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Planteamiento 

Que los sacramentos causan la gracia en virtud de lo obrado es 
no sólo un axioma teológico sino una proposición dogmática formu
lada por la Iglesia en el concilio de Trento. Sin embargo las pregun
tas que quedan abiertas en la reflexión teológica sobre la causalidad 
sacramental no son pocas. De todas ellas elegimos una, y en la 
presente comunicación abordamos la necesaria relación que ha de 
existir entre la causalidad sacramental y la comunión eclesial. He
mos de advertir que con esta reflexión no se revive la antigua y ya 
resuelta cuestión de la independencia que mantiene el efecto sacra
mental de la disposición moral del ministro. Si de manera sucinta 
debiéramos proponer la intención que nos anima en este momento, 
deberíamos abrir esta pregunta: para que se den los sacramentos, 
¿es suficiente que el ministro esté revestido del carácter sacramental 
o se requiere además una explícita determinación de la Iglesia? 

Los sacramentos acciones de Cristo y de la Iglesia 

Para fundamentar la posible reflexión se ha de comenzar recor
dando que los sacramentos son acciones de Cristo y de la Iglesia. 
Pío XII en su encíclica Mystici Corporis ha dejado sentada una 
doctrina que, en lo conciso de su formulación, refleja con toda 
nitidez la que a partir de la tradición eclesial ha de ser considerada 
enseñanza fundamental para enjuiciar el lugar del ministro en la 

1. En esta comunicación recogemos de modo resumido algunas cuestiones que hemos 
abordado con la debida amplitud en nuestro libro Tratado general de los sacramentos, en la 
colección Sapientia Fzdei, de la BAC, Madrid 1994. 
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administración de los sacramentos. Con toda claridad propone que, 
desde el momento en que el divino Salvador envió por el mundo a 
los Apóstoles con misión jurídica, al igual como él había sido envia
do por el Padre, es Cristo quien bautiza, enseña, gobierna, ata, 
ofrece y santifica a través de la Iglesia 2. Tres puntos son nítidamen
te distinguibles en estas palabras del Papa. Primero, que Cristo es 
el ministro de todas las acciones eclesiales y por lo tanto también de 
los sacramentos; segundo, que la Iglesia ocupa un lugar vicario en 
estas acciones eclesiales, y por lo tanto también en la administración 
de los sacramentos; y tercero, que el ministerio sacramental de la 
Iglesia se fundamenta de modo vicario en la misión de los Apósto
les, y por consiguiente también en la de sus sucesores. Estudiar el 
ministerio de Cristo, el de la Iglesia, y el de los ministros enviados 
en la administración de los sacramentos, es un tema obligado para 
esclarecer la pregunta formulada. 

Jesucristo, ministro principal de los sacramentos 

Que Jesucristo es el ministro principal de los sacramentos, es 
una verdad que ha sido enseñada por la Iglesia de modo ininterrum
pido. Baste recordar las expresivas palabras de san Agustín: Aunque 
sean muchos los ministros santos o pecadores que bautizan, la 
santidad del bautismo no es atribuible sino a Aquel sobre el que la 
paloma descendió, y de quien se dijo: Este es el que bautiza en el 
Espíritu Santo. Si bautiza Pedro, es Cristo quien bautiza; si bautiza 
Pablo, es Cristo quien bautiza; y si bautiza Judas, siempre es Cristo 
quien bautiza 3. En esta forma de decir, se condensa el pensamiento 
que durante siglos ha venido exponiendo la teología católica sobre 
el ministerio de Cristo en la Iglesia. 

Santo Tomás, al sistematizar con todo rigor lógico el porqué del 
ministerio de Cristo, lo hace derivar del momento de la encamación, 
es decir, del momento en que la naturaleza humana de Jesucristo 
fue asumida por la persona divina del Verbo, y alcanzó el rango de 
ser instrumento humano de las acciones divinas. Por ello, santo 

2. DS 3806. 
3. SAN AGUSTÍN, In Ioannis Evangelium 6, 7: «Quarnvis multi ministri baptizaturi 

essent, sive iusti, sive iniusti, non tribueretur sanetitas baptismi, nisi iIIi super guem deseen· 
dit columba, de guo dietum est: Hie est gui baptizat in Spiritu sancto (lo 1, 3). Petrus 
baptizet, hie est gui baptizat; Paulus baptizet, hie est gui baptizat; ludas baptizet, hie est 
gui baptizat» en Obras de san Agustín, BAC Xlli, p. 194-195. 
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Tomás enseña que Jesucristo produce el efecto interior de los sacra
mentos no sólo en cuanto Dios, sino también en cuanto hombre, 
siendo diferente la razón de cada uno de estos comportamientos. 
En cuanto Dios, Jesucristo otorga el efecto sacramental desde su 
autoridad divina, y en cuanto hombre, como instrumento que actúa 
meritoria y eficientemente en la salvación de los hombres. No es 
éste el momento para desarrollar desde un planteamiento cristológi
co la razón de instrumentum coniunctum predicada de la naturaleza 
humana de Cristo, pero sí que lo es para afirmar su alcance de 
instrumento principal o de excelencia en la administración de los 
sacramentos. 

Siguiendo a santo Tomás de Aquino, hemos de enumerar las 
cuatro razones por las que Jesucristo, aun sin administrar directa
mente los sacramentos, goza de la dignidad de excelencia como 
ministro de los mismos. Primera, el mérito de la pasión de J esucris
to se aplica al hombre mediante los sacramentos, luego en cada 
acción sacramental el que obra otorgando la gracia es Jesucristo; 
segunda, el mérito de la Pasión se le aplica al hombre por profesar 
la fe en ella, y esta confesión de fe la hace por la invocación del 
nombre del Señor, con lo que Cristo está actuando en los sacramen
tos en cuanto santifica a quien los recibe que ha profesado la fe en 
él; tercera, los sacramentos reciben su capacidad santificadora desde 
la institución divina, luego es Cristo quien actúa en los sacramentos 
desde su mandato institucional; y cuarta, el efecto depende siempre 
de la causa y como quiera que Jesucristo es la causa de los sacra
mentos de él depende también su efecto 4. Jesucristo es pues el 
ministro de todos los sacramentos, no porque administre personal
mente cada uno de ellos, sino porque desde el momento de la 
encarnación es el instrumento que ha posibilitado y continúa posi
bilitando la aplicación sacramental del don sobrenatural en la Iglesia. 

Con palabras semejantes expuso el concilio de Trento la misma 
doctrina cuando, al analizar las causas de la justificación, enseñó 
que su causa meritoria es Jesucristo por haberla conseguido median
te la pasión 5. En la encarnación, como momento constitutivo, y en 
la pasión, con su muerte y resurrección, con su comportamiento 
meritorio, Cristo ha quedado constituido el instrumento esencial de 
la santificación del hombre y por lo tanto de la vida sacramental de 
la Iglesia. 

4. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, III, q. 64, a. 3, todo. 
5. DS 1529. 
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Sin embargo, con lo dicho no queda expuesta en toda su inten
sidad la dimensión divina de la administración de los sacramentos, 
pues da la impresión de ser la sacramentalidad una acción aislada de 
Cristo, lo cual no es correcto. El fundamento de la administración 
de los sacramentos, como cauce para que el hombre quede incorpo
rado a la vida divina, es la misma realidad trinitaria de Dios. 
Schmaus, con toda precisión, ha notado el esquema trinitario que 
acompaña siempre la administración de los sacramentos. Con preci
sión y claridad ha dicho: «el movimiento de la administración de los 
sacramentos parte del Padre, que da a su Hijo, hecho hombre, su 
eficaz voluntad salvífica. Cristo la cumple en el Espíritu Santo. El 
Espíritu Santo es la fuerza o virtud personal mediante la cual Cristo 
hace presente su obra salvífica en los sacramentos. El Espíritu Santo 
es la mano invisible con la que Cristo agarra al hombre en los 
sacramentos y lo introduce en su obra salvífica. Los sacramentos, 
por tanto, son realizados por el Padre, mediante Cristo, en el Espí
ritu Santo» 6. Glosando estas palabras del Prof. Schmaus, se ha de 
decir que el esquema trinitario de los sacramentos parte de la encar
nación del Verbo y culmina en Pentecostés, pasando por la Pascua. 
El esquema salvífica de la realidad histórica del Verbo, el Hijo de 
Dios hecho hombre, es la que se perpetúa en la administración de 
los sacramentos, como momento concreto en que se le otorga al 
hombre el don divino que le diviniza. Administrar un sacramento 
equivale a que Jesucristo actualice en un presente inmediato, con
creto y en una persona, la obra santificadora que ha llevado a cabo 
desde la misión del Padre en el Espíritu Santo. 

La Iglesia, ministro de los sacramentos 

Jesucristo está presente en toda acción ministerial desde su pro
pia naturaleza sacerdotal, adquirida en la unión hipostática. Cristo 
sacerdote actuó sacerdotalmente en el Calvario y actúa sacerdotal
mente glorificado en el cielo en favor de su Iglesia, que por estar 
unida y enraizada en su fundador es también toda ella sacerdotal. 
Desde Cristo sacerdote es sacerdotal su Iglesia y son sacerdotes 
cuantos pertenecen a ella. Porque los cristianos todos, como lo 
enseñó la Patrística y lo ha vuelto a enseñar el Vaticano 11 \ al 

6. SCHMAUS, M., Teología Dogmática, VI. Los sacramentos, Madrid, 1961, p. 94. 
7. LG 10: «Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del 

Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que 
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incorporarse a la Iglesia por la profesión de la fe y la recepción del 
bautismo quedan revestidos de una dignidad sacerdotal. Ahora 
bien, el sacerdocio de la Iglesia no es el resultado de la suma del 
sacerdocio de cada uno de sus miembros, o, dicho en otras pala
bras, la Iglesia no es sacerdotal porque lo son quienes la integran. 
Es exactamente al revés. Quienes se incorporan a la Iglesia son 
sacerdotes por pertenecer al cuerpo de Cristo que es sacerdotal 
desde su propia naturaleza cristológica y sobrenatural. Y desde 
aquí se comprende otro aspecto de la doctrina tradicional sobre la 
administración de los sacramentos, cuando enseña que la Iglesia es 
ministro de los sacramentos. Y es así porque la presencia cierta de 
Cristo en la historia se da en la Iglesia, y por la mediación eclesial 
le llegan al hombre las acciones de Cristo. Desde aquí se ha de 
concluir que los sacramentos son acciones de Cristo por la Iglesia 
y para la Iglesia. Por la Iglesia, porque tan sólo mediante su minis
terio se hace operativamente presente la acción ministerial por 
excelencia de Cristo, y para la Iglesia porque mediante las acciones 
sacramentales, como ha propuesto el concilio Vaticano 11, llega a 
realizarse en plenitud 8. 

La Iglesia toda está presente en cualquier administración sacra
mental, porque con los sacramentos nunca se está ante actos priva
dos, sino públicos y eclesiales. Por más solitaria que sea la circuns
tancia de su administración. De ahí que toda administración sacra
mental es un acto de la Iglesia. Pero la Iglesia, que desde su insti
tución divina, como también ha enseñado el Vaticano 11, es una 
realidad jerárquicamente estructurada 9, está toda presente en cual
quier administración sacramental, aunque concreta su representación 
en el ministro ordenado el cual, desde la misión que le ha sido 
otorgada, actúa en nombre de Jesucristo. De ahí que el Concilio de 
Trento propusiera como contrario a la fe sostener que cualquier 
cristiano puede administrar todos los sacramentos lO. El ministro es, 
pues, un representante simultáneo de Jesucristo, en cuyo nombre 
actúa, y de la Iglesia, dentro de la cual administra los sacramentos. 
Quede como resumen de esta primera parte de la reflexión, que el 
ministro de los sacramentos los administra en nombre de Cristo y 

ofrezcan, a través de las obras propias del cristiano, sacrificios espirituales y anuncien las 
maravillas del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable». Cf. PO 2, AA 3, AG 15. 

8. LG 11. . 
9. LG 20. 

10. DS 1610. 
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de toda la Iglesia [in persona totius Ecclesiae] , porque en último 
término se trata de acciones de Cristo y de su Iglesia. 

Función vicaria del ministro desde el carácter 

El ministro, en la administración de los sacramentos, desempeña 
un cometido vicario, ya que administra los sacramentos en nombre 
de Jesucristo, ministro principal, cuyas veces hace. Y esta delegación, 
en virtud de la cual el ministro queda instalado en la Iglesia para 
desempeñar un cometido eclesialmente vicario, la recibe por medio 
de la misión que en la ordenación le capacita para actuar en nombre 
y representación del mitente. 

Este sentido de representatividad es sumamente importante den
tro de la teología sacramental, pues el ministro, desde el momento 
que es un representante, tan sólo puede actuar en el ámbito para el 
cual ha sido capacitado por la delegación. Y como quiera que es la 
Iglesia la que desde su función sacerdotal actúa la sacramentalidad 
instituida por Jesucristo, a ella le corresponde determinar los límites 
dentro de los cuales la acción sacramental es una acción eclesial. 
Con esto se sale al paso de un punto de vista según el cual el 
ministro, una vez dotado de la capacidad que le ha conferido la 
ordenación sacerdotal, puede ejercerla válidamente, aunque no de 
manera lícita, sin limitación alguna. Lo cual, tengo para mí, que no 
es cierto, ya que el ministro, aunque constituido como tal por la 
ordenación sacerdotal e investido por ello del carácter sacerdotal, 
tan sólo puede ejercer las funciones sacerdotales, y por lo tanto 
actuar el carácter sacramental, en el ámbito que le determine la 
Iglesia. Al llegar a este punto debo decir con toda honradez que 
santo Tomás, a partir del carácter sacerdotal impreso en el alma de 
modo indeleble, pensaba de manera distinta. Dada la objetiva im
portancia del contrincante, debo reconstruir su pensamiento. Cuan
do en su reflexión se plantea santo Tomás, si el carácter se adhiere 
al alma de manera indeleble, propone como objeción segunda que 
quienes pasan de la fe a la apostasía, como pasan del culto al no 
culto, parece que deben perder el carácter. Al responder a esta 
objeción, tras haber afirmado que por el carácter los fieles se confi
guran con Cristo sacerdote y participan de cierta potestad espiritual 
con respecto a los sacramentos y a cuanto hace referencia al culto 
divino, propone como fundamento para demostrar la permanencia 
del carácter en quien ha pasado de la fe a la herejía o al cisma, que 
el carácter capacita para ser instrumento y que el instrumento no se 
mueve desde sí mismo sino desde fuera, es decir, desde Cristo, por 
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lo que no afecta para nada la disposición personal del ministro 11. 

Sobre esta misma idea insiste algo después al cuestionar si quien ha 
sido suspendido por la Iglesia puede celebrar los sacramentos. La 
respuesta del Santo es clara, y dice que sí que puede, porque la 
potestad de administrar los sacramentos depende del carácter que 
es indeleble. Por lo tanto, quien ha sido suspendido por la Iglesia 
puede administrar los sacramentos, aunque peca al administrarlos 12. 

De un modo más contundente, por tratarse de una situación 
particular, aborda de nuevo este tema al tratar sobe el ministro de 
la Eucaristía, y en esta ocasión le dedica cinco artículos 13. De todos 
ellos tomamos como punto central para la reflexión el que pregunta 
si el sacerdote degradado puede confeccionar la Eucaristía 14. De 
forma clara propone que la potestad de consagrar la Eucaristía 
pertenece al carácter sacramental del orden, y como quiera que el 
carácter es un don indeleble, concluye reconociendo como algo 
manifiesto que la potestad de consagrar no se pierde por la degra
dación. 

Este es el pensamiento de santo Tomás. ¿y qué hemos de decir 
sobre el mismo? De santo Tomás se ha de decir que tiene razón, al 
afirmar que el ministro, por actuar en nombre y representación de 
Cristo, tiene una mera función vicaria y que por lo tanto su compor
tamiento personal no afecta a la validez de los sacramentos, pero 
hemos de añadir que con esta afirmación no se responde a toda la 
problemática sobre el ministro de las acciones sacramentales. La 
cuestión que queda pendiente dice así: ¿el sacramento es una acción 
del ministro o de la Iglesia? Y hay que contestar que de la Iglesia, 
en cuyo nombre y representación actúa siempre el ministro. Siendo 
esto así, ya resulta fácil comprender que el ministro tan sólo puede 
actuar sacramentalmente en el ámbito que le confiere la Iglesia y 
para el cual le capacita. El carácter sólo y considerado aisladamente 
no es suficiente para fundamentar la eclesialidad de las acciones 
sacramentales. 

Es cierto que el carácter capacita de manera indeleble a quien lo 
ha recibido para realizar todas las acciones propias de su cometido, 
es decir, para administrar todas las acciones sacramentales que son 
de su incumbencia, pero se ha de subrayar que al administrarlas han 

11. SANTO TOMÁS, Suma teológica, I1I, q. 63, a. 5. 
12. Ibid., q. 64, a. 10, ad tertium. 
13. Ibid., q. 82, a. 5-9. 
14. Ibid., q. 82, a. 8. 
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de ser acciones de la Iglesia y no meramente personales o capricho
sas. Así, me parece fuera de todo sentido teológico el hecho que se 
solía narrar en las aulas hace unos cincuenta años, de un sacerdote 
al que iban a ajusticiar, y al pasar por delante de una panadería, con 
ánimo de revancha, pronunció las palabras de la consagración. Se
gún se comentaba entonces, hubo que dar de comer aquel pan a 
niños inocentes. Soy de la opinión, que en este caso no hubo 
consagración, como no la hubo tampoco en el supuesto de la pelí
cula El renegado, tan llevada y traída también por aquel entonces, en 
la que un sacerdote pronunciaba en un cabaret las palabras de la 
consagración sobre un vaso de vino. Y la razón simplicísima es que 
en ninguna de los dos ocasiones hubo acción de la Iglesia. Hubo, 
eso sí, un capricho arbitrario, que no es suficiente para celebrar una 
acción sacramental de Cristo en la Iglesia. Porque el carácter, que 
capacita para actuar en nombre de Jesucristo y de la Iglesia, no 
legaliza los comportamientos arbitrarios. 

Si esta problemática la aplicásemos a situaciones contemporáneas 
sería lícito preguntarse si las ordenaciones del Palmar de Troya han 
sido verdaderas ordenaciones por más que las confiriese un obispo. 
La pregunta fundamental para resolver teológicamente esta cuestión 
ha de interrogar si en el momento de la ordenación hubo o no hubo 
acción de la Iglesia, si fue aquella una actio ecclesiae o un mero 
comportamiento arbitrario o subjetivo. 

Que el ministro actúa siempre en función vicaria, ha sido defen
dido por los teólogos como doctrina cierta. Y entre las innumerables 
referencias que se podrían aportar para corroborarlo, aducimos tan 
solo una que por su claridad habrá de poner en claro esta doctrina. 
San Alberto Magno, siguiendo la costumbre habitual en su época, se 
pregunta si las fórmulas de la consagración, en las que el ministro 
dice sobre el pan «esto es mi cuerpo», y sobre el vino «esta es mi 
sangre», son correctas. La duda surgía por decir el sacerdote «mi 
cuerpo» y «mi sangre», cuando parece que con mayor precisión 
debería decir «esto es el cuerpo de Jesucristo», «ésta es su sangre». 
y con toda claridad, san Alberto contesta afirmando que el ministro 
ha de decir «mi cuerpo» y «mi sangre», por la elemental razón de 
que no es él quien habla, sino que lo hace Jesucristo a través de la 
materialidad de las palabras del sacerdote. El ministro presta su voz 
y sus gestos, dice san Alberto, para que hable el Verbo Eterno que 
se hace presente por la instrumentalidad vicaria del ministro 15. La 

15. SAN ALBERTO MAGNO, In IV Sen!. Dist. VIII, e, arto 6, quaestio, solutio. 
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función del ministro es a la vez vicaria y permanente. Instrumental 
y vicaria por cuanto actúa en nombre de Jesucristo, y permanente 
por haber quedado constituido ministro en virtud del carácter sacer
dotal para actuar dentro de la Iglesia en nombre de Jesucristo. 

El novísimo Directorio para el ministerio y la vida de los presbíte
ros, en una ocasión, al referirse al comportamiento del sacerdote, 
dice: «Mediante el carácter sacramental e identificando su intención 
con la de la Iglesia, el sacerdote está siempre en comunión con el 
Espíritu Santo en la celebración de la liturgia, sobre todo de la 
Eucaristía y de los demás sacramentos» 16. En buena lógica se ha de 
concluir de esta última formulación de la Iglesia que tan sólo a 
partir de la comunión eclesial es posible el ejercicio del carácter y 
por lo tanto la validez de las acciones sacramentales. 

El sacramento como acción santificante 

Todo este planteamiento, si se le quiere comprender desde su 
origen, obliga a replantear dos cuestiones, que en este momento tan 
sólo podemos insinuar: qué se entiende por sacramento, y cómo se 
explica la causalidad sacramental. Una breve exposición podrá ayu
dar a comprender el alcance que en la actualidad tiene plantear 
estas dos cuestiones sacramentales. Con respecto a la pregunta: qué 
son los sacramentos, se ha de afirmar que en la actualidad se está 
superando una concepción que durante siglos ha dominado en la 
teología sacramental. Bajo la influencia del hilemorfismo los sacra
mentos pasaron a ser cosas y de ahí se llegó a deducir la causalidad 
física de los sacramentos. Hoy, motivada la teología por factores 
varios y diversos, se ha replanteado la cuestión y afirma que los 
sacramentos son acciones celebradas por la Iglesia. El paso de «res» 
a «actio» indica el cambio de talante de la actual teología sacramen
tal. Y esto porque, desde su mismo origen, a los sacramentos se les 
considera fundamentados en la palabra de Dios, dicha por Jesucris
to, que los impele a la Iglesia en el mandato institucional. Desde 
aquí se puede decir que los sacramentos se fundamentan en la 
palabra y que la palabra se realiza en los sacramentos. La Iglesia es 
sacramental porque escucha y obedece a la palabra de Cristo; por 
ello, mientras se mantenga fiel a la escucha de la palabra y la 

16. CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio para el ministerio y la vIda de los 
presbíteros, Editrice Vaticana, 1994, n. 10. 
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obedezca, será sacramental. Y por lo mismo que los sacramentos 
son actos de obediencia de la Iglesia, se comprende fácilmente que 
sean acciones, es decir, aquellas acciones con las que desde la fe y 
la obediencia pone en ejecución la palabra institucional. Desde aquí 
se abre la interesante cuestión que en nuestros días tanto atrae a los 
dogmáticos y a los liturgistas y que es el intento de especificar la 
necesaria relación que se da entre el dogma y la liturgia a la hora no 
sólo de celebrar los sacramentos, sino también de dar una razón 
sobre la misma. De toda este temática es maestro aventajado el P. 
Triacca. 

Con respecto a la causalidad se ha de recordar que, desde las 
proposiciones de Trento, pertenece a la fe de la Iglesia sostener que 
los sacramentos causan lo que significan 17. Ahora bien, ni en Tren
to, ni en ningún otro documento del magisterio eclesial, se ha 
propuesto como doctrina oficial de la Iglesia la explicación del 
modo cómo se ha de explicar la causalidad sacramental. 

Con el ánimo de dar una posible explicación a la causalidad 
sacramental, partiendo de las premisas que nos han servido para 
proponer la naturaleza de los sacramentos, nos permitimos sostener 
que los sacramentos causan la gracia en cuanto son acciones de la 
Iglesia celebradas desde la palabra de Dios. Así parece que ya lo 
entendió san Agustín cuando, al preguntarse sobre el bautismo, 
formuló con preciosa exactitud que sin la palabra, es decir, sin la fe 
en la palabra de Dios profesada por la Iglesia, el agua es solamente 
agua, y que cuando sobre el agua se pronuncia la palabra de la fe, 
se convierte en sacramento lB. A tenor de la proposición agustiniana, 
el sacramento es de hecho y en concreto signo eficaz de la gracia 
cuando se administra en una acción creyente de la Iglesia. Desde 
esta premisa se ha de concluir que el signo sacramental causa la 
gracia al ser aplicado intencionalmente por la Iglesia desde un com
portamiento de fe. Teniendo en cuenta que no se trata de la fe de 
una determinada persona, sino que se trata de la fe de la comuni
dad eclesial, en cuanto integrada en la Iglesia universal, que es el 
cuerpo de Cristo. En forma concreta, si tomamos el elemento del 
rito sin más, llámese agua, óleo o crisma, hay que afirmar que no es 
principio causal de la gracia hasta que la Iglesia lo hace suyo desde 

17. DS 1606 y 1607. 
18. SAN AGUSTIN, In Ioannis Evangelium, 80, 3: «Detrahe verbum, et quid est aqua nisi 

aqua? Accedit verbum ad elementum, et fit sacramentum, etiam ipsum tanquam visibile 
verbum» en Obras de san Agustín, BAC XIV p. 436-437. 
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su intencionalidad orante o celebrante, que viene a ser lo mismo, 
que expresa con la profesión de la fe recogida en la palabra de la 
llamada forma sacramental. La Iglesia manifiesta su intención de 
asumir sacramentalmente un rito a partir del momento en que lo 
celebra. 

Como quiera que la celebración del sacramento presupone el 
acto de fe en la palabra de Dios, se sigue que el signo causa la 
gracia remotamente a partir de la palabra institucional de Jesucristo, 
que ni se engaña ni nos engaña, pero próximamente se causa en el 
momento en que la fe de la Iglesia lo celebra en un contexto de 
oración. Desde la intención de la Iglesia, que implica siempre un 
acto de fe y de obediencia en la palabra institucional de Jesucristo y 
que asume el signo sacramental, causa éste aquella gracia para la 
que ha sido designado por la palabra de Jesucristo. y como quiera 
que la palabra de Dios no se muda, la promesa santificante que 
Jesucristo vinculó al signo sacramental se cumple a través de la 
intencionalidad orante de la Iglesia, que desde la fe y la obediencia 
hace suyo el mandato institucional y lo lleva a ejecución. Ni que 
decir se tiene que en esta reflexión la intencionalidad a la que nos 
referimos no depende de la persona del ministro, como si se tratase 
de la antigua norma formulada por el Florentino, que exigía en el 
ministro la intención de hacer lo que hace la Iglesia 19, sino de la 
intención de la Iglesia como tal, es decir de la Iglesia como cuerpo 
de Cristo y pueblo de Dios, que de manera determinante y de una 
vez para siempre ha manifestado su voluntad de celebrar un acto 
salvífica en la liturgia sacramental. Voluntad que de hecho aplica en 
cada caso sobre cada una de las personas en la celebración eclesial 
de los sacramentos, al concretar su intención de realizar 10 que la 
palabra divina ha instituido. 

Conclusiones 

Si de forma resumida tuviésemos que recoger lo expuesto, nos 
atreveríamos a formular las siguientes proposiciones: 

1. Los sacramentos son siempre actos eclesiales que, por su 
misma naturaleza eclesial, están exigiendo siempre la comunión. 

19. DS 1312. 
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2. Tan sólo en el seno de la una y única Iglesia de Jesucristo se 
da la sacramentalidad. Las Iglesias separadas no son sacramentales 
por lo que tienen de heréticas o cismáticas, sino por lo que mantie
nen de unión con la única Iglesia de Jesucristo. 

3. Por ser los sacramentos actos de la Iglesia, no es suficiente 
que el ministro esté dotado del carácter indeleble, se requiere ade
más la determinación eclesial para ejercerlos desde la comunión 
eclesial. 

4. La norma establecida por la Iglesia en el NB de la «Nota 
explicativa previa de Lumen Gentium» en el Vaticano 11 y que dice: 
«Sin la comunión jerárquica no se puede ejercer la función sacra
mental-ontológica, la cual hay que distinguir del aspecto canónico
jurídico», sirve de base para sustentar que la comunión eclesial es 
un presupuesto necesario para fundamentar la causalidad sacramen
tal. 


