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Mons. JOSE IGNACIO MUNILLA
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la Gracia del Señor,
proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1113:
Toda la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno al Sacrificio Eucarístico y los
sacramentos

(cf SC 6).

Hay

en

la

Iglesia

siete

sacramentos:

Bautismo,

Confirmación o Crismación, Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos,
Orden sacerdotal y Matrimonio (cf DS 860; 1310; 1601). En este artículo se
trata de lo que es común a los siete sacramentos de la Iglesia desde el punto
de vista doctrinal. Lo que les es común bajo el aspecto de la celebración se
expondrá en el capítulo segundo, y lo que es propio de cada uno de ellos será
objeto de la segunda sección.

Este punto expone el cómo se van a tratar los sacramentos en el propio catecismo.
Toda la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno al Sacrificio Eucarístico y los
sacramentos.
Puede parecer una redundancia, pero lo cierto es que esta destacando sobre todos los sacramentos el
sacramento de la Eucaristía.
De hecho, la Iglesia, tiende a celebrar el resto de los sacramentos en el contexto del sacramento de la
eucaristía. Porque es en el sacramento de la eucaristía donde Cristo esta sustancialmente presente, en
el resto de los sacramentos no está sustancialmente presente, sino que actúa.
Es decir: Cristo porque esta sustancialmente en la eucaristía puede actuar en el restos de los
sacramentos.
1 h.c. may.-17
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Es la imagen que hay en algunas estampas, donde está la cruz en el monte calvario y de la base de esa
cruz brotan varios ríos de la Gracia, como imagen de los sacramentos que brotan de cruz como imagen
del sacrificio eucarístico.
Punto 1114:
"Adheridos a la doctrina de las Santas Escrituras, a las tradiciones apostólicas
[...] y al parecer unánime de los Padres", profesamos que "los sacramentos de
la nueva Ley [...] fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo" (DS
1600-1601).
SE nos hace referencia al "decinguer" (documento que recoge las definiciones dogmáticas de la Iglesia), y
aquí más concretamente al Concilio de Trento en el año 1547. Cuando la Iglesia definió de una manera
solemne, saliendo al paso de algunas negaciones del momento, los sacramentos.
En aquel momento fue Lutero que rechazo algunos aspectos y poco a poco fue reformulando su propia
doctrina y cada vez se iba separando más de la Iglesia católica.
Lutero solo aceptaba tres sacramentos: el bautismo, la eucaristía ay la penitencia; y el resto decía que
habían sido obra de la Iglesia y no de Jesucristo. E incluso también estos tres sacramentos los admitía de
una manera distinta de como la Iglesia católica los admitía.
Para Lutero, los sacramentos de la eucaristía, penitencia y bautismo no procuran la Gracia, es más,
tampoco son necesarios para la salvación, sino que son meramente signos de esa acción de Dios.
Ante esto la Iglesia reacciona y en el concilio de Trento se afirma de una manera solemne que todos los
sacramentos han sido instituidos por Jesucristo.
Y lo expone así:
Para completar la saludable doctrina sobre la justificación, que fue promulgada, en la sesión
próxima, pasada, con unánime consentimiento de todos los padres.
A aparecido oportuno tratar de los sacramentos santísimos de la Iglesia, por los que toda
verdadera justicia y santidad comienzan.
Por ello el sacrosanto concilio universal de Trento, legítimamente reunido en el Espíritu Santo,
para eliminar los errores que en nuestro tiempo se han extendido, quiere proclamar
solemnemente, adhiriéndose a la doctrina de las escrituras, de las tradiciones apostólicas y de los
santos padres, quiere proclamar:
"Si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no fueren instituidos todos por Jesucristo, o
que son más –o menos-de siete_ a saber: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Estema
unción, Orden sacerdotal y Matrimonio.
O también que algunos de estos no es verdadera o no es sacramento, sea anatema.
La Iglesia distingue sacramento de "sacramental". El sacramental esta instituido por la Iglesia, de tal
manera que puede quitarlo y puede ponerlo; pero la Iglesia no puede añadir una "coma" de lo que viene
de Jesucristo.

2 h.c. may.-17
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Los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo en algún momento de su vida. Algunos estas
instituidos de una forma clara y localizada: La eucaristía en el cenáculo en vísperas de la pasión: " Tomad
y comed…".
Pero el hecho de que otros sacramentos no estén tan claramente cuando Jesús los instituyo, no quiere
decir que Él no los instituyera.
El sacramento de la unción de enfermos no sabemos en qué momento de la predicación de Jesús los
instituyo, pero lo que sí que es cierto que en la primitiva comunidad cristiana lo celebraban claramente:
"Que esta enferme alguno de vosotros, que llame a los presbíteros y que le impongan las manos y que le
unjan con el óleo santo…".
Además, los evangelios no son un relato detallado de todas las cosas que hizo Jesús. No en una biografía
de la vida de Jesús. A partir de ahí, la Iglesia recurre a la primitiva comunidad cristiana y a los santos
padres apostólicos y ver como recibieron ellos el mensaje de Jesucristo.
Punto 1115:
Las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio
público eran ya salvíficas. Anticipaban la fuerza de su misterio pascual.
Anunciaban y preparaban aquello que Él daría a la Iglesia cuando todo tuviese su
cumplimiento. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que
en adelante, por los ministros de su Iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos,
porque "lo [...] que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios"
(San León Magno, Sermo. 74, 2).
Cristo nos salvaba en toda aquello cuanto hacía.
Nosotros decimos que Cristo nos salvó en la cruz, eso es verdad, pero también nos salvó en todos los
momentos de su vida.
Una de las dificultades que tiene las parroquias que se llaman "del salvador", ¿cuándo celebran su
fiesta…? Es que Cristo es "salvador en todo momento de su vida". Incluso, como Dios que es, nos podía
haber redimido con una sonrisa, o con una lagrima… Pero quiso que el acto supremo de nuestra
redención fuese el momento de la cruz.
Todos estos momentos de Jesucristo Anticipaban la fuerza de su misterio pascual.
Anunciaban y preparaban aquello que Él daría a la Iglesia cuando todo tuviese su
cumplimiento.
Hay dos momentos de Jesucristo: El Cristo "pre-pascual" y el Cristo "pos-pascual".
En la vida de Jesús antes de la pascua y resurrección hubo muchas acciones salvíficas, algunas las
conocemos, otras no.
Pero Él quiso que la Gracia de todo aquello fuese trasmitida por los sacramentos después de la pascua
en el Cristo "pos-pascual".

3 h.c. may.-17
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Cristo dispensa en los sacramentos aquello que era visible, ahora lo hace invisiblemente atreves de la
Iglesia y a través de los sacramentos.
Hay una unión muy clara entre el Jesús que convivio con nosotros en una humanidad visible y el Cristo
que ahora está ascendido a los cielos pero que sigue trasmitiendo su Gracia a través de los sacramentos.
Lo [...] que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios.
Punto 1116:
Los sacramentos, como "fuerzas que brotan" del Cuerpo de Cristo (cf Lc 5,17;
6,19; 8,46) 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.
Lucas 5, 17:
17

Lucas 6, 19:
19
Lucas 8, 46:
46

Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que
habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea, y de Jerusalén. El poder del Señor
le hacía obrar curaciones.

Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos.

Pero Jesús dijo: «Alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de
mí.»

La Iglesia entiende los sacramentos de una manera similar, a esa fuerza que brotaba del cuerpo de
Cristo. En esa humanidad de Jesucristo en la que se "escondía " la plenitud de la divinidad.
Cuando antes de la comunión rezamos: "Señor yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una
palabra tuya bastara para sanarme". Estamos haciendo algo parecido a lo que hizo la mujer
hemorroisa, que no se atrevía a pedirle a Jesús un milagro, y solo se atrevió a tocar el manto.
Eso son los sacramentos: ""fuerzas que brotan" del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia
Son "las obras maestras de Dios" en la nueva y eterna Alianza.
Punto 1117:
Por el Espíritu que la conduce "a la verdad completa" ( Jn 16,13), la Iglesia
reconoció poco a poco este tesoro recibido de Cristo y precisó su "dispensación",
tal como lo hizo con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la
fe, como fiel dispensadora de los misterios de Dios (cf Mt 13,52; 1 Co 4,1).
Así, la Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos, que, entre sus celebraciones
litúrgicas, hay siete que son, en el sentido propio del término, sacramentos
instituidos por el Señor.
4 h.c. may.-17
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Juan 16, 13:
13

Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa; pues no
hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir.

La auténtica interpretación de las enseñanzas de Jesucristo no se puede llevar a efecto si no se ha
recibido en el seno de la Iglesia el Espíritu Santo que va revelando el sentido de las palabras de
Jesucristo.
Ese Espíritu Santo recibido en el seno de la Iglesia, en el seno del colegio apostólico, el dia de
pentecostés, va iluminado, y que la Iglesia, desde el primer momento esta asistida por el Espíritu Santo,
para entender correctamente todo lo que Jesús le ha dicho.
Es por eso que pretender interpretar lo que ha dicho Jesucristo al margen del seno de la Iglesia y al
margen de esa iluminación que el Espíritu Santo ha tenido durante estos dos mil años, es ridículo.
Con la luz de ese mismo Espíritu Santo que Jesús había prometido, la Iglesia va reconociendo poco a
poco el tesoro de Jesús y lo va explicitando, y le va dando forma. Y en lo que refiere a la liturgia de los
sacramentos, la Iglesia va adecuando ciertas formas externas de los sacramentos; porque no en todos
los sacramentos tenemos una liturgia tan explícita como la podemos tener en la Eucaristía.
Además también dijo Jesús aquello de "lo que atéis en la tierra quedara atado en el cielo, y lo que
desatéis en la tierra quedara desatado en el cielo" y no se refería únicamente al perdón de los pecados.
También se refería a la autoridad que Jesús concedió a su Iglesia, para dar forma a los sacramentos
instituidos por Jesucristo.
La Iglesia ha sido instituida por Jesucristo como dispensadora de los misterios de Dios. ES una gran tarea
que se le concede a la Iglesia, y en ese "dispensar" los va adecuando en la forma de expresarlos.
Mateo 13, 52:
52
Y él les dijo: «Así, todo escriba que se ha hecho discípulo del Reino de los Cielos es
semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo.»
La Iglesia tiene la capacidad de sacar del "depósito de Jesucristo", aspectos que son totalmente
novedosos, y también la capacidad de actualizarlos… saca lo nuevo y lo viejo. Esa imagen del "arca" es la
imagen del tesoro del depósito que se ha puesto en mando de la Iglesia, y de ahí la Iglesia va
dispensando.
1ª Corintios 4, 1:
1
Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los
misterios de Dios.
2
Ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles.
Es por eso que la Iglesia tubo que formular expresamente, cuando distintas herejías negaban el depósito
de la fe, cuáles eran los libros revelados y señalados como "Palabra de Dios", cuales son los sacramentos
instituidos por Jesucristo...
5 h.c. may.-17
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Por eso Jesús dijo eso de "Os conviene que yo me vaya, para que venga a vosotros el Espíritu Santo… él
os conducirá hasta la verdad plena".
Tenemos a Cristo, hoy más presente de o que estuvo cuando convivio con sus Apostoles en Galilea.
En virtud de los sacramentos está más presente y más efectivamente con nosotros y con mayor
capacidad de acción que la que tuvo cuando vivió en Galilea.
Lo dejamos aquí.

6 h.c. may.-17

