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Presentación

EXCERPTA E DISSERTATIoNIBUS IN SACRA THEoLoGIA

Resumen: el autor ha analizado las obras más im-
portantes de la teología sacramentaria postconciliar, 
fijándose en los problemas más emblemáticos en una 
tendencia bastante común. el análisis le ha permitido 
agruparlos en cinco modelos para su comprensión. el 
término a quo ha sido reconducido a la obra de M. ni-
colau; una fase sucesiva se abrió en los años setenta, 
cuando comenzó a recibirse el influjo de K. rahner; 
en parte alternativa ha estado la obra de J.M. castillo, 
que se inspira en la teología de la liberación; un cuarto 
momento ha consistido en la obra de d. Borobio, con 
su perspectiva litúrgica; y el quinto momento ha sido 
constituido por las perspectivas clásicas renovadas en 
torno a la economía sacramental.

este estudio hace emerger el confronte crítico con las 
posiciones apuntadas, en las categorías que favorecen 
la verdadera comprensión del sacramento cristiano. se 
ha señalado sobre todo la cuestión de la sacramenta-
lidad «difusa», es decir, el problema de la extensión de 
la noción del «sacramento» a otros confines que los 
tradicionales del septenario. estrechamente relacio-
nada con la anterior está la cuestión de la introducción 
del «símbolo» como categoría clave, que ha obtenido 
el resultado de transformar un problema «complejo» 
en uno «confuso». Pero se ha ignorado la referencia 
cristológica y la derivación eclesiológica, y se ha meti-
do en los resultados del «nominalismo».

el autor sostiene una posición que se enfrenta a los 
modelos discutidos y una sugerencia que quiere orien-
tar la teología del sacramento sobre el camino más 
fructífero posible.

Abstract: the author has analyzed the most impor-
tant works of the postconciliar sacramentaria theo-
logy, focusing on the problems more emblematic in 
a fairly common trend. the analysis has him allowed 
group them in five models for their understanding. the 
term a quo has been led to the work of M. nicolau; 
a successive phase was opened in the 1970s, when it 
began to receive the influx of K. rahner; the work of 
J.M. castillo has been partly alternative, inspired by 
the theology of the liberalization; the fourth time has 
consisted of d. Borobio’s work, with its liturgical pers-
pective; and the fifth time has been made up by the 
renewed classical perspectives around the sacramen-
tal economy.

this study promotes the critical confrontation with the 
expounded positions, in the categories that favour the 
true understanding of the christian sacrament. it has 
been pointed out above all the question of the sacra-
mentalidad «diffused», i.e. the problem of the exten-
sion of the concept of the «sacrament» to other limits 
than the traditional of the septenario. closely connec-
ted with the previous one it’s the question of the in-
troduction of the «symbol» as key category, the result 
of transforming a problem that was «complexed» into 
«confusing». But it has been ignored the christological 
reference and ecclesiological derivation, and it has got 
into the «nominalism» results.

the author supports a position which faces to the mo-
dels discussed and a suggestion that wants to guide 
the theology of the sacrament on the most fruitful 
way possible.

Entre las disciplinas teológicas que han logrado en el pasado siglo XX una 
mayor renovación, se puede sin duda colocar la teología sacramentaria. ésta ha 
abandonado la postura racionalista y objetivista del antiguo tratado De sacra-
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mentis in genere, para encontrar la dimensión histórico salvífica de su objeto. 
Se ha producido una transformación profunda, que no ha comportado sólo 
la reelaboración de la temática singular o la apertura a nuevas perspectivas, 
sino que ha reclamado una revisión entera del plano sistemático. Y se han 
recibido las adquisiciones que emergían de la renovación bíblica, patrística 
y litúrgica.

En el período postconciliar en particular, la motivación que ha producido 
la profunda reflexión del tema del «sacramento», ha estado unida a la solicitud 
proveniente de la renovación litúrgica, y a la situación de una pastoral inédita. 
La teología sacramentaria ha sufrido un proceso de reflexión, que la ha llevado 
de la homogeneidad, forzada por las tesis neoescolásticas, a un pluralismo de 
orientación y de propuestas teóricas.

La teología escolástica clásica y la manualística estaban dirigidas a res-
ponder a ¿qué es un sacramento? Se daba por supuesto que era algo real y que 
existía. En cambio, ahora la pregunta es, ¿por qué? y ¿para qué? Por ello, apa-
rece como necesaria una reflexión con la teología fundamental, para justificar la 
sacramentalidad.

El éxito de esta renovación parace haber producido un consenso «difuso» 
sobre algunas adquisiciones. Como ejemplo, se retiene la indudable ventaja de 
la superación de una concepción «individualista»; un amplio acuerdo a favor 
de la aparición de la dimensión «práctica» del sacramento»; la atención al 
«rito» como el componente «intrínseco»; el paso del régimen de «signo» al 
de «símbolo»; y la superación de una noción «regional» de la sacramentalidad.

Pero junto a un balance positivo, incluso entusiasta, se encuentra una va-
loración que exige renunciar a una fecundidad aparente, a una cierta aproxima-
ción conceptual, y a la ilusión por la pregunta determinante. El éxito parece 
más bien una «esclerotización» de la reflexión, determinada por la «euforia» 
a las nuevas adquisiciones; con la consecuencia de un uso sólo alusivo del len-
guaje teológico, que recoge bajo la cifra de lo «sacramental» o del «símbolo», 
imprudentemente homologados, las realidades más heterogéneas. Así aparece 
un resultado que podría describirse como un estado «caótico».

La presente tesis pretende ofrecer un estudio riguroso y equilibrado de 
esas valoraciones diversas, incluso opuestas. Abre el trabajo una introducción de 
carácter analítico y reconstructivo sobre la teología sacramentaria. Contiene 
una reseña razonada de las orientaciones recientes en los tratados españoles, 
junto a una primera valoración, apoyada por los estudios en las revistas espe-
cializadas.
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La tesis analiza las obras más importantes de teología sacramentaria en el 
área española, y se fija en los puntos más novedosos o en las raíces de los mo-
delos respectivos. En España más que en otras zonas de la geografía teológica, 
el contacto entre la teología sacramentaria y la ciencia litúrgica se ha hecho 
tan intenso, que casi no se puede distinguir la especificidad de la competencia 
de cada una. Esta operación no ha estado exenta de problemas, no sólo de 
derecho, sino también de hecho. Además se debe apuntar la abundancia de las 
publicaciones, aunque su análisis ha mostrado una cierta tendencia a la repeti-
tividad de las tesis y de los argumentos.

La parte primera y segunda de la tesis son de tipo sintético y crítico. Pre-
sentan la discusión de los nudos teóricos principales que emergen en el acer-
camiento y la comparación de las posiciones más significativas; en concreto, 
abordan la realidad de la «sacramentalidad», y la noción de «signo» y «símbolo». 
Además, el análisis de los contenidos nos ha permitido agruparlos en cinco 
modelos que ayudan a su comprensión, y por supuesto, al estudio de la noción 
de sacramento.

Por último, la tesis ofrece un aparato bibliográfico que contiene, además 
de las referencias a los tratados que son objeto principal de estudio, aquellas 
otras obras que han permitido comprender los influjos y orientaciones en los 
tratados analizados.

La primera parte de la tesis «Una nueva noción: La Sacramentalidad» hace 
emerger el confronte crítico con las posiciones apuntadas, en los puntos co-
menzados a profundizar y en las categorías que deben ser discutidas para favo-
recer una verdadera comprensión de la singularidad del sacramento cristiano. 
Se ha señalado la cuestión de la sacramentalidad «difusa», es decir, el problema 
de la extensión de la noción del «sacramento» a otros confines que los tradi-
cionales del septenario. En esta cuestión está en juego la noción del «sacra-
mento», por eso, es necesaria una profunda reflexión de los contenidos de fe.

Quienes sostienen la necesidad de un uso indiscriminado de la categoría 
sacramental para designar toda realidad, en cuanto inserta en el plan salvífico 
de Dios y portadora de referencia al evento cristológico, pretenden repro-
poner una más rica articulación de la inteligencia de la fe, y superar la com-
prensión fragmentaria y positivista de la tradición de la escolástica. Pero la 
tesis que se ha recibido gradualmente, no puede dejar de suscitar dudas sobre 
su validez, y la perpleja noción y consistencia de la noción del «sacramento» 
que se halla como presupuesto. Sólo a partir de un franco «nominalismo», 
la categoría de «sacramentalidad» puede hacer síntesis entre las posturas tan 
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diversas como son la impostación ontológica y eclesiológica de los discípu-
los de K. Rahner, la fenomenológica y antropológica de L. Maldonado y de 
D. Borobio, junto a la sacramentalidad de la liberación, y la perspectiva del 
lenguaje performativo.

Los autores abogan por la recuperación de lo «simbólico», que se presta a 
una ampliación de lo «sacramental»; además se muestra capaz de un diálogo 
con la cultura contemporánea. Por lo tanto, la utilización del «símbolo» como 
noción resolutiva del problema de la teología sacramentaria, no es una cues-
tión independiente de la «sacramentalidad».

La tesis de la sacramentalidad «difusa» constituye uno de los elementos 
más característicos de la teología reciente. El presupuesto común es la catego-
ría previa que da razón de los sacramentos: la «sacramentalidad». Esta noción 
fue enunciada a mediados del s. XX por o. Semmelroth, pero puede consi-
derarse a K. Rahner su «padre» por ser su principal impulsor. Puede decirse 
que en ese momento surgió una nueva disciplina teológica, la Teoría general de 
la sacramentalidad. Ella no estudia la noción de sacramento, sino la dimensión 
sacramental del hecho cristiano. Esta noción ha encontrado su formulación 
primera en la afirmación de la Iglesia sacramento, que fue afirmada de modo 
explícito por el autor que más influyó en el decurso posterior: K. Rahner.

En la tradición «rahneriana» la expresión Iglesia sacramento tiene un sig-
nificado distinto al expresado en el CV II. K. Rahner quiere fundamentar de 
una parte como la Iglesia es la continuación histórica del misterio de Cristo; y 
al tiempo, es el a priori trascendental de la gracia, es la capacidad que la historia 
del hombre tiene de ser trascendentalmente mediación para la comunicación 
con Dios. Los sacramentos sería la explicitación del misterio de la Iglesia en 
el aquí y el ahora.

Nuestra conclusión se traduce en una doble indicación a nivel metodológico 
y de los contenidos de fe. Sobre el primero, sostenemos que la teología sacra-
mentaria no puede desatender la necesidad de una instrucción «teológica» 
de la categoría que usa para definir el sacramento; y debe hacer valer la di-
mensión cristológica como la legitimación del sentido antropológico y de di-
cha categoría. Y sobre el segundo, debe ser sostenido que los sacramentos son 
unos dinamismos simbólicos al servicio de la relación gratuita con el Señor. La 
Iglesia al celebrar los sacramentos, reconoce en su máxima evidencia simbó-
lica ser originada por el sacrificio del Señor y no de otro modo. Por lo tanto, 
dos principios son irrenunciables: el «origen» cristológico y el «referimiento» 
eclesiológico.
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Y hemos ofrecido unas líneas para superar los problemas de la teología 
sacramentaria. Ellas están marcadas por cuanto dice el CatIgC 1066-1209, y 
que son analizadas por el profesor A. M. Triacca en el Commento Teologico al 
Catechismo della Chiesa Cattolica. En concreto, partir del contexto más amplio 
denominado la economía sacramental; un segundo punto es situar en el ámbito y 
en el orden del misterio; y el tercer aspecto es la ritualidad. A nuestro entender, 
parece preferible no partir de una abstracción como la sacramentalidad, sino 
desde la Iglesia, que desde su constitución ha celebrado los sacramentos. En 
este contexto, no hemos renunciado a pretender una posición que se enfrente a 
los modelos discutidos, y una sugerencia que puede posibilitar, orientar la teolo-
gía del sacramento cristiano sobre el camino más fructífero posible.

Quiero dejar constancia aquí de mi agradecimiento al director de este 
trabajo, el profesor Dr. D. José Luis Gutiérrez-Martín, por su ayuda e interés 
en su elaboración. Deseo también agradecer a la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra y a su claustro de profesores la inestimable contribu-
ción a mi formación teológica.
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sacramento y sacramentalidad en los tratados 
españoles postconciliares

UNA NUEVA NoCIóN: LA SACRAMENTALIDAD

1. saCraMento y saCraMentalidad en el debate PostConCiliar

1.1. La ampliación de la noción de sacramento

l a tesis de la sacramentalidad «difusa» constituye ciertamente uno de 
los elementos característicos de la teología sacramentaria reciente. La 
extensión de la noción de «sacramento» constituye uno de los puntos 

en que sorprendentemente convergen y se complementan los modelos teoló-
gicos dispares1. En la cuestión de la sacramentalidad «difusa» está en juego la 
noción expresa de «sacramento», por eso, es necesaria una profunda reflexión 
de los contenidos de fe.

Quienes sostienen la necesidad de un uso indiscriminado de la categoría 
sacramental para designar toda realidad, en cuanto inserta en el plan salvífico 
de Dios y portadora de referencia al evento cristológico, pretenden reproponer 
una más rica articulación de la inteligencia de la fe, y superar la comprensión 
fragmentaria y positivista de la escolástica. La tesis de lo «sacramental» como 
dimensión transversal de todo el universo cristiano, humano y cósmico, viene 
así propuesta no como la apertura de una nueva vía, sino como la recuperación 
de un dato tradicional, que la rígida sistematización del septenario había hecho 
perder. El objetivo último es la superación del extrinsecismo de los sacramentos.

Por ello, abogan por la recuperación de lo «simbólico», que se presta a 
una ampliación de lo «sacramental»; además se muestra capaz de un diálogo 
con la cultura contemporánea, valorando uno de los datos más tradicionales 
de la fe. No obstante, una valoración más atenta a las tesis propuestas puede 
conllevar dudas sobra su claridad y solidez2.
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El presupuesto común es la categoría previa que da razón de los sacra-
mentos: la «sacramentalidad». El hecho sacramental o septenario nacería de 
una realidad que les precede, la «sacramentalidad» como concepto teológico. 
Esta noción como presupuesto y fundamento es una novedad enunciada a me-
diados del s. XX3 por o. Semmelroth4, y cuyo «padre» es K. Rahner por ser 
su principal impulsor. Podría decirse que en ese momento surge una disciplina 
teológica nueva que es la Teoría general de la sacramentalidad. No estudia pues 
la noción de «sacramento», sino la dimensión sacramental del hecho cristiano, 
para fundamentar el septenario. En los autores más relevantes de esta corrien-
te, esta realidad previa encuentra su formulación primaria en la afirmación: 
Iglesia sacramento.

Esta noción es el a priori trascendental de la gracia, es la capacidad que la 
historia del hombre tiene de ser trascendentalmente mediación para la comu-
nicación con Dios. En esta perspectiva, los sacramentos serían la explicitación 
en el aquí y ahora de esa gracia trascendental que recorre toda la historia del 
hombre.

No obstante, la noción de «sacramentalidad» que se presupone como 
evidente y asistida de consenso, debería coincidir con la noción de «simbo-
locidad». Sin embargo, no se puede transformar la predecible analogía del 
concepto en dispersa heterogeneidad. La aplicación de la noción extensa de 
sacramento a Cristo, Iglesia, palabra de Dios, hombre, mundo o septenario, 
es cuanto menos, fatigoso; por otra parte, debería precisarse la formalidad 
por la cual se aplican a cosas diversas una misma calificación. Sólo desde el 
nominalismo, la categoría de «sacramentalidad» puede hacer síntesis entre 
unas posturas tan diversas como son: la impostación ontológica y eclesioló-
gica de K. Rahner, la fenomenológica y antropológica de E. Schillebeeckx, la 
sacramentalidad de la liberación de J.M. Castillo, y la celebración litúrgica de 
D. Borobio.

En última instancia, debería precisarse si la sacramentalidad de la Iglesia 
permite comprender los siete sacramentos, o viceversa, si sólo en la celebra-
ción de estos últimos se descubre la Iglesia, como sacramento de salvación 
para la humanidad. Este es sólo uno de los ejemplos de las relaciones que de-
berían precisarse. Parece necesario verificar el encuentro entre la sacramenta-
lidad de la palabra y la celebración, entre la sacramentalidad del rito religioso 
y el sacramento cristiano. Con estas objeciones, no pretendemos prejuzgar la 
plausibilidad de aplicar la categoría «sacramental» a otras dimensiones de la 
fe, sino que se quiere reivindicar la necesidad de una clarificación termino-
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lógica y conceptual, sin la cual no es posible ningún progreso en la reflexión 
sistemática.

H. Bourgeois traza un análisis sobre la situación de la «sacramentalidad», 
en el que registra que se ha pasado de una teología del «sacramento» a una 
teología de la «sacramentalidad»5. Manifiesta el temor ante una inflación mal 
fundada y peligrosa por tres motivos: 1) La teología sacramentaria no respeta 
la prioridad de la Palabra; 2) Los efectos de la extensión de la noción sacra-
mental pueden llenar de ambigüedad; 3) Una «sacramentalidad» demasiado 
amplia puede transformarse en una generalidad abstracta y vacía. Tenemos 
que estar atentos para no caer en abstracciones o en nominalismos. G. Colom-
bo propone el camino inverso a la fórmula «rahneriana», es decir, «reconocer 
que son los sacramentos quienes hacen la Iglesia»6.

Por último, aunque estos modelos procuran en ocasiones oponer el pen-
samiento patrístico al escolástico, como si éste fuera cuadricular o un todo 
cerrado, la verdad es que su recurso a los Padres es bastante débil y ocasional. 
El fundamento de sus tesis se encuentra en una teoría del símbolo, en una 
concepción eclesiológica, en una antropología elaborada en otras bases. En 
la tentativa de contribuir a la claridad, procedemos a delinear, en un primer 
tiempo, los modelos teóricos más relevantes, y los problemas se confrontan de 
modo crítico.

1.2. Los modelos de «Sacramentalidad»

«Al día de hoy, sobre la línea del CV II, se estudia la sacramentología 
fundamental en el ámbito de la teología litúrgica fundamental, porque los sa-
cramentos, antes de ser reflexión, son la acción litúrgica fundamental de la 
Iglesia»7. La seguridad con qué P. Fernández abre su artículo, indica con clari-
dad cuál es la orientación fundamental de la sacramentaria en el área española. 
Por lo tanto, en España más que en otras zonas, el contacto entre la sacramen-
taria sistemática y la disciplina litúrgica se ha hecho tan intenso, que casi no se 
puede distinguir la especificidad de esas ciencias.

La operación no está exenta de problemas, no sólo de derecho, sino tam-
bién de hecho. A la dificultad intrínseca de toda reconducción radical del dis-
curso teológico, se suma la modalidad concreta con que se ha hecho. La vía 
seguida no ha sido el encuentro de dos diversas modalidades de acercamiento 
a la realidad sacramental, sino la absorción del discurso sistemático en el dis-
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curso litúrgico-práctico. De hecho, la orientación que tiende a impostar «li-
túrgicamente» el discurso sacramentario, suele realizarse sin precisar el senti-
do «alusivo» del programa8.

Además debe apuntarse como característica propia la abundancia de sus 
publicaciones. Sin embargo, su análisis muestra una cierta tendencia a la repe-
titividad de las tesis y de los argumentos aducidos. Parece oportuno escoger la 
línea de evolución y el tono de esta literatura, centrándonos en los problemas 
más emblemáticos.

El término a quo debería ser reconducido a la obra de M. Nicolau9, que 
manteniendo una presentación de los aspectos bastante tradicional, muestra 
una cierta apertura a las tesis más recientes, sin excluir la acogida de la teología 
de la Iglesia sacramento10.

Un segundo momento se abre en los años Setenta, cuando se comienza a 
recibir masivamente el influjo de la teología de K. Rahner, en la visión global 
de la problemática sacramentaria11. De todos modos, hay que reconocer la di-
ferencia entre la formulación original «rahneriana» de su utilización sucesiva. 
En España la vinculación de la teología «rahneriana» ha sido mayor respecto a 
otras reflexiones más autónomas, como las propias del área francesa o italiana.

Un tercer momento sería la obra de J.M. Castillo12, que coincide con la 
mayoría de los autores españoles en las tesis «rahnerianas» y en la valoración 
de la categoría de símbolo, pero se destaca en darle al momento ritual una in-
terpretación fuertemente negativa13: el rito es la «degeneración» del símbolo. 
En el fondo, su teoría se inspira sobre todo en la teología de la liberación. Su 
tesis fundamental es que «los sacramentos cristianos no son ritos religiosos, 
sino símbolos que expresan la experiencia fundamental que comporta la fe en 
Jesús»14.

Un cuarto momento debería ser apuntado en la acentuación de la pers-
pectiva litúrgica y en el acercamiento a la teología litúrgica. Emblemática en 
esta orientación ha sido la obra de D. Borobio, que aún no colocándose explí-
citamente en el modelo «rahneriano», de hecho lo asume en sus tesis decisi-
vas, colocándose también en una perspectiva antropológica y ritual propia de 
los autores franceses15. Por ello, recomienda una recomprensión de la noción 
sacramental, que supere la atribución exclusiva al septenario16; y presenta los 
sacramentos como las expresiones simbólicas de la salvación en las situaciones 
fundamentales de la vida.

Y el quinto momento estaría constituido por las perspectivas clásicas re-
novadas, anticipadas ya en la obra de R. Arnau-García, y seguidas en las pu-
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blicaciones de M. Ponce y A. Miralles. Ellos sitúan la sacramentalidad en la 
perspectiva de la «economía sacramental», estudian las nociones de Cristo e 
Iglesia sacramento, y realizan una crítica a las posturas de K. Rahner y L.–M. 
Chauvet. Incluso R. Arnau-García introduce dos tesis: la fundamentación del 
septenario en la Palabra de Dios; y la causalidad y presencia del misterio de 
Cristo en la historia. Su límite es que intentan recuperar una concepción de 
corte clásico, sin integrar el aspecto ritual-litúrgico.

1.3. El término a quo (M. Nicolau)

El autor ha puesto un especial empeño en captar y proponer la proble-
mática moderna sacramental, para aclararla a la luz sobre todo del CV II y del 
magisterio, de los santos Padres y de la teología. «Está enmarcado dentro de 
la historia de la salvación y del misterio de Cristo Sacramento»17. Según el 
autor, si se habla de sacramentos en general y de los precristianos, responden a 
la naturaleza del hombre; pero si hablamos de los sacramentos cristianos, son 
obra de Cristo.

1.3.1. Cristo e Iglesia sacramento

M. Nicolau presenta a Cristo sacramento como el primer sacramento, 
protosacramento, y sacramento radical de salvación; es signo eficaz de salva-
ción. «Importa considerarle: a) Como un signo de salvación y de gracia; y b) 
Como un signo o instrumento eficaz»18. Este pensamiento reconoce que es 
antiguo en la Iglesia y tiene raíces bíblicas. La humanidad de Cristo ha sido 
el instrumento eficaz. Todas sus acciones humanas han sido acciones de una 
persona divina, y como tales, de mérito infinito y de eficacia salvadora divina; 
aunque obró principalmente en el misterio pascual. Después de él, participa 
de sus cualidades la Iglesia. Reconoce «la novedad de considerar a la Iglesia 
como sacramento, en LG 1, pero con un sentido no unívoco, sino analógico»19.

La Iglesia es signo de la íntima unión con Dios, es decir, que expresa el 
efecto de la gracia santificante; también es signo de la unidad del género hu-
mano. Esta nomenclatura presente ya en alguna literatura cristiano-patrística, 
ha sido utilizada en la teología protestante y en el derecho eclesiástico, a partir 
del sacramento (Ur-sakrament). Según este autor, se quiere superar el mero 
juridicismo en la consideración de la Iglesia.
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Los sacramentos le fueron confiados, ella es su depositaria y administra-
dora. Por eso, la Iglesia es sacramento originario y primordial, y debe realizar 
dicho concepto, que significa ser un signo de la gracia y de la salvación. Ella 
invita a gozar de la plenitud de los medios de salvación instituidos por Cristo, 
por eso, es un signo eficaz. Por la Iglesia encontramos a Cristo que es el único 
y necesario Mediador.

Para M. Nicolau, este concepto de sacramento incluye un signo que sea a 
la vez un símbolo, es decir, que guarde proporción. Por eso, respecto a la Igle-
sia, lo encuentra en aquellas comparaciones que expresan su unión con Cristo 
y su fecundidad: «Esposa» «Cuerpo de Cristo». Según este autor, la declara-
ción conciliar incluye también la idea de causa instrumental. Así la Iglesia es 
instrumento, porque es necesario estar en ella para salvarse, aunque pueda ser 
de deseo.

Para nosotros, es un tratado de estilo y contenido clásico. No obstante, 
hay que reconocer su esfuerzo por presentar la doctrina del CV II y captar así 
las nuevas líneas teológicas. Su exposición de la Iglesia sacramento se integra 
en la doctrina clásica, es decir, a ella le fueron depositados los sacramentos y 
por eso, es signo de gracia y de la salvación. El contenido simbólico se explica 
únicamente en el sentido de proporción o semejanza. Pero en esta obra, no 
constituye un a priori la «sacramentalidad», ni los sacramentos derivan de la 
Iglesia.

1.3.2. «Sacramentalidad del encuentro» (A. Palenzuela)

Es un tratado situado durante el desarrollo del CV II, por lo tanto, con-
temporáneo a la obra de M. Nicolau. Es un planteamiento heredero de la 
manualística clásica, como se deduce de la minuciosidad y de la reflexión de 
los temas tratados. A. Palenzuela estudia la categoría teológica de «encuentro 
personal» de E. Schillebeeckx, a quien debe mucho este Curso según palabras 
del mismo autor.

Sobre todo en la doctrina de la gracia y en la reflexión sobre los sacramentos 
se ha perdido de vista el dato simple del encuentro de Dios. La intimidad de 
la relación personal del hombre con Dios se ha perdido con frecuencia (en los 
manuales de Teología), por una consideración demasiado «cosista» de aquello 
que constituye el núcleo viviente de la religión: la comunicación personal con 
el Dios que se da. En la doctrina sacramentaria, este «cosismo» ha tenido por 
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consecuencia que la vida sacramentaria ha sido interpretada por medio de las 
categorías físicas. Se ha hecho que los sacramentos sean un caso, peculiar, sin 
duda, del problema de la causalidad. La consecuencia inevitable de ello fue 
que la gracia sacramental parecía «llegar» a nosotros de modo, por decirlo 
así, pasivo20.

Fruto de la influencia de E. Schillebeeckx y K. Rahner, el autor estudia 
los títulos de Cristo sacramento de Dios y de la Iglesia sacramento radical de 
gracia. La Encarnación se convierte en símbolo original de la presencia salvado-
ra de Dios; su persona, palabras, gestos, acciones y sufrimientos son un sím-
bolo radical. También «la Iglesia cumple las condiciones para ser considerada 
como el símbolo radical»21. A. Palenzuela pretende justificar la ampliación de 
la categoría de sacramento, su validez para explicar los misterios de Cristo e 
Iglesia, y su necesidad para comprender los sacramentos.

Según nuestro estudio, en la institución de los sacramentos, el autor 
vuelve de nuevo a la teología de K. Rahner. Por ello, los sitúa «en la propia 
institución de la Iglesia, y cualquier acto esencial de ella es eo ipso un sacramen-
to, aunque no sea consciente expresamente»22. La influencia «rahneriana» se 
vuelve a observar en el análisis de la gracia, que presenta como una gracia di-
fusa en el mundo. Podemos concluir que aún siendo el autor bastante clásico 
en su doctrina y esquema, se comienza a percibir la recepción de las teorías 
modernas.

2. «saCraMentalidad de la iGlesia» (J. esPeJa, l. Maldonado, 
C. floristán-l. Maldonado, J.C.r. GarCía Paredes)

Merece la pena el intento de abordar el problema de los sacramentos en su 
globalidad; el sacramento en cuanto tal. No se trata de estudiar la problemáti-
ca que presenta tal o cual sacramento. Se trata de remontarse a la raíz misma 
que subyace y condiciona a cada uno, a saber: la cuestión del sacramento «sine 
adieto», a secas: su sentido, significado y valor en vida de Iglesia. Dicho de otro 
modo: conviene realizar una indagación en torno a aquellos rasgos y caracte-
rísticas que son comunes a los «siete sacramentos»; su «común denominador»; 
en último término, aquello por lo que tal sacramento es sacramento, por lo 
que tal acto, gesto o signo es realidad sacramental. Ese común denominador 
podríamos denominarlo «sacramentalidad»23.
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Por eso, ellos deducen la «sacramentalidad» como un a priori, como una 
clave teológica rahneriana24, como una categoría fundamental. El contenido de 
esta categoría son los «aprioris» o «trascendentales» que subyacen a las cuestio-
nes más regionales del mundo de la fe. Por eso, nos explican que lo sacramen-
tal aparece en la cristología, eclesiología, antropología, creación y revelación; 
así tanto Cristo como la Iglesia, el hombre, la naturaleza, la Palabra, la histo-
ria, el pobre, etc., pueden ser considerados sacramentos, y esa consideración 
es sustancial.

Por lo tanto, lo que podía parecer un asunto temático se convierte en 
un asunto de contenido, y así pretenden investigar su naturaleza y lugar en 
la vida cristiana. Definen esta reflexión como una «sacramentología funda-
mental», cuyo objeto de estudio es el fundamento real, último, óntico de los 
sacramentos. Así podemos reconocer el influjo de K. Rahner, y sobre todo, la 
ampliación del concepto de «sacramento».

Según estos autores, el proceso en los sacramentos va desde la primera 
expansión a la reducción por P. Lombardo. Por él, casi todo lo que se deno-
minaba «sacramento» quedaba en el campo exterior de los «sacramentales». 
La distinción establecida por I. de Chartres también contribuyó a reforzar 
esta concentración. Sin embargo, en los últimos lustros, se ha producido un 
proceso inverso. En concreto, desde el CV II es habitual llamar «sacramento» 
a la Iglesia, Cristo, la Palabra, el hombre, la naturaleza, la historia, el pobre, 
etc. Pero no en el sentido de los «sacramentales», sino en su contenido pleno.

Por ello, podemos afirmar que es una nueva sacramentología sobre bases 
nuevas, y con el afán por destruir la doctrina escolástica. En la teología ale-
mana podemos hallar una formulación muy próxima: «Ursakrament», «proto-
sacramento», Cristo o Iglesia. Nuestros autores dicen que son los sacramentos 
primordiales o primigenios, es decir, los sacramentos fundamentales («Grund-
sakrament»). A partir de aquí, ellos justifican la demanda de una sacramento-
logía fundamental.

También enseñan que el problema de tener el sentido sacramental es pro-
pio de la pedagogía de la fe, y de la propedéutica, que alcanza a situaciones, 
actitudes y fases anteriores de la fe. Su iniciación debe pasar por lo simbólico 
como elemento previo25. En esta visión, la manifestación de lo profundo exige 
su presencia, aunque mantienen juntos los dos extremos para no caer en mo-
nismos o en dualismos26. Podemos concluir afirmando que su recepción de la 
sacramentalidad difusa precisa del símbolo y de la teoría del lenguaje para dar 
explicación del concepto de «sacramento».
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2.1.  Sacramentos primordiales: Cristo (icono, Palabra de Dios, Misterio); 
Iglesia; Palabra; Naturaleza; Humanidad (hombre y mujer); 
Historia; Pobre. Atmósfera de gracia universal

Para ascender a la sacramentalidad estelar de Cristo27, presentan los au-
tores diversas categorías y denominaciones que pertenecen a la misma familia 
semántica: «sacramental». En él, afirman que se realiza el encuentro definiti-
vo «Dios-humanidad», así «es el sacramento fundamental y originario»28. Es 
el lugar donde la comunión entre Dios y la humanidad se realiza plenamen-
te: «manifestación del amor divino y humano para con Dios en la visibilidad 
histórica»29. Es sacramento fontal u original. Cristo es signo, icono de Dios, 
primordial, primigenio, radical; y enseñan que realiza esa función porque es el 
Hijo. Presentan la filiación y la sacramentalidad en su sentido icónico, dentro 
del ámbito trinitario, donde coinciden sustancialmente. Cristo es irradiación 
de la gloria de Dios, impronta, huella, charakter del Padre. Es Palabra del Pa-
dre (Logos o Verbo), Jn 5: «manifestación-revelación y presencialización». Es 
Palabra única e irrepetible. En las cartas paulinas, Cristo es misterio de Dios, es 
sacramentum. Oikonomía acompaña de modo directo, es connotación doctrinal, 
en ella hay promesa y cumplimiento, arjé y ésjaton. El misterio es aconteci-
miento crístico, sus raíces están en el eterno ocultamiento cabe Dios, pero 
desvelado en el devenir y en la historia. Por eso, las acciones de Cristo y la 
historia salvífica se sitúan en el devenir humano, son «mistéricas», es decir, 
son acciones rituales. Nuestros autores se apoyan en la doctrina de SC y de o. 
Casel, que insisten en el misterio pascual30.

También enseñan el «misterio de la Iglesia», la «Iglesia como sacramen-
to»; aunque es relativamente reciente, desde el CV II. Reconocen que algunos 
Padres se opusieron, pero en su opinión, fue porque no distinguieron entre 
los sacramentos primordiales y el septenario31. Estaban asustados porque se 
venía abajo el número siete, pero LG introdujo decididamente esta doctri-
na. En efecto, SC 5 abrió el camino, también su n. 26 denominó a la Iglesia 
«sacramento de unidad», según san Cipriano. LG 7 brindó la razón de esa 
sacramentalidad eclesial, «Cristo está siempre presente en ella». Por lo tanto, 
ellos deducen que LG parte de «sacramentalidad» y se apoya en ella como 
fundamento teológico32.

La Iglesia es signo de esa luz que brilla en el rostro de Cristo, según la 
doctrina paulina. También es signo de la presencia de Cristo. Su unión con 
él se convierte en una mediación simbólica y eficaz, y un germen anticipa-
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torio. Concluyen que el adverbio «veluti» se puso a modo de sordina para 
amortiguar el efecto; pero que no aparecía en el resto de apartados y docu-
mentos. Así el cap. VII n. 48 habla de Iglesia «sacramento universal de salva-
ción». También contiene la relación entre la Iglesia sacramento y el Cuerpo 
de Cristo. Ella es tiempo de gracia, realidad de la nueva y eterna alianza. Lo 
escatológico, la salvación, ha llegado, y se nos está garantizando en la Iglesia. 
Es el Cuerpo espiritual e histórico de Cristo, el templo vivo de su Espíritu. 
Por eso, deducen que «es sacramento respecto a Cristo y al mundo»33. Su 
visibilidad expresa la comunión de los santos; y es signo eficaz de la gracia, 
porque la experiencia entre Dios y el hombre gracias al Espíritu es realidad 
siempre viva. Al decir «creo en la Iglesia», sostienen que afirmamos que la 
institución visible es sacramento del Reino de Dios. Es decir, es «asamblea 
convocada» por Dios, y los cristianos se hacen Iglesia, incorporándose a ella 
porque es gracia34.

Según estos autores, dos líneas condujeron a la doctrina conciliar: «signo 
elevado entre las naciones» desde Vaticano I, y «Cuerpo de Cristo» por Mys-
tici Corporis. Su desarrollo en las obras de H. De Lubac35, de o. Semmelroth 
y K. Rahner. Así estos autores deducen que «la Iglesia es sacramento funda-
mental»36.

Si bien Cristo es el sacramento originario, primordial, el proto-sacramento, 
la Iglesia –y en concreto la comunidad eclesial reunida en la caridad, en la 
reconciliación y la alegría de la celebración pascual, cuasi-escatológica– es el 
sacramento fundamental; por cuanto que en ella se asientan los restantes sacra-
mentos (el «septenario»), que en ella tienen su fundamento37.

«Es protosacramento entre los hombres, es sacramento primordial como 
símbolo de Jesús, y los sacramentos como símbolos de la Iglesia»38. Afirman 
que desde el Misterio uno y único nacen los misterios del septenario, como 
la refracción y la concreción de la Pascua. Por nuestra parte, creemos que la 
discusión del problema de la sacramentalidad «difusa» se debe reconducir a su 
raíz, que es la Iglesia sacramento. En esta categoría se ha polarizado el debate 
preconciliar con el objetivo de superar el extrinsecismo imputado a la manua-
lística; y según cierta interpretación, en el debate postconciliar, ha provocado 
la ampliación del concepto de «sacramento». Los diversos autores pretenden 
sostenerse en esta doctrina, pero además de la necesidad de un estudio analíti-
co de dichos textos y de la reconstrucción del contexto, es necesario advertir la 
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deuda con la teología «rahneriana» que orienta su comprensión. En cambio, 
el estudio de la sacramentalidad de Cristo no es tan esencial.

También enseñan que la sacramentalidad de la Palabra39 hace presente a 
Cristo. Ella es sacramental cuando se la pronuncia en las situaciones funda-
mentales de una persona. Utilizan el paralelismo tradicional con la Eucaristía, 
así se compara la Palabra al sacramento, y éste a la Palabra; el «tertium compa-
rationis» es la sacramentalidad de la Palabra.

Ellos dicen que es una palabra personal y signo informativo, veraz, eficaz 
y transformador que deviene una comunicación y comunión. Es «lenguaje 
performativo»40, es decir, representación, actuación, realización. Es eficaz por 
ser una nota incluida en la Presencia de Cristo. Por eso, son palabras sagradas, 
cuasi-sacramentales, y se rodean de veneración41. Podemos concluir que la 
clave es la recepción de la filosofía del lenguaje, como ocurrirá en la obra de 
D. Borobio.

Los autores enseñan que Cristo es palabra por ser Palabra. Y pasan así a 
hablar de las palabras en plural, en las que se va refractando y desplegando la 
Palabra única de Dios. La familia semántica: logos, kerigma, euaggelion, marti-
ria. Jesús habla con exousía, es decir, su palabra tiene fuerza. El corpus paulinum 
contiene un amplio desarrollo sobre la eficacia de la Palabra; también reitera 
el dynamis equiparado al Espíritu. En su otra cara, protege de la manipulación 
magicista. Así aparecen la Palabra y el Espíritu en una especie de pericoresis 
inclusiva. Tras el CV II, se ha ido intensificando la veneración y el interés por 
la Palabra como sacramento dentro de la pastoral, la liturgia y la reflexión. En 
la Palabra y la Cena eucarística lo común es la realidad crística.

Para K. Rahner: «lo común y previo no es el sacramento, sino la Pala-
bra, con los rasgos del sacramento. Donde ha alcanzado su presencia, visibili-
dad, plenitud escatológica, es en el sacramento»42. Acentúa así esta dimensión 
como palabra por la razón ecuménica y la pastoral. Y tal vez, podemos deducir 
que esta teoría mueve a los autores de este modelo en esta dirección.

Presentan los autores la sacramentalidad de la naturaleza, no sólo por 
reflejar la armonía y la luz divina (griegos), sino que al igual que su humani-
dad, por ser reflejo del Verbo, Palabra, Hijo, según Jn 1, 3, y así lo confiesa el 
Credo. Todo se hizo por él y por eso, todo lleva impronta crística del Verbo43. 
Afirman que en los salmos existe un desarrollo lírico de esta teología. La gloria 
o doxa suele tener sentido objetivo; es brillo, irradiación de luz y fuerza que 
rodea la presencia divina. Es decir, «es el equivalente bíblico del concepto de 
belleza»44. Una nota nueva de esta huella es la de juego, fiesta o delicia porque 
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brota del seno divino. Es un símbolo de Dios, no sólo una mediación noética, 
sino una expresión del amor actual y operante. Por ello, deducen los autores 
que «hay una historia bañada y trabajada por la gracia»45.

La posible objeción sobre la escasez y sobriedad de los textos bíblicos, la 
explican por la primacía de la historia sobre la naturaleza; ésta es sólo el marco 
de la historia salvífica. Y por la prioridad antropológica sobre la cosmológica. 
Arguyen que la teología oriental no distingue natural y sobrenatural; y aclaran 
que no es exacta en la teología occidental la distinción-separación entre esos 
estadios, aunque se está renovando por H. de Lubac y K. Rahner.

Nuestros autores sostienen que la creación desde el principio es huella 
del Verbo, signo y sacramento del Dios bíblico. Para ellos, resulta justificado 
hablar no de panteísmo, pero sí de pan-en-teísmo. Es decir, con Jesús la sacra-
mentalidad del mundo y del cosmos alcanza un nivel nuevo, que Teilhard de 
Chardin llamó «cristogénesis y diafanía de ese medio divino que es el mun-
do»46. Según los autores, ha recobrado gran actualidad y modernidad a través 
de la A. Medellín, y de Ad gentes 11. Pero nos parece que esta visión es pobre 
en los textos bíblicos, porque es pobre y arriesgada en su reflexión; en concre-
to, desde la teoría de Teilhard sobre la cristogénesis.

En el ámbito humano47 descubren una sacramentalidad nueva, diferente 
de la cósmica. El hombre es el Abbid del Vorbild, el anti-tipo del proto-tipo, es 
decir, la contrarréplica o la imagen de la Imagen. El primer hombre unía en sí 
la imagen de Dios y el señorío sobre la tierra. Por ello, afirman que el hombre 
como imagen de Dios representa un salto cualitativo en la sacramentalidad, 
entendido en su sentido icónico; así es afirmado por los libros bíblicos. Esta 
iconocidad es también predicada de Cristo, «es imagen de Dios invisible»48. 
Por eso, la relación entre el hombre y el Hijo genera una fraternidad mutua 
basada en la filiación. Así deducen que se está sugiriendo el misterio de la 
Encarnación: «la antropología apunta a la cristología, y ésta culmina en aqué-
lla»49.

Pero justificar la sacramentalidad humana a partir de su condición de 
imagen de Dios, nos ayuda a comprender la reducción de sacramento a sím-
bolo, es decir, que la única característica en su concepción del sacramento es 
la semejanza o la imagen.

Según los autores, el binomio de semejanza entre Dios y el señorío sobre 
el mundo del hombre llegará hasta el N. T., que también muestra con diafa-
nidad y transparencia insuperables e inusitadas la realidad de Dios, no sólo la 
fuerza y la justicia, sino el kabod, la vida en plenitud. Por eso, deducen que el 
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hombre ha de vivir a partir de su proto-tipo o arque-tipo. También deducen 
un doble mensaje: en Dios existe virtualmente la doble dimensión de mas-
culinidad y femineidad, de manera unitaria y plena. Por ello, es una llamada 
al hombre-mujer a la comunidad conyugal, a imagen de la familia trinitaria; 
pero deben llegar a la generatividad. Los autores focalizan la sacramentalidad 
del hombre en su rostro. Así como el rostro de Jesús focaliza el esplendor del 
Padre, también la mujer y el hombre son deiformes y teóforos. Por eso, con-
cluyen que «un abrazo o una celebración es una traducción del amor gratuito 
que precede, acompaña y transforma al hombre, es decir, son símbolos sacra-
mentales de unos valores que permanecen»50. Afirman que la teología actual a 
través de su giro antropocéntrico está en camino de redescubrirla.

En nuestra opinión, aunque esa sacramentalidad humana ha intentado 
soslayar cualquier enfoque peligroso, su recurso al giro antropológico original 
de K. Rahner nos puede indicar las pistas de su verdadera reflexión.

También hablan de la sacramentalidad de la historia, aunque reconocen 
que puede parecer audaz por la equivocidad y la opacidad de su devenir51. Sin 
embargo, el CV II ha legado una doctrina que constituye un suelo firme; en 
concreto, GS 4 «signos de los tiempos», y antes, en Pacem in terris, e incluso 
en Mt 16, 3. Descubren así los valores evangélicos que actúan en el interior de 
la historia, en concreto, los derechos humanos, la promoción salarial, el acceso 
de la mujer, etc. Una enumeración sumaria pero incisiva, que en su opinión 
sirvió de maqueta a la comisión conciliar. Los signos de los tiempos son acon-
tecimientos significativos, y poseen pregnancia sacramental52.

En esta opinión, es la Palabra de Dios la que muestra una conexión entre 
los sucesos del mundo y la presencia de la Iglesia como testigo de la Palabra. 
En concreto, es la revisión de vida de los seglares. Reconocen los autores que 
estas cuestiones pertenecen al ámbito de la teología de la historia, de la que 
recelan muchos por los abusos cometidos. A pesar de todo, ellos optan por el 
análisis de G. Gutiérrez sobre la bidimensionalidad de la historia y su sacra-
mentalidad53. En él, afirma que hay una sola historia, pero cristofinalizada; por 
eso, la incidencia de lo cristiano en lo temporal. Así afirman que al Dios de la 
revelación bíblica se le conoce y encuentra en la justicia interhumana. Pero en 
nuestra opinión, hay que estar atentos al uso de la teología de la liberación, y 
a la definición de esa única historia, que diluye la gracia y la naturaleza. Es un 
concepto vago e impreciso de sacramento como venimos mostrando.

Según los autores, la teología de W. Pannemberg es convergente con la 
doctrina del CV II, a pesar de su filiación protestante, sobre todo, en su afir-
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mación de la «revelación como historia»54. K. Rahner distingue «historia de 
salvación» e «historia del mundo», pero afirma que la primera acaece en el 
mundo. Por eso, el hombre sólo tiene una historia, no hay en él ningún ámbito 
autónomo de la gracia y la fe55. Así hablan de la «trans-parencia teológica del 
mundo e historia»56; y de la «transparencia sacramental»57.

Afirman que la sacramentalidad del pobre es un apartado peculiar de la fe 
y la teología cristiana58. El Evangelio la pone de relieve a pesar del olvido en la 
teología. Para nuestros autores, es una forma propia y singular de los «grandes 
sacramentos primordiales». Se apoyan en LG 88 y en la Asamblea de Mede-
llín, que hablan sobre la pobreza en la Iglesia. Así deducen que la realidad icó-
nica del pobre muestra a Cristo pobre. Aunque hubo teólogos medievales que 
lo ignoraron, ellos citan a Pedro de Blois que denominó al pobre como vicarius 
Christi. Afirman que la piedra angular es el sermón de Jesús sobre el juicio, 
Mt 25, 31-46. Y desde aquí, ellos amplían hacia ese otro Pobre prototípico y 
paradigmático, que es el siervo de Yahvé.

Por eso, deducen que es un esbozo de la sacramentalidad59. La humanidad 
será juzgada por su caridad, y las acciones que servirán de bendición son las 
obras de misericordia. Son comprendidas en la línea del hesed de Yahvé, es de-
cir, la ayuda gratuita y salvadora ofrecida por Dios a los hombres. Ahí Jesús se 
identifica con esas personas. Y concluyen nuestros autores que corresponden 
a los derechos humanos. El scopus y clímax está en la afirmación de Jesús, «los 
pequeños son mis hermanos, yo estoy con ellos»; por eso, su fraternidad con 
el pobre es diversa de la fraternidad con el hombre en general. De hecho, el 
Hijo hecho hombre comparte el destino más trágico del hombre. Utilizan los 
autores otros pasajes cuasi-paralelos, pero con matices que van esclareciendo.

Pero en nuestra opinión, los pasajes bíblicos designan sólo una realidad 
existencial. Sin embargo, la aplicación de la sacramentalidad a la pobreza aca-
ba siendo un problema especial, es decir, una generalización abstracta y vaga, 
a partir de la cual, toda realidad y experiencia puede acabar siendo un sacra-
mento. De hecho, ellos llegan a afirmar que el amor al hermano puede ser un 
sacramento, como el acto de liberar al pobre. Para conocer la contribución 
de la teología sistemática a esta sacramentalidad, se ven obligados a acudir a 
la teología de la liberación; en la cual, la realidad del pobre es convertida en 
eje de su sistematización60. J. Sobrino la ha tratado muy directamente61, es eco 
de J. Moltmann, que pregunta dónde está la verdadera Iglesia62. También J.I. 
González Faus concreta que los pobres revelan la debilidad de Dios63. Para 
estos autores, esta visión les confirma la teología de la cruz de M. Lutero.
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2.2.  De la sacramentalidad difusa a la «concentrada»: el septenario 
sacramental

Ellos dicen que los sacramentos son los gestos simbólicos en los que la 
Iglesia actualiza, empeña y celebra su esencia: «el don de Dios que transforma 
a la humanidad»64. Es decir, son las realizaciones históricas de la Iglesia, y 
suponen la fe o el seguimiento de Jesús. Esta definición deriva de la reflexión 
de K. Rahner y nos explica su teología65, frente a la opinión de otros autores 
como G. Colombo.

«La Iglesia se expresa y verifica en los siete ritos, que son las actualiza-
ciones y presencializaciones de su misterio»66. Son las esenciales realizaciones 
fundamentales de la Iglesia. Por eso, «hay sacramento donde el sacramento 
fundamental que es la Iglesia se auto-expresa en su ser»67. Concluyen que la 
preocupación eclesial es manifestar cómo los siete cubren los momentos deci-
sivos de la existencia del hombre; y los definen como símbolos rituales que sir-
ven de mediación. También enseñan que en su institución, Cristo los instituyó 
como concreciones de esta Iglesia68. Pero a nosotros, nos permite deducir que 
aquí subyace la doctrina sacramentaria de K. Rahner, que deduce el símbolo 
de la sacramentalidad eclesial.

Según estos autores, la revelación envuelve a todos, pero la revelación 
bíblica tiene un puesto privilegiado y el cristianismo aporta una novedad. Por 
eso, el septenario constituye sólo los focos de una sacramentalidad más amplia 
que abarca al mundo entero69. Es una afirmación sorprendente, pero debemos 
reconocer que es la clave de sentido de este modelo. Por eso, su concepto de 
«sacramento» es análogo, incluso en el septenario.

En el fondo, todos los hombres viven más o menos consciente y confusamente 
un encuentro con lo divino. La experiencia religiosa es la atmósfera común, y 
el cristianismo se inscribe dentro de un proceso que ya despunta en la intimi-
dad de cada hombre, se desarrolla en la historia humana, y toma cuerpo en las 
distintas manifestaciones de religiosidad70.

Ellos afirman que la Iglesia vive una convicción permanente: debe pro-
clamar, celebrar y ofrecer la salvación ya realizada en Cristo; y «los siete son 
momentos privilegiados que manifiestan la cercanía de Dios y en las situacio-
nes decisivas de los hombres»71. Así no les queda otro camino que acudir a la 
conciencia de la Iglesia. Pero en nuestra opinión, aparte de lo problemático de 
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fundar los sacramentos sobre la conciencia eclesial, que hace desaparecer el 
origen de Cristo (K. Rahner); plantea la hipótesis de poder descubrir algún 
otro sacramento. Por ello, el número septenario tiene su simbolismo.

En esta perspectiva sí caben los interrogantes. Si cada época tiene sus claves 
para determinar los ejes en que se apoya y expresa la totalidad de la existencia, 
¿no habrá que, al menos, revisar en algunos sacramentos su campo y su objeti-
vo? Es como una variante al tema de la inculturación. Para secundar la inten-
ción de amor salvífico que actúa en los sacramentos y para servir a la totalidad 
del hombre que simboliza el número septenario, se impone la revisión de las 
celebraciones sacramentales72.

También explican que la gracia es ya «escatológicamente victoriosa», es 
decir, que actúa en la historia transformándola en el reino de Dios de forma 
misteriosa. Por eso, los sacramentos son los símbolos del futuro escatológico 
que se anticipa en el presente, son la memoria de Jesucristo, son los signos de 
la «esperanza viva»73.

El sacramento es el paso del cristianismo anónimo al Cristo proclamado por 
su Nombre en la Iglesia a través de la Fe, la Palabra y el Signo evangélico. En-
tonces ad-viene a su comunidad eclesial con una nueva forma de presencia que 
permite decir que se ha hecho realmente presente en ella74. Entre el Ad-viento 
navideño de la Encarnación y el Ad-viento escatológico de la Parusía se des-
pliega este otro Ad-viento de la liturgia sacramental, que marca una diferencia 
cualitativa respecto de las otras venidas y presencias de Cristo en el mundo, en 
la historia, fuera del sacramento y en el anonimato de la no-fe75.

2.3. Sacramentos «humanos», «religiosos», «bíblicos»

Nuestros autores insisten en la obligación de renunciar al absolutismo, y 
así reconocer «el sacramentalismo humano y religioso»76. En su opinión, todos 
los hombres y la historia avanzan ya con la fuerza del Espíritu y bajo la gracia, 
por eso, piden una nueva visión del reino de Dios sembrado ya en el mundo, y 
de la Iglesia que no es separable del mundo. En nuestra opinión, nos vuelven a 
mostrar la convicción de una universalidad de la gracia, y la concepción de una 
generalidad del todo vaga e imprecisa del misterio de lo sobrenatural. Sólo a 
partir de estos postulados, pueden hablar de la «trans-parencia» teológica77 y 
de la «sacramentalidad», y hacer brotar la «experiencia».
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Con la «experiencia personal»78 quieren significar el trato directo con las 
cosas, los acontecimientos o los hombres. Es decir, es la presencia personal e 
inmediata que irrumpe en el hombre provocando una reacción. Afirman los 
autores que en un momento posterior se hacen las representaciones simbólicas 
o conceptuales79. Como ejemplo recogen la experiencia o el encuentro amo-
roso; pero si falta este elemento, se convierte en una práctica rutinaria, vacía y 
falaz. Por lo tanto, esta experiencia viene a ser una llamada no muy definida, 
pero ineludible; es un estremecimiento ante el otro cuyo eco está grabado.

Afirman que la «sacramentalidad humana» es manifestación y celebración 
de una experiencia inabarcable vivida por gestos visibles y significados, por el 
anhelo de totalidad que puja y así, somos generadores de unos símbolos que 
plasman lo misterioso y lo metaempírico. Es la «transparencia sacramental del 
mundo»80, es decir, la creación y la humanidad tienen una densidad teológica 
ineludible; y por eso, toda realidad natural es sacramental.

Para nuestros autores, los «símbolos religiosos» tienen una significación 
universal porque hablan a todos los hombres81. El símbolo es categoría de con-
vergencia o de «encuentro afectante» a través de un acto de presencia. Pero 
sólo cuando el «tú» es el «misterio santo» o Dios se produce la experiencia 
verdadera, que requiere mediaciones simbólicas, «misterios», o «sacramen-
tos»82. Los autores afirman que la «religión» abarca fenómenos diversos que 
expresan un «ordo ad Deum», o un «ordo ad sanctum», «numinoso», o «myste-
rium», y que provoca inclinación e identificación83. Así pues, «todo lo real es 
signo y símbolo de Dios, y se convierte en sacramento»84. De este modo según 
los autores, se fundamenta la sacramentalidad religiosa85.

También enseñan que los autores sagrados al utilizar el lenguaje religioso 
querían desvelar el sentido de las acciones de Dios y exponer la autenticidad 
de la respuesta a Dios. Por eso, en el A. T. una experiencia religiosa irrumpió 
y sacudió la intimidad, abrió hacia un porvenir: éxodo. En su trasfondo esta-
ban los grandes arquetipos de la religión, pero los autores nos enseñan que 
Israel sintió a Dios tan implicado que privilegió como ámbito de encuentro 
el «día del Señor». Es decir, «el sacramento de Dios era la historia humana, 
en ella se realizaba el plan salvífico de Dios»86. Pero ahora, el cristianismo es 
el encuentro de gracia que impulsa a transformar el mundo según el proyecto 
de Dios, y tiene varias representaciones simbólicas87. Pero nos dicen que esta 
gracia desborda los límites de la Iglesia, y se realiza en todos los hombres y 
manifestaciones religiosas. Y dentro de éstas y con sus características emergen 
los sacramentos cristianos.
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En esta teoría, nos parece que no se descubre la novedad radical del miste-
rio celebrado en la liturgia. En definitiva se trata de un modelo en el que resulta 
dominante el influjo de K. Rahner. Por eso, en sintonía con él, hacen depender 
los sacramentos de la Iglesia sacramento, y producen una noción vaga o sacramen-
talidad difusa desde la que brota el septenario; por lo tanto, comprendido como 
la «concentración» o «presencialización» del misterio de la Iglesia.

3. «saCraMentalidad de la liberaCión» (J.M. Castillo, 
a. González dorado, C. floristán-l. Maldonado, J. esPeJa)

El objetivo de este modelo es «responder a ¿qué es?, ¿por qué?, ¿para qué 
el sacramento?, recogiendo lo pasado en los últimos años»88. Enseñan que a raíz 
del CV II, las prácticas religiosas sufrieron una violenta sacudida, algunas modi-
ficadas, y otras abandonadas. Los grupos más inquietos manifestaron sus preocu-
paciones en la línea de lo social y lo político. Por ello, nuestros autores concluyen 
que los sacramentos han jugado y juegan un papel importante. El problema de 
fondo está en que la práctica sacramental es vivida como una práctica religiosa.

Es una cuestión problemática, es decir, los sacramentos son un problema 
sin resolver, porque se celebran como ritos religiosos vinculados a «lo sagra-
do», por medio de: espacio, tiempo y personas. Recurren los autores al psicoaná-
lisis por el paralelismo entre ciertas prácticas religiosas y los ceremoniales de 
«neurosis obsesivas»89. También vinculan lo religioso con la violencia, como 
las guerras, las matanzas de herejes y paganos90. La religión cristiana ha es-
tado vinculada a las esferas del poder político y económico91. Por lo tanto, el 
principal fundamento de este modelo es definir al sacramento como práctica 
religiosa y ritual, y desde aquí, criticar este problema. El rito es comprendido 
como la degeneración del símbolo. Pero nos parece una visión reductiva de 
ambos elementos del sacramento.

Para hacer frente al problema, recuperan el sistema religioso que se en-
frentó con Jesús y con el que se enfrentó él mismo92. él apareció con un men-
saje distinto, que desprestigiaba y anulaba el templo93. También presentan la 
violación del sábado a través de la curación de los enfermos. En Jesús, el centro 
era la persona, que junto al amor de Dios, era la verdadera regla. él suscitó 
cuestiones sobre su persona, pero dio a entender que su vida y actividad eran 
distantes de lo cultual, lo sacerdotal y religioso. Lo más decisivo en esta pers-
pectiva fue su muerte, como negación de lo religioso94.
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Nuestros autores encuentran en la Iglesia un sistema religioso que supone 
y exige unos rituales. De nuevo, el sistema que se enfrentó a Jesús95, aunque es 
verdad que los contenidos doctrinales, ritos y ceremonias, son muy diversos. 
Pero afirman que lo que allí se planteó fue un problema teológico. Por eso, 
nuestra práctica sacramental no puede quedar vinculada a lo sagrado, ni a la 
práctica religiosa. Pero en nuestra opinión, no creemos que una exegesis im-
parcial de los textos pueda sostener esa anulación de la religiosidad.

Los autores presentan también a las comunidades del N. T.96 sin templos, 
ni sacerdotes, ni siquiera ese término97. La causa es que son inútiles y son 
expresiones de la idolatría, según Ga 4, 8-11. Y deducen que la Iglesia no 
se vio nunca como una organización religiosa. Ellos recogen la hipótesis de 
que circulaban colecciones contrarias a estos elementos rituales, los Testimo-
nia98. Reconocen a cristianos que se imaginan a un Cristo revolucionario, y a 
una Iglesia comprendida como una organización de servicios sociales; pero al 
tiempo, sostienen que es urgente reconocer que no es suficiente. No obstante, 
a nosotros nos parece que el problema de este modelo liberador es que la vi-
sión social y revolucionaria es la causa del análisis del sistema religioso.

Según esta perspectiva, el problema se originó en la Edad Media, cuando 
los sacramentos se convirtieron en unos ritos obligatorios de la religión oficial. 
Así abandonaron la predicación, y cuya única huella era el púlpito99. otro paso 
terrible fue la reforma protestante que destacó el ministerio de la palabra. 
Pero el CV II ha insistido sobre el vínculo entre la celebración y la palabra, en-
troncando con la tradición. Por último, se apoyan en amplios estudios100.

Insisten en la necesidad de diferenciar la religión y la revelación, porque hay 
personas religiosas que parecen no haber asimilado el mensaje revelado de Je-
sús101. La religión sustituye la obra de Dios por una imagen102. Frente a K. Barth, 
J.M. Castillo sitúa la revelación en la historia por las experiencias religiosas. 
Todos nuestros autores coinciden en criticar y denunciar las degradaciones reli-
giosas, más todavía ante una Iglesia que sufre condicionamientos políticos.

3.1.  Tesis «rahnerianas»: La Iglesia, presencia histórica y escatológica de 
salvación, es en las situaciones decisivas, eo ipso un sacramento

Nuestros autores enseñan que Cristo fundó la Iglesia con su carácter de 
sacramento primordial o protosacramento, por lo tanto, todos y cada uno de 
los sacramentos pueden ser considerados provenientes de Cristo103. La Iglesia-
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sacramento se expresa y realiza en estas acciones sacramentales, y si ella proce-
de de Cristo, también estas acciones.

Por consiguiente, se puede afirmar que el origen de los sacramentos está en 
Jesús, porque en él está el origen de la Iglesia, que es el sacramento primordial 
y la raíz de la vida sacramental. Se puede decir, además, que un acto funda-
mental de la Iglesia, que pertenezca realmente a la esencia de la misma en 
cuanto presencia histórica, escatológica de la salvación, dirigida al individuo o 
a la comunidad en sus situaciones decisivas, es ya eo ipso un sacramento. Y se 
puede decir también, que con el paso del tiempo, la Iglesia ha llegado a fijar y 
concretar esta vida sacramental de los fieles y de la comunidad en los símbolos 
sacramentales que hoy concretamente conocemos y practicamos. Más allá de 
estas afirmaciones, sinceramente no creemos que se pueda llegar104.

Según estos autores, la reflexión teológica a la luz del CV II tiende a man-
tener la institución implícita de los sacramentos en la fundación de la Iglesia. 
Así «K. Rahner explicó desde la original institución de Iglesia, protosacra-
mento de Cristo; E. Schillebeeckx desde este principio eclesiológico, insistió 
en que Cristo ha orientado su gracia septenariamente»105. Esta adopción de las 
tesis «rahnerianas», nos ha permitido en nuestro estudio, definir a este mode-
lo como de «transición», aunque con sus características liberadoras.

Por esas tesis, ellos afirman que es razonable que la Iglesia tenga poder 
de acomodar los elementos del sacramento; la única unidad que puede invo-
carse es la propia de la fe, no la ritual ni ceremonial. Según esta valoración, 
lo único decisivo es que puedan expresar la experiencia de Jesús. Pero noso-
tros defendemos como necesario recordar los elementos que forman parte 
de la sustancia del sacramento. Tampoco quieren admitir un tipo de celebra-
ción sacral y ritualista, basado en la distinción con lo profano. Para ellos, el 
ámbito cultual separado del mundo ha sido superado, porque todo es profa-
no, o mejor, dicen que todo está santificado por Dios106. Sin lugar a dudas, 
que hay que evitar la separación radical, pero también es necesario evitar la 
identificación mundo-gracia. Del N. T. no deducen una argumentación que 
demuestre el número septenario, ni de los santos Padres, ni de los autores 
antiguos, ni del magisterio hasta los últimos años del siglo XIII107. Según 
esta opinión, cuando P. Lombardo lo afirmó, no pudo dar razón del por qué, 
y ningún autor ha podido dar una demostración satisfactoria. Tampoco el 
principio de la eficacia, determinó a los autores del siglo XII a defender que 
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eran siete. El único factor decisivo fue la «ciencia sagrada» de los números, 
meta-aritmética, o aritmología. A ello se unió la presencia de movimientos 
contestatarios108. Y sostienen que entre algunos teólogos se pierde el tiempo 
impugnando el número mágico siete. En cambio, «para K. Rahner, depende 
de que sean considerados según el género superior o su especie ínfima, pero 
es un número simbólico»109.

Dicen nuestros autores que con seguridad ningún documento solemne 
constituye una definición dogmática. Por eso, las definiciones de la institu-
ción, número, eficacia o constitutivos del sacramento, no están garantizadas110. 
Pertenecen únicamente a la doctrina católica.

3.2.  Interpretación negativa del momento ritual: degeneración 
del símbolo

Según los autores, «la práctica religiosa exige la ejecución cabal de los 
rituales establecidos»111. Deducen que la razón está en la doctrina sobre el 
sacramento, que viene desde la Edad Media; lo único decisivo era que fuese 
válido112. Para ello, se requería la potestad y la intención, la «materia» y la 
«forma»113. Para nuestros autores, el problema no es sólo la crítica a esta pre-
sentación del momento ritual, sino a su raíz, es decir, al rito.

Nos descubren dos características del rito: el conservadurismo y la es-
trecha relación con la magia. El denominador común es el deseo de un efec-
to saludable. Nuestros autores afirman que está implícita la doctrina del ex 
opere operato; aunque en su sentido original no daba pie, cambió cuando se 
le atribuyó una eficacia automática. También unen los rituales mágicos y el 
psicoanálisis114. Además, la magia por estructura no dice relación ni con el com-
portamiento ético, ni con las experiencias sobre el destino115.

Los autores reconocen que en la historia se han definido los sacramentos 
como signos eficaces de gracia, se han utilizado gestos judíos y se han unido a 
las clases acomodadas. Pero los autores del N. T. no insistieron en los rituales, 
sino en las experiencias de fe. Los autores no niegan que sean acciones de 
Dios, sino que sean ritos que «causen» la gracia116. En nuestra opinión, es una 
visión reducida del rito y una presentación dialéctica del signo de la teología 
medieval.

Ellos afirman que los sacramentos son celebración porque son expresión 
comunitaria, ritual y gozosa de las experiencias y aspiraciones comunes de los 
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cristianos, que recuerdan y manifiestan lo que para ellos es Jesús el Mesías117. 
Pero su única insistencia en esas experiencias, nos muestra el fundamento an-
tropológico de este modelo. Los autores continúan su crítica afirmando que se 
ha producido una momificación ritual, es decir, los sacramentos son símbolos 
perdidos. Según L. Boff, «el hombre moderno sospecha del universo sacramen-
tal»118. Por eso, interesa saber: 1) ¿qué es el rito?, 2) ¿por qué y cómo símbolo 
degenera en rito?119

También S.G.F. Brandon explica el origen mágico del rito que preten-
de imitar lo que se deseaba obtener, es decir, la doctrina del ex opere operato. 
El conservadurismo humano ha asegurado la repetición de tales acciones120. 
Según esta perspectiva, el miedo a la libertad y el deseo de seguridad pueden 
provocar que se ejecuten ciertos gestos rituales121. Por lo tanto, sólo caben 
dos opciones: o el hombre intenta vaciarse ante lo trascendente (símbolos) o 
adueñarse (ritos). En esta última opción se produce la «conversión diabóli-
ca»122; por eso, la religión es la reificación y alienación de la fe. Esta ha sido la 
lógica del discurso canónico y eclesiástico, según el cual, los sacramentos son 
mediaciones de Cristo por las que tienen que pasar si quieren llegar a Dios123. 
Por ello, los sacramentos acaban siendo unos símbolos perdidos. También la 
institución ha presentado la libertad como el origen del mal, y su único reme-
dio era limitarla. Las consecuencias en la vida sacramental son: se celebra con 
fidelidad al ritual, se cumplen las normas, pero la experiencia profunda queda 
al margen.

En cambio, nuestros autores afirman que la experiencia cristiana es el 
amor de Dios al hombre, y de éste a Dios y a los demás. Jesús no se con-
formó con decir que lo más importante es el amor, sino que quebrantó las 
leyes religiosas. También Pablo defendió la libertad, es decir, el régimen de 
la gracia frente al de la ley124. Así concluyen que no existen términos medios, 
la oposición es radical frente a la «lógica» de la institución eclesiástica125. La 
liberación de Cristo incluye de la maldición que lleva consigo la ley; lo cual no 
significa vivir en una anarquía moral y libertinaje. Hasta doce textos paulinos, 
según esta visión, afirman la liberación de la ley de un modo claro y radical. 
Pero liberados en sentido general, sobre todo del decálogo. Esta última libe-
ración nos llama más la atención, encuadrada en las aporías de este modelo. 
Incluso los autores dicen que la ley aumentaba el pecado porque no concedía 
fuerzas. En cambio, en la nueva situación, la ley es impresa en el corazón, es 
decir, es la ley del Espíritu o del Mesías. Así concluyen que el amor cristiano 
es la síntesis y el cumplimiento de toda ley.
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3.3.  Teología de la liberación: los sacramentos son expresión simbólica de 
la salvación y liberación que Jesús aporta. El sacramento del pobre es su 
expresión simbólica privilegiada. Sacramentalización y Evangelización. 
Evangelización Liberadora. Misión y compromiso

Afirman los autores que si Cristo es el sacramento original, los sacramen-
tos deben revelar y vivir su presencia sencilla y cercana en los pobres. Es decir, de-
ben ser signos evangélicos de la justicia y la libertad126. Pero se orientan hacia 
un consumismo sacramental, es decir, los fieles llegan a creer que cuantos más 
reciban, más santos serán. Podemos afirmar que es una valoración equivalente 
al análisis de la teología de la liberación, que enfrenta la liberación social y la 
justicia humana a la salvación por la gracia sacramental.

Nos enseñan que se descuidan las exigencias éticas y sociales y se pro-
duce la incoherencia de una Iglesia más religiosa que cristiana, más parecida 
a la institución sacral con la que se enfrentó Jesús. La autoridad se calla ante 
los atropellos porque así consigue que la dejen seguir celebrando. Pero en 
nuestra opinión, estos son los fundamentos de la teología liberadora que 
producen esta visión negativa de la religión, del rito, y por supuesto, de los 
sacramentos. Por ello, su insistencia es que no sean interpretados por la 
«causalidad instrumental», ni por los ritos127. Sólo si se comprenden como 
símbolos que expresan una experiencia, su finalidad puede resultar cohe-
rente.

La experiencia debe ser comunitaria, vincular en un proyecto, y así la 
comunidad se mostrará como el gran sacramento de la unidad y la solidaridad. 
Así concluyen que la comunidad hace los sacramentos y éstos hacen la Iglesia. 
El motivo de la reunión es para que sientan como propio el sufrimiento y 
angustia. Pero nos parece que esta visión antropológica reduce el contenido 
a la experiencia, al compromiso y solidaridad, perdiéndose así la economía 
sacramental.

Según nuestros autores, los símbolos de fe y los de la aspiración huma-
na convergen, porque la insolidaridad rompe la sacramentalidad a todos los 
niveles y halla en los pobres su «expresión privilegiada»128. La solidaridad al 
restablecer el plan de Dios es el princeps analogatum129, es el punto de refe-
rencia.

Tras estos análisis pastorales, plantean la urgencia de optar por un mo-
delo de evangelización liberadora que tenga como objetivos: el fortalecimiento 
de la fe, la afirmación de las culturas, y la liberación. Esta es una opción pro-
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pia de la obra de A. González Dorado, que contrapone la evangelización y la 
sacramentalización, y opta por una evangelización en clave de la teología de 
la liberación. Según él, la debilidad de la fe se produce por el divorcio entre 
la piedad y la vida, que lleva a encerrarse en el ritualismo130. Por eso, tres 
retos para renovar la liturgia: que no sea instrumentalizada para fines ajenos, 
que sea fruto de un compromiso vital, y también social. Pero nos toca decir 
que siendo verdaderos, el problema surge al fundar desde ellos la esencia de 
la liturgia y de la celebración. Sin conexión con Cristo y sus sacramentos, 
sin profundización en su dinámica soteriológica, es imposible penetrar su 
sentido y función.

Según esta obra, «el sacramentalismo es importante en América Latina 
porque es un pueblo débil en su fe, pero lleno de fervor»131. Cristo es sacra-
mento del evangelio, por lo tanto, el sacramento sólo puede ser expresión-
cumbre de un proceso de evangelización, y fuente de un proceso nuevo. Las 
actividades litúrgicas constituyen ministros de evangelización. Pero todo aca-
ba siendo «evangelización». Recurre también a SC 2 y a Evangelii Nuntiandi, a 
la A. Medellín que define la historia de salvación como acción de liberación, y a 
Puebla que orienta hacia una evangelización liberadora. Por eso, A. González 
Dorado concluye que se está generando un modelo de evangelización, que 
exige un modelo de Iglesia132, de los sacramentos y de la fe.

Pero en nuestra opinión, el problema es su visión reductiva de lo sa-
cramental, es decir, todo debe orientarse a la conducta social. Y por eso, 
deben promover la comunicación cristiana de los bienes, el ministerio de 
servicio, y el compromiso sociopolítico133. Los objetivos son intrínsecos al de-
venir de la historia, es decir, instaurar el Reino de Dios. Y tal vez, podemos 
afirmar, que sólo guarda relación con esta historia, olvidando su dimensión 
escatológica.

También subraya el aspecto misionero de la fe y sus dimensiones activas en 
la cultura, la política y los procesos liberadores. Por eso, la celebración debe 
renovar el compromiso total según los carismas, hacia un profetismo y una 
acción al estilo de Cristo. La versión práctica es «un modelo igualitario, cuyo 
código social consista en: la misericordia, la justicia, la igualdad y la solidari-
dad»134. Presenta las características del compromiso: Compromiso de Dios y del 
hombre en Cristo; visible y público; cristificante y pneumatizante; radical y priorita-
rio; de los contemplativos en la acción; es don y gracia135.
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3.4.  Cristo primer sacramento original y radical. 
Iglesia y los sacramentos cristianos

Los autores afirman que es una de las aportaciones claves de la teolo-
gía sacramental, que pretende así destacar la «dimensión cristológica»136. La 
razón de ser está en que Cristo puede ser considerado como el primer sacra-
mento o el sacramento radical137. Jesús el Mesías es el Hijo de Dios, por eso 
mismo, es el «sacramento por excelencia»138. Cuanto realiza es un acto del Hijo 
de Dios, por eso, verle es ver, oír y palpar a Dios. Y es el sacramento original, 
porque fue destinado por Dios a ser el acceso único a la salvación.

Si los sacramentos son acceso y vehículo hacia la salvación, Cristo es la 
raíz de todos ellos. Por eso, afirman que todo sacramento tiene que ser plan-
teado y vivido en la Iglesia desde la sacramentalidad de Cristo. Y la celebración 
tiene que ser expresión y manifestación de la presencia de Jesús, y expresión 
simbólica de la liberación. El centro y el eje de la vida sacramental es el mis-
terio pascual, como enseña el CV II. Pero en nuestra opinión, esta definición 
está en función de la sacramentalidad eclesial.

Ellos insisten en que los participantes deben vivir y expresar lo que ha 
representado su camino en solidaridad. De hecho, este aspecto modélico es el 
más importante para ellos; porque a partir de un Cristo revolucionario y lu-
chador por la justicia, pretenden construir un nuevo modelo de Iglesia y de los 
sacramentos. Concluyen en esta perspectiva, que Cristo sacramento original 
es el origen de todo sacramento, pero no sólo porque provienen de Jesús, sino 
porque es el agente primero y fundamental139.

Los autores insisten que la teología desde el CV II enseña que la Iglesia 
es el sacramento fundamental que hace presente el acontecimiento salvador de 
Jesús el Mesías140. Por eso, muchos teólogos están de acuerdo con la noción 
de Iglesia sacramento141. Así como se puede decir que Cristo es el sacramento 
original, la Iglesia es el «sacramento primordial o protosacramento»142. Una vez 
más nos topamos con la recepción de las tesis «rahnerianas» en este modelo; a 
ellas aludíamos al principio, y fundan este análisis.

Ellos afirman que la Iglesia es espiritual e invisible, social y visible, por 
eso, las dificultades que mucha gente experimenta: o bien aparece un espiri-
tualismo irresponsable, o bien una visión humana pesimista. En cambio, la 
afirmación de la Iglesia sacramento supera estas dos visiones. Por ello, es a partir 
de su sacramentalidad desde donde se deben comprender los símbolos sacra-
mentales.
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Pero afirman que la definición de Iglesia sacramento no es esencial sino 
funcional143, es decir, es la forma en que ejerce su servicio a la salvación. Con-
cluyen que su misión ante el sacramento del mundo es testimoniar y procla-
mar el misterio de Cristo y del Evangelio. Pero nos parece que este desplaza-
miento hacia lo funcional es propio de todo el modelo, puesto que insisten en 
todo momento en el aspecto de acción social, del compromiso, del testimonio 
y de la misión.

Por último, afirman que la Iglesia es sacramento de la salvación, por eso, 
su actividad pastoral no puede frenar el impulso misional, y la administración 
sacramental se debe orientar en este sentido. Esto no quiere decir que fuera de 
sus límites no haya posibilidad de salvación144, sino que debe hacerse presente 
en todos los rincones.

Según esta perspectiva, «los sacramentos cristianos son una celebración, 
porque son expresión comunitaria, ritual y gozosa de las experiencias y las 
aspiraciones comunes que recuerdan y manifiestan lo que para ellos es Jesús el 
Mesías, su muerte y resurrección»145. No son simples rituales que se cumplan 
con fidelidad. En nuestra opinión, en este punto recae toda la exposición pre-
via sobre el sistema religioso y ritual, y que se funda desde categorías antro-
pológicas y experiencias religiosas. Por eso, afirman que «son la celebración 
del misterio salvífico de Dios manifestado en Cristo, y que se despliega en el 
sacramento de la Iglesia y en el sacramento del hombre y mundo»146.

También son símbolos fundamentales de nuestra fe; su origen y razón de 
ser se encuentra en el sacramento original, Jesús el Mesías. Y por último, afir-
man que son manifestación del gran símbolo sacramental que es la Iglesia, que 
así celebra y expresa las experiencias básicas de su fe. Nos permite apreciar de 
nuevo esa insistencia y vínculo de los sacramentos con la Iglesia. Insisten que 
no son signos sagrados-ritos que produzcan de manera casi mágica unos efec-
tos salvíficos; pero poseen una pobre comprensión de la doctrina del ex opere 
operato. Por eso, acaban en una presentación de los sacramentos a partir del 
símbolo en general, dejando a un lado, los aspectos de la gracia y la salvación.

También los definen como «símbolos de la fe para la edificación de una 
Iglesia más evangelizada y evangelizadora y en íntima comunión con el culto 
divino»147. Por eso, sólo en la medida en que estén conectados con la fe y liga-
dos con el misterio de la fe, puede existir la teología sacramental. Una fe com-
prendida no sólo como ortodoxia, sino como discipulado y seguimiento de 
Cristo. Así deducen que cada cristiano «es y ha de ser sacramento de Cristo en 
la Iglesia, y sacramento salvífico y testimonial de Cristo ante la humanidad»148.
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Los autores sostienen que el ámbito cultual separado del mundo ha sido 
superado. Por eso, ofrecen la tesis del Christus semper maius o de la liturgia 
cósmica. Así concluyen que la sacramentalidad es una dimensión del misterio 
y de la fe cristiana que no se limita a la Iglesia, sino que «cubre la totalidad de 
la realidad, de la humanidad, y de la historia»149. Ellos afirman que todos tienen 
la posibilidad de asociarse al misterio pascual. Pero para nosotros, es precisa-
mente su falta de diferenciación lo que resulta un problema. No distinguen 
la gracia y la naturaleza, así conducen a una imagen del mundo divinizado, a 
una liturgia universal, y a una Iglesia anónima. Y por ello, sostienen que todas 
las realidades que simbolizan el misterio salvífico del Padre pueden llamarse 
sacramentos, es decir, un «pansacramentalismo».

También contienen como afirmación de fe, la existencia de un ministe-
rio sacramental en las iglesias separadas, que les conduce a la reflexión sobre 
el Cristo Ecuménico que reza eficazmente, para que se integren en la unidad y 
puedan cumplir su misión evangelizadora. En todas las religiones se celebra el 
mismo bautismo y la misma Cena150.

Ellos se preguntan si fuera de la Iglesia pueden existir realidades similares 
a sacramentos, misteriosamente asociados al Misterio de Cristo, por los cuales 
actuaría la «liturgia celeste en esa liturgia cósmica»151. Parten de la tesis de que 
todo lo humano manteniendo su nombre propio, es a su vez, de Cristo. Re-
curren al principio tomista de los sacramenta naturae, pero fuera de contexto. 
Para ellos, los sacramentos son referenciales; por eso, a los no cristianos los 
llamarán sacramentos de la fe. En la ley natural, ya existía la fe sobrenatural, 
orientada misteriosamente hacia Cristo y operando a través de la religión y los 
sacramentos.

Quieren hacer frente a la valoración teológica de las religiones no cris-
tianas de J. Danielou, insostenible después del CV II; y presentan a K. Rahner, 
que con sus tres principios, concluye que cada hombre puede y debe tener la 
posibilidad de ser partícipe de una relación con Dios auténtica y salvadora. La 
Iglesia no rechaza nada de lo que hay de santo y de verdadero en otras religio-
nes; son una preparación evangélica. Pero en nuestra opinión, se hace preciso 
un esfuerzo de precisión y distinción entre la pertenencia a la Iglesia o no. 
También ante los hombres sin religión, plantean su reflexión sobre su estado 
inculpable, y que por un modo invisible y sólo por Dios conocido, la gracia 
pueda operar en sus corazones.

Esta síntesis nos permite afirmar que coinciden con la mayoría de los 
autores en usar las tesis «rahnerianas» y en la valoración de la categoría del 
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«símbolo»; lo original está en dar al rito una interpretación fuertemente ne-
gativa. La perspectiva de fondo es la teología de la liberación, y la perspectiva 
antropológica del sacramento como experiencia fundamental de fe en las si-
tuaciones fundamentales de la vida. Nos parece inaceptable la caricatura que 
realizan de lo sagrado, y su pretendida exégesis de la libertad del Espíritu. En 
el fondo, su sacramentalidad es difusa, y al servicio de una evangelización en 
perspectiva liberadora.

4. «saCraMentalidad en ClaVe de teoloGía litúrGiCa» 
(d. borobio, a. ferrándiz, P. FernánDez r.)

El objetivo es la liturgia «fundamental», son los sacramentos generalmente 
comprendidos, desde las claves de la experiencia celebrativa. Y porque no hay 
sacramentos sin liturgia, ni liturgia que no sea sacramental, ya que el corazón 
de la liturgia son los sacramentos, y éstos sólo pueden ser y existir litúrgica-
mente, por eso, nuestro tratamiento es unitario e integrante152.

Este pretende ser el gran objetivo, pero en el fondo sufren una incom-
prensión de la liturgia, porque no distinguen la especificidad de sus competen-
cias. Es necesaria una reflexión sobre la metodología.

De todo ello se desprende la necesidad de una nueva síntesis litúrgica y sacra-
mental que, respondiendo a las exigencias del momento, destaque los valores 
permanentes y ponga de relieve los centros de sentido, pondere la diversidad y 
el pluralismo, defienda la identidad sin ahogar la vida, y así ayude a la verdadera 
«recepción» consciente. Es decir, sepa unir la liturgia condita con la liturgia 
condenda, articule en un desarrollo unitario y coherente la totalidad litúrgico-
sacramental, oferte en fin una respuesta a la sensibilidad y reivindicación sim-
bólica del hombre actual.

El CV II y su reforma litúrgica son los motivos de su nueva conciencia 
litúrgica. Se incluyen la experiencia histórica, la fenomenología, y la teología 
de la liturgia (Liturgia fundamental), la teología y la pastoral (Sacramentología 
fundamental). Los siete sacramentos constituyen las celebraciones principales 
de la Iglesia, con su centro de atracción y referencia que es la eucaristía.

Los autores insisten en la conexión entre la fe y la celebración, para evitar 
la ideologización o ilustracionismo de la teología, y el espiritualismo y ritua-
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lismo de la liturgia. Por eso, la liturgia simboliza y celebra el misterio, «es 
symbolon del misterio»153. El método de estudio que proponen es: unitario, mis-
tagógico, analítico, sistemático, y personalista. Según cada tema, ellos proponen un 
«bloque diacrónico unitario» o un «análisis sincrónico particularizado». Pero 
en nuestra opinión, más que planteamiento personalista, habría que hablar de 
perspectiva antropológica unida a la filosofía del lenguaje.

El fruto deseado para esta teología fundamental de los sacramentos es 
pasar de la reflexión a la celebración. Los autores piden un nuevo Movimien-
to Litúrgico que nazca de lo íntimo de la Liturgia y que consista no tanto en 
nuevos textos y creatividades, sino en un verdadero tejido central del núcleo 
celebrativo. Este modelo se presenta con rasgos de lo novedoso frente a una 
visión reductiva154.

El estudio155 debe estar abierto a las instancias teológicas y a los interrogan-
tes prácticos, desde los que se nos urge hacia una nueva reformulación y una 
síntesis sacramentológica. El «crecimiento sacramental» que se ha verificado 
en la Iglesia antes y después del Vaticano II, así como la problemática surgida 
sobre el puesto que el sacramento debe ocupar en la vida cristiana, legitiman 
la pregunta que hoy como ayer debe seguir haciéndose la Iglesia: ¿Qué es en 
verdad un sacramento?156 Siempre hay razón para preguntarse por el sacramen-
to, porque nunca hay razón para afirmar que lo hemos comprendido, dicho y 
vivido todo lo que es.

El sacramento es realidad pluridimensional, que incluye elementos o «perso-
najes» (Dios-hombre-iglesia), y se realiza en relación con contextos y situacio-
nes (históricas, culturales, pastorales). Por eso, aunque su esencia permanece y 
es siempre la misma, exige una interpretación situacionada de sus elementos157.

Las razones para esta nueva síntesis son: «teológica», «cristológica», «pneuma-
tológica», «eclesiológica», «escatológica», «antropológica», «socio-cultural», «pas toral». 
Y las categorías son: «encuentro», «comunicación», «celebración», «expresión», «sím-
bolo», «liberación», etc., que han dado lugar a nuevos modelos sacramentológicos158. 
Nuestros autores usan de modo especial aquéllas que responden a sus opciones 
de fondo. Aunque no se colocan explícitamente en la doctrina «rahneriana», 
ellos la asumen de hecho, y también la fundamentación antropológica de los 
sacramentos y ritual desde el «lenguaje performativo». Así su sacramentalidad 
plural abarca a Cristo y la Iglesia, al hombre y al pobre, a la creación y la histo-
ria, y su concentración simbólica que son los sacramentos, comprendidos como 
eclosión simbólica privilegiada.
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4.1.  Asunción del modelo «rahneriano» unido a la perspectiva antropológica159 
(modelo de J. Martos: sacramentos «personales», «naturales», 
«experiencias»), y la perspectiva ritual de los autores franceses 
(eficacia performativa del símbolo y rito, J.M. Rovira Belloso, 
«lenguaje comunicativo»)

Tesis «rahnerianas» que descubrimos en: la sacramentalidad de la Iglesia 
y el septenario; la sacramentalidad difusa y el número simbólico; los sacra-
mentos son su «condensación», «expresión», y «actualización»; la institución 
y la eficacia (autorrealización absoluta de la iglesia y de la gracia escatológica-
mente victoriosa y definitiva); la gracia en el mundo; la gracia antes, en y tras 
el sacramento. Podemos afirmar que «si bien la orientación de D. Borobio no 
se coloca explícitamente en el modelo «rahneriano», de hecho, asume sus te-
sis»160. Así, el misterio de Cristo resulta prácticamente irrelevante para expli-
car los sacramentos, como afirma A. Miralles en su artículo (cita159): «cuando 
explica la eficacia salvífica y la gracia sacramental, la coincidencia con K. Rah-
ner es notable, pero por eso mismo, la actualización del misterio no aparece 
como relevante».

En cambio, según P. Fernández sólo existen unos modos extrasacramen-
tales de conseguir la gracia sacramental, pero no los «cristianos anónimos»161. 
él defiende que el septenario son las mediaciones plenas. Si los contenidos 
revelados coinciden con lo que el hombre previamente ha encontrado en sí 
(K. Rahner), «Cristo resulta desdibujado»162, «y se cae en la gnosis»163. Nues-
tro autor sostiene que una doctrina a partir del mundo impregnado de gracia, 
como radicalización de lo que se vive ya en la liturgia del mundo, es obra de 
T. de Chardin. Estas consideraciones nos obligan a precisar, ya que a pesar de 
su perspectiva litúrgica, el autor discrepa en varios temas del modelo «rahne-
riano». P. Fernández se interroga por la eficacia simbólica164, por la institución 
de la Iglesia como Ursakrament, y por el existencial sobrenatural. Según su 
valoración, K. Rahner ofreció una noción ideologizada del sacramento. En 
nuestra opinión, tal vez uno de sus mayores inconvenientes, sea su arranque 
antropológico y su sacramentalidad difusa.

Como modelo antropológico que forma parte del contenido de este mo-
delo, presentamos la obra de J. Martos, a partir de su definición como signo 
sagrado, señal, o símbolo, que ayuda a conectar con lo significativo165. Los 
sacramentos personales son las fotografías y los recuerdos como símbolos de 
las personas y acontecimientos, que aportan recuerdos y despiertan los senti-



CUADERNoS DoCToRALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / VoL. 56 / 2010 323

SACRAMENTo Y SACRAMENTALIDAD EN LoS TRATADoS ESPAÑoLES PoSTCoNCILIARES

mientos. Los sacramentos naturales son las cosas y acontecimientos del mun-
do. Las experiencias sacramentales son los retiros y las iglesias, las peregrina-
ciones. Los sacramentales son las ceremonias y los objetos de arte. Y a partir 
de ellos, el autor presenta a Jesús y a la Iglesia sacramento, y los sacramentos 
de la Iglesia. Por lo tanto, lo antropológico se presenta como un verdadero 
fundamento de sentido.

Y como modelo ritual, presentamos la obra de J.M. Rovira, desde su clave 
de «lenguaje comunicativo»166. También A. Ganoczy explicó los sacramentos 
en forma de un «lenguaje comunicativo»167. El punto de referencia es la Tri-
nidad como realidad última e invisible («res sacramenti»), de la cual se derivan 
por creación o por gracia los signos de la comunicación. Por ello, nuestro au-
tor define el sacramento como palabras-en-acción de la comunidad. Así enlaza 
con o. Casel y E. Schillebeeckx.

También la eficacia del «lenguaje performativo» es asumido por este mode-
lo168. El simbolismo es entendido en su pregnancia y comunicatividad realista. 
Las categorías que utilizan son: «expresión», «actualización» y «celebración». 
Pero cuando afirman la eficacia expresiva no piensan en la eficacia de un reco-
nocimiento, sino en algo nuevo, que al decirse, se hace, y así se transforma la 
realidad169. Y así a partir de la expresión del lenguaje, teniendo como trasfondo 
la teoría del símbolo real en clave «rahneriana», pretenden fundar el lenguaje 
performativo, eficaz, para aplicarlo a los sacramentos.

4.2. Cristo sacramento original o radical170

Los autores afirman que la fuente, el sentido y el centro de la sacramen-
talidad se encuentran en Cristo171. En los Evangelios, la Encarnación apare-
ce como signo por excelencia, sacramentalización radical y culminante de la 
presencia preexistente de Dios. Así deducen que es el «protosacramento» o 
«sacramento original» que visibiliza el amor y la gracia; es la realización plena 
del «mysterion» y lugar eminente del encuentro con Dios. Pero en nuestra opi-
nión, esta doctrina necesita un contraste con la tradición y la documentación 
histórica; y adolece de estar puesta al servicio de la sacramentalidad propia del 
modelo172. Aunque afirmen la raíz y el origen en Cristo, se debe conducir el 
problema a la relación: Iglesia y sacramentos.

Desde el N. T., ellos afirman que Cristo es el icono primordial de Dios, 
porque es el Hijo de Dios. La liturgia enseña que Cristo se acerca al hombre 
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para introducirnos en lo invisible. Los padres como Agustín, afirmaron que 
«no hay otro sacramento sino Cristo»; los escolásticos enseñaban la Encarna-
ción como causa instrumental de gracia; los reformadores insistían en su pri-
mariedad sacramental; el dogma de Calcedonia definió esta verdad, y el último 
magisterio que se corrobora en LG 8: «La naturaleza asumida sirve al Verbo 
como instrumento vivo de salvación». Así concluyen que la raíz está en su fi-
liación. Los autores afirman que tras el CV II se ha universalizado la categoría 
de «sacramento originario», sobre todo por E. Schillebeeckx y K. Rahner; éste 
lo presenta como «la primordial palabra sacramental de Dios en la historia»173.

Los autores afirman que Cristo es sacramento por su ser, es decir, por su 
verdad ontológica, por su presencia como Hijo de Dios174. «Por ser Dios, nos 
revela sus planes, y por ser hombre, nos representa ante Dios»175. Cristo es el 
sacramento de Dios bajo tres perspectivas: es el misterio de Dios «historiza-
do», «humanizado» y «glorificado»; y lo abordan desde las categorías: «Mys-
terion», «Imagen», «Palabra», e «Hijo», con la bidimensionalidad propia de 
toda estructura simbólico-sacramental. Y afirman que él es sacramento por su 
obrar, es decir, por su verdad ética, por su acción mesiánica y salvadora. Sus 
actos no sólo manifiestan su ser, sino que son por sí mismos sacramentales; 
y porque son actos de Dios, son salutíferos. Y Cristo es sacramento por sus 
actos privilegiados en los que se manifiesta el poder salvador de Cristo. Por eso, 
concluyen que su sacramentalidad es el fundamento radical de la dimensión 
cristológica.

4.3. Iglesia sacramento principal o fundamental

«Es necesaria una prolongación terrestre del sacramento original glorifi-
cado, que sea la historización del don escatológico del Espíritu»176 (SC 6, LG 
1-4). Por eso, su sacramentalidad es la efusión del Espíritu, cuyo primer fruto 
es ella misma. Y expresa un misterio llamado «Cuerpo de Cristo». Recogen 
a varios Padres que lo indicaban: Cipriano afirmó el «sacramentum unitatis», 
y Agustín habló del «admirable sacramentum». También en la liturgia, es el 
«admirable sacramentum» por el que se continúa la redención y el mundo reno-
vado vuelve a su destino. Según estos autores, en la Edad Media se olvidó, aun-
que reconocieron la necesidad de los «instrumenta extrinseca et separata». Pero 
a partir de L. de Thomasin se recuperó la visión. Y así presentan un elenco de 
autores modernos: «sacramento de los sacramentos» (H. Klee); «segundo gran 
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misterio» (J.E. Kuhn); «misterio de la unión de lo natural y lo sobrenatural» 
(M.J. Scheeben); «sacramento universal» (F. Hettinger). Aunque expliquen de 
diversas formas la semejanza, y la diferencia con Cristo (o. Semmelroth, H. 
de Lubac); enseñan la continuidad y la principalidad sacramental respecto a 
Cristo y los sacramentos (K. Rahner); presentan su carácter de sacramento de 
Cristo celeste (E. Schillebeeckx). Así nuestros autores concluyen que el CV II 
recogió estos frutos177.

LG 1 presenta el «veluti», el «como» de referencia, relatividad y subordi-
nación de aquél, que es el sacramento principal. También P. Fernández matiza, 
«no la define sacramento, sino que se afirma una estructura similar»178. Se han 
usado cuatro categorías en esta visión de la Iglesia: «mysterium», «sacramen-
tum», «instrumentum», y «signum». Pero en nuestra opinión, a pesar del reco-
rrido histórico que hacen, el problema de su falta de consistencia se mantiene.

Ellos presentan las dos direcciones que se toman en la teología: la Iglesia 
como «sacramentalización fundamental del Espíritu»179, y como «encarna-
toria» u objetivación sacramental-signal de las experiencias de salvación180; 
y a partir del «Cuerpo de Cristo» y «Esposa de Cristo». Pero en nuestra 
opinión, nos parece necesario un estudio profundo de los textos conciliares, 
y una reconstrucción del contexto en el que se ha hecho la afirmación de la 
Iglesia como sacramento; algunos autores plantean la raíz del problema en la 
interpretación del área alemana.

Los autores afirman que es sacramento por su ser, como realidad y mis-
terio, es decir, por su ser divino-humano y salvífico-social, que se manifiesta 
a través de los elementos visibles. Por eso, depende de Cristo y del Espíritu, 
y es su sacramento por manifestar la salvación y la unidad. Y esta categoría 
abarca la totalidad, es decir, a la jerarquía y al pueblo de Dios181. También nos 
enseñan que es sacramento por su obrar, comportamiento y testimonio. Ella 
está llamada a ser signo del amor de Dios. Así deducen una bipolaridad de sus 
elementos: lo institucional y lo carismático (SC 2 y LG 8), que son consecuen-
cia de la conexión entre su realidad humana y la dimensión divina182. Pero la 
Iglesia no se limita a una mediación noética, sino que actúa, realiza y comunica 
la salvación. Y afirman que es sacramento por sus signos privilegiados: palabra, 
sacramentos, caridad. Estos contenidos les llevan a presentar la Iglesia no sólo 
como la prolongación sacramental de Cristo, sino como la dimensión eclesio-
lógica de los sacramentos, por eso, son las «autorrealizaciones de la Iglesia». 
Pero en nuestra opinión, esta dimensión eclesial, creemos que es la que funda 
la presentación de este modelo, incluso su deuda de la herencia «rahneriana».
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4.4. El hombre183 (el cristiano «sacramento existencial»)

Los autores enseñan que la vida tiene un valor litúrgico, por eso, un reco-
nocimiento de su valor sacramental184. Dios ha creado a su imagen y semejanza, 
por eso, el hombre es su «imagen» y «signo», y tiene capacidad de conocer 
y amar a su Creador. La Encarnación asumió nuestra naturaleza y compartió 
nuestro destino, por eso, hace del hombre su «signo privilegiado». Así el «homo 
creatus» se ha convertido en el «homo christianus», aunque no sea consciente. Y 
enseñan que la gracia latente y velada está ya operando en una sacramentaliza-
ción diluida185. Por eso, en la actitud existencial de cada uno, hay una toma de 
posición anónima en relación con el misterio cristiano; nada se opone a que la 
experiencia de gracia se sacramentalice «anónimamente»186. Como ya hemos 
mostrado y ahora vuelve a aparecer, estos autores al explicar la eficacia y la gracia 
sacramental poseen una coincidencia con la obra de K. Rahner más que conside-
rable. Así enseñan que por la fe el cristiano no sólo es «sacramento», sino que lo 
sabe, lo profesa, e intenta vivirlo, por ello, es un «homo eclesialis».

Según estos autores, el hombre es sacramento por su ser, es decir, por su 
doble polaridad divino-humana, y que por la gracia es una realidad invisible y 
espiritual187. Y el símbolo del cuerpo es realidad «realizadora» y no sólo infor-
madora. Un saludo o un beso son los sacramentos de la fraternidad humana. El 
hombre está llamado a ser sacramento de Cristo y en él, de la Iglesia. También 
es y debe ser sacramento por su obrar, «aparecer» como tal en la comunidad y 
el mundo. Es un signo «provocativo» por sus obras. Pero la gran tragedia es el 
«anti-signo» o el «anti-testimonio». Y es sacramento por sus signos privilegiados 
que se concretan en las celebraciones188. Estos signos son asumidos y elevados 
al rango de sacramentalidad189; y son «sacramenta fidei», es decir, son signos de 
la vida de Cristo, de la salvación y del misterio.

4.5. El pobre sacramento de Jesucristo190

Los autores enseñan que es uno de los «grandes sacramentos primordia-
les» que prolonga y actualiza la sacramentalidad originaria de Cristo. Desde 
el A. T., es indudable la preferencia e identificación de Dios con los pequeños. 
También el Dios revelado en Cristo, es revelado en la humanidad humillada, 
de donde surge el carácter sacramental del pobre191. Así se constituye un nexo 
fundamental entre la sacramentalidad y la ética192.
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También afirman una vertiente más dinámica que nos descubre al Dios 
cercano y comprometido en restaurar el rostro del hombre. Esta espirituali-
dad sacramental no termina en la cruz, sino que camina hacia la resurrección; 
por eso, es una espiritualidad de la esperanza, que nos invita a ser solidarios. 
El encuentro con Dios se realiza en el pobre, Mt 25, 31-46, según formas 
concretas, Jn 1, 34. Este amor al pobre es también el sacramento-símbolo del 
amor de Jesús.

4.6. La realidad creatural-cósmica y su valor sacramental193

Los autores enseñan que la creación es obra de Dios en la que manifiesta su 
«huella», de ahí su carácter sacramental. La creación ex nihilo habla de la bondad 
divina, pero nos habla del origen y de su fin. El «mysterion» de Dios abarca la 
creación, la redención y la consumación. Por eso, concluyen que la creación no 
sólo tiene fuerza sacramental, sino que entra a formar parte del sacramento.

Ellos se justifican en que es la presentación clásica de los años setenta a 
partir de las «huellas de Dios». «El mundo y el hombre son realidades que 
significan la salvación, no salvan en sí, pero son sacramentos naturales que 
salvan en el misterio pascual»194. El cosmos como palabra tiene también una 
función mediadora cuyo origen y eficacia proceden de Dios. Además por el 
hecho encarnacional poseen la impronta crística, Jn 1, 3-10. Y concluyen, 
que a la creación le aguarda un futuro de gloria y de resurrección, pero co-
menzado ya.

Los autores presentan la tradición que apoya la definición del cosmos 
como «sacramento», pero desde la fe195. Pero no sólo el sentido que el hombre 
se encuentra, sino que él hace el «sacramento». Por su contemplación, hace 
que su lenguaje pase a ser performativo de la existencia humana. Estos autores 
recurren de nuevo a la teoría ritual francesa del lenguaje. Por eso, concluyen 
que la «cosmoteosis» depende de la «antropoteosis»196.

El mundo entero, dice K. Rahner, está lleno de la gracia de Dios. La misma 
existencia humana está inundada de esta gracia. Los sacramentos son aconteci-
mientos de gracia divina perdonante, santificante y divinizante. Pero no como 
si la gracia llegara por ellos como desde fuera y por primera vez197. El mundo, 
y sobre todo, el hombre, en su más radical profundidad e intimidad, desde su 
misma creatureidad, están agraciados por Dios198.
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Pero en nuestra opinión, al explicar el cosmos desde la doctrina «rahne-
riana», se pierde la distinción de lo natural y lo sobrenatural. Ellos afirman 
que el hombre colabora y participa en la expresión simbólica, en la que se 
añade una nueva expresión y experiencia. Es necesaria porque se explicita lo 
implícito, se comparte la fe, se reconoce la identidad, y se celebra con gozo y 
fiesta. Pero nos preguntamos si no reducen con esta teoría el sacramento a dar 
publicidad. Ellos enseñan que el sacramento es causa en cuanto que la gracia 
se da al manifestarse. Esta presencia manifestante no es sino la actualidad de 
la Iglesia, es decir, ella misma es la tangibilidad de la gracia199. Por eso, según 
nuestro estudio, podemos decir que sitúan los sacramentos a partir de la Igle-
sia protosacramento.

4.7. La sacramentalidad de la historia: signos de los tiempos200

Nuestros autores enseñan que la historia de salvación tiene una estructura 
sacramental, por eso, es una «mediación» de la presencia divina. El punto de re-
ferencia es el mysterion neotestamentario: Cristo. Por él, tanto la historia como 
lo humano se convierten en el lugar de encuentro y de experiencia de Dios.

La primera intervención divina fue la elección de Israel como sacramento 
de la alianza. Su «credo» estaba fundado sobre esta concepción «histórica». 
Por ello, concluyen que la «historia está tejida de una estructura sacramental 
como palabra y hecho»201. Pero según nuestra interpretación, pasar de la re-
velación en la historia a definirla esencialmente como un sacramento, obliga 
a precisar cuál es el fundamento. Ellos dicen que se refleja a través de los ele-
mentos que le dan una estructura dialógica, y hacen de ella un sacramento de 
salvación. Además, la Encarnación asume no sólo un espacio, sino una historia, 
por eso, estamos llamados a sacramentalizar ese mysterion.

También se apoyan en el filón de GS «signos de los tiempos», que encuen-
tran su pleno significado en la persona y obra de Cristo202.

4.8. La palabra de Dios sacramento de Cristo

Los autores afirman que la palabra de Dios en la historia de la salvación 
debe mostrar su carácter de sacramentalidad203. Tanto esta palabra como el 
Espíritu Santo son presentados por P. Fernández. Según nuestro estudio, así 
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nos descubre su sacramentalidad amplia, a pesar de la crítica que realiza a 
otros autores. él enseña que la palabra ad extra es mediación sacramental de la 
presencia poderosa de Cristo; por lo tanto, usa un concepto análogo del «sa-
cramento»204. La palabra de Dios puede significar la palabra eterna de Dios, 
encarnada, revelada en la Escritura, predicada y celebrada, y que ahora vivifi-
cada por el Espíritu, está en el corazón de la Iglesia.

Por eso, dice el autor que la palabra y los sacramentos están unidos por 
una relación paradigmática. La palabra es una realidad viva y gestadora de 
vida que penetra y discierne, así realiza la purificación e iniciación en el Reino. 
Para su inteligencia espiritual, el hombre posee el Espíritu. Las Escrituras 
han sido redactadas para ser proclamadas cultualmente, y para ser custodiadas 
por la Iglesia205. También el ministerio eclesial se inicia con el kerigma y el 
catecumenado, y se culmina con los sacramentos; por lo tanto, una relación 
indisoluble como en el Verbo Encarnado.

Pero la palabra de Dios es sacramento no por derivación, sino por cons-
titución. En el A. T., es instrumento con el que Cristo nos salva, y en cierto 
sentido, es sacramento del N. T.; y éste es, a su vez, el sacramento del reino es-
catológico206. P. Fernández enseña que la Palabra tiene un significante visible 
y un significado invisible, pero no sólo anuncia los acontecimientos de vida. 
Ella anuncia y presencializa el misterio de Cristo, surgiendo la interpretación 
tipológica. También san Agustín la presentó como el sacramento que revela 
los misterios de Dios. Incluso afirma nuestro autor, que este vocablo se aplicó 
antes a ella que a los ritos. Su fundamento teológico es estar orientada al Verbo 
Encarnado207. Ella posee una eficacia real, ex opere operantis.

4.9. La sacramentalidad del Espíritu Santo

Por la relación del Hijo con el Espíritu en la Trinidad y en los misterios 
de la Encarnación e Iglesia, afirma P. Fernández que «no es posible explicar 
la sacramentalidad fuera del Espíritu»208. Por ello, existe un equilibrio entre la 
dimensión cristológica y la pneumatológica209; y «los sacramentos son signos 
y mediaciones del quehacer permanente del Espíritu»210. Así el autor deduce 
la dimensión trinitaria del sacramentalismo. Pero por esto mismo, en nuestra 
opinión, esta derivación hacia la fundación de un nuevo sacramento, podría 
acarrear la pregunta por la sacramentalidad del Padre, que también interviene 
en este plan de la salvación.
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En la visión del autor, el movimiento descendente, protológico, misional 
y anamnético, de creación y redención, se completa con el ascendente, esca-
tológico, contemplativo y epiclético del Espíritu con la Iglesia, por el Hijo 
al Padre211. La Iglesia es realidad toda espiritual, el Espíritu de la Cabeza es 
también del Cuerpo. El origen pentecostal de los sacramentos se manifiesta 
en la epíclesis.

4.10.  Los sacramentos de la Iglesia como concentración simbólica 
de la sacramentalidad plural. Eclosión simbólica privilegiada

Durante mucho tiempo ha existido en la Iglesia un concepto restrictivo y po-
bre de sacramento. Se utilizaba y se pronunciaba esta palabra únicamente para 
referirse a cada uno del septenario: sacramentos o ritos sacramentales de la 
Iglesia. Sin embargo, es preciso decir que tal restricción supone un gran empo-
brecimiento. La realidad sacramental plena no queda suficientemente expresa-
da si se reduce a ese septenario. Existen otros centros de sacramentalidad que, 
lejos de oponerse o de disminuir el valor de los siete sacramentos, constituyen 
el marco propio para su comprensión, celebración y realización en la vida. Du-
rante los doce primeros siglos, «misterio», «sacramento», se empleaban también 
para otras realidades: Cristo, Iglesia, Escritura, pascua, cuaresma, etc.212.

El Vaticano II ha utilizado la expresión «sacramento» en su sentido más origi-
nario, aplicándola a Cristo, a la Iglesia, y en un sentido más difuso al cristiano, 
a todo hombre, a las realidades creadas213. Hoy la teología, basándose en las 
mismas fuentes de la revelación y en el magisterio de la Iglesia, no duda en lla-
mar «sacramento» a otras realidades que desbordan el campo del septenario214. 
No se trata de «nominalismo», ni tampoco de «pansacramentalismo». «No es 
cuestión de semántica, sino de contenido»215. Se trata de reconocer la entraña 
sacramental de las diversas realidades.

Evidentemente, se parte de un concepto «amplio de sacramento», pero no por 
ello menos tradicional y genuino. Podría decirse que de la centralidad en la efi-
cacia como elemento distintivo («signum eficaz gratiae»), se ha pasado a la cen-
tralidad signal («signum rei sacrae», «invisibilis gratiae visibilis forma»). Así, «si 
sacramento significa fundamentalmente la manifestación en visibilidad históri-
ca del don invisible de la gracia de Dios, no hay inconveniente alguno en apli-
carlo también a otras realidades que no sean los siete ritos sacramentales»216. 
Se amplía el círculo de la sacramentalidad, pero no se niega la verdad del sacra-
mento. Se resaltan sus semejanzas, pero también sus diferencias. La distinción 
en la realización particular nos manifiesta la riqueza y la complementariedad. 
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En adelante, al hablar de «sacramento», lo más preciso será añadir la determi-
nación: «Cristo sacramento», «sacramento del bautismo»217.

Es claro que los autores abogan por «una sacramentalidad más allá del 
septenario, que se dilata hasta abarcar la entera realidad de la fe»218. Afirman 
que es un criterio básico en la lectura cristiana de la historia de salvación. En 
nuestra valoración no queremos prejuzgar la posibilidad de usar esta categoría 
para referirse a otras dimensiones de la fe; pero sí reivindicar la necesidad de 
una clarificación terminológica y conceptual, sin la cual, a pesar de las justifi-
caciones de D. Borobio, no es posible el incremento de la reflexión teológica. 
A pesar de su pretensión de recuperar un dato de la tradición, provoca el pro-
blema de su ambigüedad al referirse tanto a la Iglesia, al hombre, o a cualquier 
realidad existencial, y también el problema de una generalidad abstracta y vaga 
que conduce hacia el «nominalismo».

Los autores insisten que la dimensión simbólico-sacramental está omni-
presente en la economía de revelación. Por eso, precisan «una concepción 
de sacramento más amplia y dilatada, complexiva y totalizante en el área de 
significación, que abarque no sólo lo central cristiano, sino también la totali-
dad de lo real»219. También la obra de P. Fernández ofrece la sacramentalidad 
dilatada, incluso mayor que la propia de D. Borobio, pues añade secciones 
específicas para hablar de Cristo sacramento, del hombre220, de la palabra y 
del Espíritu221. En nuestra valoración, nos parece su aspecto más débil y pobre.

Los autores afirman que hay que ampliar el ámbito sacramental, por-
que aunque los concretos sean siete, las expresiones sacramentales de Cristo 
e Iglesia son muchas más222. El movimiento «retroversivo» afirma L. Maldo-
nado, conlleva remontarse hacia atrás no sólo en un sentido temporal, sino 
ontológico, hasta el «fundamento y raíz»: Cristo e Iglesia. Y desde aquí, a un 
radio más amplio: cosmos, hombre e historia. Por eso, la «sacramentalidad 
particular o septenario se define como la «eclosión simbólica privilegiada» de 
una amplia y latente sacramentalidad que envuelve y atraviesa toda la vida cris-
tiana (Palabra, fe, compromiso)»223. Según L. Maldonado, este segundo es el 
movimiento de «retroproyección» hacia el sacramento particular224. Por ello, 
los sacramentos son definidos como «condensación», «expresión» y «actuali-
zación» de la sacramentalidad. «Son las «realizaciones», «actualizaciones» o 
«despliegues» del sacramento fundamental en el Espíritu y sobre el sacramen-
to originario»225. Son como una «eclosión simbólica» de la gracia presente en 
el mundo. De hecho, el sacramento particular es la «explosión» de significado 
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y de eficacia de todo cuanto sucede siempre y en todas partes, es decir, de la 
sacramentalidad fundamental implícita y explícita. Según hemos analizado, es 
aquí donde la deuda respecto a la doctrina de K. Rahner es mayor. Y por eso, 
a un concepto amplio de sacramento, no podía corresponder la interpretación 
aritmética del número siete, como sostiene también P. Fernández.

«La Iglesia siendo la primera sacramentalización fundamental, necesita 
una desmembración particular, los sacramentos, como algo diversificado y en 
trance para su determinación»226. Por eso, hay que explicar la institución a 
partir de su misterio. «La sacramentalidad es la forma de relacionarse Dios y 
el hombre»227. «Los sacramentos de la Iglesia son la concentración significan-
te o simbólica más cualificada para nosotros de los diversos niveles de la sacra-
mentalidad»228. Según estos autores, sólo se explican, si en ellos se integran las 
realidades del organismo sacramental y se desarrollan las dimensiones: histó-
rico-salvífica, cristológica, eclesiológica, antropológica, creatural-cósmica. Así 
ellos condensan la sacramentalidad plural, y sostienen que las situaciones fun-
damentales de la vida son la gramática existencial-sacramental. Por lo tanto, 
a la sacramentalidad «desde abajo» se une la que procede «desde arriba», «a 
la pregnancia creatural se une la verdad salvífica»229. Es decir, el fundamento 
antropológico tiene un lugar prioritario.

P. Fernández dice que «la sacramentalidad aparece no sólo como insti-
tución, sino como memorial de la economía de salvación»230. Así la teología 
vuelve a ser una narración. Pero debemos precisar que a pesar de presentar 
una sacramentalidad plural y difusa, su noción de «sacramento» se asemeja a 
las nuevas perspectivas que estudiaremos en el cap. 5, frente a la obra de D. 
Borobio, que deriva de la clave eclesiológica de K. Rahner.

4.10.1. El sacramento como palabra

La Iglesia católica daba más importancia al rito, y en cambio, los protes-
tantes a la palabra y a la fe. Pero por el CV II y el ecumenismo se avanza hacia 
una síntesis231. En nuestra presentación, recogemos esta dimensión y la de 
signo, primero por respetar el esquema de la obra de D. Borobio, y también 
por el interés que poseen ambas.

La dimensión de palabra está presente en el documento del Grupo Dom-
bes; K. Barth aunque defiende la unión, afirma la prioridad de la palabra, por 
su cualidad de «verbum audibile» o «verbum visibile». D. Borobio define los 
sacramentos como una forma de anuncio, y su función es la pedagógica. Son 
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la «repetición de la promesa», pero no la realización de la salvación232. G. 
Ebeling y E. Jüngel defienden que los sacramentos son las formas especiales 
del acontecimiento salvador de la palabra, en una situación concreta233. Tam-
bién son acciones externas de la Iglesia, encomendadas por Cristo y unidas al 
anuncio del evangelio234. K. Rahner distingue los grados que se aplican a la 
Iglesia235: evangelizadora, magisterial, teológica, sacramental, etc. El mayor 
es el sacramental, en el que existe diversidad de compromiso de la Iglesia. 
W. Kasper236 se centra en la palabra-situación sacramental. Por eso, todos los 
autores reconocen que la palabra es sacramental, que la salvación acontece 
en la palabra, y que la predicación es un acontecimiento de gracia y que tiene 
prioridad.

D. Borobio explica su sacramentalidad, porque ella expresa un contenido 
de salvación, tiene un carácter exhibitivo y así, realiza lo que anuncia, pero 
con la disposición del sujeto. Es evidente su insistencia en la palabra frente al 
sacramento, propia también de autores como J.M. Castillo. También insiste en 
la fe y el compromiso. Es la demostración de su recepción del modelo ritual.

4.10.2. El sacramento como signo

D. Borobio afirma que el signo tiene un carácter sensible y visible como 
todas las realidades sacramentales. La tradición fue unánime al definir a par-
tir de su visualización externa, San Agustín habló del «sacrum signum», los 
escolásticos explicaron como «sacrae rei signum» o «invisibilis gratiae visibile 
signum». Con el movimiento litúrgico y la renovación teológica237 se volvió 
al concepto de «signo sensible», es decir, «son signos de la historia salutis». El 
CV II recoge este aspecto en SC 7. Características: la vinculación bíblica que 
demuestra la continuidad con los signos «miravilia» en la historia salutis; la 
totalidad simbólica, el signo sacramental no está compuesto sólo por la mate-
rialidad sensible; y el dinamismo interpersonal.

Por todo el contenido expuesto, podemos concluir que los autores de este 
modelo mantienen una gran deuda con los discípulos de K. Rahner; así atri-
buyen el concepto de «sacramento» respectivamente a Cristo, a la Iglesia, al 
hombre o al cosmos, para pasar de esa sacramentalidad difusa a la «concentra-
da» del septenario. Y también son herederos de la perspectiva antropológica, 
que desde la eficacia performativa del símbolo y rito, presenta los sacramentos 
como expresiones simbólicas de la salvación en las situaciones fundamentales 
de la vida.
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Cuando presentan la eficacia salvífica del sacramento y la gracia, la 
coincidencia con K. Rahner es aún más notable, pero por eso mismo, la 
actualización del misterio deja de ser relevante en el sacramento. Y a pesar 
de su intento de superar la tradicional separación entre la liturgia y los sa-
cramentos, nos parece necesaria una clarificación y un estudio de la meto-
dología específica.

5. «la eConoMía saCraMental» 
(a. Miralles, M. PonCe Cuéllar, r. arnau-GarCía)

Estos autores afirman que los sacramentos están en el centro de la vida 
de la Iglesia, y así ha de suceder en la vida del cristiano. Por ellos, Dios Padre 
nos santifica con el poder del Espíritu, nos introduce en el misterio de Cristo, 
nos inserta en el culto perfecto de Cristo al Padre, y también se edifica la Igle-
sia. Además ellos expresan la fe, la activan y la fortalecen238. Por lo tanto, este 
modelo aboga por un estudio global en el marco del misterio cristiano. Para 
así manifestar sus dimensiones: cristológica, eclesiológica, pneumatológica, y 
antropológica; y responder a: ¿qué son los sacramentos?, ¿por qué los celebra 
la Iglesia?, ¿por qué tengo que participar?, ¿qué sentido tienen en nuestro 
tiempo? La temática es desarrollada de modo completo, sistemático y claro, y 
así permite varios niveles de lectura239. Podemos definir que su perspectiva es 
«descendente»240, porque el punto de partida es el misterio de Cristo, centro y 
cúspide de la historia de salvación. Y de Cristo nace la Iglesia, como presencia 
y actualización para todos los hombres. Esta perspectiva es una de las bases 
que lo diferencian respecto a los modelos ya estudiados de fundación más an-
tropológica. De hecho, esta visión produce la superación de los problemas 
anteriores241.

Ellos reconocen la necesidad de un estudio general desde la sacramenta-
lidad, pero sin desvirtuar la noción aplicada a Cristo y a la Iglesia. Esta nue-
va categoría es necesaria porque se estudian no sólo los sacramentos, sino la 
estructura sacramental de la salvación histórica de Cristo, y sin ella, no se 
justificaría cada uno y su inserción en el misterio de Cristo y de la Iglesia242. 
También afirman que la creación y la Encarnación son los ejes de la estructura 
sacramental.

El camino de acceso en estos autores es desde el mysterion del que deriva 
el sacramentum (estructura sacramental de la historia de la salvación), comen-
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zando por la Escritura y los Padres, para así concretarlo en el septenario. Ellos 
rechazan partir del concepto según la escolástica o la teología moderna, para 
«no caer en el círculo vicioso de aplicar a Cristo, a la Iglesia, y al septenario, 
un concepto elaborado»243. Los sacramentos en latín sacramenta, en griego 
mystêria, y ambos en el N.T.244, nos conducen a los sacramentos en relación 
con Cristo245 y con la Iglesia246.

Nuestros autores afirman que en los Evangelios aparece esa noción para 
designar el misterio del Reino de Dios. Col revela que Cristo es la realización 
de la oikonomia en la que el mysterion se revela y se realiza, aunque espere su 
consumación. Y la Iglesia forma parte de este misterio de Cristo; por eso, es 
también misterio de la Iglesia. Por la predicación apostólica y por la fe llegan 
las personas a la inserción en ese misterio. Así concluyen que la revelación se 
realiza por los acontecimientos en el campo histórico-sacramental.

El mundo fue creado como un signo de Dios, pero su presencia se des-
cubre también en los acontecimientos llamados «maravillas de salvación»247; 
y Cristo es su centro. Esta presentación del mysterion en clave cristológica, 
eclesiológica e histórico-sacramental, define las perspectivas renovadas de este 
modelo.

5.1. Cristo sacramento fontal

Los autores insisten en descubrir detrás de la Iglesia, la humanidad del 
Señor como sacramento fontal, «él es la última clave de bóveda»248. Es la ple-
nitud de las «maravillas de salvación», y el centro de la revelación y del don 
de la vida es el misterio pascual. Cristo está presente con su virtud en los sacra-
mentos249. Pero hay que puntualizar que sólo M. Ponce presenta la sacramen-
talidad de Cristo, tal vez por hacer una reflexión un tanto diferente respecto a 
las otras obras. Presenta a Cristo mysterion por su verdad ontológica, es decir, 
por su unión hipostática. Como Logos del Padre al encarnarse, se convirtió en 
Sacramento del Padre. En su rostro humano se descubre su imagen. Por eso, la 
encarnación es la sacramentalización radical y superadora que le constituye en 
el signo del amor redentor de Dios, y se despliega por las palabras y acciones. 
éstas son «mysteria carnis Christi», que manifiestan su ser Hijo, y en ello, radi-
ca su eficacia; así se convierten en acciones teándricas, y con un sentido de culto. 
Pero debemos matizar, porque la presentación de Cristo sacramento no es lo 
fundamental ni siquiera en este modelo.
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M. Ponce afirma que es el sacramento original o fontal, protosacramento, 
que visibiliza el amor y gracia en su ser Dios–Hombre y en sus acciones teán-
dricas. Así puede proporcionar unidad y sentido a la Iglesia como sacramento 
fundamental.

5.2. Iglesia sacramento primordial

Afirman los autores que el CV II ha mostrado la continuidad entre Cristo 
y la Iglesia, de tal modo que ella es el sacramento universal de salvación (LG 
48b). LG 1 la define como sacramento –veluti-, aunque en sentido estricto 
se refiera al septenario250. Entre todos los autores, en nuestra opinión, es A. 
Miralles el que presenta la interpretación conciliar más ajustada al texto y al 
sentido original. Así afirma que es un sentido equivalente al mystêrion referido 
a Cristo, y por eso, se asimila al Misterio del Verbo Encarnado, y es sacramen-
to de unidad y de salvación (LG 1).

«Ella es instrumento de gracia que entra en contacto con nosotros a tra-
vés del septenario»251. Los diversos autores concluyen que la Iglesia es una 
obra institucional que está en posesión de la vida de gracia, y que después la 
distribuye entre sus miembros por los sacramentos concretos y por el sacerdo-
cio instituido con este fin.

Ellos afirman que se puede insistir que la Iglesia es un sacramento pri-
mordial (o. Semmelroth, Die Kirche als Ursakrament, Frankfurt a. M. 1953), 
aunque sea derivado; detrás de ella, se descubre la Humanidad de Cristo como 
sacramento fontal. La Iglesia como sacramento posee dos dimensiones: la verti-
cal (la unión con Dios) y la horizontal (la unidad del género humano); que tam-
bién se puede afirmar de Cristo. Por eso, la Iglesia es: instrumento, por su acti-
vidad se alcanza esa comunión; y es signo, la comunión con Dios y del género 
humano se hacen visibles en y por medio de ella. Son las dimensiones clásicas 
que están presentes en todos los tratados. De este modo, los autores deducen 
que es sacramento en dependencia total de Cristo «sacramento primordial»252. 
Pero la sacramentalidad no es idéntica en ambos: en Jesús, la comunión de lo 
humano con lo divino, se hace visible del modo máximo y singular; la Iglesia 
es «santa y necesita de purificación» (LG 8c). En cambio, en la significación 
de la unidad del género humano, la perspectiva en cierto modo se invierte. Por 
eso, los autores afirman que la Iglesia es el sacramento de la unidad plena que 
alcanzará su cumplimiento en la sociedad de los santos253. Esta visión impide 
reducirla a su aparecer como pura sociedad.
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La Iglesia es sacramento como Cuerpo del que Cristo es su Cabeza, por 
eso, deriva de su ser y función. Se configura según el sacramento original, es 
decir, como acontecimiento y palabra. «Ella tiene una estructura esencial (uni-
dad de fe, sacramentos y jerarquía), en función de dicha presencia»254. Tam-
bién es sacramento por los signos privilegiados que la expresan como Pueblo de 
Dios y como Sacramento de Cristo: por la palabra y los sacramentos.

Y presentan a la Iglesia como el instrumento o la mediación, el sacramento 
de la unidad o la salvación. Ellos son conscientes de que afirmar su sacramenta-
lidad equivale a profesar la fe en la presencia de Cristo y en la eficacia salvadora 
del misterio pascual. La dimensión pneumatológica del misterio de Cristo es 
esencial a la Iglesia-sacramento, y atañe a la naturaleza y eficacia de los sacra-
mentos.

5.3. Sacramentos del misterio de Cristo

Los autores afirman que son acciones sacramentales de la Iglesia, en las 
que se manifiesta y realiza ese «mystêrion»255. Podemos deducir que ya no son 
la «concentración simbólica de una sacramentalidad plural», ni «concreciones» 
del misterio de la Iglesia sacramento, como en los modelos anteriores. Su finali-
dad es: la «santificación», la «edificación del Cuerpo de Cristo», y «dar culto 
a Dios». Y también tienen un fin pedagógico. Son acciones realizadas por la 
Iglesia en un acto de fe y de obediencia a la palabra institucional de Cristo256.

En estas acciones, que más tarde recibieron el nombre de sacramentos, la Igle-
sia manifiesta su naturaleza y poder salvador, que alcanza su mayor eficacia. 
Son como los actos vitales más característicos del organismo de Iglesia. Son 
formas visibles de la comunidad de redimidos, la cual encierra en sí y manifies-
ta el misterio de Cristo, y corresponden a las necesidades de la salvación, y lo 
integran en la realidad comunitaria de la salvación. Son como los actos vitales 
característicos de la Iglesia, y aparecen desde su fundación; la Iglesia se forma 
por ellos como Cuerpo de Cristo, orgánicamente estructurado y vivificado por 
el Espíritu257.

Ellos presentan al sacramento como un «signo divino puesto por Cristo 
en manos de la Iglesia, para que lo administre al hombre en la función cultual 
y salvífica»258. Por lo tanto, la realidad salvífica es puesta en el primer lugar, 
frente a otras dimensiones de la justicia social. Ellos afirman que los sacramen-
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tos son símbolos o imágenes por las que se manifiesta como realidad operativa 
el designio salvífico de Dios259. Y deducen que la relación con el don divino se 
denomina causalidad y por eso, el aforismo clásico, «causan lo que significan». 
Pero causan no en cuanto «cosas», sino como «acciones celebradas». A. Mi-
ralles vuelve sobre la categoría de «signo», pero aunque los otros dos autores 
usen el «símbolo», su presentación es también clásica. Todos insisten que la 
doctrina del CV II los considera como celebraciones de la Iglesia. Y por eso, el 
título de la segunda parte del CatIgC.

El sacramento aglutina en sí la historia de la salvación en los tres momentos 
desde la Pasión; así vuelven sobre la doctrina tomista. Según E. Schillebeeckx, 
«los sacramentos son una «mediación» entre Cristo y nosotros, no tanto un 
lazo con el sacrificio histórico, sino con Cristo vivo»260.

Los autores dicen que los sacramentos se componen de un lenguaje de 
gran densidad simbólica, para dar a conocer la acción divina santificadora de 
Cristo. Por eso, «no son «cosas», sino «gestos» personales de Cristo glorioso, 
en los que cooperan la misión del Espíritu y la acción visible eclesial»261. Pero 
no se trata de la teoría del «lenguaje performativo», como ya hemos analizado. 
Ahora los autores recuerdan que son expresiones de fe, tanto en sentido objetivo 
como subjetivo; y son acciones de Cristo262.

Ellos mantienen el origen de los sacramentos en Cristo, es decir, no por 
una institución humana. Así el magisterio lo definió contra los protestantes. 
Pero la crítica histórica y el modernismo lo atribuyeron a las comunidades. El 
CatIgC incluye la institución por Cristo en la misma definición. Pero también 
Cristo es autor con los actos de su Humanidad santísima263. M. Ponce recupe-
ra las interpretaciones clásicas. Presenta la teoría de K. Rahner, pero mantiene 
su objeción desde la conciencia; presenta la original de E. Schillebeeckx, pero 
también con dificultades por la institución inmediata; y él no se inclina por 
ninguna en concreto264. En cambio, A. Miralles responde a una opción clara 
por la institución inmediata.

El número siete, no tiene valor simbólico, son esos y no otros265, ni más ni 
menos. Es de sobra sabido que este número tiene un sentido simbólico en la 
Biblia, para indicar la plenitud. Sin embargo, respecto a los sacramentos no se 
llegó a él por dicha atribución. La definición, en sentido propio, de sacramento 
de la Nueva Ley, a la que llegó P. Lombardo a mitad del siglo XII, le permitió 
bien identificarlos, distinguiéndolos de otras prácticas y celebraciones habitua-
les. En la distinción primera del libro cuarto de Sentencias, y en la distinción 
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segunda, comienza a tratar específicamente de los sacramentos de la Nueva 
Ley, y da la lista completa. No menciona un posible sentido del número septe-
nario o del simbolismo del conjunto. Serán los teólogos del siglo XIII los que 
buscarán un sentido, en algún caso simbólico, del septenario, pero todos sobre 
la base, ya bien conocida, de que son los siete enumerados por P. Lombardo.

En cambio, según M. Ponce, la perspectiva conciliar sobre el concepto «sacra-
mento», en visión renovada, abre la aplicación del concepto a una más amplia 
significación, pero sin caer en el «nominalismo», es decir, sin deslizarse en una 
noción vacía de significado, y que une el concepto distintivo de causalidad al 
de signo, sin perder la fuerza de la presencia eficaz de Cristo266. Debe aparecer 
la particularidad cuando lo apliquemos a Cristo, a la Iglesia y a los siete de 
Trento. En cuanto al número, los autores buscan una analogía de corte antro-
pológico en las siete situaciones humanas decisivas, asumidas por Cristo con 
sentido salvífico.

El septenario se alcanza a través de un proceso vivencial en el que bajo la acción 
del Espíritu penetra en el dato revelado, afirma R. Arnau-García. Así lo ha 
entendido la Iglesia cuando su magisterio solemne he repetido que los sacra-
mentos son siete y que han sido instituidos por Cristo267.

5.4. Crítica a K. Rahner y L.-M. Chauvet (Iglesia protosacramento)

Los autores quieren hacer frente a K. Rahner y a su teoría de la institución 
a partir de la Iglesia protosacramento; porque como dice A. Miralles, sólo 
explica cómo se ha tomado plena conciencia de cuáles y qué son los sacra-
mentos. Pero, ¿por qué?, ¿cuál es su origen? Si se afirma que el origen estuvo 
en la iniciativa espontánea de una comunidad, es incompatible con el dogma 
tridentino. Y objeta también que en esa teoría, la fundación de la Iglesia no 
requeriría los actos instituyentes de los sacramentos268. él expone la doctrina 
de santo Tomás, y considera la hipótesis de una institución mediata, pero dice 
que no la comunicó Cristo.

Nos parecen muy interesantes estas objeciones, y también la crítica del 
símbolo esencial. Según esta opinión, K. Rahner no ha descubierto que santo 
Tomás enlaza la razón de causa con la de signo. Si desde su visión, la gracia 
consiste en visibilizar la gracia del mundo, entonces ¿qué es? En el fondo, en-
cierra en el lenguaje simbólico.

R. Arnau-García269 recoge los presupuestos sobre la institución270: la veri-
ficación histórica de los datos bíblicos y de los patrísticos que ponen en tela de 
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juicio la institución por Cristo; la terminología del CV II que define a la Iglesia 
como sacramento de salvación; y los siete definidos como las acciones deduci-
das del sacramento original que es la Iglesia. él comienza con los problemas 
históricos para fundamentar las razones dogmáticas, como en la escolástica. 
Tanto él como el resto de los teólogos, aprovechan las fórmulas del CV II so-
bre la Iglesia como sacramento, pero K. Rahner con una lectura diversa271. Esta 
noción se debió al influjo de los obispos y teólogos alemanes en el concilio, 
para así designar su naturaleza y finalidad. En los teólogos dogmáticos del si-
glo XIX se fue abriendo paso, desde la Encarnación y Cristo como sacramento 
por antonomasia. También los teólogos del siglo XX han recogido esta heren-
cia, y han tenido un comportamiento homogéneo. Los alemanes influidos por 
K. Rahner tratan a la Iglesia como sacramento prístino.

En nuestra opinión, es muy interesante recoger el apartado de la obra de 
R. Arnau-García, «del sacramento único a los siete», y comprobar cómo responde 
al teólogo alemán. En el fondo, sirve para responder a los modelos previos de 
inspiración «rahneriana».

K. Rahner se propone «comprender más a la Iglesia, preguntándose qué 
son los sacramentos, y una mayor comprensión de éstos, al considerar qué 
es la Iglesia»272. Define a la Iglesia como la «presencia permanente de esta 
protopalabra sacramental de la gracia definitiva que es Cristo». «Ella es pro-
tosacramento, el punto de origen de los sacramentos en el sentido propio. Por 
Cristo, tiene ya en sí una estructura sacramental, con carácter captable». Por 
tanto, tiene un carácter subsidiario respecto a su genuino fundamento.

Llevado de la eclesiología paulina, considera a la Iglesia como Cuerpo de 
Cristo, que participa como protosacramento, y así, es la «presencia de la salud 
en el mundo». Reconoce nuestro autor que «hasta aquí K. Rahner ha sido un 
fiel y brillante expositor de la primera escolástica, a la que ha remozado»273; 
pero otro es su resultado en la aplicación a la institución de los siete. El pro-
blema es que K. Rahner propone que fueron instituidos por Cristo al instituir 
la Iglesia, y que son otros tantos desdoblamientos de su naturaleza sacramental 
como Iglesia. Su propuesta puede resultar atrayente, porque los vincula de 
modo indisoluble y sustancial a la Iglesia. Pero como bien afirma R. Arnau-
García, en un punto suscita dudas; en concreto, su escasa fundamentación en 
el derecho divino. él mismo quiso resolver las posibles objeciones con dos 
razones. Por eso, volvió a afirmar que ellos fueron instituidos genéricamente, 
es decir, al ser instituida la Iglesia, porque proceden de su naturaleza. Y porque 
participan de esta naturaleza, pertenecen al derecho divino. La teoría de K. 
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Rahner ha sido generalmente aceptado por los teólogos, excepto por: G. Van 
Roo274, G. Colombo275 y J.F. McCue276. E indirectamente, J. Saraiva Martins277 se 
ha opuesto.

R. Arnau-García tampoco acepta su planteamiento por la razón ya aduci-
da. También podrá aducirse el tema de la conciencia de la Iglesia como funda-
mento. Su hipótesis llegaría a tesis, si estableciese una relación entre la Palabra 
de Dios, la Iglesia y los sacramentos; pero como él mismo reconoce, prescinde 
del primero, y reduce el sacramento a una autocomprensión de la Iglesia sa-
cramental.

La afirmación de Iglesia sacramento primordial está resultando problemática. 
Es preciso afirmar la íntima y necesaria relación entre la Iglesia y los sacramen-
tos, y la independencia entitativa de que gozan éstos ante la Iglesia; no siempre 
claro en los actuales planteamientos como en la obra de K. Rahner, al explicar 
su institución como si se tratase de otras tantas dimanaciones del sacramento 
primordial. Precisar su vinculación con la voluntad institucional de Cristo278.

Nuestro autor también puntualiza su causalidad simbólica, y hasta qué 
punto predica de los sacramentos o por la Iglesia, el efecto sacramental279. 
Su originalidad radica en la afinidad a la filosofía simbólica, y por conceder 
al símbolo gran extensión. K. Rahner lo incorpora en su comprensión de la 
Iglesia como sacramento de salvación, desde el CV II. No la considera en con-
traposición al mundo, así da por cierto que existen santos y salvados que no 
pertenecieron nunca a ella, son los «cristianos anónimos». Pero a pesar de que 
pueda parecer sugerente esa trabazón, según R. Arnau-García, la dificultad 
surge al precisar si el sacramento opera por sí, o en cambio, es la Iglesia en sí, 
el opus operatum. Si ha propuesto esto último, se puede afirmar que reduce la 
causalidad sacramental a bien poca cosa280.

Pero nos sorprende que este autor admita la teoría «rahneriana» de los 
«cristianos anónimos», al menos, en su concepción teológica. Según nuestra 
opinión, la causa de esta afirmación es por haber llevado al extremo, que Dios 
puede conceder la gracia sin el signo; por eso, se admite la existencia de «san-
tos fuera de la Iglesia»281.

M. Ponce recoge las deficiencias de nuestro tratado: el concepto difuso de 
la sacramentalidad y del simbolismo; la reducción antropológica y la externa 
revalorización del rito. Según él, esta percepción ha llevado a algunos a dejar la 
euforia ante las nuevas adquisiciones y a someterlas a la criba de la reflexión282. 
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Pero este autor, no hace suya ninguna de estas valoraciones. En cambio, sí que 
presenta un concepto amplio y análogo del «sacramento».

Según A. Miralles, L.–M. Chauvet reduce la realidad a lenguaje al explicar 
así la operatividad, y apela también a K. Rahner, aunque su doctrina no sea 
igual. Enseña que los sacramentos son «expresiones simbólicas operantes», por lo 
tanto, rechaza que sean instrumentos que produzcan la gracia, y que su efica-
cia no sea del orden simbólico. Pero según nuestro autor, esta explicación no 
respeta el Magisterio. «Si lo real se reduce a lenguaje no es posible la teología, 
como sucede en esta visión en la que hablar de Dios se convierte en hablar del 
hombre»283. Es sin duda, una buena presentación-réplica del autor.

5.5. Fundamentación del sacramento en la Palabra de Dios

R. Arnau-García afirma que cuando se busca fundar sobre la Escritura 
la existencia de cada sacramento284, no se pueden buscar unos momentos ins-
titucionales, sino en el conjunto de la predicación. Enseña que pertenecen al 
derecho divino y tienen valor sobrenatural, así la Iglesia bajo la acción del Es-
píritu se ha ido percatando de su contenido. Así se salva la objetividad del dato 
revelado, la insinuación institucional, y el desarrollo histórico que ha obrado 
la Iglesia. Discrepa de K. Rahner al partir directamente de la Escritura y no de 
la conciencia refleja; es afín, al valorar la vida de la Iglesia.

El autor utiliza la epistemología de X. Zubiri285, y así obtiene dos princi-
pios: que toda verdad sobrenatural tiene su fundamentación noética en la ob-
jetividad de la Escritura; y que formando parte de la predicación de Cristo, la 
Iglesia percibe algunos indicios sobre los signos objetivos de la sacramentali-
dad. él afirma que así salva el derecho divino, y la distinción entre la sustancia 
y los ritos accesorios; y es un planteamiento afín al CatIgC 1117. Nos parece 
equilibrado en su articulación de todos los datos.

5.6. Causalidad en el presente de un hecho del pasado

En esta doctrina se descubre el influjo de J. ortega y Gasset y X. zubi-
ri286. Del primero, usa el esquema filosófico para exponer el modo como fue-
ron instituidos y razonar la posible causalidad en el presente de un hecho del 
pasado; y del segundo, usa la noción del hecho histórico287. Por eso, se puede 
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hacer presente cuantas veces alguien ejercite ante él la memoria y le traiga 
por evocación; y así vuelve a ser operativo, como en su momento original. Es 
distinción clave para plantear que el Misterio Pascual celebrado por la Iglesia, 
se hace realmente presente en la liturgia, y así ejerce una operatividad real. Así 
puede evitar el uso de la doctrina de o. Casel288.

Podemos concluir afirmando que este quinto modelo que podemos lla-
mar como «perspectivas clásicas renovadas», intenta salir al paso de las aporías 
previas, desde la economía sacramental y el misterio de Cristo. Ellos presen-
tan la doctrina conciliar de la Iglesia sacramento, pero según el sentido original; 
explican la institución y el septenario, pero sin el peso de la sacramentalidad 
plural, vaga y difusa, excepto, tal vez, en la obra de M. Ponce. Así nos liberan 
del nominalismo anterior y permiten comprender los sacramentos, no sólo 
como una concentración simbólica. Su única pobreza radica en no haber sabi-
do integrar la riqueza ritual, como se ha descubierto en la obra de A. Miralles; 
tal vez por el temor ante una interpretación litúrgica, que ya se había realizado 
en falso. Aunque R. Arnau-García sea algo anterior, lo hemos unido en esta 
perspectiva «descendente» y resulta atrayente por sus dos apartados sobre la 
fundamentación y la causalidad.
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 67. L. Maldonado, Sacramentalidad evangélica..., o.c., 78; C. floristán y l. Maldonado, Los 

Sacramentos signos de liberación, o.c., 39.
 68. Cfr. K. rahner, La iglesia y los sacramentos, o.c., 19, 25, 34.
 69. Cfr. l. –M. ChauVet, Symbole et sacrement. Une relecture sacramentelle de l’existence chrétienne, 

Du Cerf, Paris 1987, c. IV, 117-162; E. sChillebeeCkx, Cristo, sacramento del encuentro con 
Dios, o.c., 10ss.

 70. J. esPeJa, Sacramentos y seguimiento de Jesús, o.c., cap. III, 65 y ss.
 71. K. rahner, La iglesia y los sacramentos, o.c., 10; id., Devoción personal y sacramental, en Id., 

Escritos de Teología, II, Taurus, Madrid 1961, 133.
 72. J. esPeJa, Sacramentos y seguimiento de Jesús, o.c., 102-103.
 73. J. C. R. GarCía Paredes, Teología fundamental de los sacramentos, o.c., 191.
 74. L. Maldonado, Sacramentalidad evangélica..., o.c., 237.
 75. E. JünGel, Dios como misterio del mundo, Sígueme, Salamanca 1984, 89.
 76. J. esPeJa, Sacramentos y seguimiento de Jesús, o.c., 12.
 77. Cfr. P. berGer, Rumor de ángeles. La sociedad moderna y el descubrimiento de lo sobrenatural, 

Herder, Barcelona 1975, 210ss.; J. esPeJa, Sacramentos y seguimiento de Jesús, o.c., 49-51.
 78. Cfr. J. esPeJa, Sacramentos y seguimiento de Jesús, o.c., 66-72.
 79. Cfr. J. M. Prada, El retorno a la experiencia en psicología. Hacia una nueva heurística, San Este-

ban, Salamanca 1985, 10ss.; d. Mieth, Hacia una definición de experiencia, en «Concilium» 
133 (1978) 334-371.

 80. Cfr. J. shea, La segunda ingenuidad: enfoque de un problema pastoral, en «Concilium» 81 (1973) 
108-116; GruPo de les doMbes, L’Esprit-Saint, L’Église et les Sacrements, Taizé 1979, 11ss.; 
D. salado, Un modo de sacramentología «integral», I y II, en «Ciencia Tomista» 356 (1981) 
469-501 y 357 (1982) 3-40; J. Martín VelasCo, Introducción a la fenomenología de la religión, 
Akal, Madrid 1982, 12ss.

 81. Cfr. M. Meslin, L’expérience humaine du divin, Du Cerf, Paris 1988, 197-198; J. C. R. GarCía 
Paredes, Teología fundamental de los sacramentos, o.c., 115-116.

 82. Cfr. J. Martín VelasCo, El encuentro con Dios. Una interpretación personalista de la religión, 
Cristiandad, Madrid 1976, 19-27.

 83. Cfr. r. otto, Lo Santo, en «Revista de occidente» (1965) 187-188, cc. IV y VII.
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 84. P. tilliCh, Teología sistemática, III, Paolinas, São Paulo 1984, 459.
 85. Cfr. P. riCoeur, De l’interprétation. Essai sur Freud, Seuil, Paris 1965, 509-510; J. C. R. Gar-

Cía Paredes, Teología fundamental de los sacramentos, o.c., 121-122.
 86. J. C. R. GarCía Paredes, Teología fundamental de los sacramentos, o.c., 124.
 87. Cfr. J. esPeJa, Sacramentos y seguimiento de Jesús, o. c., 66ss.
 88. J. M. Castillo, Símbolos de libertad..., o. c., 9.
 89. Cfr. s. freud, Los actos obsesivos y las prácticas religiosas, en Obras completas, II, Biblioteca Nue-

va, Madrid 1968, 1049-1050; P. riCoeur, Freud, una interpretación de la cultura, Siglo XXI, 
México 1970, 463-464.

 90. Vid. J. kahl, Das Elend des Christentums oder Plädoyer für eine Humanität ohne Gott, Reinbek, 
Namburg 1969.

 91. Cfr. M. GarCía Pelayo, El reino de Dios, arquetipo político, Madrid 1959, 1.
 92. Cfr. J. JereMias, Teología del nuevo testamento, Sígueme, Salamanca 41981, 80ss.
 93. Cfr. h. Van den bussChe, Jean, commentaire de l’évangile spirituel, Desclée de Brouwer, Bru-

ges 1967, 222; o. CullMann, Les sacrements dans l’evangile johannique, Delachaux et Niestlé, 
Neuchâtel 1951, 18ss.

 94. Vid. a. Vanhoye, La structure littéraire de l’Epître aux hébreux, Desclée, Lyon 1962.
 95. Cfr. A. González dorado, Los Sacramentos del Evangelio..., o. c., 133-134 (Aunque no coin-

cide plenamente con el resto de autores de este modelo, hemos podido comprobar argumen-
tos similares al resto de la perspectiva de la «liberación». Por eso, podemos incluir su obra).

 96. Cfr. J. M. Castillo, Símbolos de libertad..., o. c., 81ss.
 97. Cfr. C. wiener, Ceux qui assurent le service sacré de l’evangile (Rom 15, 16), en AA.VV., Les 

prêtres, formation, ministère et vie, Du Cerf, Paris 1968, 257-259.
 98. Cfr. J. P. audet, L’hypotèse des Testimonia, en «Revue Biblique» 70 (1963) 381-405.
 99. Cfr. J. a. JunGMann, El sacrificio de la misa, BAC, Madrid 1953, 582ss.
 100. Cfr. z. alszeGhy y M. fliCk, Il problema teologico della predicazione, en «Gregorianum» 40 

(1959) 672ss.; C. floristán, La evangelización, tarea del cristiano, Cristiandad, Madrid 1978, 
109ss.

 101. Cfr. k. rahner, Revelación, en Id. (dir.), Sacramentum Mundi, VI, o. c., 79.
 102. Cfr. k. barth, Die Kirchliche Dogmatik, I, zollikon-zürich 1948, 309.
 103. Cfr. K. rahner, La iglesia y los sacramentos, o. c., 44.
 104. J. M. Castillo, Símbolos de libertad..., o. c., 444.
 105. A. González dorado, Los Sacramentos del Evangelio..., o. c., 180.
 106. Cfr. e. sChweizer y a. díez MaCho, La iglesia primitiva, medio ambiente, organización y culto, 

Sígueme, Salamanca 1974, 55-56.
 107. Cfr. J. M. Castillo, Símbolos de libertad..., o. c., 437ss.
 108. Cfr. J. a. estrada, Un caso histórico de movimientos por una iglesia popular: los movimientos popu-

lares de los siglos XI y XII, en EstEcl 54 (1979) 171-200.
 109. A. González dorado, Los Sacramentos del Evangelio..., o. c., 237.
 110. Cfr. e. baron, Consideraciones en torno al concepto de dogma, en «Proyección Teológica» 21 

(1974) 195-295; w. kasPer, Dogma y palabra de Dios, Razón y fe, Madrid 1968, 56; y. Con-
Gar, La fe y la teología, Herder, Barcelona 1970, 70-106; k. rahner y k. lehMann, Kerigma 
y dogma, en J. Feiner y M. Löhrer (dirs.), Mysterium Salutis, I, Cristiandad, Madrid 1969, 
704-791.

 111. J. M. Castillo, Símbolos de libertad..., o. c., 141; C. floristán y l. Maldonado, Los Sacra-
mentos signos de liberación, o. c., 27.

 112. Cfr. M. niColau, Teología del signo sacramental, o. c., 109.
 113. Cfr. J. PuiG de la bellaCasa, De sacramentis, Barcelona 1948, 14-20; J. a. de aldaMa, 

Theoria generalis sacramentorum, en Id., Sacra theologiae summa, IV, BAC, Madrid 1956, 32-38.
 114. Cfr. S. freud, Totem y tabú, en Obras completas, V, Biblioteca Nueva, Madrid 1972, 1801-

1804.
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 115. J. M. Castillo, Símbolos de libertad..., o. c., 162; A. González dorado, Los Sacramentos del 
Evangelio..., o. c., 131.

 116. Cfr. o. CullMann, Le culte dans l’Eglise primitive, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel 1948, 
36ss.

 117. J. M. Castillo, Símbolos de libertad..., o. c., 425.
 118. L. boff, Los sacramentos de la vida, o. c., 10-11.
 119. Cfr. G. Van der leeuw, Fenomenología de la religión, FCE, México 1964, 329ss.
 120. Cfr. s. G. f. brandon, Diccionario de religiones comparadas, II, Cristiandad, Madrid 1975, 

1241ss.
 121. J. M. Castillo, Símbolos de libertad..., o. c., 183.
 122. P. riCoeur, Freud, una interpretación de la cultura, o. c., 464.
 123. P. leGendre, L’amour du censeur, Seuil, Paris 1974, 5.
 124. Cfr. J. M. Castillo, Símbolos de libertad..., o. c., 239-314.
 125. Cfr. a. Van dülMenn, Die Theologie des Gesetzes bei Paulus, Katholisches Bibelwerk, Stutt-

gart 1968, 68; e. käseMann, An die Römer, en Handbuch zum neuen testament, 8 a, Mohr, 
Tübingen 1947, 170-171; h. hübner, Das Gesetz bei Paulus. Ein Beitrag zum Werden der 
paulinischen Theologie, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1978, 114; h. sChlier, La Car-
ta a los gálatas, Sígueme, Salamanca 1975, 99; r. Gleason, La gracia, Herder, Barcelona 
1964, 73; f. Pastor, La libertad en la carta a los gálatas, S. Jerónimo, Valencia 1977, 218; 
a. deissMann, Licht von Osten, Tübingen 1923, 270-280; M. zerwiCh, Analysis philologica 
N. T., Roma 1966, 421; h. ConzelMann, Der erste Brief an die Korinther, Göttingen 1969, 
190; J. ernst, Die Briefe an die Philipper, an die Philemon, an die Kolosser, an die Epheser, en o. 
Kuss (ed.), Regensburger Neues Testament, Regensburg 1974, 253-263; Ch. Masson, L’epître 
de saînt Pauel aux ephésiens, Delachaux, Neuchâtel 1953, 165; C. sPiCq, Les epîtres pastorals, 
I, Gabalda, Paris 1969, 332; s. lyonnet, La liberté chrétienne. L’être et l’agir du chrétien, en 
Populus Dei, II, Roma 1976, 19; f. Marín, Matices del término «ley» en las cartas de san Pablo, 
en «Estudios Eclesiásticos» 49 (1974) 19-46; P. bläser, Das Gesetz bei Paulus, Aschendorff, 
Münster 1941, 241; e. sChlink, Gesetz und Paraklese, en E. Wolf y otros (eds.), Antwort. 
Festschrift zum 70 Geburstag Kal Barths, zurich 1956, 223; s. sChulz, Die Stunde der Bots-
chaft, Furche, Hamburg 1967, 193; k. h. renGstorf, Das Evangelium nach Lukas, V&R, 
Göttingen 171978, 192; G. Von rad, Teología del antiguo testamento, II, Sígueme, Salamanca 
41980, 423; J. duPont, Les beatitudes, III, Gabalda, Paris 1973, 246-272; J. i. Glez. faus, La 
humanidad nueva, I, SalT, Madrid 1974, 60; J. M. Castillo, El discernimiento cristiano según 
san Pablo, Facultad, Granada 1975, 15-28.

 126. C. floristán y l. Maldonado, Los Sacramentos signos de liberación, o. c., 33; J. esPeJa, Sacra-
mentos y seguimiento de Jesús, o. c., 32.

 127. Cfr. J. M. Castillo, Símbolos de libertad..., o. c., 460-461.
 128. L. Maldonado, Sacramentalidad evangélica..., o. c., 146: «Acudir a la teología de liberación, 

la realidad del pobre convertido en eje del conjunto de sistematización. J. Sobrino, eco de J. 
Moltmann. J. I. González Faus.»

 129. Cfr. V. Codina, Analogía sacramental de la eucaristía a la solidaridad, en «Estudios Eclesiásti-
cos» 54 (1979) 355ss.

 130. A. González dorado, Los Sacramentos del Evangelio..., o. c., 18-19; C. floristán y l. Mal-
donado, Los Sacramentos signos de liberación, o. c., 14.

 131. A. González dorado, Los Sacramentos del Evangelio..., o. c., 194.
 132. Cfr. J. esPeJa, Sacramentos y seguimiento de Jesús, o. c., 111: «No se puede seguir con cele-

braciones rutinarias e irrelevantes para un compromiso en la transformación de la realidad 
social. Y más preocupación en los países de América Latina». Cita a teólogos de la liberación: 
Vid. J. l. seGundo, Teología abierta para el laico, IV: Los sacramentos hoy, Carlos Lohlé, Buenos 
Aires 1971; r. Vidales, Sacramentos e historia. Perspectivas desde la teología de la liberación, en 
«Christus» 466 (1974) 20-27; J. sobrino, Introducción a los sacramentos, CRT, México 1979.
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 133. Cfr. A. González dorado, Los Sacramentos del Evangelio..., o. c., 260-262; C. floristán y 
l. Maldonado, Los Sacramentos signos de liberación, o. c., 39: «Hoy entendemos la evange-
lización, después de los logros de la Asamblea de Medellín y según los presupuestos de la 
teología de la liberación, como evangelización liberadora»; L. Maldonado, Sacramentalidad 
evangélica..., o. c., 131-133: cita el análisis de G. Gutiérrez sobre la historia, el progreso hu-
mano y la construcción del Reino.

 134. J. esPeJa, Sacramentos y seguimiento de Jesús, o. c., 146. Y todo el cap. 7.
 135. Cfr. A. González dorado, Los Sacramentos del Evangelio, o. c., 499-501; J. esPeJa, Sacramen-

tos y seguimiento de Jesús, o. c., 17. 33.
 136. J. M. Castillo, Símbolos de libertad..., o. c., 431.
 137. Cfr. J. alfaro, Cristo, sacramento de Dios Padre: la iglesia, sacramento de Cristo glorificado, en 

«Gregorianum» 48 (1967) 1-27; G. atzel, L’umanità di Cristo come fondamento della struttura 
sacramentaria, Roma 1969, 13ss.; h. kühle, Sakramentale Christusgleichgestaltung, Aschen-
dorff, Münster 1964, 9ss.; e. sChillebeeCkx, Cristo, sacramento del encuentro con Dios, o. c., 
11ss.; r. VaillanCourt, Vers un renouveau de la théologie sacramentaire, Montréal 1977, 58-
64; y. ConGar, Un peuple messianique, Du Cerf, Paris 1975, 31ss.

 138. A. González dorado, Los Sacramentos del Evangelio..., o. c., 145.
 139. Cfr. r. sChulte, Los sacramentos de la Iglesia como desmembración del sacramento radical, en J. 

Feiner y M. Löhrer (dirs.), Mysterium salutis, IV/2, o. c., 145ss.
 140. Cfr. o. seMMelroth, La Iglesia como sacramento de salvación, en J. Feiner y M. Löhrer (dirs.), 

Mysterium Salutis, IV/1, Cristiandad, Madrid 21974, 321-370.
 141. Cfr. M. bernards, Zur Lehre von der Kirche als Sakrament. Beobachtungen aus der Theologie 

des 19. und 20. Jahrhunderts, en «Münchener Theologische zeitschrift» 20 (1969) 29-54; k. 
rahner, La iglesia y los sacramentos, o. c., 12ss.; J. ratzinGer, Das neue Volk Gottes. Entwürfe 
zur Ekkesiologie, Düsserldorf 1969, 15ss.; o. seMMelroth, La Iglesia como sacramento origi-
nal, San Sebastián 1966, 9ss.; id., Yo creo en la Iglesia, Guadarrama, Madrid 1962, 56ss.; id., 
Ursakrament, en J. Höfer y K. Rahner (dirs.), Lexikon für Theologie und Kirche, X, Freiburg i. 
Br. 1964, 568ss.; M. sChMaus, El Credo de la Iglesia Católica, II, Rialp, Madrid 1970, 244; P. 
sMulders, La Iglesia como sacramento de salvación, o. c., 378.

 142. J. M. Castillo, Símbolos de libertad..., o. c., 436.
 143. Cfr. A. González dorado, Los Sacramentos del Evangelio..., o. c., 146. 217.
 144. Cfr. h. künG, La iglesia, Herder, Barcelona 1970, 377ss.
 145. J. M. Castillo, Símbolos de libertad..., o. c., 425.
 146. A. González dorado, Los Sacramentos del Evangelio..., o. c., 159.
 147. Ibid., 10.
 148. Ibid., 279.
 149. Ibid., 143.
 150. Ibid., 487-488.
 151. Ibid., 551.
 152. D. borobio (dir.), La celebración en la Iglesia, I: Liturgia..., o. c., 9-10; A. ferrándiz, La Teolo-

gía sacramental..., o. c., 1.
 153. D. borobio (dir.), La celebración en la Iglesia, I: Liturgia..., o. c., 28.
 154. Cfr. P. fernández, A las fuentes de la sacramentología..., o. c., 11-12; id., Sacramentología fun-

damental (1991-1996), o. c., 245-254.
 155. D. borobio (dir.), La celebración en la Iglesia, I: Liturgia..., o. c., 365.
 156. Vid. e. JünGel y k. rahner, Was ist ein Sakrament?, o. c.
 157. Cfr. d. borobio, Algunos puntos más significativos de la evolución de la teología sacramental, en C. 

Martí, A. Cañizares y otros (eds.), Evangelización y sacramentos, PPC, Madrid 1975, 95-100.
 158. Cfr. J. P. leClerq, ¿Cómo se habla hoy de los sacramentos?, en «Phase» 85 (1976) 35ss.
 159. Cfr. P. fernández, A las fuentes de la sacramentología..., o. c., Parte Segunda: «El hombre y 

lo sacramental» (Aproximación antropológica), 31-99. «ofrece en primer lugar una aproxi-
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mación antropológica a lo sacramental, en la que el misterio no encuentra su sitio»: cfr. a. 
Miralles, Misterio y sacramento en la Teología actual, en J. L. Gutiérrez-Martín y F. M. Arocena 
Solano (eds.), La Liturgia en la vida de la Iglesia. Culto y celebración. XXVII Simposio Internacional 
de Teología, Eunsa, Madrid 2007, 113-133. También se debe incluir en los modelos antropoló-
gicos, propios de los autores: J. M. Castillo, J. C. R. García Paredes, J. M. Rovira, etc.

 160. A. bozzolo, La teologia sacramentaria dopo Rahner, o. c., 126.
 161. P. fernández, A las fuentes de la sacramentología..., o. c., 62.
 162. Ibid., 213.
 163. G. ColoMbo, Teologia sacramentaria, o. c., 85.
 164. Cfr. J. a. sayés, La gracia de Cristo, BAC, Madrid 1993, 451.
 165. Cfr. J. Martos, Introducción a los Sacramentos, o. c., 10. 11. 13.
 166. Cfr. J. M. roVira, Los Sacramentos, símbolos del Espíritu, o. c., 127-129.
 167. Vid. a. GanoCzy, Einführung in die Katholische Sakramentenlehre, Darmstadt 1984; ed. fran-

cesa, La doctrine catholique des sacraments, Desclée, Paris 1988.
 168. Cfr. A. ferrándiz, La Teología sacramental..., o. c., 51; L. Maldonado, La acción litúrgica. 

Sacramento y celebración, San Pablo, Madrid 1995, 33-40; P. fernández, A las fuentes de la 
sacramentología..., o. c., 17; th. sChneider, Signos de la cercanía de Dios, Sígueme, Salamanca 
1982, 23.

 169. Cfr. A. ferrándiz, La Teología sacramental..., o. c., 176; P. fernández, Estructura semiológica 
de la liturgia, en «Salmanticensis» 22 (1975) 457-497; J. M. Castillo, Símbolos de libertad..., 
o. c., 461; D. borobio, ¿Qué es un sacramento?, en Id. (ed.), La celebración en la Iglesia, I: Litur-
gia..., o. c., 428-429; J. C. R. GarCía Paredes, Teología fundamental de los sacramentos, o. c., 190.

 170. Cfr. D. borobio (dir.), La celebración en la Iglesia, I: Liturgia..., o. c., 379; A. ferrándiz, La 
Teología sacramental..., o. c., 309; P. fernández, A las fuentes de la sacramentología..., o. c., 241.

 171. Cfr. C. feCkes, Das Mysterium der Heilige Kirche, Paderborn 1934, 123ss.
 172. Cfr. A. bozzolo, La teologia sacramentaria dopo Rahner, o. c., 173.
 173. K. rahner, La iglesia y los sacramentos, o. c., 17.
 174. Cfr. h. denis, ¿Tienen porvenir los sacramentos?, Marova, Madrid 1974, 40ss.
 175. E. sChillebeeCkx, Cristo, sacramento del encuentro con Dios, o. c., 22.
 176. D. borobio (dir.), La celebración en la Iglesia, I: Liturgia..., o. c., 381. Cfr. A. ferrándiz, La 

Teología sacramental..., o. c., 125-139; P. fernández, A las fuentes de la sacramentología..., o. c., 
249-263: «el más fundamental es la Iglesia sacramento «fundamental», no decir, sacramento 
«originario», porque la Iglesia es siempre anámnesis de Cristo, epíclesis del Espíritu y compro-
miso». Por lo tanto, es una postura matizada respecto al resto de los autores propios de este 
modelo.

 177. Cfr. LG 8, SC 5.
 178. P. fernández, A las fuentes de la sacramentología..., o. c., 252: «no en un sentido unívoco, sino 

análogo».
 179. Cfr. h. Mühlen, Das Verhältnis zwischen Inkarnation und Kirche in den Aussagen des Vatikanum 

II, en «Theologie und Glaube» 55 (1965) 171-180; w. kasPer, Gegenwart des Geistes, Her-
der, Freiburg 1979, 155-180.

 180. Cfr. h. Mühlen, Die Kirche als die geschichtliche Erscheinung des übergeschichtlichen Geistes 
Christi, en «Theologie und Glaube» 55 (1965) 32-43.

 181. Cfr. J. Groot, La iglesia como sacramento del mundo, en «Concilium» 4 (1968) 58ss.; e. sChi-
llebeeCkx, La iglesia sacramento del diálogo, en Id., Dios futuro del hombre, Sígueme, Salaman-
ca 1971, 125-150.

 182. Cfr. d. salado, La Iglesia, sacramento de salvación, en «Diálogo Ecuménico» 28 (1983) 347-
351; J. M. roVira, La Iglesia realizada como auténtica comunidad, en «Iglesia viva» 67-68 
(1977) 45.

 183. Cfr. D. borobio (dir.), La celebración en la Iglesia, I: Liturgia..., o. c., 385-391; A. ferrándiz, 
La Teología sacramental..., o. c., 146-147.



JAVIER IJALBA PéREz

352 CUADERNoS DoCToRALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / VoL. 56 / 2010

 184. Cfr. s. lyonnet, La naturaleza del culto en el Nuevo Testamento, en AA. VV., La liturgia después 
del Vaticano II, Taurus, Madrid 1969, 439-479.

 185. Cfr. e. sChillebeeCkx, Les sacrements dans le plan de Dieu, en «Présences» 102 (1968) 25-34.
 186. Cfr. k. rahner, Kleiné theologische Reflexion über die gegenseitige Beziehung von Glaube und 

Sakrament, en AA. VV., Fides Sacramenti. Sacramentum fidei, Van Gorcum, The Netherlands 
1981, 245-252.

 187. P. fernández, A las fuentes de la sacramentología..., o. c., 236.
 188. Cfr. e. onandia, La sacramentalidad del cristiano, en «Liturgia» 245 (1969) 64-80; D. boro-

bio (dir.), La celebración en la Iglesia, I: Liturgia..., o. c., 384-390.
 189. Cfr. J. Martín VelasCo, Sacramentalidad de la existencia cristiana, en C. Martí, A. Cañizares 

y otros (eds.), Evangelización y sacramentos, o. c., 51-65.
 190. Cfr. A. ferrándiz, La Teología sacramental..., o. c., 139-143.
 191. Cfr. d. salado, Jesucristo, sacramento de Dios para los hombres, en «Teología Espiritual» 35 

(1991) 378ss.
 192. Cfr. L. boff, Los sacramentos de la vida, o. c., 16. 17; P. fernández, A las fuentes de la sacramen-

tología..., o. c., 237.
 193. Cfr. D. borobio (dir.), La celebración en la Iglesia, I: Liturgia..., o. c., 391-394; A. ferrándiz, 

La Teología sacramental..., o. c., 145ss.
 194. P. fernández, A las fuentes de la sacramentología..., o. c., 232: «Estas cuestiones nos obligan 

a advertir un concepto análogo de sacramento, de lo contrario se caería en un nominalismo, 
reduciéndolo a un valor de mero signo (símbolo) o situación precientífica». Matiz importan-
te que nosotros tenemos en cuenta en la valoración de este autor, de modo especial la noción 
que expresa de sacramento.

 195. Vid. H. urs Von balthasar, Liturgie cosmique. Maxime le Confesseur, en «Théologie» 11 
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