresada por san Juan Crisóstomo bajo el símil del pastor y las ovejas en los siguientes términos: “Por muy
grande que sea la diferencia entre las bestias salvajes
los hombres razonables, esta misma, y no exagero, es
la distancia entre el pastor y las ovejas” (Tratado
sobre el sacerdocio II, 2).
Sacerdocio, imperio, monacato.
A partir del siglo III se empieza a hablar en la Iglesia de ordenación para indicar la incorporación de
un cristiano al orden de los ministros. En el mundo
romano, estos términos se utilizaban para el nombramiento de los funcionarios imperiales. Con el
edicto de Milán (313), Constantino decreta la tolerancia del culto cristiano; se equipara a los sacerdotes cristianos con los sacerdotes paganos y se les
concede ayudas económicas por parte del Estado; a
partir del año 321, el domingo se convierte para
toda la sociedad en el día de descanso y culto. Con
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el edicto de Tesalónica (380), Teodosio proclama al
cristianismo como religión oficial del Estado y el
emperador, a la vez cristiano y depositario de la más
alta autoridad temporal, interviene e interfiere en
los asuntos de la Iglesia; los obispos obtienen el
rango de funcionarios con los correspondientes privilegios; se introducen en la liturgia cosas que antes
repugnaban, pues recordaban el culto pagano: el
uso del incienso, cirios en vez de lámparas de
aceite, altar en vez de mesa, templos en vez de salas
de reunión, vestidos litúrgicos en vez de vestido
normal. Los obispos son “sumos sacerdotes”; los
presbíteros, sacerdotes “de segundo orden” o, simplemente, sacerdotes (ss. IV-V).
Ahora, la tensión primordial no se establece entre
Iglesia y mundo, como en la Iglesia primitiva (cf
Rom 12,2), sino entre clero y laicos. La Iglesia se
concibe como una institución investida de poder
(jerarquía) frente al pueblo cristiano reducido a una
masa sin competencias. El papa Gelasio (492-496)
define la situación con su doctrina de los dos poderes: el sacerdocio y el imperio.
En el Occidente, ante el empuje de las invasiones
nórdicas, la Iglesia es la única institución que sobrevive. El clero monopoliza la educación y la cultura.
Con lo cual, cada vez más el laico es el que no tiene
formación, el que ni siquiera entiende ya el latín y,
por tanto, ya no puede seguir la liturgia entrando así
a desempeñar el papel de oyente silencioso.
Ya en el siglo IV, como reacción al paganismo
ambiental, surge la tradición ascética del estado
monacal, llamado también orden. Los organizadores y maestros de esta forma de vida fueron en
Oriente el egipcio Pacomio (+346) y Basilio de
Cesarea (+379); en Occidente, Ambrosio (+379),
Agustín (+430) y, sobre todos, Benito de Nursia
(+hacia 560). La forma de vida típicamente cristiana de la Iglesia primitiva, la pertenencia a la Iglesia como miembro, ya no es lo que cuenta. Los
criterios son ahora la liberación del mundo, de las
posesiones terrenas y del matrimonio. Los clérigos
se alejan de la vida normal y forman su propio
estado de vida con su inmunidad, sus privilegios y
su vestimenta propia. Según el Decreto de Graciano
(1142), la primera clase de los dos estados de la
Iglesia la forman los sacerdotes y los monjes; la
segunda, los seglares.
No hay ordenación sin subsistencia.
La Iglesia deja de configurarse comunitariamente y
lo hace según la estructura feudal. Alejandro III
cambia la práctica primitiva de la relación indisociable entre ministro e Iglesia o comunidad local. Si la
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teoría y la práctica precedentes exigían que el
ministro fuera elegido por la comunidad y destinado
a una comunidad concreta, ahora se establecen dos
requisitos o criterios bien distintos: el primero, que
nadie sea ordenado si no se garantiza al ministro
una digna subsistencia; el segundo, que la eucaristía sólo puede ser celebrada por un sacerdote válida
y lícitamente ordenado. La función del ministerio
termina por reducirse a la celebración de la eucaristía. Los ministros, servidores de la comunidad, se
convierten en funcionarios del templo y del altar.
Los vínculos del ministerio con la comunidad se
relajan, hasta desaparecer en la práctica. Ahora lo
que cuenta es el beneficio. La estructuración feudal
de la sociedad condiciona la figura del ministerio.
La vinculación eclesial del sacerdote se transforma
en dependencia del señor feudal, eclesiástico o civil,
que instituye el beneficio. Al propio tiempo, las
nuevas concepciones canónicas llevan a una distinción, según la cual todo aquel que ha sido ordenado
posee personalmente la función sacerdotal (potestad de orden), incluso en el caso de que no se le
encomiende una comunidad cristiana (potestad de
jurisdicción).
Poco a poco se impone una praxis que hubiera sido
inimaginable en la Iglesia antigua: por ejemplo, la
misa privada, sin comunidad. Se configura así un
tipo de sacerdote dedicado casi exclusivamente a
decir misas. Se multiplican los altares en las iglesias. Las leyes del Antiguo Testamento sobre el
sacerdocio y la tradición monacal determinan la
imagen medieval del ministerio. El signo distintivo
del ministro es su relación con el culto, no con la
comunidad. El ministro es alguien separado del
mundo, incluso de los propios cristianos/as. El celibato será la expresión adecuada de esa separación.
El sacerdote, no la comunidad, es el mediador entre
Dios y las personas.
La ley del celibato fue promulgada en la Iglesia
latina primero, de forma implícita, en el primer concilio de Letrán (1123) y más tarde, de forma explícita, en los cánones 6 y 7 del segundo concilio de
Letrán (1139). Dicha ley fue el resultado de una
larga historia (desde finales del siglo IV), en la que
sólo existió una ley de continencia para el sacerdote
casado (carta del papa Siricio, 385; DS 185). De
acuerdo con una vieja costumbre, se prohibía la
relación sexual antes de tomar la comunión. Ahora
bien, a finales del siglo IV, cuando las Iglesias occidentales (frente a lo que ocurría en las orientales)
comenzaron a celebrar la eucaristía diariamente, la
continencia exigida a los sacerdotes casados se convirtió en una situación permanente.
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Desde el concilio de Trento al Vaticano II - Reducción sacerdotal y cultual.
En el s. XVI, el concilio de Trento, reaccionando a la
crítica de los reformadores, defiende el ordenamiento eclesiástico existente. El ministro de la Iglesia es el sacerdote, que es, sobre todo, el hombre de
los sacramentos: “los Apóstoles y sus sucesores en el
sacerdocio han recibido el poder de consagrar, ofrecer y distribuir su cuerpo y su sangre, así como el de
perdonar o retener los pecados” (DS 957). El orden
es un signo eficaz que introduce en la jerarquía
eclesial: “confiere la gracia” (DS 959) e “imprime
carácter” (DS 960). Los obispos, sucesores de los
Apóstoles, “son superiores a los sacerdotes”
(DS 960). Se señalan varios y diversos órdenes de
ministros: “Las Sagradas Escrituras mencionan claramente no solamente los sacerdotes (sic), sino también los diáconos (Hch 6,5; 1 Tm 3,8ss)” (DS 958). El
diaconado permanece sólo como un paso hacia el
sacerdocio y reducido a una función litúrgica. Para
asegurar la formación de los sacerdotes, se decreta
la institución de los seminarios.
En una época muy ritualista, se recuerda la necesidad del sacerdocio de Cristo “según el orden de Melquisedec”, pues la perfección no se podía alcanzar
“por la inutilidad del sacerdocio levítico” (DS 938).
El cambio producido responde a varias razones:
una, teológica; y dos, de carácter político.
 La primera tiene que ver con la teoría del carácter sacerdotal, que se elabora durante los siglos XII
y XIII, es sancionada por Trento y sigue vigente hoy
sin apenas cambios. El sacerdocio ya no se entiende
ni se vive en su funcionalidad comunitaria y carismática, sino como realidad en sí como algo que se
justifica por sí mismo sin referencia a otra realidad.
El carácter no se pierde ni por la renuncia al ejercicio de la función ministerial, ni siquiera por la pérdida de la fe.
 La segunda razón tiene que ver con el contexto
socio-político. Los obispos son presa del poder temporal y se ponen al servicio de las autoridades seculares, a cambio de unos cuantos privilegios.
 La tercera razón tiene que ver con la introducción de la mentalidad juridicista, y en concreto del
derecho romano, en la Iglesia. La visión jurídicofeudal disocia el poder de dirección del concepto de
territorialidad y, en lo religioso, del concepto de
Iglesia local. Nace la idea jurídica de la plenitud de
poder: la autoridad se configura como poder en sí,
al margen de la comunidad, tanto en lo civil como
en lo eclesiástico.
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El ministerio se entiende más como un status de
vida personal que como servicio comunitario. Llegamos así a la privatización del misterio. Se generaliza
y legitima la celebración de misas privadas, práctica
impensable en el cristianismo primero. El sacerdote
posee el poder eucarístico y puede, por ello, ejercerlo
por sí mismo y él solo, sin mediación comunitaria
alguna. Un sacerdote sin comunidad puede celebrar
la eucaristía; una comunidad sin sacerdote no puede
celebrarla. La antigua relación entre la comunidad y
los ministerios se desplaza hacia la relación entre
poder de orden y eucaristía como acto de culto, como
rito sacrificial: “El obispo y el sacerdote, aun excomulgados, depuestos de sus funciones, sujetos a
prohibición, suspendidos a divinis, heréticos, cismáticos, apóstatas, indignos, realizan actos sagrados
auténticos..., con tal que estos actos respondan a su
calidad episcopal o presbiteral”.
En el canon primero del decreto sobre el orden dice
así: “Sea anatema quien afirmare que no se da, en
el Nuevo Testamento, un sacerdocio visible y
externo o que no se da la potestad de consagrar y
ofrecer el verdadero cuerpo y sangre del Señor o de
perdonar y retener los pecados, sino simplemente el
encargo (officium) y el simple ministerio de predicar el evangelio o que aquellos que no predican no
son en absoluto sacerdotes”. El tenor de esta condenación indica suficientemente que, para el concilio
de Trento, lo específicamente sacerdotal era la
sagrada potestad sobre la eucaristía y el perdón de
los pecados.
Teología post-tridentina.
Esta dirección, que no atendía tanto a los aspectos
proféticos del ministerio presbiteral, fue potenciada
con enorme vigor por la teología postridentina y ha
imperado prácticamente hasta nuestros días.
Al surgir, siglos después, el movimiento modernista
que exaltó el sacerdocio común de los fieles y redujo
prácticamente, a proceso del mismo, el sacerdocio
específicamente presbiteral, Pío X recalcó la doctrina tradicional sobre el origen de los sacramentos
y apartó con su condenación cualquier innovación
contra ella. Poco después, el mismo papa escribió a
todo el clero católico una exhortación con motivo de
sus bodas de oro sacerdotales. En aquella carta
recoge la antigua doctrina, luego profesada especialmente por el cardenal R. Bellarmino, SJ, acerca de
la actuación sacerdotal en el sacrificio eucarístico en
la persona de Cristo: “Esto se manifiesta más claramente, en cuanto nosotros desempeñamos el oficio
sacerdotal no en nuestro nombre sino en el de Cristo.
Dice el apóstol: ‘Así se nos considere como ministros
de Cristo y encargados de los misterios de Dios’
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(1Cor 4, 1); ‘Somos, pues, embajadores de Cristo’
(2Cor 5, 20). Por esta razón, el mismo Cristo nos añadió, no al número de sus siervos, sino al de sus amigos (Jn 15,15-16). Tenemos, pues, que actuar en la
persona de Cristo. Su embajada tenemos que desempeñarla de tal modo, que lleguemos adonde él
pretende”.
Los papas posteriores aceptaron y confirmaron tal
concepto del sacerdocio, especialmente aplicado al
gobierno eclesial y al culto divino. Así lo afirmó el
primer código de derecho canónico: “Por institución
de Cristo, el orden separa, en la Iglesia, a los clérigos
de los seglares, para el régimen de los fieles y el
ministerio del culto divino” (CIC 948).
Pío XI repite en su encíclica Ad catholici sacerdotii
(1935), lo siguiente: “El sacerdote es ministro de
Cristo, porque es como instrumento del divino
Redentor para poder realizar a lo largo de la historia
su obra admirable, que aunando por sublime eficacia
a toda la humanidad, la pasó a un culto más excelente. Más aún, él mismo ‘es otro Cristo’, según decimos solemnemente con toda razón y derecho,
puesto que desempeña su personalidad, según
aquello: ‘Como me envió el Padre, yo también os
envío a ustedes’ (Jn 20, 21)”.
La fórmula fue muy querida de Pío XII, que la repite
en varias de sus encíclicas, como en la Mystici corporis Christi (1943) y, más explícitamente aún, en la
Mediator Dei (1947), toda dedicada a la liturgia
sagrada, al recordar la diferencia entre el sacerdocio
común de los fieles y el específico de los presbíteros.
La misma formulación la encontramos poco después en la encíclica Humani generis (1950), al aplicarse, al magisterio ordinario de la Iglesia el dicho
de Jesús, referido por Lucas: “Quien los escucha a
ustedes, me escucha a mí” (Lc 10, 16). En la exhortación apostólica Menti nostrae (1950) acerca de la
santidad sacerdotal afirma: “El sacerdote es como
otro Cristo y estando provisto de un carácter indeleble, por el que se hace como viva imagen de nuestro
Salvador, realiza el papel de Jesucristo”.
El Papa Juan XXIII acentúa con su peculiar modulación esa misma línea. En su encíclica Sacerdotii
nostri primordia (1959) con motivo del centenario
de la muerte del cura de Ars, san Juan M. Vianney,
recoge lo dicho por los pontífices anteriores sin
mayor desarrollo: “Si es claramente verdad que el
sacerdote ha sido ordenado para servir al altar y ha
sido iniciado por el sacrificio eucarístico para desempeñar tal oficio, también es congruente con la verdad
que el sacrificio eucarístico (...) permanezca como
principio y fuente de santidad”.
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Inflexiones del Vaticano II.
Tal acentuación de los aspectos cultuales del sacerdocio no era, sin embargo, unánime, ni en el magisterio episcopal ni en la teología católica
contemporánea. Así se había de mostrar en la preparación del concilio Vaticano II, especialmente en
la prolija elaboración del documento Sobre la vida y
el ministerio de los presbíteros.
Ya anteriormente, en la Constitución dogmática
Lumen Gentium, sobre la Iglesia, al tocarse el tema
de la jerarquía episcopal, no se insistía tanto en el
sentido cultual, sino en una pluriformidad de servicios y ministerios pastorales como la predicación de
la fe o el gobierno de las Iglesias locales. Más tarde,
al hablar de los presbíteros, palabra que, por su
venerable antigüedad y neutralidad se prefiere a la
de sacerdotes, se dice lo siguiente: “Los presbíteros,
prudentes cooperadores del orden episcopal, su
ayuda y órgano, están llamados para el servicio del
pueblo de Dios y forman con el obispo un presbiterio, provisto de diversos ministerios”.
Tal diversidad de matices, que corresponde a diversas concepciones del sacerdocio, aparece mucho
más claramente en la preparación de los esquemas
conciliares específicamente consagrados al tema. Su
misma titulación va variando, a tenor de la teología
que les anima. Así, del original primer esquema
Sobre los clérigos (1962), se pasaría, por deseo de
quince obispos africanos, al más elaborado
esquema Sobre los sacerdotes (1963), que sería
sometido a numerosas enmiendas. Más tarde y a
petición de tres obispos franceses, el título se cambia y el esquema se denomina Acerca de la vida y
del ministerio sacerdotal (1964), que es el que se
discute en el aula conciliar. Las objeciones fueron
tan numerosas, que el proyecto fue rechazado,
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pasándose a la elaboración de un nuevo esquema,
titulado Sobre el ministerio y vida le los presbíteros
(1964-1965). En su discusión, durante la última
sesión conciliar, se manifestaron claramente dos
tendencias: una más ministerial y otra, más
sagrada. El resultado fue un compromiso entre
ambas, lo que representaba cierta innovación respecto al último magisterio pontificio, anteriormente
reseñado. El ministerio cúltico se retiene, evidentemente, pero no en el primer lugar, que es ocupado
por el ministerio de la palabra, sino en el segundo.
Finalmente, se habla del ministerio pastoral de edificación de la Iglesia comunidad.
Aunque, a primera vista, pueda parecer una cuestión verbal y secundaria, el cambio de acentuación
fue de suma importancia. El decreto definitivo, que
alcanzó una aplastante mayoría de 2.390 votos
positivos, frente a sólo cuatro negativos, ha producido un tremendo impacto en la Iglesia católica. Es
más, podría decirse que la llamada “crisis de identidad” sacerdotal, producida en amplios sectores
presbiterales, a partir del inmediato posconcilio,
tiene, tal vez, una de sus raíces más hondas en ese
cambio de orientación.
Según el Vaticano II, la misión de la Iglesia de Cristo
reposa sobre todo el pueblo de Dios, a través de
Jesucristo único mediador entre Dios y la humanidad que es profeta, sacerdote y Señor de todo el
mundo. Aunque evidentemente se mantiene la diferencia esencial, y no simplemente gradual entre el
sacerdocio ministerial-jerárquico y el sacerdocio
común de los fieles, tal distinción está mucho más
matizada que en el concilio de Trento, tal vez por la
desaparición del ambiente polémico de la “contrarreforma”. La llamada del último concilio ecuménico
a todo el pueblo de Dios para un ministerio profético, sacerdotal y transformador de las estructuras
seculares, ha sido interpretada como una igualitaria
homogeneización.
El problema se agudizó en la preparación del Sínodo
episcopal de 1971. Recordemos que el informe de la
“Comisión teológica internacional”, titulado Sobre el
ministerio sacerdotal, fue descalificado por el papa
Pablo VI y sustituido por otro, denominado Sobre el
sacerdocio ministerial. El cambio de sustantivos y
adjetivos era muy importante y denotaba una cierta
insistencia en la concepción predominantemente
cultual, que es la que subrayó el papa Pablo VI,
especialmente a lo largo de su magisterio ordinario.
Al servicio de la comunidad.
La gente del pueblo busca en los sacerdotes lo
mismo que buscaban Israel y las religiones no cris-
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tianas: hombres de lo sagrado, mediadores entre
Dios y el pueblo, con fuerza casi mágica para resolver todos los problemas, más como hombres de
sacramentos y ritos sagrados que como hombres de
la Palabra y de la comunidad; muchos desearían
que el sacerdote se mantuviera en el templo y la
sacristía, todo el día dedicado a bendecir, y que no
trabajara por el reino y sus exigencias.
Frente a estos abusos, el Vaticano II ha vuelto a
insistir en lo fundamental: ministros de la Palabra,
al servicio de la comunidad, para la cual celebran
los sacramentos y sobre todo la eucaristía, imbuidos de un amor pastoral al pueblo y sobre todo a las
personas pobres, dispuestos a dar la vida por sus
ovejas como Jesús el Buen Pastor (Cf. Decreto sobre
el ministerio de los presbíteros).
El concilio Vaticano II sitúa el ministerio eclesial en
el marco de la comunidad. Es un servicio entre otros
“para apacentar el Pueblo de Dios y acrecentarlo
siempre” (LG 18). Este servicio es “ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo vienen llamándose obispos, presbíteros y diáconos”
(LG 28). Hay una “diferencia esencial y no sólo gradual” (LG 10) entre sacerdocio ministerial y sacerdocio común, aunque existe entre todos los
bautizados “una verdadera igualdad” (LG 32).
Los obispos son “sucesores de los Apóstoles”
(CD 2); juntamente con el papa, sucesor de Pedro,
“forman un solo Colegio Apostólico” (LG 22). Tienen
la función de anunciar a la humanidad el evangelio
(CD 12), de santificar (CD 14) y de dirigir la Iglesia
que les ha sido confiada (CD 16). Han recibido “el
ministerio de la comunidad con sus colaboradores,
los presbíteros y los diáconos” (LG 20). Tienen “la
plenitud del sacramento del orden” (LG 21).
Los presbíteros, como “cooperadores del orden episcopal” (CD 28), son ministros de la Palabra de Dios
(PO 4), de los sacramentos y de la Eucaristía
(PO 5), pastores del Pueblo de Dios, “de suerte que
pueden obrar como en persona de Cristo cabeza”
(PO 2). Su función “no se limita al cuidado particular
de los fieles, sino que se extiende propiamente también a la formación de la auténtica comunidad cristiana” (PO 6). El diácono es ordenado “no en orden
al sacerdocio, sino en orden al ministerio” (LG 29). Se
restablece el diaconado “como grado propio y permanente de la jerarquía” (LG 29) al servicio de la
liturgia, de la Palabra y de la caridad.
Desde posiciones protestantes se ha rechazado que
el ministerio sea algo constitutivo de la Iglesia; sería
algo meramente funcional. Sin embargo, en el diálogo ecuménico esta posición tiene cada vez menos
fuerza. Se dice en el Documento de Lima (1982): “El
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ministerio de tales personas, que desde tiempos muy
tempranos recibieron la ordenación, es algo constitutivo para la vida y el testimonio de la Iglesia” (n.8).
El concilio Vaticano II valora el celibato sacerdotal
como “fuente particular de fecundidad espiritual”;
reconoce que “no se exige por la naturaleza misma
del sacerdocio, como aparece por la práctica de la
Iglesia primitiva y por la tradición de las Iglesias
orientales”; sin embargo, confirma la legislación
existente en la Iglesia latina (PO 16). Ciertamente,
el celibato (asumido como imitación y seguimiento
de Cristo) es una opción radical por la que el discípulo queda plenamente disponible al servicio del
evangelio (Mt 19,12). Ahora bien, si Cristo confió el
ministerio apostólico a hombres casados (y no
casados) y los apóstoles, a su vez, hicieron lo
mismo, de esa misma manera puede y debe actuar
la Iglesia. Dice San Pablo, aunque manifiesta cuál
es su opción personal y su preferencia: “En cuanto al
celibato, no tengo mandato del Señor” (1Cor 7,25).
En cualquier caso, es fundamental que la opción sea
fruto de la gracia (no de la ley) y sea claramente
libre. Es cierto el proverbio: La libertad todo lo llena
de luz. Y también: “Donde está el Espíritu del Señor,
allí está la libertad” (2Cor 3,17).
Según el Derecho Canónico (1983), “sólo el varón
bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación”
(c.1024). El nuevo Catecismo lo explica así: “El Señor
Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los
doce apóstoles y los apóstoles hicieron lo mismo
cuando eligieron a sus colaboradores” (CCE 1577).
Sin embargo, en el diálogo ecuménico se afirma cada
vez más que no hay razón teológica alguna para
continuar excluyendo a la mujer del ministerio ordenado, desde la dignidad humana y cristiana común:
en Cristo “ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni
libre, ni hombre ni mujer” (Gál 3,29). En 1992 la
Iglesia Anglicana de Inglaterra aprobó la ordenación
de las mujeres. Los presbiterianos lo hicieron en los
años cincuenta y los luteranos en los setenta.
Durante el posconcilio se ha producido por todas
partes una esperanzadora floración de comunidades,
en las que se vive la experiencia del evangelio en el
marco de una relación de fraternidad. Sin embargo,
si la Iglesia es (por definición) comunidad, lo más
grave y preocupante no es la escasez de vocaciones
sacerdotales, sino (a gran escala) la ausencia alarmante de comunidades vivas, en las que pueda
darse una suficiente diversidad de ministerios y servicios. Como en un principio.

Lo nuclear del misterio cristiano en lenguaje de
las “religiones”: Cristo Sacerdote y victima.
¿En que consiste lo nuclear cristiano? Jesús es la
manifestación y realización máxima de la comunión
entre lo divino y lo humano; por eso es nuestra salvación: porque en él la humanidad alcanza la plenitud de su ser, amor a uno mismo, a la divinidad y a
las demás personas. Esta realidad nuclear cristiana
se puede expresar con diferentes lenguajes. En el
lenguaje de las “religiones” se usan las palabras:
sacerdote, mediador y victima. Sacerdote expresa la
función de unir lo humano con lo divino. Jesús
nunca se llamó sacerdote, pero por ser Hombre y
Dios une en si mismo lo humano y lo divino. Las
personas cristianas por ser hijos e hijas de Dios
somos sacerdotes, pueblo sacerdotal. Jesús vivió y
entendió su vida como una donación total a cuantas
personas necesitaban y donación incondicional al
Padre. En el lenguaje de las “religiones” esto se
llama “sacrificio” y “victima”. Con esto no se quiere
expresar que Dios sacrificó a Jesús y que necesitaba
esta victima como propiciación. El desenlace último
de la vida de Jesús es claramente la manifestación
de la medida de su amor. Si el pecado es la incapacidad de amar a Dios y a las demás personas, esta
donación total en el amor es la victoria sobre el
pecado. Esta realidad se puede traducir con las
expresiones: murió por nuestros pecados y fue
nuestra realidad de pecado quien lo mato. Jesucristo
es Dios-Hombre. En su persona se encuentran la
divinidad y la humanidad. Él fue constituido, por
eso mismo, como el más perfecto mediador. Como
hombre nos representa y nos lleva al Padre. Como
Dios, nos trae la presencia viva de la Trinidad en el
mundo. El no es una persona encargada de una
función exterior. El mismo ya es la unión, la mediación, el sacerdote, justamente porque es Dios y
hombre. El no va a llevar una ofrenda a Dios, porque él mismo es ofrenda viva. El no nos entrega
una bendición, porque él mismo es la bendición
presente. El no busca una víctima, un cordero, como
hacía el pueblo judío, para ofrecer a Dios y conseguir su gracia. Él en persona se hizo víctima sacrificada al Padre en nuestro favor. Por eso lo llaman
“Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.”
En lugar de segregarse de las demás personas se
solidarizó con los humanos, haciéndose igual que
ellos en todo, menos en el pecado. Su sacerdocio no
es cultual sino existencial, no es de sacrificios de
animales, sino del sacrificio de su propia vida. La
característica de su sacerdocio no es el ritualismo
sino la fidelidad y la misericordia (cf Hb 2,17-18).
Para la comunidad cristiana hay un único sacerdote: Jesucristo. Él es el único sacerdote, la única
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víctima de sacrificio ante el Padre. Por eso mismo
no hay otro sacerdote a su lado. Y su sacrificio también es único. Las misas no son sacrificios que se
van colocando unos encima de otros, sobre el sacrificio de Cristo. Es el mismo sacrificio de Cristo que
continúa en la historia. Es la eterna alianza: la
unión entre el cielo y la tierra, Dios y la humanidad,
que ha tenido lugar en el Hijo de María de una vez
para siempre.
Desde Jesús, ya no es el ser humano que quiere
subir a Dios, como en los sacerdocios antiguos, sino
es el mismo Dios que envía a su propio Hijo para
reconciliarnos. Desde entonces todo ha cambiado.
Ya no necesitamos otros mediadores, pues Jesús es
nuestro único mediador y sacerdote. Todo el pueblo
es ya sacerdotal (cf 1 Pe 2, 5,6; Ap 1,6; 5,10).
Carisma e institución.
Los carismas pertenecen a la estructura fundamental
y permanente de la Iglesia. En la historia del cristianismo difícilmente se ha salvado la dialéctica institución-carisma. La mayoría de las veces ha
predominado la institución sobre el carisma. El cardenal Suenens, arzobispo de Malinas (Bélgica), osó
afirmar en el concilio Vaticano II lo siguiente: “Se ha
de evitar que la estructura jerárquica dé la impresión
de un aparato administrativo, sin relación interna
con los dones carismáticos del Espíritu, que ha sido
derramada sobre toda la Iglesia”. Tal afirmación
constituía el mejor correctivo frente al clericalismo y
el juridicismo, que eran, y siguen siendo, obstáculos
multiseculares para la vida y el ejercicio de los carismas. El clericalismo hace descansar a la Iglesia en el
clero; el juridicismo sustenta la Iglesia en las leyes.
Las comunidades cristianas del Nuevo Testamento
no se regían por un único modelo de comunidad. Lo
fundamental era asegurar los servicios considerados
necesarios para el anuncio del evangelio, el seguimiento de Jesús y el servicio a las personas pobres.
A la pluralidad y diversidad de modelos comunitarios responde una gran libertad, creatividad y
riqueza en la configuración interna de las comunidades, siempre en relación con el contexto social.
Conclusiones e implicaciones ministeriales.
De este amplio panorama podemos deducir unas
conclusiones. Ante todo, el proceso creciente de
sacralización en la concepción sacerdotal del Antiguo Testamento. A pesar de que en su origen aparece claramente la función profética, los avatares de
la historia del pueblo de Dios hacen que tal función
vaya pasando a un segundo término. Diversos
intentos de recuperarla fracasaron radicalmente. Tal
fenómeno afectaba no solamente al sacerdocio, sino
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en general a todo el pueblo. Esto aparece claramente en la literatura rabínica. La concepción era la
siguiente: en la época de los patriarcas todas las
personas piadosas y justas tenían el Espíritu de
Dios. Cuando Israel pecó con el becerro de oro, Dios
restringió el Espíritu, limitándolo a personas escogidas, profetas, sumos sacerdotes y reyes. Con la
muerte de los últimos profetas literarios: Ageo,
Zacarías y Malaquías, se extinguió el Espíritu a
causa del pecado de Israel.
Con la aparición de Jesús, como profeta, se produce
un retorno auténtico del Espíritu extinguido. Aunque en su actuación exterior Jesús tuviera cierta
semejanza con los escribas, no puede hablarse de
él, como de un doctor estrictamente dicho. También
es claro que Jesús no se pareció, de ningún modo, al
prototipo de sacerdote tradicional. Su actuación se
sitúa exactamente como la de profeta mesiánico y
escatológico. En aquella misma línea se inscribe el
primitivo “colegio apostólico”.
Siglos después, sin embargo, aparece de nuevo una
dirección patriarcal y sacralizadora, en el episcopado y en el sacerdocio cristiano que va arraigando
progresivamente, para culminar de forma llamativa
en el concilio de Trento. La carta a los Hebreos es el
punto de apoyo de semejante proceso y las teologías
patrísticas y escolásticas lo fomentan, insistiendo
en que Melquisedec que era sacerdote y rey de Jerusalén, es el "tipo" de Jesucristo.
El concilio Vaticano II representa un intento sintetizador, al esforzarse en recuperar, para el sacerdocio,
la función profética y la pluriformidad ministerial,
responsabilizando, en la misma, al pueblo de Dios.
Si ya era excepcional la inserción de la mujer en las
funciones ministeriales proféticas, la excepción se
transformaba en exclusión, siempre que se acentuaba el carácter patriarcal de la Iglesia y el sacral
del intermediario entre Dios y la humanidad. La
mujer se consideraba como un ser profano por
excelencia y en las antípodas de lo sagrado. Tal concepción no parece totalmente superada en la Iglesia
de hoy. Esto puede explicar que cualquier proceso
de sacralización del ministerio sacerdotal lleve consigo el mayor alejamiento de la mujer de una eventual participación directa en el mismo. En los
primeros siglos de la Iglesia, hay un momento de
especial sacralización del ministerio, que juega un
importante papel restrictivo y exclusivo respecto de
la mujer: es el celibato sacerdotal. En fases menos
sacralizadas y de mayor insistencia profética, igual
que en las situaciones menos patriarcales, las dificultades no pesan de forma tan clara y se llega
incluso a replantearse el problema.
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4. El sacramento del matrimonio
4.1 Matrimonio y cultura post-moderna
Nuestra sociedad ofrece diferentes maneras de
entender la vida, el amor y la familia. La persona
hispana se ve obligada a dialogar con diferentes
culturas, con problemas sociales y religiosos nuevos. En persona vive la crisis de identidad y de no
saber hacia donde dirigirse. Dios y la religión ya no
son los que dan sentido a su vida. En Estados Unidos muchos son partidarios del “matrimonio” a
prueba o sencillamente de la unión libre y piden tan
sólo que se les deje seguir viviendo en armonía con
su entorno. Cuestiones que se le plantean a la Iglesia. A las declaraciones oficiales que recuerdan
unos principios claros se les reprocha su carácter
idealista o demasiado tajante, su falta de adaptación a las circunstancias concretas. ¿Cuál es la
autoridad de la Iglesia cuando uno no entra ya en
su lógica que considera a todas las personas bautizadas como sometidas a sus reglas?
Fidelidad e indisolubilidad de la pareja.
¿Quién puede mantener esa ilusión, cuando se fija
concretamente en lo que ocurre? Todos somos testigos de la degradación de los hogares. ¿Cuántos
hemos encontrado en nuestras familias alguna
razón para creer que es posible la fidelidad profunda? ¿Cuál es el ser amado que no decepciona?
¿Es posible pensar que ser unido pueda responder
siempre a todos los deseos físicos, afectivos y hasta
espirituales de otro ser que aspira a vivir en totalidad?

Fecundidad.
Sí, pero como uno quiere y cuando uno quiere.
Antes, los hijos e hijas eran un “báculo” para la
vejez. Hoy esto lo hace el seguro social. Entonces,
¡qué viva el hijo que asegure a la pareja un equilibrio feliz! Por lo tanto, muchas veces hay que
rechazar al intruso. Hoy se discute el principio
indiscutible en otros tiempos: la familia legítima
como célula de base de la sociedad. Hoy la madre
soltera o los divorciados tienen perfectamente un
lugar en el mundo. Los homosexuales exigen su
derecho de formar una familia.
Estamos en la época de la “liberación sexual”. Las
necesidades sexuales, afectivas y físicas, pueden
encontrar cause libre sin tener que pasar necesariamente por la institución “familia”. La división entre
sexo y amor es dimensión común. En la familia no
hay comunicación y esto se expresa mediante conflictos, a veces violentos. La grande, larga y unida
familia hispana va quedándose cada vez más como
cosa de otros tiempos.
Los cambios sociales y culturales ponen a prueba el
vigor y la solidez del matrimonio y de la familia:
desaparecen los apoyos sociológicos de antes; se
pasa de la familia patriarcal a la familia nuclear; se
vive dentro de una dinámica social propia de las
sociedades industriales; la mujer que alcanza en la
sociedad el lugar que se le debe y una nueva valoración de la sexualidad son rasgos propios de nuestro
tiempo; también lo son los problemas nacidos del
incremento demográfico, así como el envejecimiento
de poblaciones enteras.
De una u otra forma, estos interrogantes se repiten:
¿Es lícito el divorcio por algún motivo? ¿Qué aporta
el Evangelio al matrimonio? ¿En qué consiste el
matrimonio? ¿En qué consiste el sacramento del
matrimonio? ¿Qué implica la paternidad responsable?
Por eso la decisión de casarse implica una necesaria
elección: querer orientar la realización de la propia
vida siguiendo el espíritu de Jesús encarnado en la
cultura hispana. Esto implica una particular visión
del amor, de la familia y de la sociedad.

4.2 El matrimonio en la historia de la Iglesia
 En los primeros siglos, como se dice en la
Carta a Diogneto (de mediados del s. II), los cristia-
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nos/as “se casan como todos” (V, 6), por lo judío,
por lo griego, por lo romano. Aceptan las leyes
imperiales, mientras no vayan en contra del Evangelio. El matrimonio se celebra “en el Señor”
(1Cor 7, 39), dentro de la comunidad, sin una ceremonia especial.
En el mundo judío, la boda se celebra según las costumbres y ritos tradicionales (cf Gén 24 y
Tob 7, 9,10). Cierto tiempo después de los esponsales, se celebra la boda. En el mundo judío la boda
era un asunto familiar y privado. No se celebra en la
sinagoga, sino en casa. No obstante, como todo en
Israel, tiene una dimensión religiosa. La celebración
incluye oración y bendición.
En el mundo romano se dieron, sucesivamente, tres
formas de celebrar el matrimonio. La “confarreactio” (con pastel nupcial), la forma más antigua,
incluía ceremonias de carácter jurídico y religioso.
En la época imperial apenas se daba este tipo de
unión. El modo corriente de contraer matrimonio
era la “coemptio”, rito que simbolizaba la compra
de la esposa, y el “usus” (uso), simple cohabitación
tras el mutuo consentimiento matrimonial.
El “consensos” (consentimiento) vino a constituir
en la práctica lo esencial de la unión matrimonial.
Dice el Digesta: “No es la unión sexual lo que hace el
matrimonio, sino el consentimiento” (35, I, 15).
Como tal, no se requería ningún rito particular ni la
presencia del magistrado. El poder civil no hacía
más que reconocer la existencia del matrimonio y,
en cierto modo, proteger la unión conyugal
poniendo ciertas condiciones.
Las personas cristianas se casaban como todo el
mundo, pero “dan muestras de un tenor de peculiar
conducta, admirable, y, por confesión de todos, sorprendente” (Carta a Diogneto, V, 4). Acogen la vida
que nace y respetan el lecho conyugal: “Como todos
engendran hijos, pero no exponen los que les nacen.
Ponen mesa común, pero no lecho” (V, 6 y 7).
Ignacio de Antioquía (hacia el año 107) que invita a
las personas cristianas a casarse “con conocimiento
del obispo, a fin de que el casamiento sea conforme
al Señor y no por solo deseo” (A Policarpo, 5,2).
Tertuliano (hacia 160-220) comenta la ventaja de
casarse en el Señor: “¿Cómo podemos ser capaces
de ensalzar la felicidad tan grande que tiene un
matrimonio así; un matrimonio que une la Iglesia,
que la oblación confirma, que la bendición marca,
que los ángeles anuncian, que el Padre ratifica?”
(Ad uxorem II 8,6.7.9).

el carácter eclesial de la celebración del matrimonio
entre personas cristianas y se establece bien claro
que las ceremonias (oración y bendición) no son
obligatorias para la validez de la unión. El primer
testimonio que habla de una bendición nupcial verdaderamente litúrgica data de la época del papa
Dámaso (366-384). La bendición sólo se confiere
en el primer matrimonio.
Se constata el profundo influjo del derecho romano,
según el cual sólo el consentimiento es estrictamente necesario para el matrimonio, cualquiera que
fuese su forma. Dice el papa Nicolás I el año 866, en
su respuesta a los búlgaros, que le consultaron
acerca de la importancia de las ceremonias eclesiásticas (oración y bendición) que algunos habían
declarado ser los elementos constitutivos del matrimonio: “Baste según las leyes el solo consentimiento
de aquellos de cuya unión se tratare. En las nupcias,
si acaso ese solo consentimiento faltare, todo lo
demás, aún celebrado con coito, carece de valor”
(D 334).
Es en los siglos sucesivos cuando la iglesia reivindica competencia jurídica sobre el matrimonio y
dispone que el consentimiento y la consiguiente
entrega de la prenda nupcial se haga expresamente
en presencia del sacerdote (ss. IX-XI), en la iglesia
o, más a menudo, ante las puertas de la iglesia,
como indican varios rituales de los ss. XI-XIV; a
este acto le seguirá luego la celebración de la misa
con la bendición de la esposa.
Para darle la mayor publicidad posible, se convino
que el acto tendría lugar no ya en casa de la novia,
sino a la puerta de la iglesia. Con ello, lo que antes
era realizado por el padre o tutor, ahora viene a realizarlo el sacerdote, con palabras como estas: “Yo te
entrego a N. como esposa” (Ritual de Meaux). Entre
los siglos XV y XVI se extiende la fórmula: “Y yo los
uno...”, que algunos considerarán como la forma
sacramental del matrimonio.
 Desde el concilio de Trento al Vaticano II:
forma canónica. El concilio de Trento, reaccionando contra las afirmaciones de los reformadores,
no sólo defiende la sacramentalidad del matrimonio
sino también su derecho a regularlo, proponiendo
una forma canónica uniforme, que garantice la validez del mismo sacramento y evite el peligro de la
clandestinidad y de los impedimentos.
El Ritual Romano (1614) supondrá la codificación
de los usos medievales del matrimonio celebrado
ante la Iglesia, queriendo respetar los “usos y costumbres laudables” de las diversas regiones.

 Desde los siglos IV al IX: el consentimiento
matrimonial. Desde los siglos IV al IX se subraya
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La doctrina sobre el matrimonio ha valorado sobre
todo los aspectos jurídicos y morales. Los valores
bíblicos, teológicos y espirituales se mantenían más
al margen y a la sombra. Según el antiguo Código
de Derecho Canónico (1917) el matrimonio era un
contrato, basado en el consentimiento de las personas, “por el cual ambas partes se dan y aceptan el
derecho perpetuo y exclusivo sobre sus cuerpos, en
orden a poner los actos que de suyo son aptos para
la generación de la prole”.
En las primeras décadas del s. XX hubo algunas
reacciones positivas en torno a los valores matrimoniales y se comenzó a hablar del amor como elemento necesario para la vida conyugal. Por los años
treinta algunos teólogos se atrevieron a señalar
como fin primario del matrimonio el mutuo perfeccionamiento de los esposos y el amor mutuo. Esta
enseñanza fue condenada por el Santo Oficio el 3 de
julio de 1942.
En el Vaticano II el amor pasa a ser esencial en el
matrimonio (GS 49). La alianza matrimonial está
encaminada a formar una comunidad de vida y de
amor. “Fundada por el Creador y en posesión de sus
propias leyes, la íntima comunidad conyugal de vida
y amor se establece sobre la alianza de los cónyuges,
es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable. Así, del acto humano por el cual los esposos se
dan y se reciben mutuamente, nace, aun ante la
sociedad, una institución confirmada por la ley divina.
Este vínculo sagrado, en atención al bien tanto de los
esposos y de la prole como de la sociedad, no
depende de la decisión humana” (GS 48).
El amor, según el concilio, es la base, el fundamento, el alma de la vida matrimonial y familiar. Se
inicia así una verdadera revolución espiritual en el
campo del matrimonio y la familia. El amor conyugal ha de ser el testimonio más precioso que deben
dar los esposos ante sus propios hijos y ante el
mundo entero (LG 41). Este amor debe llevar a un
compromiso activo y dinámico, de forma que
influya en el propio ambiente, trabajando por el
cambio social, político, económico y religioso
(GS 75 y AA 14). Debe colaborar con los seres
humanos de buena voluntad para promover la paz,
la justicia y la verdad (AA 14). De esta forma, los
esposos, con su testimonio de amor fuerte y
fecundo, contribuirán a la extensión del reino de
Dios.
En el nuevo Código de Derecho Canónico (1983),
aun dentro de su propio lenguaje más jurídico, da
una nueva definición de matrimonio en donde el
amor aparece como fin, juntamente con la procreación (Can. 1055).
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4.3 El matrimonio en la Biblia
El matrimonio como alianza en el Antiguo Testamento.
El amor de Dios por los seres humanos es la razón
última de su comportamiento, y el matrimonio es el
signo e imagen de la alianza entre Dios y el pueblo.
Tan fuerte es la vinculación de la alianza con el
matrimonio, que se emplea la misma palabra,
berith, para designar ambos. Dios es el esposo fiel
que nunca falla y el pueblo es la esposa siempre
amada, aunque casi siempre infiel.
¿Cual es el sentido de amor humano? ¿De dónde
viene la atracción sexual? El pueblo de Israel, en su
caminar en la escucha y seguimiento de Dios llega,
en el siglo IV antes de Cristo, a formular su respuesta llena de sabiduría y profunda religiosidad. El
libro de Génesis atestigua la diversidad y la reciprocidad destinada al amor de hombre y mujer. Gn 1,27
entiende el ser humano no como realidad genérica y
abstracta, sino como un ser sexuado, hombre y
mujer. Así, isch e ischá (varón y hembra) son imagen de Dios. Dios mismo confirma que hay una
carencia en la creación mientras el hombre está solo.
“No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle
una ayuda semejante a él”. La creación no se completó hasta no ser creada la mujer. Y Dios dijo entonces de su creación que era “muy buena” (Gn 1,31).
Adán no pudo encontrar entre los animales que Dios
le confió ninguno que pudiera salvarle de su soledad; sólo pudo lograrlo la mujer “hueso de sus huesos y carne de su carne” (Gn 2,23). Es la más
profunda definición de igualdad La igualdad del
hombre y de la mujer. Adán y Eva son imagen de
Dios, no cada uno por sí, sino en su unión
(Gn 1,27).Dios revela el ideal que tiene sobre la
pareja humana como señal de su utopía para toda la
humanidad: la pareja humana es el símbolo por
excelencia del amor total y radical que sólo al final
de los tiempos se podrá realizar plenamente. La unidad que tienden varón y mujer se completa y cumple
en la “carne”, en el cuerpo; es una plena comunidad
vital de cuerpo y alma. Varón y mujer son creados
por Dios para esta plena comunidad gozosa y placentera de vida que abarca también el cuerpo. La llamada reciproca entre el hombre y la mujer queda
orientada, desde sus comienzos, hacia una finalidad
de ayuda y comunión. Es una relación intima, un
encuentro en la unidad, una comunidad de amor, un
dialogo pleno y totalizante, cuya palabra y expresión
más significativa se encarna en la entrega corporal.
Esa misma donación se abre hacia una fecundidad
que brota como consecuencia del amor.
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El amor y la fidelidad para la unión del hombre y de
la mujer son un don de Dios, un don que tiene que
ser acogido y recibido y al cual hay que ser fiel de
nuevo y siempre, cada día de la vida. El pecado
amenaza el ideal de la unión entre los eres humanos y la ley en Israel encuentra necesario poner
limites para evitar la ruptura de la familia. Marido y
mujer están llamados a formar “una sola carne”
(Gén 2,24). Tal es la figura del matrimonio en un
mundo que, en cuanto salido de las manos de Dios,
es bueno, un mundo humano y habitable, un “jardín” (2,8). La relación entre marido y mujer es
armoniosa. La comunicación es transparente
(2,25). Sin embargo, algo muy profundo provoca la
pérdida de esa figura, la maldición, el desamor, la
separación, el desamparo.
El relato de Gén 2-3 se aplica a cualquier pareja
concreta, muestra la realidad oculta que quizá deja
en penumbra la felicidad del primer enamoramiento
y que la convivencia matrimonial descubrirá después: la experiencia de un padecimiento común, que
arrastra a la persona más amada al abismo de la
propia indigencia. El relato pone al descubierto que
el hombre y la mujer, en su más profundo error, evitan la presencia de Dios. Dios tiene la costumbre de
pasear por el jardín de la historia humana, pero el
hombre y la mujer se ocultan, creen que no necesitan de Dios para vivir, que Dios es envidioso, enemigo de su felicidad y de su vida: “Se les abrirán los
ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del
mal” (3,5). Dios aparece no ya como una ilusión,
sino como una mentira, una opresión de la que es
preciso librarse. Así pues, la pareja rechaza a Dios,
pero con ello se cierra a sí misma el camino que
conduce al “árbol de la vida” (3,24). Quedan fuera
del jardín, fuera del mundo maravilloso que Dios
había creado para ellos.
La ruptura de la alianza entre ambos se manifiesta
ya en la acusación: “La mujer”... (3,12). La relación
de amor se transforma en relación de fuerza, de
dominación. La mujer ya no se siente la reina del
hogar, sino la esclava; vive la maternidad como un
peso, con dolor. El mundo del trabajo aparece duro,
espinoso, esclavizante. El futuro, dominado por la
muerte (3,16-19). Marido y mujer quedan en una
situación cerrada de la que no pueden salir por sus
propias fuerzas. El amor humano necesita ser redimido. Reconocerlo es toda una confesión de fe (cf
CEC 1606-1608).
En los profetas la infidelidad matrimonial se compara con la infidelidad de Israel con Yavé, mientras
se acentúa la fidelidad permanente de Dios hacia su
pueblo. El amor humano y el amor divino son dos
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realidades íntimamente unidas, que se iluminan y
se fomentan recíprocamente.
El matrimonio figura del Reino en el Nuevo Testamento.
En el magisterio público de Jesús la metáfora de la
fiesta de la boda aparece frecuentemente para significar la plenitud de la relación de Dios con su pueblo
y con la humanidad. Jesús usa esa metáfora para
explicar con ella el sentido del tiempo de la salvación, en donde el reino esta presente. En la cultura
de Jesús el banquete de nupcias era la ocasión en
que mas se exteriorizaba la alegría. Y eso porque se
trataba de la fiesta de la vida: de la vida que
empieza, de la vida que será transmitida, de la vida
que se perpetuara en la prole. Por eso. La enseñanza de Jesús de que no hay por que ayunar
cuando el esposo esta presente (Mt 2,19a) y, en él,
el reino mismo. La salvación ya ha llegado. En las
bodas de Cana, se anticipa la “hora” de Desusen el
contexto de la fiesta de bodas que debe seguir y
expresarse en plenitud como fiesta de la alegría de
hacer lo que dice el Mesías anunciado y manifestado.
En las palabras de Jesús son parcas las enseñanzas
prácticas sobre el matrimonio y su valor. La mas
importante es, sin duda, cuando Jesús en cierta
ocasión se refirió a un problema conyugal y remitió
para eso a la voluntad originaria del Creador, que
está por encima de la ley de Moisés: “¿No habéis
leído que el Creador, desde el comienzo, los hizo
varón y hembra, y que dijo: Por eso dejara el hombre
a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se
harán una sola carne? De manera que ya no son dos,
sino una sola carne” (Mt 19,4-5; Mc 10,6-9). Así, la
sexualidad expresada en el matrimonio aparece en
la boca de Jesús como proceso totalizante de humanización. Y la base de ese proceso es el amor de
Dios. Por eso, esa unión es atribuida al propio Dios.
Ante la propuesta del repudio de la mujer, venida
por parte de los fariseos, Jesús restaura la creación,
en donde Dios creo macho y hembra, sin jerarquía
ni superioridad, destinados a la unidad posibilitada
únicamente por el don divino del amor. Para entender que significa contraer matrimonio a la luz del
Señor y su Buena Noticia, hay que mirar el corazón
de la enseñanza de Jesús como un todo. Jesús nos
dejo el mandamiento del amor (Jn 13,34): amarnos
como él nos amó; hasta el amor a los enemigos
(Mt 5,44); hasta la entrega de la vida (Flp 2,6-11).
El mandamiento del amor es el centro y el resumen
de su mensaje. Y ha de ser también la medula de
todo matrimonio que quiera ser parte del seguimiento de Jesús. Ubicar el matrimonio en un marco
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bíblico significa situarlo en el plano del amor. Dios
creo al ser humano varón y mujer, a su imagen. Por
eso, el matrimonio al margen de cualquier formulismo o rito, ha de fundamentarse, ante todo, en el
amor, ya que Dios es amor.
El matrimonio es una obra de Dios, del que proviene todo amor verdadero. Un amor que puede
haberse originado en circunstancias aparentemente
casuales, pero en las que el creyente reconoce la
mano de Dios: “Del Señor ha salido este asunto”
(Gén 24,50; cf 24,48; Tob 6,11-12; 7, 12). Por ello,
se pide: “Que el Señor nos construya la casa”
(Sal 127). Jesús devuelve al matrimonio la perfección de los orígenes, atacando el mal en su raíz. Es
el corazón la raíz que necesita ser saneada. Es la
mujer y el hombre entero el que se manifiesta en
cada uno de sus gestos (cf Mt 5,27-28). La fidelidad del corazón también evangeliza. El amor al que
están llamados los esposos es un amor al estilo de
Jesús. Si así lo consiguen, serán una señal en medio
del mundo.

de mantenerse en su realidad sin sentirse apoyada
por la otra persona. Solo se puede ser una persona
si hay al menos dos personas. Amar y ser amado es
un mismo proceso, es un único movimiento. El hijo/
a provoca en el matrimonio un proceso dinámico,
pleno de vida y actividad. El amor conyugal exige la
presencia del otro “yo” precisamente en cuanto persona inseparable del cuerpo. El cuerpo como manifestación de la interioridad, permite el encuentro
personal. Hay diferentes niveles de integración y
diálogo. La vida en el amor es un caminar constante
y la entrega física es la comunicación del yo profundo, es un darse de persona a persona.
Pero... nubes y tempestades oscurecen el cielo libre
y claro de la vida conyugal: infidelidad, abusos,
machismo, drogas, alcoholismo, maltrato, enfermedad. Desde un principio y siempre en la vida de la
pareja hay una virtud importante a practicar: la
generosidad, olvidarse un poco de uno mismo y
buscar siempre la felicidad de la otra persona. Las
expectativas emocionales y físicas son diferentes.
Concretamente la satisfacción del varón en el acto
conyugal se suele producir antes que en la mujer. La
aspiración instintiva de la mujer es la de ser amada.
Hay que propiciar que el acto conyugal sea un
momento significativo para el “tu”.
El amor humano en su profundidad es ya divino.
Las parejas cristianas renacidas en el Espíritu de
Jesús dan a ese mismo amor su máxima significación, su máximo alcance: entran en el misterio
mismo de Dios. En el darse sin medida y hasta el
extremo se hacen imágenes de Dios manifestado en
Cristo Jesús que se realizó dándose hasta morir.

4.4 El amor se torna sacramento del “Dios
amor” y de su proyecto
La persona es constituida en el amor.
La persona humana es un ser en relación. La
sexualidad es, más allá de la satisfacción sexual, el
impulso a encontrar otro ser que posibilite la vida
individual. Todo lo que podamos ser, lo que realizamos, creemos, todo depende del amor. La característica esencial del concepto de persona es su
relacionalidad, su constitutiva necesidad de relacionarse, su imposibilidad de surgir desde sí misma y
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Los evangelios presentan a Jesús como el esposo
que viene a realizar las bodas de Dios con la humanidad en su propia persona. En la respuesta que
Jesús da a su madre en las bodas de Caná, deja vislumbrar toda la distancia que existe entre una perspectiva limitada y la suya: Él está totalmente
orientado hacia la hora de sus desposorios con la
humanidad, los que habrían de realizarse en la
cruz.
Es a partir de una experiencia profunda de Dios que
alimenta su amor, que los esposos ven y actúan en
su vida. La originalidad profunda de su amor y de
su vida es su espiritualidad. La comunión con Dios
les permite ser fieles y vivir profundamente. La Iglesia es sacramento de la comunión de las personas
con Dios, de la fraternidad y de la comunión entre sí.
Esta sacramentalidad se realiza primero en la familia. Los esposos prestan su cuerpo a Jesús para que
él siga amando y realizando el reino a través de
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ellos. La comunión y compromiso con la comunidad
parroquial les permite alcanzar mas significación en
su ser profundo: vivir un amor que no tiene fronteras y es acción que construye la fraternidad.
La celebración del sacramento.
Como el acto conyugal es expresión de la entrega de
las personas, así la eucaristía de la boda es la
entrega, en el ámbito de la comunidad, de la pareja a
Dios y de Dios a la pareja. La comunidad es elemento importante de la boda; es en la comunidad
cuerpo de Cristo que se realiza la alianza, es el Cristo
vivo en la comunidad que constituye a la pareja
sacramento de su amor y de su proyecto. En la
comunidad las parejas celebran su sentido de la
vida, del amor; su opción por un amor sin medida
hasta la muerte; su compromiso con la sociedad y
con la comunidad cristiana. Hay que preparar la
celebración para que sea “signo” transparente y eficaz.
El matrimonio vivido desde la fe cristiana se convierte en sacramento de Cristo. Cristo “sale al
encuentro de los esposos cristianos por medio del
sacramento del matrimonio. Además, permanece con
ellos para que los esposos, con su mutua entrega, se
amen con perpetua fidelidad”. Cristo ayuda y fortalece a los esposos “en la sublime misión de la paternidad y maternidad”, así como en “la educación,
principalmente religiosa” (GS 48).
Cuando la Iglesia celebra el sacramento, el amor
queda robustecido con la fuerza de la bendición de
Cristo, de una manera explicita y conciente. Lo que
constituye propiamente lo fundamental del matrimonio cristiano no es el rito en sí, sino el amor
entre los esposos expresado en el “sí” y fundado en
la gracia de Cristo. El matrimonio, significado con el
rito sacramental, pasa a significar la unión de Cristo
con su Iglesia (Ef 5,21-27). Por tanto, en el matrimonio no son sólo dos personas comprometidas.
Está de por medio el Dios fiel que los amó primero y
los hizo amarse entre sí. Esta ayuda de Dios no se
limita al acto inicial por el que se suscitó el enamoramiento. Es una gracia con la que se cuenta siempre. Sólo que Dios no la impone a la fuerza. Es un
don que hay que buscar y recibir. El matrimonio
cristiano se hace así signo de la presencia de Dios
que lo hace posible por su gracia. Un amor que continuamente sabe darse y perdonar, un amor que se
compromete, fiándose del otro y de Dios, que es el
garante máximo de la aventura. Aquí se hace verdadera la promesa de Jesús: donde están dos o tres
personas reunidas en mi nombre, el está en medio
de ellas (Mt 18,20).
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Nuestra familia núcleo de la sociedad.
Con el matrimonio las parejas entran a ser parte de
la estructura social. La familia ejerce un papel
importante en la transmisión de valores y en el proceso de socialización. La realidad y problemática
social, económica y cultural de la comunidad se ve
ahora desde una nueva óptica. La nueva familia
necesita una iniciación a su responsabilidad y compromiso para la consecución del “bien común”. La
ruta del caminar de la comunidad depende también
de ellos. El conducir la historia no es solo de los
grandes políticos sino tarea de todas las personas.
Unos campos específicos que pueden interesar
desde el principio son: la educación, la diversión y
deporte, los medios de comunicación social, la paz
en las calles y en el barrio.
Comunidad de bienes: recibe estas arras. (El trabajo, el dinero y la administración familiar).
La persona es un ser en el mundo, la persona no
puede ser, ni llegar a ser plenamente tal sin establecer una relación directa con el mundo. Él ejerce un
protagonismo creativo colaborando con Dios en el
proyecto que él tiene y concretiza así una humanización del mundo haciéndolo responder a toda la
gama de necesidades que descubre la persona dentro de sí. Hacen parte de esta acción de la persona:
la ciencia, la técnica, la cultura y el trabajo. La unidad conyugal varón-mujer está llamada a ser la
transparencia más clara del ser de la persona en el
mundo. La comunión de bienes expresa el valor
mas alto de la relación “bienes - persona”. Es necesario insistir y clarificar el trabajo del hispano en
EU y su relación con la familia. Hay que introducir a
las familias a una sana y razonada administración
de los bienes y del dinero.
La familia no es un núcleo cerrado en sí mismo,
sino que se pone en la sociedad como fermento y
levadura con las características de un corazón solidario con los sufrimientos de los más pobres y con
un compromiso firme para transformar las estructuras injustas en el campo de la fraternidad.
Fecundidad del matrimonio.
Los esposos, dice el concilio Vaticano II, son “cooperadores del amor de Dios y como sus intérpretes”. A
ellos corresponde decidir “con responsabilidad
humana y cristiana” el número de hijos (GS 50). El
amor conyugal ha de conjugarse con el respeto a la
vida humana “desde su concepción” (GS 51). Sin
embargo, los esposos pueden hallarse en situaciones en las que “el número de hijos, al menos por
cierto tiempo, no puede aumentarse” (GS 51).
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La cuestión de la regulación de la natalidad fue confiada por Pablo VI a la Comisión pro Estudio de
Población, Familia y Natalidad, para que, cuando
ésta acabara su tarea, el papa diera su juicio. En la
Comisión, la mayoría juzgó que el control artificial
de la natalidad tenía la misma moralidad que el
control natural, con tal de que no fuera abortivo o
con tal de que clínicamente no estuviera contraindicado (por ejemplo, por dañar a la mujer o al feto).
Pues bien, unos meses después, el 25 de julio de
1968, Pablo VI publicó la encíclica “Humanae vital”,
optando por la posición minoritaria y aceptando
sólo el control natural. La sorpresa fue grande. Quedaba ya muy lejos la obsoleta biología aristotélica y
medieval, según la cual en el semen masculino
estaría contenido todo el hombre en potencia, mientras la mujer permanecería pasiva en la generación
(cf Tomás de Aquino, Suma de Teología, I, c.118,
a.1.4; Aristóteles, 1.2, c.4). Hoy sabemos que el
nuevo ser humano comienza con la fecundación del
óvulo femenino. En carta pastoral el obispo Luciani,
luego papa Juan Pablo I, dijo a sus diocesanos:
“Confieso que, aunque no revelándolo por escrito,
albergaba la íntima esperanza de que las gravísimas
dificultades existentes pudieran ser superadas y que
la respuesta del maestro, que habla con especial
carisma en nombre del Señor, pudiera coincidir, al
menos en parte, con las esperanzas concebidas por
muchos esposos, una vez constituida una adecuada
comisión pontificia para examinar el asunto”
(29-7-1968). Una cosa es el mandamiento general
“Crezcan y multiplíquense” (Gén 1,28) (o una llamada profética a los pueblos que envejecen por su
escasa natalidad) y otra cosa muy distinta es el
principio según el cual todo “acto matrimonial debe
quedar abierto a la transmisión de la vida” (HV 11;
CEC 2366), considerando “intrínsecamente mala”
toda acción conyugal que pretenda un control artificial de la natalidad (cf CEC 2370).
Conclusión.
La humanidad, en su camino histórico, ha venido
progresando en la conciencia y conocimiento de su
naturaleza. Lo que la Biblia y el testimonio de
muchas religiones atestiguan es que el ser humano
está constituido en el amor y cuando ama se siente
realizado y en ello alcanza la felicidad. En la vivencia del amor profundo experimenta la presencia del
mismo Dios, fuente y garantía del amor. El mismo
se revela como amor. El momento presente está
caracterizado por una conciencia nueva de la naturaleza del ser humano, abierta a ulteriores profundizaciones. Y el ser humano, buceando en el hoy de
su experiencia de amor, encuentra a Dios fuente y
garantía de su donación.
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TAREA
1. ¿Qué significa tener una “mentalidad sacramental”? y ¿Cómo el lenguaje simbólico está relacionado con los sacramentos?
2. Explica la afirmación: “la conversión, la reconciliación y el perdón son elementos constitutivos del
mismo ser cristiano”.
3. El sacramento de la unción de las personas
enfermas es la visualización litúrgica del proyecto
de la lucha contra la enfermedad y el mal de la
comunidad cristiana, como signo de la liberación
integral del ser humano. Describe el proyecto de la
lucha contra el sufrimiento, la enfermedad y la
muerte de tu comunidad parroquial.
4. La comunidad necesita coordinación y una cierta
estructura para vivir. Describe los más importantes
ministerios-servicios presentes en tu parroquia, su
rol e identidad a la luz del Vaticano II.
5. Hay tres leyes de casamiento: por la ley natural,
la civil y la de la Iglesia. Describe lo específico de
cada una de estas “leyes” y su relación con la
pareja. ¿Qué significa casarse por la ley natural?
¿Cuándo uno esta casado por la ley natural? ¿Qué
significa casarse por la ley civil? ¿Cuándo uno celebra realmente el sacramento del matrimonio?
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