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. 1. INTRODUCCIÓN

“Los	t sacramentos están ordenados aaaa l la	i santificación de los hombres, aaaa la
edificación del Cuerpo de Cristo yyyy en	i definitiva, aa dar culto aaaa Dios; pero en
cuanto signos, también tiene un fin . pedagógico. No solo suponen la fe, sino que aa la vez la l alimentan, la robustecen yy la expresan por medio de palabras yyyy de cosas; por esto se llaman sacramentos de l la . fe. Confieren ciertamente la
gracia, pero también su l celebración prepara perfectamente aaaa los i fieles para recibir fructuosamente la misma gracia, rendir el culto aaaa Dios yyyy practicar la . caridad.
Por consiguiente, es de suma importancia que los	l fieles comprendan
fácilmente los g signos	l sacramentales yyyy reciban con la mayor frecuencia ple posible
aquellos sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana.”
(( cf	. SC. 59)

Con frecuencia, los cristianos recibimos los sacramentos pero no nos damos cuenta de la inmensidad de lo que esto significa. No sabemos, o hemos olvidado, que los sacramentos son canales a través de los cuales el Señor derraman la agracia a quien los recibe, quizás algunas personas los recibimos a diario pero no comprendemos la inmensidad del amor que Dios nos concede al recibirlos dignamente.

Esta síntesis trata de recordar el verdadero sentido que ellos tienen.

El misterio de la salvación, Cristo en la cruz, se constituye en sacramento de unidad. Dios hecho hombre, es eje fundamental de la sacramentalidad cristiana. Los sacramentos se presentan como realidad simbólica que unen el hombre a Dios, que hacen que el hombre comprenda a Dios y que Dios se relacione con el hombre. Se presentan los sacramentos como esa mediación que hace posible el acontecer de Dios en la vida del hombre.
La sacramentalidad cristiana tiene una estructura con tres elementos esenciales que se implican entre si y sobre los que se desarrolla una teología básica de la sacramentalidad en la Iglesia: Dios se revela en Jesucristo (sacramento original); Jesucristo instituye la Iglesia que es sacramento fundamental y cuyo centro y fuente de vida es la fe. La dinámica de la fe se manifiesta en el sacramento, la Escritura y la ética. Estos tres elementos se implican.
Los sacramentos son el lenguaje Dios se comunica y expresa al hombre su gracia, su amor, su donación y por los cuales el hombre hace conciencia de ello y da una respuesta.

El propósito del presente trabajo es desarrollar concienzudamente el alcance y comprensión de estas mediaciones divinas.
. 2. NATURALEZA DE LOS SACRAMENTOS

2.1. DEFINICIÓN DE SACRAMENTO.
San Agustín explica los signos sacramentales, en su obra Doctrina Cristiana IX y los define como: Signo de las cosas sagradas. “sacre rei signum”. El Doctor de la Iglesia, puso las bases para la explicación de los sacramentos tomando como punto de partida, la razón formal de los signos. San Isidoro de Sevilla, derivó de la palabra sacramento, algo secreto, que los griegos llamaban misterio.
En el siglo XII, gracias a la controversia con Berengario, adquirió mayor relieve la doctrina de signo sacramental. El proponía que el sacramento es símbolo de lo que creemos; es decir que el sacramento contendría únicamente lo que creemos por fe. Simbolismo sin realidad y sin vida, aceptación inadmisible y herética.

Hugo de San Victor, propuso la siguiente definición de sacramento: Cuerpo material con elementos sensibles que proponen y significan lo que representan.
“Corporale vel materiale elementum foris sensibilites propositum ex similitude reprasentans... “.1

Merecen realce especial tres ideas:
Cierta aptitud natural en los elementos tomados como símbolo, San Agustín ya había expresado claramente esta idea.
Necesidad de una institución divina que determina el valor significativo de los elementos que integran el sacramento externo.
Necesidad de que medie una bendición o santificación de los mismos elementos, para que confieran la gracia simbolizada.

En el siglo XII, Pedro Lombardo, conocido como el maestro de las sentencias, autor de un manual de Teología Sistemática, nos dio una acertada definición de los sacramentos de la Nueva Ley. Un sacramento es un signo externo tal de la gracia interna que lleva su imagen (i.e. lo significa y representa) y es su causa. “Sacramentum proprie dicitur quod ita signum est gratiae Dei, ei invisibilis gratiae forma, ut ipsius imaginem great et causa existat” (IV Sent. Di n.2)

Santo Tomas nos ha legado esta breve pero expresiva definición: El signo de una cosa sagrada en cuanto que esta santifica al hombre. “Signum rei sacrae in quantum est sanctificans homines” (III 60:2).2
1 Suma Teológica
2 Ibid.
Santo Tomas llega a la definición del sacramento fusionando dos notas que se comportan, respectivamente, como materia y forma.
1-El signo o símbolo de una cosa santa.
2-En cuanto que santifica a los hombres.

La fuerza de la definición se apoya en el valor asignado al signo o símbolo, en plano sacramental.
2.2 CUESTIÓN 60 ¿QUE ES EL SACRAMENTO?
En su obra, Suma Teológica, el Angélico Doctor, resuelve varias cuestiones para enunciar la naturaleza de los sacramentos.
Contesta:
1-	El sacramento pertenece al genero de signo.
Todo signo de una realidad sagrada es sacramento.
	El sacramento es signo de varias cosas. Sabiendo que sacramento es lo que se	ordena a significar nuestra santificación. En la santificación se pueden distinguir tres aspectos:

Su causa propia, que es la pasión de Cristo.
Su forma, que es la gracia y las virtudes.
Su fin último que es la vida eterna.
Por lo tanto los sacramentos significan todas esas realidades, unidas por un signo inequívoco.
4-	El sacramento en siempre una cosa sensible.
los sacramentos requieren cosas determinadas.
En la significación de los sacramentos se requieren las palabras.
Los sacramentos requieren palabras determinadas.
	Está permitido añadir algo a las palabras que constituyen la forma sacramental, siempre y cuando no se altere la intención esencial al sacramento, ni se realice un rito no reconocido por la Iglesia. Tampoco se puede alterar el sentido requerido de las mismas. 3


Todas las criaturas del universo proclaman algo sagrado, en particular la sabiduría y la bondad de Dios, en cuanto son sagradas en si mismas y no en cuanto que son cosas sagradas que santifican al hombre. Por tanto no pueden ser llamadas sacramentos en el mismo sentido en que hablamos de los sacramentos.
El Concilio de Trento incluye lo substancial de esas dos definiciones en la siguiente:”Un símbolo de algo sagrado, una forma visible de la gracia invisible, con poder para santificar. (Ses. XIII, cap 3). El Catecismo de Trento, da una definición más completa: Algo perceptible por los sentidos, que por institución
3 Ibid.
divina, tiene el poder tanto de significar y de efectuar la santidad y la justicia. (II,n.2).

El Código de Derecho Canónico, define los sacramentos así: “Los sacramentos del Nuevo Testamento, instituidos por Cristo Nuestro Señor y encomendados a la Iglesia, en cuanto que son acciones de Cristo y de la Iglesia, son signos y medios con los que se expresa y fortalece la fe, se rinde culto a Dios y se realiza la santificación de los hombres, y por tanto contribuyen en gran medida a crear, corroborar y manifestar la comunión eclesiástica;...”. 4


2.3. CONCEPTO DE SIGNO
En el tratado sobre la Doctrina Cristiana, de San Agustín, se explica el sentido de signo o símbolo.
“Hablando de las cosas, advertí que nadie debía ver en ellos solamente lo que son, sino también otras realidades si de hecho las significan, y ahora al tratar de los signos, vuelvo a repetir que nadie se fije en lo que son, sino mas bien en que son signos, es decir, que significan algo. Signo es una cosa que además de lo que directamente ofrece como objeto a los sentidos, suscita en el pensamiento otras nuevas formas y realidades en relación con la forma propia.

Así por ejemplo, cuando vemos la huella en la tierra, pensamos que por allí pasó el animal cuya huella hemos descubierto; visto el humo, sabemos que allí hay fuego; oída la voz del animal (o del hombre) percibimos su estado de ánimo, oída la trompeta, los soldados saben si tienen que avanzar o retirarse...” 5

El signo es una cosa con realidad propia. Existe primero una base ontológica, un ser, una cosa. Luego, sobre esa realidad primera, tomándola como referencia, surgen en la mente nuevas ideas o recuerdos de otras cosas, pero ligadas siempre a la realidad del signo.
Para existir como signo, no basta la pura realidad ontológica en sí misma; hace falta una realidad de orden, de referencia, de representación.


2.4. SIGNOS DEL MUNDO DE LOS HOMBRES
En la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar muy importante. El hombre siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y de símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás,
4 CIC. 840
5 S.T.
mediante el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios.6

Dios habla al hombre a través de la creación visible. El cosmos material se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en ella las huellas de su Creador 7. La luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y al tierra, el árbol y los frutos hablan de Dios, simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad.

En cuanto a los hombres, estas realidades sensibles pueden llegar a ser lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres y de la reverencia del hombre hacia su Creador. Ocurre igual con los signos y símbolos de la vida social de los hombres: “lavar y ungir, partir el pan y compartir la copa pueden expresar la presencia santificante de Dios y la gratitud del hombre hacia su Creador.” 8
6 Cat I C. 1146
7 Cf Sb, 13,1; Rom 1. 19-20.
8 Cat I.C. 1148
. . 3. SIGNOS DEL AMOR DE DIOS EN EL ANTIGUO. TESTAMENTO.

3.1. SIGNOS DE LA ALIANZA
El pueblo elegido recibe de Dios signos y símbolos distintivos que marcan su vida litúrgica, son signos de la Alianza, símbolos de las grandes acciones de Dios a favor de su pueblo. Entre esos signos litúrgicos de la Antigua Alianza se puede nombrar la circuncisión, la unción y consagración de reyes y sacerdotes, la imposición de manos, los sacrificios y especialmente la pascua. La Iglesia ve en estos signos una prefiguración de los sacramentos de la Nueva Alianza.

Dios emplea también signos proporcionados a nuestra naturaleza humana, con los cuales desea salvar a los hombres. A estos se les llama prodigios simbólicos y maravillas pues por su acción salvífica Dios significa su poder y su amor.

La Biblia conoce diferentes signos utilizados entre los hombres, tales como señales para uso de los guerreros (Jos 2,18; Jue 20,38; Is 13,2 y 18,3), señal litúrgica de la trompetas (1 Mac 4-14), signo convenido para descubrir una identidad (Tob 5,2), marca cualquiera (Ez 39,15), escritura característica (2Tes 3,17, indicio de virtud (Sap 5,11-13), etc.

El Deuteronomio y varios textos mas, gustan de la expresión de muchos signos y prodigios; aunque sus lectores no son ya testigos de estos hechos, deben mantenerse fieles a Dios de la alianza, recordándolos constantemente. (Dt 4.9; 8. 14ss; Sal 105,5). Los signos-acontecimientos deben permanecer presentes en la memoria de Israel.

Los recuerdos de que se alimenta la fe de Israel son reanimados por la liturgia en la celebración de las fiestas (Sal 111. 4), particularmente por ciertos ritos (Ex 13. 9-16) y ciertos objetos (Num 17. 3-25).
La memoria de la fe se remonta incluso mas allá de Moisés, hasta la elección de Abraham y de allí hasta la creación universal, teniendo signos que los sacerdotes interpretan como signos divinos, permanentes: El sábado (Ex 31. 16 ss), el arco iris (Gen 9. 8-17), la circuncisión ( 17. 9-13), destinados a recordar las alianzas de Adán, de Noe y de Abraham.9


3.2. PREFIGURACIÓN DE LOS SACRAMENTOS EN LA ANTIGUA ALIANZA
3.2.1 Prefiguración del bautismo. Desde el origen del mundo, el agua ha sido la fuente de la vida y la fecundidad. Nos dice la Sagrada Escritura que “el Espíritu de Dios se cernía sobre ella” (Gn 1,2) La Iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo, por que por medio de ella “unos pocos, es decir, ocho personas fueron salvadas a través del agua”
9 D.I.T pg 859
(1Pe 3,20). El paso del mar Rojo, donde verdaderamente ocurrió la liberación del pueblo Judío de la esclavitud de Egipto, anuncia la liberación obrada por el Bautismo.

El Señor libera nuevamente al pueblo de Israel de morir de sed en el desierto, haciendo brotar una fuente de agua pura de la roca del Horeb en Meriba el día de Masa. (Cf Ex 17 6,7).
También en el paso del río Jordán, el pueblo de Dios recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham, imagen de vida eterna, prefigurando igualmente el agua bautismal.

3.2.2.	Prefiguración de la confirmación. Se consagraban los sacerdotes ungiéndolos con aceite (Ex 29 1-37, Ex 30. 22-33)
También se consagraba el santuario. (Ex 40. 1-33).
Otros objetos del culto (Ex 30. 22-29).
Se ungía al rey (1S. 10,1 ; 16. 1-13; 1R 1.39; 19. 15-16)
A un Profeta (1R 19.16.)
Los sacerdotes eran consagrados en el A.T. con óleo, Aarón y sus hijos fueron ungidos, es decir consagrados con aceite, (Ex 29. 7-9).

El Señor instruyó a Moisés sobre la forma como debía preparar el aceite de consagrar: de las mejores plantas aromáticas, mirra, canela, caña aromática, casia y aceite de oliva, debía preparar el óleo santo de consagrar, debía derramarlo sobre Aarón y sus hijos para consagrarlos como los sacerdotes del Señor. “A través de los siglos, este será mi aceite santo de consagrar. No lo derramen sobre cualquier hombre común, ni preparen otro aceite igual a este. Es un aceite santo, y como cosa santa deben tratarlo” (Ex 30. 31-32).

Samuel consagra a Saúl rey de Israel. “Entonces Samuel tomó un recipiente con aceite y derramándolo sobre la cabeza de Saúl, lo beso y le dijo: El Señor te consagra hoy gobernante de Israel su pueblo. Tu lo gobernaras y lo librarás de los enemigos que lo rodean”. (1S 10.1).
El profeta Samuel consagra al primer rey de Israel, lo que significaba que la realeza debía estar al servicio del pueblo de Dios. En adelante, los profetas reconocerán en principio la autoridad y la misión del rey, sin dejar por ello de reprocharles sus abusos e injusticias.
La unción con aceite sagrado, al mismo tiempo que establecía un vínculo particular entre Dios y el “ungido” significaba la elección divina y la consagración formal para el desempeño de un cargo o función. La continuación del relato muestra así mismo que la unción confería el don del espíritu, es decir la fuerza y la competencia para el cumplimiento de esa misión.
Posteriormente Samuel consagra rey a David “en seguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al
joven, que se llamaba David. A partir de aquel momento, el espíritu del Señor se apoderó de el (1S 16.13).

3.2.3 Prefiguración de la Eucaristía. En la Antigua alianza se ofrecía el pan y el vino como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador. Desde la época de Abraham, el sacerdote Melquisedec, ofrecía el pan y el vino a Yahvé. (Gn 14,18). En la cena que precedió la salida del pueblo Judío de Egipto , en la cual se celebraba la liberación, se empleó el pan ácimo y el vino como parte de los elementos constitutivos de dicha cena, este gesto se repetiría durante muchos siglos como recuerdo de ese suceso. Es la pascua judía que celebran aún hoy día, fue la prefiguración de la Eucaristía. El Señor Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía durante una cena de celebración de la pascua, su Ultima Cena.

El recuerdo del maná, la comida enviada por Dios Yahvé en el desierto, sugerirá siempre a Israel que vive del Pan de la Palabra de Dios. El pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de fidelidad de Dios a sus promesas.

3.2.4. Prefiguración de la penitencia. Durante el reinado de David, este cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías a quien posteriormente mandó matar. El Profeta Natán reprende al rey, este admite ante el profeta “he pecado contra el Señor” (2S 12.13). David arrepentido ayunó y se pasó las noches acostado en el suelo esperando que su hijo no muriera a causa de su pecado.

Isaías, profeta que exhortaba a practicar la justicia, especialmente con los pobres y oprimidos; enseñaba el verdadero culto a Dios, exigía que los sacrificios y las oraciones fueran ofrecidas por las personas de manos limpias. “Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes; y aunque hacen muchas oraciones yo no las escucho. Tienen las manos manchadas de sangre. Lávense, límpiese! ¡aparten de mi vista sus maldades! ¡Dejen de hacer el mal! Aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la vida” (Is 1.15-17).

La penitencia consistía en ayuno, oración y limosna para obtener el perdón del Señor por su misericordia. De el libro de Joel tomamos esta cita. “Pero ahora lo afirma el Señor vuélvanse a mí de todo corazón. ¡Ayunen, griten y lloren! ¡Vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgárrense el corazón en vez de desgarrarse la ropa!. Por que el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. Tal vez decida no castigarlos a ustedes, y les envíe bendición; cereales y vino para las ofrendas del Señor su Dios (Jl 2.12-14).
En el libro de Tobit, el ángel Rafael le anuncia a Tobias que debe hacer el bien y así no vendrá ningún mal. Que es “mucho mejor la oración acompañada de ayuno y dar limosna viviendo honradamente, que tener riquezas y ser malvado. Mucho mejor es dar limosna que conseguir montones de oro. Dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida” (Tb 12.8-9).

3.2.5. Prefiguración de la unción de los enfermos.
En los Salmos, y en el Libro de Isaías, entre otros, aparece la unción de los enfermos: Sal 38. 6,3; Is 38. 5; 39. 9-12; 32, 5; 107,20 Is. 53,11; 33,24 El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad, “Me has dado una vida muy corta, no es nada mi vida delante de ti. Todo hombre dura lo que un suspiro. Todo hombre pasa como una sombra...” (Salmo 38 5-6).
De el Señor que es dueño de la vida y de la muerte, implora la curación. “Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró así al Señor: Yo te suplico, Señor, que te acuerdes de como te he servido fiel y sinceramente haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente.
El señor ordenó a Isaias que fuera y le dijera Exequias “El Señor, Dios de tu antepasado David, dice: yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte quince años más de vida”.(Is. 38.5).
La enfermedad se convierte en camino de conversión. “Mis culpas sobrepasan mi cabeza como un peso harto grave para mí” (Sal. 38,5).
Y el perdón de Dios inaugura la curación. “Y hacia Yahvé gritaron en su apuro y él los salvó de sus angustias; su palabra envió para sanarlos y arrancar sus vidas de la fosa”. (Sal 107. 19-20).
“Mi pecado te reconocí, y no oculté mi culpa; dije: me confesaré a Yahveh de mis rebeldías y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. (Sal 32.5).

Israel experimenta que la enfermedad se vincula al pecado y al mal; y que la fidelidad a Dios vuelve a la vida.
El profeta intuye que el sufrimiento puede tener un sentido redentor por los pecados de los demás. “Por las fatigas de su alma, verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi Siervo a muchos y las culpas de ellos el soportará” (Is 53.11.5).
Isaias anuncia que Dios hará venir un tiempo en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. “Y no dirá ningún habitante: Estoy enfermo; al pueblo que allí mora le será perdonada su culpa” (Is 33.24).

3.2.6. Prefiguración el sacramento del orden. El pueblo de Dios fue construido como “un reino de sacerdotes y una nación consagrada” (Ex 19. 6; cf Is 61. 6) Dentro de su pueblo, Dios escogió la tribu de Leví, para el servicio litúrgico (Num 1. 48-53).
Los sacerdotes de la Antigua Alianza fueron consagrados bajo un rito propio (Ex 29. 1-30). Los sacerdotes fueron establecidos “para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados” (Hb 5. 1).
Los sacerdotes fueron en la Antigua Alianza, para restablecer la comunicación con Dios mediante los sacrificios y la oración, sin embargo, este sacerdocio era incapaz de realizar la salvación, por tanto debía repetir sin cesar los sacrificios sin poder alcanzar la santificación definitiva (Hb 5.3), la cual solo podría ser lograda por el sacerdocio de Cristo.
La Iglesia ve en el sacerdocio de Aarón, en el servicio de los Levitas y en la institución de los setenta “ancianos” (Num 11,24-25), un anticipo de lo que habría de ser el ministerio ordenado de la Nueva Alianza.

3.2.7. Prefiguración del sacramento del matrimonio. En el relato de la creación vemos como Dios crea al hombre y la mujer por amor y los llama también al amor; porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios que es amor. El amor mutuo entre el hombre y la mujer se convierte en imagen del amor absoluto del Creador a la criatura. Se crea así un vínculo sagrado que no depende del arbitrio humano. Por tanto el matrimonio no es una institución puramente humana a pesar de las variaciones que ha sufrido a lo largo de los siglos.
Sin embargo por el pecado, el hombre experimenta también una ruptura en las relaciones interpersonales entre el hombre y la mujer, esta relación vive entonces, amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y los conflictos que pueden conducir al odio y a la ruptura de la relación.

El atractivo mutuo, don del Creador, se cambia en relaciones de dominio y concupiscencia. La vocación del hombre y la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra queda condicionada a dolores de parto y esfuerzo por ganar el pan, es decir, cansancio en el trabajo.
Dios no abandona al hombre, sino que le da gracia, la cual ayuda al hombre y a la mujer a realizar la unión de sus vidas.

Tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el egoísmo, la búsqueda del propio placer, el egocentrismo; ayuda a darse al otro, al don de sí mismo. La conciencia moral relativa a la unidad e indisolubilidad del matrimonio se desarrolló bajo la pedagogía de la ley antigua. Sin embargo la poligamia en la época de los patriarcas y los reyes no es explícitamente criticada. La ley dada por Moisés intenta proteger a la mujer contra el dominio del hombre, se permitió el repudio de la mujer. (Dt 24.1)
Los profetas fueron preparando la conciencia del pueblo elegido para observar la unidad e indisolubilidad del matrimonio. (Mal. 2.13-17). los libros de Rut y de Tobías dan testimonio del sentido hondo del matrimonio, de la fidelidad y de
la ternura entre esposos. En el Cantar de los Cantares se muestra la expresión del amor humano, como reflejo del amor de Dios. (Ct 8,6-7).
. 4. 4. JESÚS INSTITUYE LOS	. SACRAMENTOS.

4.1. LOS SACRAMENTOS INSTITUCIÓN DIVINA. La razón nos dice que todos los sacramentos deben venir originalmente de Dios, puesto que son cosas sagradas en cuanto que los hombres son santificados por esas cosas sagradas(ST III:60:2); puesto que el rito externo (materia y forma) por si mismo no puede conceder la gracia, entonces todos los sacramentos que la concedan deben originarse en la decisión divina.
En cuanto Dios, Cristo, igualmente que el Padre, posee tal poder innato, lleno de autoridad.
En cuanto hombre, El tenía otro poder, el “poder del ministerio principal” o “poder de excelencia” (S.T. III:64:3). “Cristo produjo los efectos interiores del sacramento por medio de merecerlos y efectuarlos.... La pasión de Cristo es la causa de nuestra justificación meritoria y efectivamente, no como agente principal y con autoridad, sino como instrumento, en tanto que su humanidad fue el instrumento de su divinidad (S. T. III:64:3).
Es muy diciente la máxima piadosa: “De la sangre de Cristo agonizante en la cruz, fluyeron los sacramentos por los que fue salvada la Iglesia”.
En la liturgia antigua del Sábado Santo leíamos: “Pues del costado de Cristo dormido en la Cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera” (SC 5).

4.2. INSTITUCIÓN DE LOS SACRAMENTOS
4.2.1 Bautismo. Jesús se hace bautizar por San Juan el Bautista en el Jordán. (Mt 3.13), para dar ejemplo, con lo cual inicia su vida pública.
Después de su resurrección confiere esta misión 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”. (Mt 28,19-20).
El gesto de Jesús, es una manifestación de su Kenosis “anonadamiento” el Espíritu que se cernía sobre las aguas de la creación, desciende entonces sobre Cristo como inicio de la nueva creación. El Padre manifiesta a Jesús como su “Hijo amado” (Mt 3.16-17).

4.2.2. La Confirmación. En repetidas ocasiones, Cristo prometió esa efusión del Espíritu (Cf Lc 12.12; Jn 3.5-8; 7.37-39; 16. 7-15; Hch 1.8), esta promesa la cumplió el día de Pascua (Jn 20.22) y luego de manera más manifiesta el día de Pentecostés. Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles comienzan a proclamar las “maravillas de Dios” (Hch 2,11).
Pedro declara que esta efusión del Espíritu es signo de los tiempos Mesiánicos. (Hch 2.17-18).

4.2.3. La Eucaristía. Nuestro Señor Jesucristo, en la Última Cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre, para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar a
la Iglesia, -su amada Esposa- el memorial de su muerte y resurrección (Mt 26. 26-28), sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, fuente y culmen de la vida cristiana (LG 11).

4.2.4. La Penitencia. Cristo instituyó el sacramento de la Penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia, para todos aquellos que después del Bautismo, hayan caído en el pecado grave.
El perdonó los pecados del paralítico y le devolvió la salud del cuerpo (Cf Mc 2.1-12).
Después de su Resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo otra vez “La paz con vosotros...” (Jn 20.21-23) quedando así instituido el Sacramento de la Penitencia.
4.2.5. La Unción de los enfermos. Cristo tiene compasión hacia los enfermos, a tal punto que llega a identificarse con ellos “Estuve enfermo y me visitasteis” (Mt 25.36) vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo; es el médico que los enfermos necesitan.
Jesús pide a los enfermos que crean; se sirve de signos para curar el cuerpo, como son la saliva, la imposición de las manos, el barro y las abluciones en el agua. Los enfermos tratan de tocarlo “pues salía de El una fuerza que los curaba a todos” (Lc 6,19). Así, por medio de los sacramentos, Cristo continua “tocándonos” para sanarnos.

El tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades (Mt 8.17). sus curaciones eran signos de la venida del Reino de Dios. Cristo invita a sus discípulos a participar de su misterio de compasión y de curación: “Y, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran; expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban (Mt 6,12-13).
El Señor resucitado renueva este envío. “En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien” (Mc 16,17-18). Estos signos nos manifiestan que Jesús es verdaderamente <Dios que salva> (Mt 1,21); (Hch 4,12).

4.2.6. El orden. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la Antigua Alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús; único mediador entre Dios y los hombres. (1Tim 2,5), en la Última Cena, después de bendecir el pan y darlo a los Apóstoles, les dijo también “Haced esto en recuerdo mío” (Lc 22.19; 1Co II 24-25).
Jesús, que había cambiado la sustancia del pan y del vino en su propia carne y su sangre, daba a los Apóstoles el mandato de repetir este hecho para recordarlo por siempre, hasta su venida gloriosa.
Instituye así el Sacerdocio ministerial en su Iglesia. Mas, tarde Pablo en su primera carta a Timoteo, le expresará las condiciones que debe cumplir una persona consagrada a Dios para ser instituido Sacerdote (Epíscopo) y Diácono. (1Tim 3.1-13)

4.2.7. El matrimonio.
La relación entre el hombre y la mujer instituida por el creador desde el principio (Ge 2,24), sufrió varias transformaciones a través del tiempo. En la época de Moisés se permitió repudiar a la mujer en concesión a la dureza del corazón del hombre. (Mt 19.8). Los fariseos que se le acercaron a Jesús para ponerlo a prueba le preguntaron si es lícito repudiar por un motivo cualquiera? Jesús después de citar las escrituras del Ge 2,21-24. les dice: “De manera que ya no son dos, si no una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre”. (Mt 19.6).
. 5.	I TRADICIÓN YYYY	I MAGISTERIO B SOBRE LOS	. SACRAMENTOS.

5.1 LOS PADRES DE LA IGLESIA. La encarnación del verbo es para Santo Tomas, siguiendo las huellas de San Agustín, San Cirilo de Alejandría, San Atanasio y de toda la tradición Patrística un misterio de amor y de condescendencia.

De amor por que en él late la inconmensurable ternura, la delicadeza, la bondad y la sabiduría de Dios, puesta al servicio del hombre para ir integrando a una vida Santa pues no hay que olvidar que la encarnación se hace para borrar el pecado e infundirnos la gracia.

De condescendencia, por que el modo como se realiza la restauración, la redención, la humanación de Dios, es condescendencia auténtica con la debilidad humana, que a través de lo sensible, de lo palpable asciende a lo espiritual.

Toda la vida sobrenatural, toda la gracia que viene del cielo a los hombres, pasa por Jesucristo, puente y mediador, que junta en su única persona lo divino y lo humano, lo terreno y lo celestial, la criatura y el Creador. Jesucristo poseyó en su humanidad, plenitud absoluta de gracia. Toda la plenitud que cabe en una naturaleza elevada al orden de unión hipostática y toda esa gracia la poseyó como redentor de nuestras almas, como cabeza de la Iglesia.

Jesucristo mereció para los hombres, primero el perdón de la deuda contraída por el pecado, contando como rescate con el precio de su propia sangre y segundo que se le infundiera la gracia que el vino a traer y que la habían perdido por el pecado.

A través de la virtud divina de la fe, tenemos ese contacto vivo con Jesucristo, con el mar de su gracia, indispensable para vivir la vida de Dios.
Quien aspira a lo trascendente tiene que someterse a la ley de lo trascendente que es la fe viva.
Además de este modo general, que se aplica en cualquiera de los otros modos particulares, existe un medio característico para ponernos en contacto con la gracia de Cristo, con el mar de su plenitud, son los sacramentos, entendidos como casos concretos, propios de la Iglesia, en los cuales la fe halla un cauce debidamente señalado.

Son pues, los sacramentos, el cauce fabricado por Jesucristo para hacer de cada uno de los hombres, la gracia que Él posee en plenitud.
Si desvinculáramos los sacramentos de Jesucristo no tendrían ningún valor, toda su identidad consiste en ser medio que conecta dos extremos:
Jesucristo, su gracia, su plenitud, sus méritos y las almas de los hombres; por tanto se debe concluir que ellos son también instrumento de cristificación. La presencia de los sacramentos, según su naturaleza simbólica, perpetua en la Iglesia de Dios, ese mismo sentido de amor condescendiente.
La religión de Jesucristo resulta así algo tan sublime y tan sencillo, tan grande e incomprensible y tan al alcance de cada uno, que sorprende por su armonía humano-divina.10

Los sacramentos imprimen tal sentido a la vida humana, que nada podría inventarse tan visible a los ojos, tan agradable al gusto, tan placentero al espíritu como esa maravilla de sencillez. Una gota de agua es un símbolo de la purificación del espíritu por la gracia, lo mismo que la humanidad asumida por Cristo es un símbolo de amor condescendiente.

Un bocado de pan es un símbolo del alimento del espíritu y produce la fusión del alma y Cristo, una palabra sellada con juramento es símbolo de la unidad de Cristo y de su Iglesia.

La Iglesia ha ordenado la vida espiritual de sus hijos en tono a los sacramentos. Desde la infancia hasta la muerte, todo está valorizado por la presencia de un sacramento cristiano, ninguna capa de la sociedad queda al margen de los sacramentos. No es posible acceder a la santidad sin la práctica sacramental, al menos indirectamente, puesto que la santidad de vida está en la incorporación de la gracia de Cristo por los sacramentos.

Los sacramentos tienen inmensa influencia en la vida espiritual cristiana. Nacemos a la vida en gracia por los sacramentos, crecemos por los sacramentos, y todas las debilidades se van superando por su actuación vivificadora. Podemos afirmar que Iglesia sin sacramentos, es Iglesia sin gracia y sin plenitud de Cristo.

Partimos de la base de que todo estado de vida puede conducir a la santidad, a la perfección, ya que la gracia y el poder de Jesucristo se extiende a todos los hombres.
Sin embargo los diferentes estados de perfección se fundan en virtudes especiales y la conducta humana que llevan a renunciar a ciertas cosas que sin ser malas pueden llevar a hacer mejor al hombre, sometiéndole a una norma mas o menos estricta de vida santa, de virtudes y practicas que conducen a la perfección por diferentes caminos.
Podemos distinguir entre estos dos principios:
10 De la introducción al tratado de los sacramentos de la S. T.
Toda la vida cristiana es sacramental, es santa, por que la fertiliza la gracia por los sacramentos, sin embargo no toda la vida cristiana sacramental es igualmente estado de perfección.

Los padres de la Iglesia han visto en los sacramentos una realidad cargada de simbolismo, de valor significativo así:
Fundamentados en las sagradas escrituras, donde el bautismo es todo un mundo de realidades simbólicas, tal como lo explica el Apóstol (Rom 6, 3-11; Tit 3, 6-7; Jn 3, 3-5); donde la Eucaristía es su perenne recuerdo del Señor y un aglutinante del Cuerpo místico (1Cor 10,17; 11, 24; Lc 22, 19-20; Jn 6,10), donde la confirmación representa en su sencillez externa la infusión de su don divino de fortaleza (Hech 8,14), donde el Orden Sagrado es una configuración con Cristo Sacerdote (Hech 6, 6; 1Tim 4,14; 15,22), donde la penitencia, el matrimonio y todo lo que en la Iglesia se denomina con la palabra sacramento, envuelve el valor significativo de otras realidades; así pues, los Santos Padres han propuesto un concepto general de signo, de símbolo, a toda realidad sacramental.

5.2. LOS SACRAMENTOS EN EL CONCILIO DE FLORENCIA (1439-1445) Decreto para los Armenios:
Siete son los sacramentos de la Nueva Ley, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extremaunción, orden y matrimonio, que mucho difieren de los sacramentos de la Antigua Ley. Estos, en efecto no producían la gracia, sino que solo figuraban la que había de darse por medio de la Pasión de Cristo; pero los nuestros no solo contienen la gracia, sino que la confieren a los que dignamente la reciben.

De estos, los cinco primeros están ordenados a la perfección espiritual de cada hombre y los dos últimos al régimen y multiplicación de toda la Iglesia.

Por el bautismo, se renace espiritualmente; por la confirmación aumentamos en gracia y somos fortalecidos en la fe; por la Eucaristía somos alimentados con el manjar divino; por la penitencia somos espiritualmente sanados si hemos contraído una enfermedad por el pecado; también somos sanados espiritual y corporalmente, según conviene al alma por medio de la extremaunción. Por el orden, la Iglesia se gobierna y multiplica espiritualmente y por el matrimonio se aumenta corporalmente.

Todos estos sacramentos se realizan por tres elementos:
1-	De las cosas, como materia.
De las palabras como forma.
	De la persona del ministro que confiere el sacramento, con intención de hacer lo que hace la Iglesia.

Si uno de ellos falta, no se realiza el sacramento. Entre estos sacramentos, hay tres que imprimen carácter en el alma, esto es, cierta señal indeleble que la distingue de las demás almas, son el bautismo, confirmación y orden. No admiten reiteración.
Los cuatro restantes, no imprimen carácter, por lo tanto, sí admiten reiteración.11


5.3 LOS SACRAMENTOS EN EL CONCILIO DE TRENTO (1545-1563 S. XVI) Séptima sesión, 3 de marzo 1547.
El Concilio declaró anatema a quien estuviera en contra de los dogmas promulgados respecto de los sacramentos.
Fueron liderados por los “reformadores” cismáticos, Martín Lutero, Calvino, Zwinglio. “Por ello el sacrosanto, ecuménico y universal Concilio de Trento, para eliminar los errores y extirpar las herejías que en nuestro tiempo a cerca de los mismos sacramentos santísimos ora se han resucitado de herejías de antaño condenadas por nuestros padres, ora se han inventado de nuevo y en gran manera dañan la pureza de la Iglesia Católica y la salud de las almas” ... (DZ 1600).

El concilio declara anatema a quien no esté de acuerdo con que:

1-	Los sacramentos fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, y que sean siete a saber: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extrema unción, orden y matrimonio, o si dijere que alguno de estos no es verdadero Sacramento.
	Estos sacramentos de la nueva Ley no se distinguen de la Ley antigua, si no en las ceremonias.
	Todos no son iguales, siendo unos mas dignos que los otros.
Los sacramentos de la nueva ley son necesarios para la salvación. Que
los hombres no alcanzan por la sola fe la gracia de Dios, la justificación
(ver sesión sexta, 13 enero de 1547: decreto sobre la justificación).
5-	Estos sacramentos fueron instituidos no solamente para alimentar la fe.
Los sacramentos de la nueva ley contienen la gracia que significan y que
confieren la gracia misma a quienes no oponen óbice.
7-	Dios concede siempre la gracia a quien dignamente los recibe.
Por medio de estos sacramentos se confiere la gracia ex opere operato,
y que no es suficiente la fe únicamente para conseguir la gracia.
9-	Los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Orden imprimen carácter
al alma.
10-	No todos los cristianos tienen poder en la palabra y en la administración de todos los sacramentos.
11 Cf. DZ. 1310 ss.
11-	Se requiere intención por parte del ministro de hacer lo que hace la Iglesia, por lo menos.
	Aunque el ministro este en pecado mortal siempre se confiere el sacramento.
	No se puede modificar los ritos establecidos por la Iglesia para conferir los sacramentos.12
12 Cf DZ 1600 ss.
. 6.	I ORIGEN YYYY NECESIDAD DE LOS	.. SACRAMENTOS.

6.1. DOCTRINA DE SANTO TOMAS.
En la Suma Teológica, Santo Tomas resuelve la Cuestión 61- Sobre la necesidad de los sacramentos.
1-	Los sacramentos son necesarios para la salvación del hombre.
Antes del pecado el hombre no tenia necesidad de los sacramentos.
	los sacramentos fueron necesarios en el estado que siguió al pecado y precedió a Cristo.
	los sacramentos fueron necesarios después de Cristo.13


6.2. INSTITUCIÓN INMEDIATA Y MEDIATA.

El Concilio de Trento no definió explícita ni formalmente que todos los sacramentos fueron instituidos inmediatamente por Cristo. Antes del Concilio grandes teólogos como Pedro Lombardo (IV Sent., d.xxiii), Hugo de San Víctor (De sac. II,ii), Alejandro de Hales (Summa, IV, Q.xxiv,1) sostuvieron que algunos sacramentos habían sido instituidos por los apóstoles, utilizando el poder que para ello les había otorgado Jesucristo. Se presentaron especialmente dudas respecto a la Confirmación y a la Extremaunción. Santo Tomás rechaza la noción de que la Confirmación haya sido instituida por los apóstoles. Fue instituida por Cristo, afirma, cuando Él prometió al Paráclito, aunque nunca fue administrada mientras Él estuvo en la Tierra, porque la plenitud del Espíritu Santo no les fue concedida sino hasta después de la ascensión. El Concilio de Trento definió que el sacramento de la Extremaunción fue instituido por Cristo y promulgado por Santiago (Sess. XIV, can.i). Algunos teólogos, e.g., Becanus, Belarmino, Vázquez, Gonet, etc., pensaron que las palabras del concilio (Ses. VII, can.i) fueron bastante explícitas como para hacer de la inmediatez de la institución de todos los sacramentos por Cristo un asunto de fe definida. Hoy casi todos los teólogos se unen para afirmar: es teológicamente cierto, aunque no definido (de fide) que Cristo instituyo inmediatamente todos los sacramentos de la Nueva Ley.

En el decreto "Lamentabili", del 3 de julio de 1907, Pio X condenó doce proposiciones de los modernistas, quienes atribuían el origen de los sacramentos a una especie de evolución o desarrollo. La primera proposición, impactante, es la siguiente: "Los sacramentos tuvieron su origen en el hecho que los apóstoles, persuadidos y movidos por las circunstancias y acontecimientos, interpretaron algunas ideas e intenciones de Cristo", (DZ. 2040). Luego siguen once proposiciones que se relacionan ordenadamente a cada uno de los sacramentos (ibid., 2041-51). Estas proposiciones niegan que
13 S T.
Cristo instituyó los sacramentos algunas parecen negar aún su institución mediata por el Salvador.

Concediendo que Cristo haya instituido los sacramentos inmediatamente, no se sigue de ello necesariamente que Él personalmente haya determinado todos los detalles de las ceremonias sagradas, prescribiendo minuciosamente cada cosa relacionada con la materia y la forma que se deban utilizar. Basta (aún para el caso de la institución inmediata) decir que Cristo determinó qué gracias debían ser conferidas por medio de los ritos externos. Para algunos sacramentos (e.g., el Bautismo, la Eucaristía) Él determinó minuciosamente (in specie) la materia y la forma.
Para otros solamente determinó en forma general (in genere) el que debía haber una ceremonia externa, por la que se habían de conferir gracias especiales, dejando a los apóstoles o a la Iglesia el poder de determinar lo que Él no hubiese determinado, e.g., prescribir la materia y la forma de los sacramentos de la Confirmación y de la Órdenes Sagradas.
El Concilio de Trento (Sess. XXI, cap. ii) declaró que la Iglesia tiene el poder de modificar la "sustancia" de los sacramentos. No podría la Iglesia declarar como propio tal poder para alterar la sustancia de los sacramentos, utilizando la autoridad que le fue dada por Dios para determinar con mayor precisión la materia y forma, si los sacramentos no hubieran sido determinados por Cristo.
..7. NUMERO DE LOS SACR. AMENTOS.

7.1 DOCTRINA DE SANTO TOMAS.
Cuestión 65- Del número de los sacramentos.
1-	Los sacramentos son siete.
Los sacramentos si están bien ordenados.
La Eucaristía es el más excelente de los sacramentos.
No todos los sacramentos son necesarios para la salvación.

7.2 DOCTRINA CATÓLICA.
El Concilio de Trento definió solemnemente que, verdaderamente y así llamados con propiedad, hay siete sacramentos de la Nueva Ley, a saber: Bautismo, Confirmación, Santa Eucaristía, Penitencia, Extremaunción, Órdenes y Matrimonio. La misma enumeración se había hecho en el Decreto para los Armenios del Concilio de Florencia (1439).
Según algunos escritores, fue Otto de Bamberg, el Apóstol de Pomerania, quien por primera vez adoptó el número siete (vea Tanquerey, "De sacr.). Lo más probable es que el honor pertenezca a Pedro Lombardo (m. 1164) quien en su cuarto Libro de las Sentencias (d. i, n, 2) define un sacramento como un signo sagrado que no sólo significa sino que también produce la gracia y luego (d. I, n1) enumera los siete sacramentos. Probablemente sea bueno notar que, aunque los grandes escolásticos rechazaron muchas de sus opiniones teológicas (la lista aparece en el apéndice de la edición Migne, Paris, 1841), esta definición y enumeración fue inmediata y universalmente aceptada, lo que constituye prueba positiva de que él no introdujo una nueva doctrina, sino que simplemente expresó en una fórmula conveniente y precisa lo que siempre había sido defendido en la Iglesia.

Se requirió tiempo, para el crecimiento y conocimiento de los sacramentos. Durante siglos a todo signo de algo sagrado se le llamó sacramento y su enumeración fue algo arbitraria. Nuestros siete sacramentos están todos mencionados en las Sagradas Escrituras y los encontramos a todos mencionados aquí y allá por los Padres. Después del siglo noveno los escritores comenzaron a señalar una distinción entre los sacramentos en sentido general y sacramentos en sentido apropiado. Hugo de San Víctor preparó el camino a Pedro Lombardo, quien propuso la fórmula precisa que fue aceptada por la Iglesia. De entonces hasta la época de la así llamada Reforma, la Iglesia Oriental se unió a la Iglesia Latina al afirmar que por sacramentos nosotros entendemos signos sagrados eficaces, i.e., ceremonias que por la sabiduría divina significan, contiene y confieren la gracia, y que son siete en número.
..8. I MINISTROS DE LOS	. SACRAMENTOS.

8.1 DOCTRINA DE SANTO TOMAS
Cuestión 64- de las causas de los sacramentos.
1-Solamente Dios causa interiormente el efecto del sacramento, como agente principal y como instrumento.
El ministro coopera al efecto interior del sacramento, en cuanto que es instrumento del agente principal que es Dios.
2-	Los Sacramentos son de institución divina exclusivamente.
Cristo en cuanto hombre no pudo producir el efecto interior de los Sacramentos.
Cristo en cuanto Dios produce el efecto interior de los sacramentos por propia autoridad; en cuanto hombre meritoria y eficientemente, solo como instrumento.
4-	Cristo si pudo comunicar a sus ministros la potestad propia que el tuvo sobre los Sacramentos.
Los sacramentos si pueden ser conferidos por malos ministros.
Los ministros de la Iglesia, obran en los sacramentos a modo de instrumentos; obran en virtud de quién los mueve.
6-	Cuando los malos ministros administran los sacramentos si pecan.
Los ángeles no pueden administrar los sacramentos.
Es necesaria la intención del ministro para producir el sacramento.
No es necesaria la fe del ministro para realizar el sacramento.
Se precisa intención recta en el ministro para conferir el sacramento.14


8.2 REQUERIMIENTOS PARA ORDENACIÓN DE LOS MINISTROS.
Para la administración válida del Bautismo no se requiere una ordenación especial. Cualquier persona, incluso un pagano, puede bautizar, con tal que use la materia apropiada y pronuncie las palabras de la forma esencial, con la intención de hacer lo que hace la Iglesia (Decr. pro Armen., Denzinger-Bannwart, 696). Pero el Bautismo solemne solamente puede ser administrado por los obispos, presbíteros y, e algunas ocasiones, diáconos. Hoy día se sostiene como algo cierto que en el Matrimonio los ministros del sacramento son los contrayentes, porque ellos son quienes hacen el contrato y el sacramento es un contrato elevado por Cristo a la dignidad de sacramento (cf. Leo XIII, Encycl. "Arcanum", 10 Febr., 1880.

Para la validez de los otros cinco sacramentos el ministro debe ser debidamente ordenado. El Concilio de Trento anatematizó a aquellos que dicen que cualquier cristiano debería poder administrar todos los sacramentos (Sess. VII, can.10). Únicamente los obispos pueden conferir las Órdenes Sagradas
14 S. T.
(Concilio de Trento, ses. XXIII, can.7). Ordinariamente sólo el obispo puede conferir la Confirmación. El Orden Sacerdotal es requerido para la válida administración de la Penitencia y de la Extremaunción (Conc. Trid., sess. XIV, can.10, can.4). En cuanto a la Eucaristía, únicamente aquellos que cuentan con el Orden Sacerdotal pueden consagrar, i.e., transformar el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Presupuesta la consagración, quienquiera puede distribuir las especies eucarísticas, pero, excepto por circunstancias muy extraordinarias, ello sólo puede ser legalmente hecho por los obispos, sacerdotes y (en algunos casos) los diáconos.


8.3 ESTADO DEL ALMA DEL MINISTRO.
La reverencia debida a los sacramentos requiere que el ministro esté en estado de gracia. Un ministro que, estando en pecado mortal, administra solemne y oficialmente un sacramento, se hace culpable de sacrilegio (cf. ST III:64:6). Algunos opinan que tal sacrilegio se comete aún cuando el ministro no actúa oficialmente ni confiere el sacramento solemnemente. Pero a partir de la controversia entre San Agustín y los donatistas en el siglo cuarto, y especialmente por la controversia entre San Esteban y San Cipriano (q.v.) en el siglo tercero, sabemos que la santidad o el estado de gracia en el ministro no es prerequisito para la administración válida de un sacramento. Esto ha sido definido solemnemente en varios concilios generales, incluyendo el de Trento (Sess VII, can.12, ibid., de bapt., can.4). La razón estriba en que los sacramentos reciben su eficacia de su institución divina y por los méritos de Cristo. Un ministro indigno que confiere válidamente los sacramentos, no puede impedir la eficacia de los signos ordenados por Cristo para que produjeran la gracia ex opere operato (cf. Santo Tomás, III:64:5, III:64:9). El conocimiento de esta verdad, que sigue naturalmente al concepto auténtico del sacramento, da tranquilidad a los fieles, y debería incrementar, más que disminuir, su reverencia hacia esos ritos sagrados y su confianza en su eficacia. Nadie puede dar, en nombre propio, aquello que no posee.

8.3 INTENCIÓN DEL MINISTRO.
Para ser ministro de los sacramentos con y bajo Cristo, el hombre debe actuar como hombre, i.e., un ser racional. De ahí que es absolutamente necesario que tenga la intención de hacer lo que la Iglesia hace. Esto fue declarado por Eugenio IV en 1439 (Denzinger-Bannwart, 695) y fue solemnemente definido en el Concilio de Trento (Sess.VII, can.II). El anatema de Trento estaba dirigido a las innovaciones del siglo XVI. De su error fundamental de que los sacramentos son signos de fe, o signos que motivan la fe, se seguía lógicamente que su efecto no depende de nada de la intención del ministro. Los hombres deben ser "ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios" (I Cor., iv, 1). No pueden ser tales si no tienen esa intención, pues es precisamente por la intención, como afirma Santo Tomas (III:64:8, ad 1) que
el hombre se sujeta y se une a al agente principal (Cristo). Más aún, al pronunciar racionalmente las palabras de la forma, el ministro debe determinar lo que no queda suficientemente determinado o expresado en la materia que se aplica, e.g., el significado de derramar agua sobre la cabeza del niño (ST III:64:8). Una persona demente, ebria, dormida o en un estado de estupor que le impida actuar racionalmente, o alguien que desarrolla la ceremonia para burlarse, imitar, o como parte de una obra teatral, no actúa como ministro racional y por ello no puede administrar un sacramento.

8.4 LA ATENCIÓN DEL MINISTRO.
La atención es un acto del intelecto, o sea, de la aplicación de la mente a aquello que se hace. Una distracción voluntaria de parte de quien administra un sacramento podría ser pecaminosa. No sería, claro, un pecado grave sino cuando (a) hubiera peligro de cometer errores serios, o (b) según la opinión común, cuando la distracción fuera aceptada durante la consagración de las especies eucarísticas. La atención de parte del ministro no es necesaria para la administración válida de un sacramento, pues en virtud de la intención, que se presupone, él puede actuar racionalmente a pesar de la distracción.
.9. LAS PERSONAS QUE REC B IBEN L LOS	. SACRAMENTOS.
9-1 CONDICIONES PARA RECIBIR VÁLIDAMENTE LOS SACRAMENTOS.
(a)	La previa recepción del Bautismo (por agua) es una condición esencial para la recepción válida de cualquier otro sacramento. Solamente los ciudadanos y miembros de la Iglesia pueden ponerse bajo su influencia. El Bautismo es la puerta a través de la cual entramos en la Iglesia y nos convertimos por ello en miembros de un cuerpo místico unido a Cristo, nuestra cabeza. (Catech. Trid., de bapt., nn.5, 52).

(b)	En el caso de los adultos, para recibir válidamente cualquier sacramento, excepto la Eucaristía, es necesario que tengan la intención de recibirlo. Los sacramentos confieren gracia e imponen obligaciones. Cristo no desea imponer esas obligaciones sin el consentimiento de los hombres. La Eucaristía es una excepción porque, sin importar el estado en que se encuentre quien la recibe, siempre es el Cuerpo y la sangre de Cristo.

(c)	Respecto a la atención, a través de la intención la persona se somete a la operación de los sacramentos, los cuales producen su efecto ex opere operato, y ello hace que la atención no sea necesaria para la válida recepción de los sacramentos. Alguien que esté distraído, incluso voluntariamente, durante la celebración de, digamos, el bautismo, recibiría válidamente el sacramento. Debe notarse, empero, que en el caso del Matrimonio los contrayentes son tanto ministros como recipientes del sacramento. Y en el sacramento de la Penitencia, los actos del penitente: contrición, confesión y voluntad de aceptar una penitencia en satisfacción, constituyen la materia próxima de los sacramentos, según la opinión más común. En esos casos se requiere tanta atención como sea necesaria para la válida aplicación de la materia y la forma.
9-2 CONDICIONES PARA RECIBIR LÍCITAMENTE LOS SACRAMENTOS. Para la recepción lícita en los adultos, además de la intención y la atención, se requiere:
-	Para los sacramentos de muertos: atrición sobrenatural, la cual presupone actos de fe, de esperanza y arrepentimiento.

-	Para los sacramentos de vivos: el estado de gracia. Sería un sacrilegio recibir un sacramento de vivos sabiendo que uno se encuentra en estado de pecado mortal.

Para la recepción lícita también se requiere que se observe todo lo que está prescrito en la ley divina o eclesiástica, e.g., en lo tocante al tiempo, lugar, ministro, etc. Puesto que la Iglesia es la única que tiene a su cargo los sacramentos y solamente los ministros debidamente elegidos tienen el derecho
de administrarlos, excepto algunos casos de Bautismo y Matrimonio (supra VI, 2), es ley general que la solicitud de sacramentos se debe hacer a ministros dignos y debidamente nombrados.

9-3 REVIVISCENCIA DE LOS SACRAMENTOS.
(a)	Los teólogos mantienen generalmente que la cuestión no se aplica a la Penitencia y a la Santa Eucaristía. Si el penitente no está suficientemente dispuesto a recibir la gracia al momento de confesar sus pecados, el sacramento no se recibe válidamente porque los actos del penitente son parte necesaria de la materia de este sacramento o una condición necesaria para su recepción. Alguien que reciba la Eucaristía indignamente no puede obtener de ella ningún beneficio, excepto, quizás, si se arrepiente de sus pecados y del sacrilegio antes de que las especies sagradas hayan sido destruidas. Otros casos que pueden ocurrir están relacionados con los otros cinco sacramentos.

(b)	Es cierto y admitido por todos que, si el bautismo es recibido por un adulto que se encuentra en estado de pecado mortal él puede recibir las gracias del sacramento posteriormente, o sea, cuando se haya quitado el obstáculo a través de la contrición o por el sacramento de la Penitencia. Por un lado, los sacramentos siempre producen la gracia a menos que haya un obstáculo. Por otro lado, esas gracias son necesarias y, sin embargo, los sacramentos no pueden repetirse. Santo Tomas (III:69:10) y los teólogos encuentran una razón especial para otorgar los efectos del Bautismo (cuando la "ficción" ha sido retirada) en el carácter permanente que se imprime por la administración válida del sacramento Razonando analógicamente, ellos mantienen la misma opinión respecto a la Confirmación y las Órdenes Sagradas, haciendo notar, empero, que las gracias que esos sacramentos otorgan no son tan necesarias como las que confiere el Bautismo.

(c)	Esta doctrina no se ve tan clara cuando se aplica al Matrimonio y a la Extremaunción. Aunque las gracias que quedan impedidas son muy importantes, si bien no tan estrictamente necesarias, y dado que el Matrimonio no puede ser recibido de nuevo mientras vivan ambos contrayentes, y la Extremaunción no se puede repetir mientras dure el mismo peligro de muerte, los teólogos adoptan como más probable la opinión que sostiene que Dios otorgará las gracias de esos sacramentos una vez que se quite el obstáculo. La "reviviscencia" de los efectos de los sacramentos recibidos válidamente pero con un obstáculo a la gracia al momento de su recepción, se presenta como un argumento fuerte contra el sistema de la causalidad física de la gracia.
10-- LOS F EFECTOS DE LOS SACRAMENTOS

10.1. DOCTRINA DE SANTO TOMAS.
Cuestión 63- Del segundo efecto de los sacramentos, que es el carácter.

Carácter: señal espiritual que configura con Cristo y consagra al culto. ( S. XIII.)
1-	El sacramento si imprime carácter en el alma.
El carácter si es un poder espiritual. El carácter es indeleble.
El carácter sacramental si es el carácter de Cristo.
El carácter si tiene por sujeto las potencias del alma.
El carácter impreso en el alma si es indeleble.
No todos los sacramentos de la Nueva Ley imprimen carácter.
Todos tienen por objeto el remedio del pecado y el culto divino. Imprimen carácter los que están ordenados directamente al culto divino. Estos son el bautismo, la confirmación y el Orden...

10.2 LAS GRACIAS.
El principal efecto de los sacramentos es una gracia doble: (1) la gracia del sacramento o "gracia primera", producida por los sacramentos de muertos, y la "gracia segunda" producida por los sacramentos de vivos (supra, IV, 3, b); (2) La gracia sacramental, i.e., la gracia especial necesaria para alcanzar el fin de cada sacramento. Muy probablemente dicha gracia no es un don habitual, sino una fuerza o eficacia especial contenida en la gracia santificante otorgada, que incluye, de parte de Dios, una promesa, y de parte del hombre, un derecho permanente a ser asistido convenientemente para actuar de acuerdo con las obligaciones contraídas, e.g., vivir como buen cristiano, buen sacerdote, buen esposo o esposa. (cf. ST III:62:2).
Tres sacramentos: el Bautismo, la Confirmación y el Orden Sagrado, producen en el alma, además de la gracia, un carácter, i.e., 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 carácter no pueden ser recibidos más de una vez (Conc. Trid., sess. VII, can.9;).

10.3 EN QUE FORMA PRODUCEN GRACIA LOS SACRAMENTOS.
Cuestión 62- Sobre el efecto principal de los sacramentos, que es la gracia.
1-	Los sacramentos si causan la gracia.
La gracia sacramental si añade algo a la gracia de las virtudes y los dones.
Los sacramentos de la ley nueva si contienen la gracia.
En los sacramentos si hay alguna virtud que causa la gracia.
	Los sacramentos de la Ley Nueva si reciben su virtud de la Pasión de Cristo.

5- Los sacramentos de la Ley Antigua no causaban la gracia.15

Desde el tiempo del Concilio de Trento los teólogos casi unánimemente han enseñado que los sacramentos son causa instrumental eficiente de la gracia. La definición dada por el Concilio de Trento de que los sacramentos "contienen la gracia que significan"; que "confieren la gracia ex opere operato" (Sess. VII, can.6, 8), parecería justificar su aseveración, que no fue puesta en duda hasta recientemente. Sin embargo, no ha finalizado aún la controversia. ¿Cuál es la naturaleza de esa causalidad? ¿Pertenece al orden físico o al moral? Una causa física produce su efecto real e inmediatamente, ya como agente principal, ya como instrumento, como cuando un escultor utiliza un cincel para labrar una estatua. Una causa moral es la que mueve a una causa física para actuar. También puede ser principal o instrumental, e.g., un obispo que personalmente suplica y logra la libertad de un prisionero es una causa moral principal; una carta enviada por él sería una causa moral instrumental de la libertad obtenida. Las expresiones que utiliza Santo Tomas parecen indicar claramente que los sacramentos actúan según el modo de las causas físicas. Él dice que existe en los sacramentos una virtud productora de gracia (III:62:4) y a quien objeta la atribución de tal virtud a un instrumento corpóreo responde afirmando simplemente que tal fuerza no es inherente a ellos permanentemente, sino sólo mientras sirven como instrumentos en las manos de Dios (loc.cit., ad 2um et 3 um no pueden los sacramentos, como instrumentos en las manos de Dios, producir la gracia?.
15 S. T.
..11. ALGUNOS ELEMENTOS DEL CODIGO DE DERECHO CANONICO AAAA CERCA DE LOS	. SACRAMENTOS.

11.1 CÁNONES SOBRE LOS SACRAMENTOS EN GENERAL
El Código de Derecho Canónico contempla el capítulo referente a los Sacramentos en el libro IV. De la función de Santificar la Iglesia.
A través de los cánones 834 a 839 se dan las normas de la Sagrada Liturgia, como preámbulo adecuado para la siguiente sección.
PARTE I. De los Sacramentos
840 Define la naturaleza y misión de los Sacramentos
841 Corresponde a la Iglesia Católica establecer celebración de los sacramentos
842 P-1.Quién no ha recibido el bautismo, no puede ser admitido, válidamente a los demás sacramentos.
P-2 Los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la santísima Eucaristía están tan íntimamente unidos entre si, que todos son necesarios para la plena iniciación cristiana
843 Los ministros consagrados no pueden negar los sacramentos a quien los pida de modo oportuno...
844 A quiénes se administran los sacramentos
845 P-2
846 Del ritual de los sacramentos observar fielmente, sin añadir ni quitar nada. Conservar la forma canónica.
847 De la materia de los sacramentos en general.
848 El ministro no debe pedir nada por la administración de los sacramentos.

11.2 CANONES SOBRE EL BAUTISMO
TITULO I. Del Bautismo.
849 Es necesario para la salvación
850 a 860 De la celebración del Bautismo
861 a 863 Del ministro del Bautismo
864 a 871 De los que van a ser Bautizados
872 a 874 De los Padrinos
875 a 878 De la prueba y aprobación del Bautismo administrado

11.3 CANONES SOBRE LA CONFIRMACION
TITULO II. Del Sacramento de la Confirmación - 879 880 a 881 Del modo de celebrar la Confirmación 882 a 888 Del ministro de la Confirmación
889 a 891 De quienes van a ser Confirmados
892 a 893 De los Padrinos
894 a 896 De la prueba y anotación de la Confirmación.
11.4 CANONES SOBRE LA EUCARISTIA
TITULO III. De la Santísima Eucaristía 897 y 898
899 a 933 De la celebración Eucarística
934 a 944 De la reserva y veneración de la Santísima Eucaristía 945 a 958 Del estipendio ofrecido para la celebración de la Misa

11.5 CANONES SOBRE LA PENITENCIA
TITULO IV. Del Sacramento de la Penitencia 959
960 a 964 De la celebración del sacramento de la Penitencia 965 a 986 Del ministro del sacramento de la Penitencia 987 a 991 Del Penitente
992 a 997 De las indulgencias

11.6 CANONES SOBRE LA UNCION DE LOS ENFERMOS
TITULO V. Del Sacramento de la Unción de los Enfermos - 998
999 a 1002 De la celebración del Sacramento de la Unción.
1003 Del ministro de la Unción de los enfermos
1004 a 1007Aquellos a quienes se ha de administrar la Unción de los Enfermos

11.7 CANONES SOBRE EL ORDEN
TITULO VI.- Del Orden 1008 A 1009
1010 a 1023 De la celebración y ministro de la Ordenación 1024 a 1032 De los Ordenados
1033 a 1039 De los requisitos previos para la Ordenación
1040 a 1049 De las Irregularidades y de otros impedimentos 1050 a 1052 De los documentos que se requieren y del escrutinio 1053 a 1054 De la inscripción y certificado de la ordenación realizada.

11.8 CANONES SOBRE EL MATRIMONIO TITULO VII. - Del Matrimonio 1055 a 1062
1063 a 1072 De la atención pastoral y de lo que debe preceder a la celebración del Matrimonio
1073 a 1082 De los impedimentos dirimentes en general 1083 a 1094 De los impedimentos dirimentes en particular
1095 a 1107 Del consentimiento matrimonial
1108 a 1123 De la forma de celebrar el Matrimonio 1124 a 1129 De los Matrimonios mixtos
1130 a 1133 De la celebración del Matrimonio en secreto 1134 a 1140 De los efectos del Matrimonio 1141 a 1155 De la separación de los cónyuges 1141 a 1150 Art. 1 De la disolución del vínculo
1151 a 1155 Art. 2 De la separación permaneciendo el vínculo
1156 a 1165 De la convalidación del Matrimonio 1156 a 1165 Art. 1 De la convalidación.
12-- LA PASTORAL DE LOS SACRAMENTOS
12.1 LAS ACCIONES LITURGICAS
Los Sacramentos son de la Iglesia, por la Iglesia y para la Iglesia. La pastoral sacramental debe ser manifestación y expresión de una Imagen de Iglesia. (SC 2. cf. LG 8). La forma en que se los prepara y celebra induce una u otra imagen de Iglesia. Es de vital importancia una buena pastoral pues está en juego su aparecer sacramental y por ende el ser mismo de la Iglesia.
Sacrosanctum Concilium, señala que la acción sagrada de la liturgia “no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia” (SC 7) puesto que es “la cumbre a la cual tiende su actividad y al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza” (SC 10).
Y que es “las acciones Litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia... y por eso pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, lo manifiestan y lo implican” (SC 26).

12.2 LA PASTORAL SACRAMENTAL EN EL MARCO DE UNA PASTORAL GLOBAL Una de las aportaciones más importantes del Vaticano II es el reconocimiento repetido de una ordenación de la misión y pastoral de la Iglesia, en torno a los tres ejes ministeriales que la constituyen: el de la Palabra, el de la Liturgia y el de la Caridad, que corresponden a la función profética, sacerdotal y real del mismo Cristo (LG 16). Consiente de que “la Liturgia no es la única actividad de la Iglesia” (SC 9), sitúa la pastoral sacramental en la interrelación complementaria de las diversas dimensiones de la misión:
a)	La de la palabra, que suscita, educa y alimenta la fe por la evangelización, la catequesis, la didascalía, la teología, la información, el magisterio: por eso a los no creyentes les “proclama el mensaje de salvación” , y a los creyentes les predica continuamente la fe y la penitencia, y los prepara a recibir los sacramentos” (SC 9).
La de la Comunión, que actúa dirigiendo, coordinado y animado para la unidad, por medio del pastoreo solícito y el ejercicio de los diversos ministerios de presidencia o de corresponsabilidad comunitaria: de ahí que anime a los pastores para que en su actuación pastoral procuren la educación adecuada personal y de los mismos fieles (SC 14,19), y para que se respete la función directiva y reguladora del obispo (SC 22).
	La de la Caridad, que realiza y verifica en compromisos y obras de amor y de justicia los diversos aspectos que implican el ser y la misión de Cristo y de la Iglesia, por medio del apostolado, la promoción de la justicia, la presencia en el mundo, la atención a los más débiles...Pues es también tarea de la Iglesia “estimular a los fieles a toda clase de obras de caridad, piedad y apostolado” (SC 9).
El momento antecedente: el “antes” de la preparación.

La Constitución de Liturgia lo exige, en general, cuando dice que “para que los hombres puedan llegar a la liturgia, es necesario que antes sean llamados a la fe y la conversión.. y prepararlos además para los sacramentos” (SC 9; cf.59); o cuando afirma que hay que “acercarse a la liturgia con buena disposición de ánimo” (n. 11), lo que supone una “educación litúrgica del pueblo” (n. 19), de modo que pueda “comprender fácilmente” los textos y ritos y participar de modo “activo, pleno y comunitario” en la celebración (n. 21).
13-- DOCUMENTOS DEL PAPA JUAN B PABLO II	F REFERENTES AAAA LOS . SACRAMENTOS.

13.1 BAUTISMO:
·	El Bautismo dio plenamente su fruto
·	El Bautismo es el sacramento fundamental en el que se hace realidad la Redención
·	El Bautismo es el sacramento primero y fundamental de la Iglesia
·	El Bautismo convierte nuestra existencia en una historia de amor con Dios
·	El Bautismo nos compromete a ser testigos valientes del Evangelio durante toda la vida
·	El Bautismo fundamento de la vida cristiana
·	El Espíritu Santo en el Bautismo y en la vida
• El único Bautismo de la comunión Cristiana
• Festejar el día de nuestro Bautismo

13.2 CONFIRMACION:
• La Confirmación como culminación de la gracia Bautismal

13.3 EUCARISTÍA:
·	Amor a la Eucaristía
·	Carta a todos los Obispos de la Iglesia sobre el misterio y culto de la Eucaristía
·	El don inmenso de la Eucaristía
·	En el banquete Eucarístico Cristo reafirma la necesidad del servicio • La Eucaristía, fuente de toda vocación y misterio de la Iglesia
• La Eucaristía pan de vida
• La Iglesia vive de la Eucaristía, sacramento de unidad

13.4 RECONCILIACIÓN:
• Creo en el perdón de los pecados
• El don de la Indulgencia
·	El sacramento de la Penitencia
·	En el sacramento de la penitencia el cristiano experimenta la misericordia de Dios.

13.5 UNCIÓN DE LOS ENFERMOS:
• Introducción del “Ritual de la Unción de los Enfermos”.


13.6 ORDEN:
• Carta a los Sacerdotes con ocasión del jueves Santo de 1.992 • Carta a los Sacerdotes con ocasión del jueves Santo de 1.993 • Carta a los Sacerdotes con ocasión del jueves Santo de 1.994
• Carta a los Sacerdotes con ocasión del jueves Santo de 1.995
·	Carta a los Sacerdotes con ocasión del jueves Santo de 1.996
·	Carta a los Sacerdotes con ocasión del jueves Santo de 1.998
·	Carta a los Sacerdotes con ocasión del jueves Santo de 1.999
·	Carta a los Sacerdotes con ocasión del jueves Santo de 2.000
·	Carta a los Sacerdotes con ocasión del jueves Santo de 2.001
·	La gran fiesta del Sacerdocio
·	Homilía en la celebración del Jubileo de los Obispos
·	Homilía en la celebración del Jubileo de los Presbíteros
·	Ordinatio Sacerdotalis
·	Pastores dabo vobis
·	Toda la actividad pastoral del Sacerdote debe empezar siempre por la oración
13.7 MATRIMONIO:
·	La santidad del Matrimonio Preparación al sacramento del Matrimonio16
16 www.multimedios.org
414-- LO Q UE TODO CRISTIANO DEBE CONOCER AAAA CERCA DE LOS
.. SACRAMENTOS.

1)Qué es sacramento?
Sacramento es algo perceptible por los sentidos que, por institución divina, tiene el poder de significar y de efectuar la santidad y la justicia. (Catecismo de Trento)

2) Cuáles son los sacramentos?
Los sacramentos son siete, Bautismo, Confirmación, Penitencia, Comunión, Orden y Matrimonio.

3) Quién instituyó los sacramentos? Jesucristo instituyó los sacramentos.

4 4) En qué t tiene su fundamento los saco ramentos?
Los sacramentos se fundamentan en el misterio Pascual de Jesucristo.

5) AAAA quién dejó	t Jesucristo l la administración de los sacramentos?
Jesucristo dejó a la Iglesia Católica la administración de los sacramentos.

6) Qué elementos son ce necesarios ppp ara que l el sacramento sea eficaz?
Para que el sacramento sea eficaz se requiere que exista la materia y la forma propias del sacramento que se confiere.
Que la persona del ministro que confiere el sacramento, lo haga con la intención de hacer lo que hace la Iglesia.
Que quien recibe el sacramento, cumpla con los preceptos que impone la Santa Madre Iglesia.

7) Los sacramentos son necesarios para la salvación l del hombre?
Si, los sacramentos son necesarios para la salvación del hombre.
Sin embargo, no todos los sacramentos son necesarios para la salvación.

8)	Cuáles son l los efectos de los sacramentos?
El efecto principal de los sacramentos es producir una gracia doble, la “gracia primera” o gracia de los sacramentos de muertos (bautismo, penitencia y unción de los enfermos), y la “gracia segunda” producida por los sacramentos de vivos.
También confieren la gracia sacramental, es decir la gracia especial necesaria para alcanzar el fin de cada sacramento.
9)	Todos lose sacramentos s on iguales?
No, todos los sacramentos no son iguales, unos son mas dignos que otros. La Eucaristía es el mas excelente de los sacramentos.
El bautismo, la confirmación y el orden imprimen carácter en el alma, por lo tanto no admiten reiteración.

10)	Puede un nst ministro en ed pecado ol mortal aa administrar los los saae sacramentos? La reverencia debida a los sacramentos requiere que el ministro esté en estado de gracia, de lo contrario se hace responsable de sacrilegio. Un ministro indigno que administre válidamente los sacramentos no puede impedir la eficacia de estos, pues los sacramentos actúan ex opere operato.
DEL SACRAMENTO DEL BI BAUTISMO

1)	Qué es el Bautismo?
El Bautismo es el sacramento por el cual se confiere a la persona el carácter de ser miembro de Cristo y de la Iglesia Católica. Nos configura con Cristo y nos permite alcanzar la Vida Eterna.

2)	Cuándo	tt instituyó Jesucristo el Bautismo?
Después de haber resucitado, Jesucristo se apareció varias veces a los discípulos, estos se marcharon a Galilea al monte que les había indicado; al verle le adoraron, Jesús se acercó y le habló así: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, 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” ( Mt 28. 19-20).

3)	Cuál es la materia del Bautismo?
La materia del sacramento del Bautismo es el agua pura, derramada tres veces sobre la persona, o la triple inmersión, lo cual significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad, a través de la configuración con el misterio Pascual de Cristo.

4 4) Cuál es l la forma de	t Bautismo?
La forma del Bautismo es la formula Trinitaria que dice el ministro durante la celebración del sacramento, con la intención de hacer lo que
hace la Iglesia. “Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.

5) AAAA quién se puede bautizar?
Se puede bautizar a todo ser humano que no haya sido bautizado, ni que sea el mismo ministro.

6)	Quién puede Bautizar?
El ministro propio del Bautismo es el obispo y el presbítero, también puede bautizar el diácono. En caso de extrema necesidad, puede bautizar cualquier persona con tal de que emplee la materia y la forma adecuadas y lo haga con la intención de hacer lo que hace la Iglesia.

7)	Cuáles son l los efectos del Bautismo?
Los efectos del Bautismo son :
a)Todos los pecados personales son perdonados, inclusive el pecado original, y las penas correspondientes.
b)Hace a la persona una criatura nueva; partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo.
c)La persona queda incorporada a la Iglesia, Cuerpo de Cristo, lo cual la hace confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la Iglesia, y de participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios.


8)	Se puede repetir el sacramento del Bautismo?
El sacramento del bautismo imprime carácter en el alma del bautizado, es decir un sello espiritual indeleble de su pertenencia a Cristo. Este sello no será borrado por ningún pecado. Dado una vez por todas, el Bautismo no puede ser reiterado.

9) AAAA qué nos compromete el sacramento del Bautismo?
El sacramento del bautismo nos compromete a participar del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y de su misión real.
EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

1--- Qué es la Confirmación?
La Confirmación es el Sacramento que perfecciona la gracia bautismal, por el cual recibimos a el Espíritu Santo.

2-- Cuándo	tt instituyo Cristo l el sacramento de la	i Confirmación?
En repetidas ocasiones Cristo prometió la efusión del Espíritu (Lc 12.12; Jn 3.5-8; 7.37-39; 16.7-15; Hch 1,8) promesa que realizo el dia de Pascua (Jn 20.22). luego de manera mas manifiesta el día de Pentecostés. (Hch 2.1-4; Hch 2 17-18; Hch 2.38).

3-- Cuál es la material del sacramento e de l la	a Confirmación?
La materia del sacramento de la Confirmación es la unción con el santo Crisma y la imposición de las manos del ministro sobre quién va a ser confirmado.

44-- Cuál es la formal del sacramento e de la	a Confirmación?
La forma del sacramento de la Confirmación son las palabras pronunciadas por el ministro “Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo”.

5-- A qu ién se puede na Confirmar?
A toda persona que sea Bautizada y aun no confirmada, que este en estado de gracia y haya alcanzado el uso de razón que le permita tener la intención de recibir el Sacramento.

6-- Quién puede administrar l el sacramento de la Confirma ción?
El ministro ordinario de la Confirmación es el Obispo (LG 26). Los Obispos, sucesores de los apóstoles, han recibido la plenitud del Sacramento del Orden. Por esta razón, la administración de este sacramento por ellos pone de relieve la unión, mas estrecha entre quien recibe el sacramento y la Iglesia Católica.
En caso de necesidad el Obispo puede conceder a un Presbítero la facultad de administrar el Sacramento.

7-- Cuáles o son ls los efectos de la	i Confirmación?
a)	El principal efecto del sacramento es la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés.
Confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal.
Nos une más firmemente a Cristo.
Hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia.
	Nos concede la fuerza especial del Espíritu Santo para difundir la fe mediante la palabra y las obras, como verdaderos testigos de Cristo.


8-- Se puede repetir el Sacramento de l la Confirmación?
La Confirmación sólo se da una vez, en efecto esta imprime en el alma una marca espiritual indeleble –el carácter- que es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su Espíritu.
El carácter, perfecciona el sacerdocio común de los fieles, recibido en el Bautismo.

9-- AAAA qué nos	po comprome te l el Sacramento de l la Confirmación?
La confirmación nos compromete a extender y defender la fe con palabras y obras, como auténticos testigos de Cristo.
DEL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA

11-- Qué es l el sacramento de la	í Eucaristía?
La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la acción Litúrgica. Se convierte así en el centro y la cumbre de la vida de la Iglesia, por medio de la cual derrama las gracias de la salvación.

2-- Qué otros nombres recibe el Sacramento de la	í Eucaristía?
a)	Banquete del Señor: por que se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su Pasión y es la prefiguración del “Banquete de las bodas del cordero” en el cielo.
Fracción del pan: porque fue el signo utilizado por Cristo en la ultima Cena, por el fue reconocido después de su resurrección; así llamaban sus asambleas Eucarísticas los primeros Cristianos. Los que coman de este pan partido que es Cristo, forman un solo cuerpo con El.
	Asamblea Eucarística: porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles.

Santo Sacrificio: porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador.
	Santa y divina Liturgia: por que toda la Liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento.
	Comunión: porque por este sacramento nos unimos a Cristo que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo.
	Santa Misa: porque la Liturgia en la que se celebra el misterio de la Salvación, termina con el envío –misión- de los fieles a cumplir la voluntad de Dios en su vida diaria.


3-- Cuándo	tt instituyó Cristo l el Sacramento de l la	í Eucaristía?
Jesucristo instituyó la Eucaristía el día de la Pascua durante la última Cena. Llegada la hora se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: “Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer”. Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo:
“Esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío”. De igual modo, después de cenar, tomo el cáliz diciendo: “Este cáliz es la Nueva Alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros”. (Lc 22. 7-20) (Cf Mt 26,17-29; Mc 14,12-25;1Cor 11,23-26).

44-- Cuál es la Materia de l la	í Eucaristía?
La materia de la Eucaristía es el pan de trigo y vino de vid, sobre los cuales se invoca la bendición del Espíritu Santo.

5-- Cuál es la forma d de la	í Eucaristía?
La forma del Sacramento de la Eucaristía son las palabras consecratorias del sacerdote dichas por Jesús en la Última Cena: “Esto es mi cuerpo entregado por vosotros... Este es el Cáliz de mi sangre...”

6-- Está Cristo en las especies consagradas de Pan yyyy Vino?
Por la consagración de las especies de Pan y Vino, se realiza la transubstanciación en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bajo estas especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y substancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad.

7-- Quién puede recibir aaaa Cristo en la Comunión	í Eucarística?
Puede recibir la comunión Eucarística toda persona bautizada que se encuentre en estado de Gracia. Si una persona tiene conciencia de haber cometido un pecado mortal debe acercarse antes de recibir la comunión, al sacramento de la penitencia con el fin de recibir la absolución de los pecados graves cometidos.

8-- Quién puede celebrar l el Sacramento de l la	í Eucaristía?
Sólo los Obispos y los Presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía y consagrar el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor.

9-- Cuáles son los efectos del Sacramento de latí Eucaristía?
a)	Acrecienta la unión con el Señor.
Fortalece la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo.
	Sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, separándonos del pecado y borra los pecados veniales.
	Nos hace desear la Vida Eterna.
	Nos une desde ahora a la Iglesia del Cielo, a la Santísima Virgen Maria y a todos los Santos.


10-- AAAA qué nos compromete el	t Sacramento de la	í Eucaristía?
El sacramento de la Eucaristía nos compromete a dar gracias y alabar a Dios por la obra de la Creación y por todos los beneficios recibidos; por nuestra redención a través del Misterio Pascual de Jesucristo y por la Iglesia.
A llevar una vida Santa, rica en virtudes especialmente en la caridad y amor al prójimo a través de la justicia.
A fortalecer y estrechar los lazos de unión con las personas que forman el cuerpo Místico de Cristo que es su Iglesia.
DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA YYYY LA RECONCILIACIÓN

11-- Qué es la Penitencia?
Es el sacramento por el cual obtenemos de Dios el perdón de los pecados cometidos contra El, y al mismo tiempo nos reconcilia con la Iglesia que fue ofendida por nuestros pecados. Conlleva un proceso personal de conversión, de arrepentimiento y de preparación por parte del pecador.

2-- Qué otros nombres recibe el Sacramento de la Penitencia?
a)	Sacramento de Conversión: por que realiza la llamada de Jesús a la conversión.
	Sacramento de la Confesión: puesto que la manifestación o declaración de los pecados ante el Sacerdote es esencial en este Sacramento. También por el se confiesa el reconocimiento a la santidad de Dios y a su infinita misericordia.
	Sacramento del Perdón: por que por la absolución del Sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz.
	Sacramento de Reconciliación: por que por medio de el penitente se reconcilia con Dios y con la Iglesia.

3-- Cuándo	tt institu yó esto Jesucristo el el acnto sacramento d de la la encati Penitencia?
Después de la resurrección del Señor, se apareció varias veces a los discípulos; en una ocasión, en que estaban todos reunidos, se presentó Jesús y les dijo: “La paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío”. 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”. (Jn 20, 21-23).

4-- Cuál es la materia del sacramento de l la Peni tencia?
La materia del sacramento de la Penitencia es el conjunto de tres actos del penitente:
a)	Arrepentimiento, inspirado en motivaciones de fe.
	Confesión o manifestación de los pecados al Sacerdote.
El propósito de realizar la reparación y las obras de penitencia.

5-- Cuál es la formal del sacramento de la Penitencia?
La forma del sacramento de la Penitencia la constituyen las palabras absolutorias del Sacerdote.


6--	Quién puede administrar el sacramento de la Penitencia?
Los Obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.

7--	Quién debe solicitar l el sacramento de la Penitencia?
El que quiera obtener la reconciliación con Dios y con la Iglesia debe confesar al sacerdote todos los pecados graves que no ha confesado aún y de los que se acuerde después de haber examinado cuidadosamente su conciencia. La Iglesia recomienda la confesión de las faltas veniales, sin ser absolutamente necesaria.

8- Cualés son los efectos del sacramento de l la Penitencia?
Los efectos espirituales del sacramento de la Penitencia son:
a)	La reconciliación con Dios, por la que el penitente recupera la gracia.
La reconciliación con la Iglesia.
La remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales.
	La remisión de las penas temporales - al menos en parte - como consecuencia del pecado.
	La paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual.

El crecimiento de las fuerzas espirituales para el combate.

9- AAAA qué nos compromete el sacramento de la Penitencia?
El sacramento de la Penitencia nos compromete a experimentar una conversión hacia el bien supremo, a aborrecer el pecado, por amor a Dios y como un acto de fe.
Luchar con todas las fuerzas en todos los momentos de la vida, para no volver a caer.
Reparar las faltas cometidas por el pecado.
DE LA	I UNCION DE LOS ENFERMOS

1--- Qué es l la Unción de l los enfe rmos?
La Unción de los enfermos es un sacramento por el cual toda la Iglesia encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve.

2-- Cuándo instituyó Jesucristo l el sacramento de la Unción de los enfermos? Jesucristo envía a los doce apóstoles con la misión de predicar el Evangelio. Los apóstoles reciben la misión “y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran; expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban” (Mc 6,12-13).
Después de resucitado el Señor renueva este envío dándoles a conocer las señales de conversión “En mi nombre expulsaran demonios...; impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien “(Mc16, 17-18). Fue promulgado y recomendado a los fieles por Santiago apóstol. St 5, 14-15.

3-- Cuál es l la materia de l la Unción de l los enfermos?
La materia es la unción en la frente y las manos del enfermo con óleo debidamente bendecido.

4- Cuál es l la forma del Sacramento de la Unción de l los enfermos?
La forma la constituyen las palabras que el sacerdote en nombre de toda la Iglesia pronuncia sobre el enfermo, para encomendarlo al Señor sufriente y glorificado para que lo alivie y lo salve. (“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.”)

5- AAAA quién se puede administrar el	e sacramento e de l la Unción de l los enfermos?
A los fieles que empiezan a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Antes de una operación importante o cuando un anciano percibe que sus fuerzas se debilitan.

6- Quién puede administrar el	t sacramento de la Unción de los enfermos?
Sólo los sacerdotes (Obispos y presbíteros) son ministros de la Unción de los enfermos.
Los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote y deben prepararlos para recibir el sacramento.

6- Cuáles son los efectos del Sacramento de la Unción de los enfermos?
a) La gracia primera de este sacramento es el consuelo, la paz y el ánimo para vencer las dificultades propias de la enfermedad o de la fragilidad por la vejez.
Es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe, en contra del desaliento y angustia de la muerte.

b)	Por la gracia de este sacramento el enfermo recibe el don de unirse más
íntimamente a la pasión de Cristo. El sufrimiento adquiere una nueva
dimensión pues viene a ser una participación en la obra salvífica de
Jesús.

c)	El perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la Penitencia.

d)	El restablecimiento de la salud corporal, si conviene a la salud espiritual.

e)	Proporciona al enfermo una preparación adecuada para el paso a la vida eterna.

8--	Se pd puede rep t etir l el	nto Sacramento d de l la	ón Unción de l los e enfermos?
Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede en caso de nueva enfermedad grave, recibir de nuevo este sacramento.
En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava.

9-- A qué compromete l el Sacramento de la Unción de los enfermos?
El sacramento de la Unción de los enfermos compromete al enfermo, que se halle consiente, a unirse mas estrechamente a los sufrimientos redentores de Cristo, en favor de las almas de las personas que quiera ayudar.
También a soportar con paciencia y resignación las incomodidades y dolores de la enfermedad.
Aumenta la fe en el Señor, abrazando el deseo de participar de la patria celestial.

EL SACRAMENTO DEL	.. ORDEN.

1-- Qué es el Orden?
El Orden es el sacramento por el cual se consagran a algunas personas para el ministerio apostólico de la Iglesia.

2--	Cuándo tt instituyó Jesucristo el Sacramento del Orden?
Jesús instituyo directamente el sacramento del Orden en la Ultima Cena, cuando les ordenó a sus apóstoles que repitieran la consagración del pan y del vino “Haced esto en recuerdo mío” (Lc 22, 19).
San Pablo en la primera carta a Timoteo describe las cualidades que debe tener un ministro ordenado (1Tim 3. 1-13).

3-- Cuál s es l la material del Sacramento del Orden?
Es la imposición de manos del Obispo sobre la cabeza del ordenado.

4--	Cuál es la formal del Sacramento del Orden?
Es la oración consecratoria específica para cada ministerio, que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado, -Obispo, Presbítero o Diácono -.

5--	Cuáles son loso grados del Sacramento dele Orden?
La doctrina Católica expresada en la Liturgia, reconoce dos grados de participación Ministerial en el sacerdocio de Cristo: el Episcopado y el Presbiterado.
En el grado inferior de la jerarquía están los Diáconos, a los que se les imponen las manos “para realizar un servicio y no para ejercer un Sacerdocio” (LG. 29).

6-	Quién puede r ecibir el	nt Sacramento l del Orden?
“Solo el varón bautizado recibe validamente la Sagrada Ordenación” (CIC #1024).
Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del Orden, al sacramento se es llamado por Dios y el candidato se debe someter humildemente a la autoridad de la Iglesia. El diaconado permanente puede ser conferido a hombres casados.

7-	Quién puede administrar el el Sacramento l del Orden?
Dado que el sacramento del Orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde únicamente a los Obispos, validamente ordenados, conferir el Sacramento del Orden en los tres grados.

8-	Cuáles son l los efectos del	t Sacramento l del Orden?
a) El sacramento del Orden confiere un poder Sagrado de actuar como representante de Cristo, cabeza de la Iglesia, en su triple función de Sacerdote, profeta y Rey.
b)Configura al ordenado con Cristo Sacerdote, Maestro y Pastor, mediante una gracia especial del Espíritu Santo a fin de servir de ministro de Cristo, en favor de la Iglesia.
9- Se pd puede repetir el	nto Sacramento dl del Orden?
El sacramento del Orden confiere un carácter espiritual indeleble, por lo tanto no puede ser reiterado ni conferido para un tiempo determinado.

10-- AAAA qué compromete el Sacramento l del Orden?
a) El ministerio de los Obispos ocupa el primer lugar en el orden jerárquico es el sumo Sacerdocio” (LG 20), por este sacramento se confiere las funciones de santificar, enseñar y gobernar a la Iglesia de Cristo, como sucesores de los apóstoles. Cada Obispo tiene, como vicario de Cristo, el oficio pastoral de la Iglesia particular que le ha sido confiada; al mismo tiempo tiene colegiadamente con todos sus hermanos en el episcopado la solicitud de todas las Iglesias. Se hace solidariamente responsable de la misión apostólica de toda la Iglesia.

B) La función ministerial de los Obispos, en grado subordinado, fue encomendada a los Presbíteros.
El ministerio de los presbíteros, participa de la autoridad con que Cristo construye, santifica y gobierna su Cuerpo.
Los presbíteros aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependan de los obispos, quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la Nueva Alianza a imagen de Cristo, sumo y eterno Sacerdote, “Para anunciar el Evangelio a los fieles, para dirigirlos y para celebrar el culto divino”. (LG 28).

Los presbíteros participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles; deben por tanto, estar dispuestos a predicar el Evangelio por todas partes”. (OT 20).
Su verdadera función sagrada la ejercen en el culto eucarístico. En ella, actuando en la persona de Cristo y proclamando su ministerio, unen la ofrenda de los fieles al sacrificio del Redentor.

Forman un solo presbiterio con su obispo, para el servicio del pueblo de Dios. Desarrollan su ministerio en dependencia y obediencia a su obispo.

Integran un único presbiterio, especialmente en la diócesis en la cuál sirven; están todos unidos entre si por la íntima fraternidad del sacramento.

c) Los diáconos participan de una manera especial en la misión y gracia de Cristo. (LG 41); el sacramento del orden los marca con un sello que los configura con Cristo que se hizo diácono, es decir el servidor de todos. Corresponde a los diáconos, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, especialmente asistirlos en la Eucaristía, y en la distribución de la misma, presenciar
la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar; presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad.
EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

1)	Qué es el matrimonio ?
Es el sacramento por el cual el varón y la mujer constituyen un consorcio para toda la vida, ordenado por su misma naturaleza al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. (cf CDC 1055).

2)	Cuándo	tt instituyó Jesucristo el sacramento l del	. matrimonio?.
Dios creador del hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios que es amor. Habiéndolos creado hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor de Dios y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. “Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla” (Gn. 1,28). La criatura mas semejante al hombre, que es la mujer le es dada como ayuda “auxilio”, significando así a Dios que es nuestro “auxilio”. Por eso deja el hombre a su padre y su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne” (Gn. 2,24).
Jesucristo instituyó la unidad y la indisolubilidad en la relación de esposos. “De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre.” (Mt. 19,6).

3--	Cuál es l la material del sacramento del Matrimonio?
La Materia del sacramento del matrimonio la constituye el consentimiento libre de los esposos, por el cuál se dan y reciben mutuamente.

4--	Cuál es la formal del sacramento e del	t Matrimonio?
La forma son las palabras pronunciadas por los contrayentes en que se expresan públicamente la aceptación de las promesas y compromisos que demandan la naciente alianza matrimonial.

5-- AAAA quiénes se puede administrar l el sacramento del Matrio monio?
A un hombre y una mujer que hayan sido bautizados y que consientan libremente adquirir los deberes y las responsabilidades del matrimonio.
El consentimiento debe ser un acto de la voluntad, libre de violencia o de temor grave externo. Los cónyuges no deben haber tenido ninguna coacción. Sin este grado de libertad el matrimonio se considera inválido.

6--	Quién puede administrar el sacramento del Matrimonio?
Los ministros del sacramento del matrimonio, son los contrayentes.
El sacerdote o el diácono que asiste a la celebración del matrimonio, recibe el consentimiento de los esposos en nombre de la Iglesia y bendice este vínculo sacramental.
El matrimonio sacramental es un acto litúrgico por tanto debe ser celebrado en liturgia pública de la Iglesia.

7--	Cuáles son l los efectos l del sacramento del Matrimonio?
·	Da a los esposos la gracia de amarse con el amor que Cristo amó a su Iglesia.
·	Perfecciona el amor humano de los esposos, reafirma su unidad indisoluble y los
ayuda a santificarse en el camino hacia la vida eterna.
·	Cristo fuente de la gracia, apoya a los esposos, permanece con ellos, les da
fuerza para continuar llevando su cruz, para levantarse después de las caídas,
perdonarse mutuamente, para compartir las cargas, para amarse con un amor
sobrenatural, delicado y fecundo.
·	En las alegrías de su vida familiar, les anticipa el banquete de las bodas del
cordero.

8-- Se puede repetir el sacramento del	t Matrimonio?
El sacramento del Matrimonio exige la unidad de los esposos y la indisolubilidad, por lo tanto mientras el sacramento esté vivo entre los esposos, no se puede repetir con otra persona.
Cuando falta alguna causal de validez del matrimonio, la Iglesia puede declararlo nulo, después de que el tribunal eclesiástico competente, haya evaluado las razones que lo justifique. En estos casos los contrayentes quedan libres, para contraer nuevamente el sacramento del Matrimonio.

9- Pueden contraer matrimonio dos personas de cultos diferentes?
La diferencia de confesión entre los contrayentes no constituye un obstáculo insuperable para el matrimonio; conviene poner en común lo que cada uno ha recibido de su comunidad, y aprender del otro como
vive su fidelidad a Cristo. Sin embargo, existen dificultades en los matrimonios mixtos, las cuales no deben ser subestimadas.


10-- AAAA qué compromete el sacramento del Matrimonio aaaa los contrayentes?
• El sacramento del Matrimonio compromete a los esposos a vivir la unidad en su relación. A crecer continuamente en su comunión através del ejercicio cotidiano de la promesa matrimonial respecto a la donación total recíproca.
La unidad aparece confirmada por la igual dignidad de cada uno. Esta unidad de la pareja es confirmada, purificada y perfeccionada por la comunión en Jesucristo dada mediante el sacramento del Matrimonio. Se profundiza por la vida de fe común y por la Eucaristía recibida en común.
• También compromete a los esposos a vivir la indisolubilidad de su vínculo, establecido por Jesucristo expresamente “Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre”. (Mt 19,6).
• El sacramento del Matrimonio exige de los esposos fidelidad mutua. Esta fidelidad es consecuencia del don de sí mismos que se hacen mutuamente los esposos. El amor esponsal es definitivo no pasajero. Los esposos sacramentados testimonian con su fidelidad, la fidelidad de Dios a su Alianza, de Cristo a su Iglesia.
• Los esposos deben permanecer abiertos a la fecundidad; por su naturaleza misma están ordenados a la procreación y la educación de los hijos. La fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres trasmiten a sus hijos mediante el ejemplo y la educación, siendo ellos los primeros educadores de sus hijos.
1 .15.	I JESUCRISTO SACRAMENTO DEL	. PADRE.

“No hay otro sacramento de Dios sino Cristo” (San Agustín, Epist. 187). “Jesucristo en su encarnación, en su vida oculta y pública, en su muerte de cruz y en su resurrección, es el sacramento original y quien la administra es Dios (Padre), mientras la gracia salvífica otorgada por el sacramento es el santo Espíritu de Dios”, define Von Baltasar.17
San Agustín escribió: “No hay otro sacramento de Dios sino Cristo”.
En el Nuevo Testamento se nos revela como se manifiesta Dios a través de Jesucristo. “A Dios nadie lo ha visto jamás; el Hijo único que está en el seno del Padre, él lo ha encontrado (Jn 1,18) “Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro” (Jn 5,37). “Aquel que ha venido de Dios ha visto al padre (Jn 6, 46).
Por que “nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar” (cf. Mt 11,27). Aquel que conoce a Jesucristo conoce a Dios (cf. 8, 19) “Quien me ve a mí, ve al Padre” (14,9).

Jesucristo es el único y pleno sacramento del encuentro entre Dios y el Hombre. Su humanidad sirve de señal de su presencia (cf. Lc 2, 10-12). Jesucristo es la palabra que finalmente se hizo carne, vino a convivir y a dialogar con nosotros para hacernos participes de la amistad y naturaleza divina (cf. D.V. 2). Así Jesucristo se convierte en la plenitud de la revelación , de los sacramentos y de la gracia con que Dios se hace presente en el mundo. En él se manifiesta la gracia salvadora de Dios (cf. Tt 2,11).

Su humanidad es el instrumento unido a la divinidad (L.G. 8) su presencia visible nos lleva al amor de lo invisible (cf. Prefacio I de Navidad). Su ser, por la unión hipostática vino a ser sacramento de Dios.
Sus actos también son sacramentos, pues lo realiza la persona divina, con eficacia divina, por medio de la naturaleza humana.
17 -C M del C. 738
116-- LA IGLESIA, SACRAMENTO I UNIVERSAL DE	I SALVACIÓN.

Los siete sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la Iglesia que es su Cuerpo. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. En este sentido co analógico ella es llamada Sacramento (Cf. Cat I.C. 774).

“La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión intima con Dios y de la unidad de todo el genero humano” (LG 1). La razón primera de la Iglesia es ser el instrumento de la unión intima de los hombres con Dios. Como la comunión de los hombres radica en la unión con Dios, la Iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano.

Esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne hombres “de toda nación, raza, pueblo y lengua” (AP 7,9); al mismo tiempo la Iglesia es signo e instrumento de la plena realización de la unidad que está por venir.

Como sacramento, la Iglesia es instrumento de Cristo, comprometida a ser “instrumento de redención universal” (LG 9), “sacramento universal de salvación” (LG 48), por medio del cual Cristo “manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre” (GS 45,1). ella “es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad”. (Pablo VI, discurso 22 Jun. /73) que quiere “que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un único templo del Espíritu Santo (AG 7: cf. LG 17).

“Cristo, el único mediador, instituyo y mantiene continuamente en la tierra a su Iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, como un todo visible comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos... Como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución, de igual modo la Iglesia esta destinada a recorrer el mismo camino a fin de comunicar los frutos de la salvación a los hombres” (LG 8).

La Iglesia se realiza como sacramento de Cristo por medio de signos privilegiados de la acción de Cristo glorificado: la palabra y los sacramentos, (CM del C 746).
Entre los signos sacramentales la Iglesia ha privilegiado siete, por que en ellos Cristo esta presente y actúa por la fuerza de su espíritu. Por ellos, Cristo glorificado participa en su Iglesia el don de su espíritu y ofrece la salvación, por ellos, la gracia que Cristo ha obrado en su Iglesia llega cada persona y la comunidad completa.
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