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7. El sentido de los sacramentos
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¿Qué son los sacramentos?
Sentido, condiciones:
Bautismo
Penitencia
Eucaristía.

¿Qué son los sacramentos?
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Actos protocolarios.
Ceremonias externas.
Ritos.
Recuerdos de la Gracia (símbolos).
Signos sensibles de la Gracia.

¿Qué es la Santa Misa?
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Un acto social (para vernos los católicos).
Una representación de la Pasión.
Una obligación.
Un símbolo de la presencia de Jesucristo.
El mismo sacrificio de Jesucristo (renovar la
Pasión).

¿Qué es más importante?
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¿Qué son los sacramentos?
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“Son signos sensibles, instituidos por Jesucristo,
que nos santifican mediante el Espíritu Santo, a
través de la Iglesia” (CIC).
Son los medios habituales por los que se nos
confiere la Gracia:
Oración y Sacramentos.

¿La Gracia depende de nuestras
disposiciones?
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No:
Porque actúan por los méritos de Jesucristo, no por los
nuestros.
“ex opere operato”
¿puede un sacerdote sacrílego confesar o consagrar?

Si:
Pero nuestras buenas disposiciones refuerzan la Gracia.
Se requiere intención de recibirlos (no se pueden recibir a
la fuerza):
Matrimonio u ordenación sacerdotal;
Sin contrición no hay confesión.

¿Por qué los sacramentos?
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Porque somos carne y espíritu:
Materia sensible (a través de los sentidos).
Gracia (que significa).

Porque Jesucristo se hizo hombre: vivió como
nosotros.
Porque somos seres sociales:
En el seno de la Iglesia.
Impacto externo de nuestra espiritualidad.

¿Qué es común a todos los
sacramentos?
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Algo sensible:
Materia.

Instituido por Jesucristo:
Explícita o implícitamente.

Que nos santifica:
Por su misma virtud.

Se imparten en el seno de la Iglesia: Jesús en la
Historia:
Ministro ordinario.

Se imparten en nombre de Jesús: único Mediador.

¿Cuáles son?
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Repasemos
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Bautismo
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Institución:
Bautismo de Jesús en el Jordán.

Promulgación:
Envío a los apóstoles: “Id, pues, y haced discípulos a todas las
gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he
mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo" (San Mateo, 28: 18-20).

Efectos:
Perdón del pecado original: imprescindible para salvarse.
Y de todos los pecados personales.
Unión a la Iglesia: Vocación cristiana, llamada a la Santidad.

Bautismo
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Tipos:
Agua.
Sangre.
Deseo.

Signo:
Agua, por inmersión o infusión.
“Yo te Bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del ES”

Sujeto:
Toda persona no bautizada (solo puede recibirse 1 vez).

Ministro:
Ordinario: Sacerdote.
Extraordinario: cualquier persona (incluso no cristiano).

¿Cuándo?
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En los primeros tiempos, adultos, tras la conversión.
Aunque también parece que había niños en tiempos apostólicos:
«Y le anunciaron la Palabra del Señor a él y a todos los de su casa.
En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y
les lavó las heridas; inmediatamente recibió el bautismo él y todos
los suyos" (Hechos 16: 29-33). Igual en el caso de Cornelio.

A partir del s. II también niños:
"La Iglesia ha recibido de los Apóstoles la costumbre de
administrar el bautismo incluso a los niños. Pues todos llevan la
mancha del pecado original, que debe ser lavado por el agua y el
espíritu” (Orígenes, In Luc. hom. 14, 1.5).
“La Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable
de ser hijo de Dios si no le administraran el Bautismo poco
después de su nacimiento“ (CIC, 1250).

Penitencia
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Institución:
Poder de las llaves.

Promulgación:
“Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: "Recibid el Espíritu Santo. A
quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se
los retengáis, les quedan retenidos." (San Juan, 20: 22-23).

Efectos:
Recuperar la gracia santificante: méritos.
Fortaleza para la lucha ascética: "porque por la confesión no sólo
recibirás absolución de los pecados veniales que confesarás, sino
también una gran fuerza para evitarlos de adelante, una gran luz para
bien discernirlos, y una gracia abundante para borrar toda la pérdida y
daño que te habían traído" (S. Francisco de Sales, Introducción a la
Vida Devota, 1608, 127)

Penitencia
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Tipos:
Personal, auricular y secreta.
Colectiva (sólo en peligro de muerte)

Signo:
Contrición – Confesión - Satisfacción.
“Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y
del Hijo y del Espíritu Santo”

Sujeto:
Todo cristiano en pecado (mortal o venial) y arrepentido.

Ministro:
Sacerdote.

¿Cuándo?
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Cuando haga falta!!
La Iglesia pide, que al menos una vez al año.
Al inicio de la Iglesia era muy difícil el perdón de los
pecados más graves (hasta monjes irlandeses, s. V).

Maravilla de un Dios que perdona:
“Dios perdona siempre, el hombre algunas veces y la
Naturaleza nunca”.
"El que se reconoce pecador y se encomienda a la
misericordia del Padre celestial, experimenta la alegría de
una verdadera liberación y puede vivir sin encerrarse en su
propia miseria" (Juan Pablo II, Ecclesia en Europa, 2003, n.
76).

Algunos tópicos
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Sacerdote también es pecador:
No nos confesamos con un hombre.
Es motivo de excomunión:
Revelar secretos de la confesión.
Hacer “solicitaciones”.

“Yo me confieso con Dios”:
Pero Dios ha querido otra cosa: nos da la seguridad
(escrúpulos).
También es medio de dirección espiritual.

Me da vergüenza: para pecar.

Eucaristía
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Institución:
Ultima cena: “Haced esto en memoria mía (S. Lucas, 22:
19). Similares términos en S. Mateo 26: 26; S. Marcos
14:22, y 1 Cor 11: 24.
Lo había predicho en S. Juan: “Les dijo Jesús: Yo soy el pan
de la vida. El que venga a mí, no tendrá hambre, y el que
crea en mí, no tendrá nunca sed” (6: 35).

Efectos:
No solo recibimos la Gracia, sino al Autor de la Gracia!!
Recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Es el centro y raíz de la liturgia y de la vida cristiana: todos
los sacramentos en la Santa Misa.

Eucaristía
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Signo:
Pan de trigo; Vino y unas gotas de agua.
“Esto es mi Cuerpo…. Esto es mi Sangre…”

Ministro:
Solo el sacerdote puede consagrar.
Sacerdote y diácono pueden distribuir; Laicos en situaciones
especiales (el Obispo indica).

Recepción (disposiciones diocesanas):
Se recomienda de rodillas y en la boca.
Se admite de pie (en presencia del sacerdote).
En ocasiones especiales, bajo las dos especies.
Se prohíbe auto-administrarse la Comunión.

¿Quién puede recibirla?
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Todo católico, con la debida preparación:
“Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor
indignamente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del
Señor” (1 Cor 11:27).

Condiciones:
Sin conciencia de pecado mortal (confesión).
Ayuno eucarístico (actualmente 1 h., salvo agua).

Eucaristía=Comunión. No pueden recibirla:
Quienes no están en comunión con la Iglesia: ortodoxos,
anglicanos, etc.
Quienes no viven objetivamente la moral católica: “excomulgados”, divorciados-casados...

¿Cuándo?
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En los primeros siglos era dominical:
El Domingo es al recuerdo de la Resurrección (Dies Domini)

Luego se consideró muy excepcional:
Evitar rutina.
Preparación más intensa, incluso externamente.

Después de la Reforma de S. Pio X, se recomienda
recepción frecuente:
Si puede ser, diariamente.
Se recomienda dentro de la S. Misa, salvo enfermos.
La Iglesia obliga a hacerlo al menos 1 vez al año.

Eucaristía y Presencia
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Maravilla de un Dios que se queda con nosotros!!:
Mucho más que una foto de la persona amada que se va.

Oración ante el Sagrario:
"Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo
sobre todo por el "arte de la oración", ¿cómo no sentir una
renovada necesidad de estar largos ratos en conversación
espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor,
ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¡Cuántas
veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta
experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y
apoyo!" (Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia, 2003, n.
24)”.

En resumen
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Los sacramento no son ritos, ceremonias externas,
sino signos reales de la Gracia.
Son necesarios para la salvación:
La Fe sin obras...
Somos humanos, necesitamos signos sensibles.
Todos ellos instituidos por Jesucristo.
Por Sus méritos: el Ministro actúa en nombre de Jesús.

