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2    Capítulo uno

LOS SACRAMENTOS  Fuente de nuestra vida en Cristo

A
ntes de ascender a los cielos, Cristo resucitado dio a sus apóstoles el 
 mandato de evangelizar, o difundir el Evangelio, en todo el mundo.

Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced 

discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre 

y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que 

os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el final de los tiempos (Mt 28, 18-20).

Cristo fue capaz de dar este mandato a los apóstoles porque Dios Padre le 
había dado «todo poder en el cielo y en la tierra». Su objetivo era que todo 
hombre, mujer y niño —todos hechos a su imagen y semejanza, aunque no lo 
supieran— se convirtiera en seguidor o discípulo, y formara parte del Reino 
de Dios. Convertirse en discípulo de Cristo consiste en tener fe en Cristo, 
seguir sus enseñanzas y recibir el sacramento del bautismo.

El bautismo es el primero de los siete sacramentos que Cristo dio a su Iglesia. 
Los demás sacramentos son: la confirmación (o crismación), la sagrada 
Eucaristía, la penitencia (también llamada reconciliación o confesión), la 
unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio.

A pesar de que algunos grupos protestantes hablan de «sacramentos», solo la 
Iglesia católica y la ortodoxa reconocen los siete sacramentos.

En los sacramentos, Dios nos hace 
más semejantes a él al darnos su 
gracia, participación en la vida 
divina que nos santifica.

ACTIVIDAD INICIAL

Lee la siguiente historia:

Un jardinero trabajaba en la finca de 
un rey. Le gustaba su trabajo y salía 
alegremente a plantar nuevos árboles, 
recortaba los setos y diseñaba arreglos 
florales nuevos y creativos, en diversos 
colores alegres y hermosos. A menudo, 
el rey salía a su balcón por las mañanas 
y lo observaba trabajar. Con el tiempo, 
desarrolló afecto hacia el alegre jardinero. 
Sin embargo, el jardinero, que era un 
hombre sencillo y común del pueblo, 
no había recibido formación sobre las 
mejores técnicas de jardinería. El rey 
veía que, a menudo, cometía errores sin 
querer o hacía las cosas de un modo que 
se podía mejorar fácilmente. Un día, el 
rey llamó al jardinero a palacio. Le dijo 
al jardinero que estaba impresionado 
con el trabajo que estaba haciendo y 
con su voluntad de servir al rey. Le pidió 
al jardinero que se mudase a palacio, y 
planearon juntos el jardín más maravilloso 
de la tierra.

A continuación, escribe durante 
unos minutos sobre cómo podemos 
considerarnos a nosotros como el 
jardinero y a Dios como el rey.

Comparte la respuesta.

PREGUNTA BÁSICA

Este capítulo trata de responder a la 
siguiente pregunta básica:

Z ¿Qué es un sacramento?

IDEA CLAVE

La idea clave de este capítulo es:

Z Un sacramento es un signo eficaz de la 
gracia, instituido por Cristo y confiado 
a la Iglesia, mediante el cual se nos 
transmite la vida divina.

CAPÍTULO 1

Signos eficaces de la gracia

El Salvador, de Van Cleve. 
Cristo dio a sus apóstoles el mandato de evangelizar, o difundir el Evangelio,  

en todo el mundo.
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Capítulo uno    3

Capítulo 1: Signos eficaces de la gracia

DEFINICIÓN DE SACRAMENTO

L
a palabra sacramento viene de la palabra latina sacramentum, que en su 
 contexto religioso significa «consagración», o «el hecho de hacer santo 

o sagrado». En sus orígenes, se trataba de un término legal en el Imperio 
Romano: cuando una persona se involucraba en un contrato o interponía 
una demanda, daba un sacramentum o «promesa» de dinero o bienes para 
el templo, y tenía que renunciar a este sacramentum si perdía el pleito o 
incumplía el contrato. Posteriormente, sacramentum también se refería al 
juramento que pronunciaban los soldados romanos, de lealtad al emperador 
y a los dioses romanos.

En el siglo segundo, los cristianos se habían apropiado de la palabra para 
describir la profesión de la fe cristiana, que unía al cristiano a Dios. (La 
palabra griega equivalente era mysterion o «misterio», que se convirtió en el 
término preferido para sacramento, en el cristianismo oriental. En la Iglesia 
ortodoxa oriental y en las iglesias orientales católicas, los sacramentos 
aún se denominan «los misterios».) Finalmente, sacramentum se empleaba 
en cualquier ceremonia sagrada cristiana. Con el tiempo, bajo la guía del 
Espíritu Santo, la Iglesia llegó a entender las características específicas de 
siete de estos ritos y se empezó a referir a los mismos como los sacramentos.

Los sacramentos son el medio principal por el que Cristo actúa hoy en el 
mundo, lo que nos permite recibir su gracia. A través de los sacramentos, 
Cristo cumple su promesa de permanecer «siempre» con su Iglesia.

Pero, ¿qué son los sacramentos? El Catecismo de la Iglesia católica (cf. CEC 
1131) nos ofrece una definición en tres partes (aquí dividido en tres puntos):

Z Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo 
y confiados a la Iglesia, mediante los que se nos transmite la vida 
divina.

Z Los ritos visibles, con los que se celebran los sacramentos, significan y 
realizan las gracias propias de cada sacramento.

Z Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas.

La primera parte se refiere a lo que es un sacramento; la segunda parte habla 
de cómo se celebran; y la tercera parte detalla lo que hacen en nosotros. Este 
capítulo tratará de aclarar la primera parte de esta definición. El capítulo 2 
examinará las partes segunda y tercera.

LOS SACRAMENTOS COMO SIGNOS EFICACES

E
l Catecismo comienza afirmando que los sacramentos son «signos 
eficaces». ¿Qué significa esto, comúnmente hablando?

Un signo dirige nuestra atención a una realidad más profunda. En nuestra 
vida diaria utilizamos signos y nos encontramos con ellos. Incluso en la 
naturaleza, somos testigos de los signos. Por ejemplo, reconocemos una nube 
oscura como signo de que se puede estar acercando una tormenta; cuando 
tenemos fiebre, es un signo de una enfermedad subyacente.

Los signos o símbolos también constituyen un modo primario de comuni
cación, para el ser humano. Una señal de ferrocarril nos avisa del paso de un 
tren y un cartel en la puerta de una oficina indica la función o el personal 
particular de esa sala. Las acciones también pueden ser signos. En un evento 
deportivo, el árbitro utiliza signos o señales para indicar los resultados de 
una jugada o una decisión de penalti, y una madre abraza a su hijo como 
señal de su amor. En las Escrituras, cuando Poncio Pilato se lavó las manos, 
tras dar la orden de crucificar a nuestro Señor, estaba intentando remarcar 
su inocencia ante una injusticia evidente.

Incluso las palabras que decimos o escribimos son signos. Las palabras y 
los sonidos representan cosas reales, ya sean objetos materiales o ideas 

Pregunta 1:
¿Qué tres cosas implica convertirse en 
discípulo de Cristo?

Pregunta 2:
¿Cuál es la definición de sacramento?

Pregunta 3:
¿Son los sacramentos el principal medio 
por el que Cristo, hoy, actúa en el mundo?

VOCABULARIO

SACRAMENTO

Signo eficaz de la gracia, instituido por 
Cristo y confiado a la Iglesia, mediante el 
cual se transmite la vida divina, por obra 
del Espíritu Santo. Hay siete sacramentos.

Sacramentos del bautismo, confirmación  
y penitencia.  

Tríptico de los siete sacramentos (detalle), 
de Weyden.
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4    Capítulo uno

LOS SACRAMENTOS  Fuente de nuestra vida en Cristo

abstractas. Podemos usar la palabra silla para designar el lugar donde 
estamos sentados; decimos cansado para expresar cómo nos sentimos, tras 
un día largo o difícil. Estas palabras son «signos» de la realidad que tratamos 
de expresar.

Además de las palabras que escuchamos con nuestros oídos, podemos 
utilizar como signos otras cosas físicas, como por ejemplo:

Z Letras, señales con las manos (en el lenguaje de signos), o imágenes (como  
un cartel de «no fumar») que podemos observar con nuestros ojos; o

Z Papel con relieve (como en el Braille ) que tocamos con los dedos.

Los sacramentos también son signos que indican una realidad más profunda. 
Cada uno de los sacramentos emplea un elemento físico o material como 
componente fundamental. Por ejemplo, en el sacramento del bautismo se 
utiliza el agua como símbolo de vida y de limpieza interior. Cada uno de los 
siete sacramentos tiene un elemento material que está en su esencia.

SIGNOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS SACRAMENTOS

Bautismo Agua

Confirmación Crisma sagrado (óleo)

Eucaristía Pan de trigo y vino de uva

Penitencia Confesión oral

Orden sacerdotal Imposición de las manos

Matrimonio Intercambio de promesas y consumación

Unción de los enfermos Óleo e imposición de manos

Sin embargo, estos signos sacramentales no son sólo «símbolos» de la 
realidad más profunda a la que apuntan; de hecho, hacen que se cumpla esa 
realidad más profunda. En otras palabras, son eficaces, y llevan a cabo las 
acciones que significan. Llevan a cabo las mismas cosas que simbolizan.

Tomemos como ejemplo un ritual que todo estudiante espera con ansia: la 
graduación. En una ceremonia de graduación, observamos signos visibles 
de los logros del estudiante. Las personas que se gradúan pueden vestir 
con togas y llevar birretes con borlas, signos de su rendimiento académico. 
Cuando se nombra a cada graduado, esa persona cruza el escenario para 
aceptar su diploma, un documento que establece claramente que esa persona 
ha completado una etapa particular en su educación. Cuando la ceremonia 
concluye, decimos que la persona se ha «graduado».

La ceremonia de graduación es importante para nosotros, debido a nuestra 
necesidad humana de celebrar ritos de nuestros logros y de ciertos hitos en 
nuestras vidas. Sin embargo, estos no son signos eficaces, sino símbolos 
rituales. No es la toga o la entrega del diploma lo que nos hace graduados, 
sino los logros que conseguimos antes de esa ceremonia. El estudiante «se 
gradúa» cuando él o ella completa los requisitos para el diploma: cuando 
aprueba el examen final o recibe la calificación final. De hecho, la ceremonia 
es opcional: si el estudiante está enfermo y no puede asistir, aún así, se ha 
graduado y se ha ganado su diploma. Por lo tanto, el diploma y la ceremonia 
son, más bien, símbolos de nuestro nivel académico, pero no «signos» eficaces 
que en realidad nos confieren los frutos de nuestros estudios académicos.

No debería ser difícil ver que el bautismo es un «signo» de limpieza, ya que, a 
lo largo de nuestra vida, siempre nos hemos lavado, y nos lavamos las manos 
varias veces al día. Sin embargo, cuando se vierte el agua mientras se dice: 
«Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo», es 
más que simbolizar la purificación del pecado. En realidad, esa purificación 

Pregunta 4:
¿Qué es un signo?

Pregunta 5:
¿Qué significa eficaz?

DEL YouCat

¿Por qué pertenecen los sacramentos a 
la Iglesia? ¿Por qué no puede cada uno 
hacer uso de ellos a su antojo?

Los Sacramentos son dones de Cristo 
a su Iglesia. Ella tiene la misión de 
dispensarlos y de protegerlos de un 
uso abusivo [1117-1119; 1131].

Jesús ha confiado la transmisión de 
sus palabras y signos a determinadas 
personas, en concreto a sus Apóstoles, y 
no los ha entregado a una masa anónima. 
Hoy se diría: no colocó su herencia en la 
red con libre acceso, sino que la albergó 
en un dominio propio. Los sacramentos 
existen para la Iglesia y por ella. Existen 
para ella porque el Cuerpo de Cristo, que 
es la Iglesia, se constituye, se alimenta y 
se perfecciona mediante los sacramentos. 
Existen por ella, porque los sacramentos 
son fuerzas del Cuerpo de Cristo, como en 
la Penitencia, donde Cristo nos perdona 
los pecados por medio del Presbítero 
(YouCat 175).

Sacramentos del orden sacerdotal, el 
matrimonio y la unción de los enfermos. 

Tríptico de los siete sacramentos (detalle), 
de Weyden.
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Capítulo uno    5

Capítulo 1: Signos eficaces de la gracia

se realiza. Esta es la razón por la que los sacramentos son signos eficaces, lo 
que significa que «producen el efecto deseado».

¿Qué es lo que los hace eficaces? Cristo. Mientras que en cada sacramento 
hay un ministro humano que realiza el signo —por ejemplo, la persona que 
vierte el agua y dice las palabras del bautismo—, Cristo realiza la acción 
sacramental. Es semejante a la forma en que Dios dijo «Hágase la luz» en el 
momento de la creación, y se creó la luz.

Por lo tanto, cada uno de los sacramentos es un «encuentro» personal 
con Cristo. Por ejemplo, en la confesión, cuando el ministro humano —un 
sacerdote o un obispo— dice las palabras de absolución, realmente es Cristo 
el que habla y perdona.

Por esta razón, cuando se recibe un sacramento, la persona no se tiene 
que preocupar de la santidad del ministro humano, que es el instrumento 
de esta gracia. Por supuesto, todo sacerdote debe vivir una vida devota y 
buena, desde el punto de vista moral, pero la Iglesia afirma que cuando un 
sacramento se celebra con la intención de la Iglesia, «el poder de Cristo y de 
su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal 
del ministro» (CEC 1128).

Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia1: los sacra-

mentos obran ex opere operato (según las palabras mismas del 

Concilio: «por el hecho mismo de que la acción es realizada»), es 

decir, en virtud de la obra salvífica de Crista, realizada de una vez 

por todas. De ahí se sigue que «el sacramento no actúa en virtud 

de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder 

de Dios». En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado 

conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su 

Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad 

personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos 

dependen también de las disposiciones del que los recibe2 (CEC 1128).

Así pues, los sacramentos son eficaces ex opere operato, por el hecho mismo 
de que la acción es realizada. «Funcionan» porque Dios es bueno, no porque 
los seres humanos sean buenos. Sería un desasosiego tener que considerar 
el estado de santidad del sacerdote, cada vez que recibimos un sacramento.

Sigamos con el significado esencial de los sacramentos, es decir, que nos 
transmiten «gracia» o «vida divina».

Pregunta 6:
¿Qué es un signo eficaz?

Pregunta 7:
Pon un ejemplo de signo sacramental.

Pregunta 8:
¿Qué es lo que hace eficaces a los 
sacramentos?

Pregunta 9:
¿Qué significa ex opere operato, con 
respecto a los sacramentos?

Pregunta 10:
¿Cuál es la relación entre la santidad 
personal del celebrante del sacramento 
y la capacidad de ese sacramento para 
otorgar gracia?

VOCABULARIO

EX OPERE OPERATO

Término de teología sacramental 
(literalmente, «por el hecho mismo de que 
la acción es realizada»), que significa que 
los sacramentos son eficaces por medio 
de los ritos sacramentales, y no debido a 
los méritos del ministro o del destinatario.

La institución de la Eucaristía, de Poussin. 
Cada uno de los sacramentos es un «encuentro» con Cristo.

El bautismo, de Longhi. 
Los sacramentos son eficaces ex opere 
operato, por el hecho mismo de que la 

acción es realizada.
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Capítulo 1: Signos eficaces de la gracia

Pregunta 26:
¿Por qué fue condenado el padre Kolbe?

Pregunta 27:
¿Cómo se comportaba en la celda 
subterránea de la muerte?

EJERCICIO

Escribe libremente, durante unos minutos, 
sobre alguna de las siguientes preguntas, 
sólo para ti.

Z ¿Alguna vez has tenido una 
experiencia en la que hiciste más de 
lo que pensabas que se podía hacer, 
debido a la gracia?

Z ¿Alguna vez has tenido una 
experiencia en la que pudiste percibir 
los efectos concretos de un sacramento 
en tu vida?

Z ¿Conoces algún ejemplo de un santo 
que haya hecho algo aparentemente 
imposible, debido a la gracia?

MAXIMILIANO KOLBE,  

SANTO DE AUSCHWITZ (1894-1941)

uando los nazis invadieron Polonia, detuvieron al padre 
Maximiliano Kolbe, franciscano, que había fundado una 
publicación polaca llamada Caballeros de la Inmaculada. 
Fue enviado a Auschwitz, donde se convirtió en el 

prisionero #16670. Un día, debido a que otro preso se había 
escapado, un oficial nazi escogió al azar a diez hombres que iban 
a morir. El noveno hombre seleccionado, Franciszek Gajowniczek, 
comenzó a llorar, suplicando por el bien de su esposa y de sus hijos, 
que dependían de él. De repente, una figura pequeña y delgada se 
separó de las filas y se dirigió hacia el hombre de las SS. Le dijo, 
«Me gustaría cambiarle el sitio a ese hombre». El funcionario le 
preguntó, «¿Quién es usted?» «Un sacerdote católico», respondió 
el preso. El nazi asintió y Gajowniczek fue salvado. Franciszek 
sobrevivió y finalmente regresó con su familia. Muchos años más 
tarde, estuvo presente en la canonización del padre Kolbe.

Encerrados en una celda subterránea para que murieran de hambre, 
el padre Maximiliano animaba a los demás presos mientras 
cantaban himnos a María. Después de más de diez días, sólo 
quedaban cuatro prisioneros vivos y el padre Maximiliano era 
consciente. Finalmente, los carceleros le inyectaron ácido carbónico 
para liberar la celda y que pudiese entrar un nuevo grupo de presos.

Las vidas de los santos revelan numerosos ejemplos de hombres, 
mujeres y hasta niños que realizan acciones que parecen ir más 
allá de lo que es humanamente posible. Son capaces de hacer esto 
debido a la gracia divina. El padre Kolbe, lleno de valentía, ofreció 
su vida por la de un hombre que ni siquiera conocía. Cuando el 
ofrecimiento fue aceptado, soportó heroicamente su agonía, ni 
siquiera pensaba en sí mismo, sino que también trataba de consolar 
a sus compañeros de condena. La gracia de Dios es verdaderamente 
asombrosa. Su fiesta se celebra el 14 de agosto.

San Maximiliano Kolbe, de Vidrieras.

Sacramento de la Eucaristía.  
Tríptico de los siete sacramentos (detalle), 

de Weyden.
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