
Instituto Diocesano de Formación Pastoral
Diocesis de Ciudad Obregon, Sonora, Mexico

 
Guia de Taller

Sacramentos
 
 
 
 
 

Sacramentos
 
Los Sacramentos son signos externos de la gracia interna, instituidos por Cristo par anuestra santificacion.1
 
 
NECESIDAD Y NATURALEZA
 
En que sentido son necesarios
 
Dios todopoderoso puede otorgar y de hecho otorga , la gracia a los hombres en respuesta a sus 
aspiraciones internas y a sus oraciones sin signos externos o ceremonias.
Esto siempres será posible porque Dios, la gracia y el alma, son seres espirituales.
Dios no esta constreñido a usar simbolos materiales, visibles, en sus tratos con los hombres.
Los sacramentos no son necesarios en el sentido dde que sean indispensables.
Pero si Dios ha decidido que las señales externas, las ceremonias visibles, sean los medios por los que 
ciertas gracias van a otorgarse a los hombres, entonces sera necesario que, para obtener esas gracias, los 
hombres hagan uso de esos medio divinamente determinados.
 
No es una necesidad en realidad, sino la forma mas apropiada de tratar con seres que son, a la vez, 
corporales y espirituales.
 
Por que el sistema sacramental es el mas apropiado
 

● Si tomamos la palabra “sacramento” en su sentido mas amplio, como signo de algo sagrado y oculto 
(la palabra griega es “misterio”), podemos decir que el mundo es su totalidad es un vasto sistema 
sacramental, en el que las cosas materiales son para el hombre señales de las cosas espirituales 
y sagradas, aun de la divinidad. “Los cielos muestran la gloria de Dios, y el firmamento la obra de 
sus manos”2, “Lo invisible de El (Dios) es claramente visible a partir de las creacion del mundo, 
comprendido a traves de la cosas creadas. Tambien su poder eterno y su divinidad”3

 
● La redencion del hombre no se realizo de modo invisible. A travez de los patriarcas y de los profetas 

Dios renovo la promesa de salvacion hecha al primer hombre; se utilizaron simbolos externos 
para expresar la fe en el redentor prometido. “Todas las cosas les acontecieron (a los Israelitas) 
en figura”4. “Tambien nosotros, cuando eramos niños, serviamos bajo los elementos del mundo. 
Pero cuando hubo llegado la plenitud del tiempo, Dios envio a su Hijo, nacido de una mujer”5. La 
encarnacion tuvo lugar porque Dios trato con los hombres del modo mas adecuado a su naturaleza.

 
● La iglesia establecida por el Salvador debe ser una institucion Visible. Consecuentemente, ella debe 

1Catechismus concil. Trident. n 4, ex S. Aug
2Sal XVIII, 2
3Rom 1,20
41Cor 10, 11
5Gal 4,3-4
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tener ceremonias y simbolos de las cosas sagradas.

 
● La principal razon del sistema sacramental se encuentra en el hombre mismo. Es propio de 

la naturaleza humana -escribe Santo Tomas- ser atraido por las cosas corporeas y sensibles; 
perceptible de las cosas espirituales e intangibles. Es por tanto congruente con la Sabiduria Divina 
proporcionar al hombre medios de salvacion en la forma de ciertos signos corporeos y sensibles, 
que son llamados sacramentos

 
 
Existencia de Simbolos Sagrados
 

1. No hay sacramentos en el estado de inocencia.   Segun Santo Tomas y los teologos en general, 
no habia sacramentos antes de que Adan pecara. La Dignidad del hombre era de tal grandeza que 
estaba por encima de la condicion natural de la naturaleza humana. Su mente estaba subordinada a 
Dios; sus facultades inferiores subordinadas a la parte mas elevada de su mente; su cuerpo estaba 
subordinado a su alma. Hubiese sido algo contrario a la dignidad de este estado el haber tenido que 
depender, para obtener el conocimiento, o la gracia divina, de algo inferior a el, las cosas corporeas.

 
2. Sacramentos de la ley de la naturaleza. Aparte de lo que fue o pudo haber sido en ese estado 

extraordinario, el uso de simbolos sagrados es universal. San Agustin dice que toda religion, 
verdadera o falsa, tiene sus propios simbolos o sacramentos. La salvacion se otorgaba a traves 
de la fe en el redentor prometido, y los hombres expresaban su fe por medio de algunas señales 
externas.

 
3. Sacramentos de la Ley Mosaica. Como se acercaba el tiempo de la venida de Cristo, y para queu 

los israelitas pudiesen estar mejor instruidos, Dios hablo a Moises, revelandole en detalle los 
signos sagrados y las ceremonias por lo que ellos debian manifestar explicitamente su fe eb el 
futuro redentor. Estos signos y ceremonias fueron los sacramentos de la ley mosaica “los cuales 
se comparaban con los sacramentos con los sacramantos que existian antes de la ley como algo 
determinado se compara a lo indeterminado, ya que antes de la ley no se habia determinado que 
signos deberian usar los hombres”. Los teologos dividen los sacramentos de este periodo en 3 
clases:

 
 
 
 

a. Las ceremonias por las que los hombres eran hechos y marcados como dadores de culto o 
ministros de Dios. de ese modo tenemos:

i. La Circuncision, instituida en tiempo de Abraham6 y renovada en tiempo de Moises7 
para todo el pueblo.

ii. los ritos sagrados por los que se consagraba a los sacerdotes levitas.

6Gen 17
7Lev 12,3
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b. Las ceremonias consistentes en el uso de cosas pertenecientes al servicio de Dios.
i. El Cordero Pascual para todo el pueblo.
ii. Los panes de la preposicion para los ministros.

 
c. Las ceremonias de purificacion de la contaminacion legal.

i. Varias expiaciones, orientadas al pueblo.
ii. el lavado de las manos y los pies, afeitarse la cabeza para los sacerdotes.

 
San Agustin -comenta- que los sacramentos de la antigua ley fueron abolidos porque 

ya habian sido llevados a su plenitud8, y se habian instituidos otros de mayor eficacia, mayor 
utilidad, de mas facil administracion y recepcion.

 
 
NATURALEZA DE LOS SACRAMENTOS DE LA NUEVA LEY
 
Definicion de Sacramento
 
Los sacramentos considerados hasta este momento eran simplemente signos de cosas sagradas. Segun 
la enseñanza de la iglesia catolica, los sacramentos de la divina economia no son meros signos; no 
simplemente significan la gracia divina, sino que la causan en las almas de los hombres, por virtud de 
si institucion divina. Un sacramento es un signo externo tal de la gracia interna que lleva su imagen (lo 
significa y representa) y es su causa. Santo Tomas nos ha legado esta breve pero expresiva definicion: El 
signo de una cosa sagrada en cuanto que esta santifica al hombre.
Todas las creaturas del universo proclaman algo sagrado, en particular la sabiduria y la bondad de Dios.
 
El concilio de trento incluye lo substancial de esas dos definiciones en la siguiente: Un Simbolo de algo 
sagrado, una forma visible de la gracia invisible, con oder de santificar.
 
El catecismo del Concilio de trento da una definicion mas completa: Algo perceptible por los sentidos que, 
por institucion divina, tiene el poder tanto de significar y de afectar la santidad y la justicia.
 
 
 
 
Materia y Forma de los Sacramentos
 
Los escritores escolasticos sel siglo XIII introdujeron en sus explicaciones de los sascramentos algunos 
de los terminos que derivaban de la filosofia de Aristoteles. En el Año 1223 se aplica pro primera vez las 
palabras MATERIA y FORMA. Tal como los cuerpos fisicos, tambien en el rito sacramental encontramos 
dos elementos, uno, indeterminado, que se llama materia y otro, determinante, llamado forma.
 

8Mt 5,17
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La materia y la forma conforman el rito externo, que tiene un especial significado y efectividad desde su 
institucion por Cristo. Las palabras son el elemento mas importante en la composicion, puesto que los 
hombres expresan sus pensamientos e intenciones principalmente a traves de palabras.
 
La terminologia era algo nuevo, la doctrina era antigua; la misma verdad habia sido expresada en tiempos 
pasados en diversas palabras. Aveces la forma del sacramento significaba todo el rito externo. 
 
A lo que llamamos la materia y la forma se les conocia como “simbolos misticos”, “el signo y la cosa 
invisible”, “la palabra y el elemento”
 
ORIGEN (CAUSA) DE LOS SACRAMENTOS
 
Cabria aqui preguntar ¿hasta que punto era necesario que Cristo determinara la materia y la forma de los 
sacramentos?
 

1. Poder de Dios.
 

a. El Concilio de Trento definio que los siete sacramentos de la nueva ley habian sido 
instituidos por Cristo. La razon nos dice que todos los sacramentos deben de venir 
originalmente de Dios. Puesto que son signos de cosas sagradas en cuanto que los hombres 
son santificados por esas cosas sagradas.

b. Santo Tomas “ No es de la competencia de los hombres escoger las cosas por las que han 
se ser santificados, sino que esto debe ser determinado por institucion divina”. Puesto que 
los ritos externos no nos pueden dar la gracia, en cierto sentido, participan de la naturaleza 
divina (GRACIA). solamente Dios puede dictar que el hombre participe de su naturaleza a 
traves de las ceremonias exteriores.

 
2. Poder de Cristo

 
a. Solo Dios es la causa de los sacramentos. Solo el puede con su autoridad y su poder innato 

dar a los ritos externos materiales la fuerza para conferir gracia a los hombres.
b. En cuanto Dios, Cristo, igualmente que el Padre, posee tal poder innato, lleno de autiridad y 

principal.
c. Hay verdad teologica y piedad en la vieja maxima “De la sangre de Cristo agoniznte en la 

cruz fluyeron los sacramentos por los que fue salvada la Iglesia.”. La causa eficiente principal 
de la gracia es Dios, con quien la humanidad de Cristo forma una especie de instrumento 
adjunto, la fuerza salvifica de los sacramentos pasa de la divinidad de Cristo, a traves de su 
humanidad a los sacramentos.

d. El poder de excelencia de Cristo consiste en cuatro cosas:
i. Los sacramentos reciben su eficacia de sus meritos y sufrimientos.
ii. Son santificados y santifican en su nombre
iii. El podia instituir los sacramentos y de hecho lo hizo.
iv. El podia producir los efectos de los sacramentos sin recurrir a ceremonias.
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NUMERO DE LOS SACRAMENTOS
 
Doctrina Catolica
 
El Concilio de Trento definio solamente que , verdaderamente y asi llamados con propiedad, hay 
siete sacramentos de la Nueva Ley, a saber: Bautismo, Confirmacion, Santa Eucaristia, Penitencia, 
Extremauncion, Ordenes y Matrimonio.
 
Se requirio de tiempo, no para que se desaroollaran los sacramentos - excepto aquellas cosas en las que la 
iglesia determino lo que Jesucristo habia dejado bajo su control- sino para el crecimiento y conocimiento de 
los sacramentos. Durante siglos a todo signo de algo sagrado se le llamaba sacramento y su enumeracion 
fue algo arbitraria. Nuestros siete sacramentos estan todos mencionados en las Sagradas Escrituras y los 
encontramos a todos mencionados aqui y alla por los Padres.
Despues del siglo noveno los escritores comenzaron a señalar una distincion entre los sacramentos en 
sentido general y sacramentos en sentido apropiado.
 
Pedro Lombardo, quien en el siglo XII, propuso la formula precisa que fue aceptada prola Iglesia. De 
entonces hasta la epoca de la asi llamada Reforma, la Iglesia Oriental se unio a la Iglesia Latina al afirmar 
que por sacramentos nosotros entendemos signos sagrados eficaces, ceremonias que por la sabiduria 
divina significan, contienen y confieren la gracia y que son siete en numero.
 
Division y comparacion de los sacramentos
 
Todos los sacramentos fueron instituidos para el bien espiritual de quienes los reciben.
 

1. Sin embargo cinco de de ellos , a saber, Bautismo, Confirmacion, Penitencia, Eucaristia y Extrema 
Uncion, benefician primariamente a la persona en su caracter privado, mientras que los otros dos, 
las Ordenes y el Matrimonio, afectan primariamente al hombre como ser social, y lo santifican para 
el cumplimiento de sus obligacines hacia la Iglesia y hacia la sociedad.

 
a. Por el Bautismo nosotros nacemos de nuevo.
b. La Confirmacion nos hace cristianos fuertes y perfectos soldados.
c. La Eucaristia nos provee de nuestra diaria comida espiritual.
d. La Penitencia sana nuestra alma herida pro el pecado,
e. La extrema Uncion quita los ultimos restos de fragilidad human y prepara nuestra alma para 

la vida eterna.
f. Las Ordenes proveen los ministros de la Iglesia.
g. El Matrimonio da la gracia necesaria a aquellos que deben educar hijos en el amor y temor 

de Dios, como ienbros militantes y futuros ciudadanos del cielo.
 

2. El Bautismo y la Penitencia son llamados “Sacramentos de muerto”, porque dan vida, a quien 
estaba muerto a causa del pecado original o actual, a traves de la gracia santificante que, en es 
caso, se llama “gracia primera”.
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Los otros cinco son “sacramentos de vivos” porque su recepcion exige que quien los reciba este, al 
menos ordinariamente, en estado de gracia, y entonces se dice, que otorgan “gracia segunda”, o 
sea un aumento de la gracia santificante. 
 
 
 

Comparacion en dignidad y necesidad
 

El Concilio de Trento declaro que los sacramentos no tienen igual dignidad. Igualmente, que ninguno es 
superfluo aunque todos son necesarios para todos.
 

La Eucaristia es el primero en dignidad pues contiene a Cristo en persona, mientras que en el caso 
de los demas la gracia es otorgada por una virtud instrumental derivada de Cristo. A esto, Santo Tomas 
añade otra razon, a saber, que la Eucaristia es el fin al que todos los demas sacramentos tienden.
 

El Bautismo, es siempre el primero en necesidad.
 

Las Ordenes sagradas siguen a la Eucaristia en orden de dignidad, estando la confirmacion en 
medio de esos dos.
 

La Penitencia y le Extrema Uncion no pueden ser el primer lugar porque presuponen nuestros 
defectos (pecados). De estos dos, la penitencia es el primero en necesidad. la extrema uncion, completa el 
trabajo de la penitencia y prepara las almas para el cielo.

 
El Matrimonio no tiene una funcion social tan importante como las Ordenes Sagradas, si se 

considera solamente la necesidad - excluyendo a la Eucaristia que en nuestro pan de cada dia y el regalo 
mas sublime de Diios - solo tres son estrictamente necesarios:

 
El Bautismo, para todos; La penitencia, para aquellos que hayan caido en pecado mortal del 

bautismo; y las Sagradas Ordenes para la Iglesia.
 
Los demas no son tan estrictamente necesarios. La Confirmacion completa la tarea del Bautismo; 

La Extrema Uncion completa la de la Penitencia, el Matrimonio santifica la procreacion y educaicon de los 
hijos, que no son tan importantes ni tan cncesarias, como la santificacion de los ministros de la Iglesia.

 
 
 

EFECTOS DE LOS SACRAMENTOS
 

Doctrina Catolica
 
● El principal efecto de los sacramentos es una gracia doble: 

○ La gracia del Sacramento o la “gracia Primera”, producida pro los sacramentos de los 
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muertos, y la “gracia segunda”, producida pro los sacramentos de los vivos.

○ La gracia sacramental, la gracia especial necesaria para alcanzar el fin de cada sacramento.
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● Tres sacramentos: El Bautismo, La confirmacion y el Orden Sagrado, producen en el alma, ademas 

de la gracia, un caracter, una señal espiritual indeleble por la que algunos son consagrados como 
servidores de Dios, algunos como soldados, algunos como ministros. Dado que se trata de una 
marca indeleble, los sacramentos que imprimen caracter no pueden ser recibidos mas de una vez.


