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LIBRO IV    DE LA FUNCIÓN DE SANTIFICAR LA IGLESIA 

834 § 1. La Iglesia cumple la función de santificar de modo peculiar a través de la sagrada 

liturgia, que con razón se considera como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, 

en la cual se significa la santificación de los hombres por signos sensibles y se realiza 

según la manera propia a cada uno de ellos, al par que se ejerce íntegro el culto público a 

Dios por parte del Cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la Cabeza y los miembros. 

§ 2. Este culto se tributa cuando se ofrece en nombre de la Iglesia por las personas 

legítimamente designadas y mediante actos aprobados por la autoridad de la Iglesia. 

835 § 1. Ejercen en primer término la función de santificar los Obispos, que al tener la 

plenitud del sacerdocio, son los principales dispensadores de los misterios de Dios y, en la 

Iglesia a ellos encomendada, los moderadores, promotores y custodios de toda la vida 

litúrgica. 

§ 2. También la ejercen los presbíteros, quienes participando del sacerdocio de Cristo, 

como ministros suyos, se consagran a la celebración del culto divino y a la santificación del 

pueblo bajo la autoridad del Obispo. 

§ 3. En la celebración del culto divino los diáconos actúan según las disposiciones del 

derecho. 

§ 4. A los demás fieles les corresponde también una parte propia en la función de 

santificar, participando activamente, según su modo propio, en las celebraciones litúrgicas 

y especialmente en la Eucaristía; en la misma función participan de modo peculiar los 

padres, impregnado de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación 

cristiana de sus hijos. 

836 Siendo el culto cristiano, en el que se ejerce el sacerdocio común de los fieles, una obra 

que procede de la fe y en ella se apoya, han de procurar diligentemente los ministros 

sagrados suscitar e ilustrar la fe, especialmente con el ministerio de la palabra, por la cual 

nace la fe y se alimenta. 

837 § 1. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la misma 

Iglesia, que es «sacramento de unidad», es decir, pueblo santo reunido y ordenado bajo la 

guía de los Obispos; por tanto, pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, lo manifiestan y lo 

realizan;. Pero afectan a cada uno de sus miembros de manera distinta, según la 

diversidad de órdenes, funciones y participación actual. 

§ 2. Las acciones litúrgicas, en la medida en que su propia naturaleza postule una 

celebración comunitaria y donde pueda hacerse así, se realizarán con la asistencia y 

participación activa de los fieles. 
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838 § 1. La ordenación de la sagrada liturgia depende exclusivamente de la autoridad de la 

Iglesia, que reside en la Sede Apostólica y, según las normas del derecho, en el Obispo 

diocesano. 

§ 2. Compete a la Sede Apostólica ordenar la sagrada liturgia de la Iglesia universal, editar 

los libros litúrgicos, revisar sus traducciones a lenguas vernáculas y vigilar para que las 

normas litúrgicas se cumplan fielmente en todas partes. 

§ 3. Corresponde a las Conferencias Episcopales preparar las traducciones de los libros 

litúrgicos a las lenguas vernáculas, adaptándolas de manera conveniente dentro de los 

límites establecidos en los mismos libros litúrgicos, y editarlas con la revisión previa de la 

Santa Sede. 

§ 4. Al Obispo diocesano, en la Iglesia a él confiada y dentro de los límites de su 

competencia, le corresponde dar normas obligatorias para todos sobre materia litúrgica. 

839 § 1. También por otros medios realiza la Iglesia la función de santificar, ya con 

oraciones, por las que ruega a Dios que los fieles se santifiquen en la verdad; ya con obras 

de penitencia y de caridad, que contribuyen en gran medida a que el Reino de Cristo se 

enraíce y fortalezca en las almas, y cooperan también a la salvación del mundo. 

§ 2. Procuren los Ordinarios del lugar que las oraciones y prácticas piadosas y sagradas del 

pueblo cristiano estén en plena conformidad con las normas de la Iglesia. 

 

PARTE I    DE LOS SACRAMENTOS                                                                                           . 

 

840 Los sacramentos del Nuevo Testamento, instituidos por Cristo Nuestro Señor y 

encomendados a la Iglesia, en cuanto que son acciones de Cristo y de la Iglesia, son signos 

y medios con los que se expresa y fortalece la fe, se rinde culto a Dios y se realiza la 

santificación de los hombres, y por tanto contribuyen en gran medida a crear, corroborar y 

manifestar la comunión eclesiástica; por esta razón, tanto los sagrados ministros como los 

demás fieles deben comportarse con grandísima veneración y con la debida diligencia al 

celebrarlos. 

841 Puesto que los sacramentos son los mismos para toda la Iglesia y pertenecen al 

depósito divino, corresponde exclusivamente a la autoridad suprema de la Iglesia aprobar 

o definir lo que se requiere para su validez, y a ella misma o a otra autoridad competente, 

de acuerdo con el c. 838 § 3 y 4, corresponde establecer lo que se refiere a su celebración, 

administración y recepción lícita, así como también al ritual que debe observarse en su 

celebración. 

842 § 1. Quien no ha recibido el bautismo, no puede ser admitido válidamente a los demás 

sacramentos. 
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§ 2. Los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la santísima Eucaristía están 

tan íntimamente unidos entre sí, que todos son necesarios para la plena iniciación 

cristiana. 

843 § 1. Los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de 

modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos. 

§ 2. Los pastores de almas y los demás fieles, cada uno según su función eclesiástica, 

tienen obligación de procurar que quienes piden los sacramentos se preparen para 

recibirlos con la debida evangelización y formación catequética, atendiendo a las normas 

dadas por la autoridad eclesiástica competente. 

844 § 1. Los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente sólo a los fieles 

católicos, los cuales, a su vez, sólo los reciben lícitamente de los ministros católicos, salvo 

lo establecido en los §§ 2, 3 y 4 de este canon, y en el c. 861 § 2. 

§ 2. En caso de necesidad, o cuando lo aconseje una verdadera utilidad espiritual, y con tal 

de que se evite el peligro de error o de indiferentismo, está permitido a los fieles a quienes 

resulte física o moralmente imposible acudir a un ministro católico, recibir los sacramentos 

de la penitencia, Eucaristía y unción de los enfermos de aquellos ministros no católicos, en 

cuya Iglesia son válidos esos sacramentos. 

§ 3. Los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos de la penitencia, 

Eucaristía y unción de los enfermos a los miembros de Iglesias orientales que no están en 

comunión plena con la Iglesia católica, si los piden espontáneamente y están bien 

dispuestos; y esta norma vale también respecto a los miembros de otras Iglesias, que, a 

juicio de la Sede Apostólica, se encuentran en igual condición que las citadas Iglesias 

orientales, por lo que se refiere a los sacramentos. 

§ 4. Si hay peligro de muerte o, a juicio del Obispo diocesano o de la Conferencia 

Episcopal, urge otra necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar 

lícitamente esos mismos sacramentos también a los demás cristianos que no están en 

comunión plena con la Iglesia católica, cuando éstos no puedan acudir a un ministro de su 

propia comunidad y lo pidan espontáneamente, con tal de que profesen la fe católica 

respecto a esos sacramentos y estén bien dispuestos. 

§ 5. Para los casos exceptuados en los §§ 2, 3 y 4, el Obispo diocesano o la Conferencia 

Episcopal no deben dar normas generales sin haber consultado a la autoridad, por lo 

menos local, de la Iglesia o comunidad no católica de que se trate. 

845 § 1. Los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden imprimen carácter 

y, por tanto, no pueden reiterarse. 
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§ 2. Si, después de haber realizado una investigación diligente, subsiste duda prudente 

sobre si los sacramentos tratados en el § 1 fueron realmente recibidos o lo fueron 

válidamente, sean administrados bajo condición. 

846 § 1. En la celebración de los sacramentos, deben observarse fielmente los libros 

litúrgicos aprobados por la autoridad competente; por consiguiente nadie añada, suprima 

o cambie nada por propia iniciativa. 

§ 2. El ministro ha de celebrar los sacramentos según su propio rito. 

847 § 1. Para administrar los sacramentos en que deben emplearse los santos óleos, el 

ministro debe utilizar aceite de oliva o de otras plantas, recientemente consagrado o 

bendecido por el Obispo, quedando a salvo lo que prescribe el c. 999, 2; y no deben usarse 

los antiguos si no hay necesidad. 

§ 2. El párroco debe obtener los óleos sagrados del propio Obispo y guardarlos con 

diligencia en lugar decoroso. 

848 Fuera de las oblaciones determinadas por la autoridad competente, el ministro no 

debe pedir nada por la administración de los sacramentos, y ha de procurar siempre que 

los necesitados no queden privados de la ayuda de los sacramentos por razón de su 

pobreza. 
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LOS SACRAMENTOS EN GENERAL 

NATURALEZA DE LOS SACRAMENTOS                                                                                 .                                                                                                                                                                                                                                                     

Como el amor es algo que no es fácil de demostrar, ya que es invisible e interior, como 

invisible es Dios, se necesita descubrirlo por medio de signos, que son realidades que el 

hombre puede entender y ver. Por ejemplo, no basta con sentir o pensar que se ama a 

alguien, hay que demostrarlo  con palabras  y gestos para que el otro se sienta amado. 

En el sentido etimológico, la palabra latina “sacramentum” es un sustantivo que se deriva  

del adjetivo  “sacer”  – “sacra”  – “sacrum”  que   significa  algo  que  santifica  (“res 

sacrans”) y equivale en griego a la voz “misterio” (cosa oculta, sacra, o secreta). En ellos se  

realiza  la  acción  oculta  de  Dios  que  se  revela  en  cada  acto  donde  existe  un 

compromiso del hombre frente a Dios. En un principio, el Plan de Dios para los hombres 

era algo oculto, es en Cristo donde se logra su total manifestación. La obra de Cristo es 

sacramental porque el misterio de salvación se hace presente bajo la acción del Espíritu 

Santo. 

Por  ello,  Jesucristo  instituye  los  sacramentos  que  “son  signos  eficaces  de  la gracia,  

instituidos  por  Cristo  y  confiados  a  la  Iglesia  por  los  cuales  nos  es dispensada la 

vida divina” (Cat. n.1131). Ellos son un puente entre Dios y el hombre, donde se obtiene 

una plena comunicación. Son signos sensibles de una realidad sagrada, espiritual, invisible 

– no se puede palpar la gracia – y trascendente.  Mediante ellos, los fieles se unen a Dios y 

participan   – de manera  misteriosa  y real – de la vida divina. Poseen una “eficacia” 

sobrenatural que hace posible que la gracia se produzca, no son algo que significa la 

gracia, sino que la producen. 

Al haber sido confiados los sacramentos  a la Iglesia, ellos son de la Iglesia (Cat. n.1118). La 

Iglesia es considerada como sacramento de la acción de Cristo – que actúa en ella por 

medio del Espíritu Santo- y por ser signo e instrumento de la unión con Dios  y de la 

unidad de todo el género humano. (Cfr. Vaticano II, Const. Lumen gentium, n.1). Por lo 

tanto, los sacramentos existen “por ella” y “para ella” porque son los que constituyen la 

Iglesia. 

Todo lo que Cristo hacía y decía en su vida oculta y en su vida  pública – aunque a veces 

resultara incomprensible -  tenía un sentido de salvación. Era la preparación que se 

necesitaba para cuando llegara el momento de entregar a la Iglesia todos estos misterios. 

Lo que Cristo da en los sacramentos, por medio de la Iglesia y sus ministros, tienen su 

fundamento en los misterios de la vida de Cristo. Ellos son las obras maestras de Dios.  

La Iglesia – Sacramento universal de salvación – es el signo visible de la presencia de 

Cristo presente entre los hombres.  Cristo  le  da  a  su  Iglesia  los  sacramentos  – 
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“maravillas de Dios” – y estos hacen que Ella cumpla con la misión de santificar, 

distribuyéndolos a los fieles, como camino hacia la santificación. 

Para los creyentes en Cristo, los sacramentos, aunque no todos se dan a cada uno de los 

fieles, son necesarios para la salvación porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de 

los pecados, la adopción como hijos de Dios la configuración con Cristo Señor y la 

pertenencia a la Iglesia. 

SIGNO: MATERIA Y FORMA                                                                                             .                                                                                                                        

Dios – que conoce la naturaleza humana – quiso comunicar su gracia de manera sensible 

para que al hombre le fuera más fácil entender. También Jesucristo quiso utilizar signos  

sensibles  que  demostraran   la  acción  invisible  del  Espíritu  Santo,  utilizando 

elementos materiales y comunes a la vida diaria de los hombres. 

Estos elementos materiales no fueron escogidos arbitrariamente, sino que llevan el 

significado de lo que desea obtener sobrenaturalmente  y que unidos a unas palabras se 

lograra  un  efecto  santificador.  Ejemplo: el  agua  nos  hace  pensar  en  limpieza.  En  el 

Bautismo se utiliza el agua como señal de toda mancha de pecado que pudiera existir en el 

alma y que impide la santificación. 

Estos signos   son algo que implican un significado  que demuestra  otra cosa – la gracia -, 

al ser sensibles, se perciben por los sentidos. Existe una diferencia entre  “signo” y 

“símbolo”. Signo es algo qué “está ocurriendo”   en ese momento, existe una relación 

natural. La sonrisa de una persona, es signo de una alegría interior. El símbolo es algo que 

representa otra cosa. Aquí la relación es convencional. La bandera es un símbolo de un 

país, pero no es el país. 

A estos elementos materiales   los   denominamos “materia” y las palabras que la 

acompañan  son la “forma”. La materia y la forma son   elementos  constitutivos  de los 

sacramentos  y   son la esencia misma de cada uno de ellos. Ambas son inseparables, 

significan  una  sola  acción.  Si  falta  la  forma,  no  hay  sacramento,  si  falta  la  materia, 

tampoco. La Iglesia, en su calidad de custodia de estos medios de salvación, no puede 

variar la esencia misma, solamente puede cambiar el rito. (Cfr. Ef. 5, 26; Hechos 6, 6; Sant. 

5, 14). 

La  Materia  es  la  “cosa  sensible”,  lo  que  se  realiza  que  se  emplea  cuando  se 

administran  y  que  se  percibe  a  través  de  los  sentidos.  Por  ejemplo  el  agua  en  el 

Bautismo, el pan y el vino en la Eucaristía. Esa cosa sensible y unida a la forma es “signo” 

de otra cosa, la gracia. 

La Forma son las palabras que se pronuncian, guardan una relación con la materia y 

ambas le dan  sentido completo a la acción, que allí se está llevando a cabo. Ejemplo de 
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palabras: “Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”, dichas 

mientras se derrama el agua sobre el bautizado.  

NECESIDAD DE LOS SACRAMENTOS                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                       

Al ser los sacramentos un medio de comunicación entre el hombre y Dios, así como 

medios de salvación, debemos de preguntarnos sobre la  necesidad que tiene el hombre de 

recibirlos. 

Sabemos que Dios puede comunicar su gracia de muchos modos, pero conociendo al 

hombre, consideró que la institución de los sacramentos era conveniente, para que de este  

modo  el hombre  participara  de lo que  ocurría  de manera  invisible  por  medio  de 

elementos visibles. 

La Iglesia afirma que los sacramentos son necesarios para la salvación porque contienen la 

gracia que nos hace posible la santidad. Especialmente el Bautismo, que es el que nos abre 

las puertas a todos los demás sacramentos. 

Los sacramentos  son medio para recibir la gracia,   y obtener la salvación, por lo tanto, 

todos los hombres tienen necesidad de recibir la mayoría   de ellos. Hemos dicho que para 

todos es necesario el Bautismo (Cfr. Dz. 388, 413, 996). La Reconciliación es necesaria para 

los que hayan pecado mortalmente,  después de recibir el Bautismo. La Eucaristía también 

es necesaria para quienes hayan llegado al uso de razón. (Cfr. Jn. 6, 

53). Todos los demás sacramentos acrecientan la gracia, por tanto sería muy conveniente 

recibirlos.  Pero,  no  todos  los  sacramentos  son  necesarios  para  todas  las  personas, 

algunos de ellos responden  a un llamado especial de Dios, y ese llamado no es para todos. 

Ejemplo: el sacramento del Orden, o el sacramento del Matrimonio. 

LA GRACIA DE LOS SACRAMENTOS                                                                                      .                                                                                                                                                                                                                                         

En nuestro lenguaje diario, la palabra gracia nos hace pensar en cosas agradables, pero 

cuando hablamos en un sentido teológico nos referimos a la “gracia sobrenatural”. Que es 

un DON sobrenatural que Dios nos concede para poder alcanzar la vida eterna, y esta 

gracia se nos confiere, principalmente, por medio de los sacramentos. Es algo que Dios nos 

regala, nadie ha hecho nada con su propio esfuerzo para obtenerla. El primer paso siempre 

lo da Dios. Es don sobrenatural porque lo que se está comunicando es la vida de Dios que 

va más allá de toda la naturaleza creada. Solamente por medio de la gracia, el hombre 

puede alcanzar la vida eterna, que es el fin para el que fue creado. Este regalo de Dios 

exige la respuesta del hombre. 

Es un don sobrenatural infundido por Dios en nuestra alma – merecida por la Pasión de 

Cristo - que  recibimos por medio del Bautismo, que nos hace, justos, hijos de Dios y 

herederos del cielo. El Espíritu Santo nos da la justicia de Dios, uniéndonos - por medio de 

la fe y el Bautismo – a la Pasión y Resurrección  de Cristo. Cuando perdemos esta gracia al 
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pecar gravemente, la recuperamos  en el sacramento de la   Reconciliación.  Al recibir 

alguno de los otros sacramentos  se nos aumenta  esta gracia. (Cfr. Catec. nos. 1996ss). 

LA GRACIA SANTIFICANTE                                                                                                       .                                                                                                                                                                                                                                                                         

Es el don sobrenatural y gratuito que se encuentra en nuestra alma. Es una cualidad de 

nuestra alma, porque  ella es la que perfecciona nuestra alma.  

Ella produce tres efectos muy importantes en nosotros: 

•  Borra el pecado, es decir nos hace justos. La justificación es el paso del pecado a una 

vida de gracia. 

•  Nos  hace  posible  la  participación  de  la  vida  divina.  Al  borrarse  el  pecado,  se  nos 

comunica la vida de Dios, nos da una vida nueva. 

•  Por medio de la gracia, nuestras buenas obras adquieren méritos sobrenaturales.  La 

Sagrada Escritura hace muchas referencias sobre estos méritos (Cfr. 1Tim. 4,7; Lc. 6, 38; 

1Cor. 3, 8; Rom. 2, 6-8). Las promesas hechas por Cristo sobre los méritos de las buenas 

obras hizo que esto fuera declarado como verdad de fe (Cfr. Dz. 834). 

LA EFICACIA DE LOS SACRAMENTOS                                                                                   .                                                                                                                               

 Los sacramentos son medios de salvación, son la continuación de las obras salvíficas que 

Cristo realizó durante su vida terrena, por lo tanto, siempre comunican la gracia, siempre 

y cuando el rito se realice correctamente y el sujeto que lo va a recibir tenga las 

disposiciones necesarias, sin oponer resistencia. La recepción de la gracia depende de la 

actitud que tenga el que lo recibe. 

Las disposiciones del que lo recibe son las que harán que se reciba mayor o menor gracia. 

La acogida que  el sujeto esté dispuesto a dar a la gracia de Cristo, juega un papel muy 

importante en la eficacia y fecundidad del sacramento. La disposición subjetiva, es lo que 

se conoce como ex opere operantis. Esto quiere decir “por la acción del que actúa”. 

Los sacramentos  son los signos eficaces de la gracia, porque actúan por el sólo hecho de 

realizarse, es decir, ex opere operato, esto es, “por la obra realizada”, en virtud de la 

Pasión de Cristo. Esto fue declarado por el Concilio de Trento como dogma de fe. Ellos son 

la presencia misteriosa de Cristo invisible, que llega de manera visible por medio de los 

signos eficaces, materia y forma. Cristo se hace presente real y personalmente en ellos. Por 

ser un acto humano, al realizarse con gestos y palabras   y un acto divino – realizado por 

Cristo, de manera invisible – el cristiano se transforma y se asemeja más a Dios. (Cfr. 

Catec. n. 1128). 

Los  sacramentos  son  una  manera,  posterior  a  la  Revelación,  que  satisface  la 

necesidad que tiene el hombre de tener una comunicación con Dios y el deseo de Dios de 

comunicarse con el hombre. 
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EFECTOS DE LOS SACRAMENTOS                                                                                           .                                                                                                                        

Por medio de los sacramentos nos  identificamos con Jesucristo, esto fue declarado por el 

Concilio Vaticano  II y esto se logra por la gracia que se confiere en ellos. (Cfr. L.G.no. 7). 

Los tres efectos que producen los sacramentos son: 

•  La gracia santificante, que se nos infunde o se nos aumenta. Esta gracia es la que nos 

borra el pecado. Hace posible que Dios habite en nuestra alma y nos hace hijos de Dios y 

herederos  del cielo.  En el caso de que la persona  ya estaba  en estado  de  gracia, al 

recibir un sacramento, entonces se aumenta el grado de gracia en su alma. El Bautismo y la 

Reconciliación nos dan la gracia, por ello son llamados “sacramentos de muertos”, pues el 

sujeto que los recibe estaba muerto a la  vida sobrenatural. Todos los demás sacramentos 

se llaman de “sacramentos de vivos” porque se necesita estar en estado de gracia para 

recibirlos. 

•  La gracia sacramental que es la gracia particular que confiere cada sacramento, una 

energía especial que nos ayuda a cumplir mejor los deberes de cada quien. 

- En el Bautismo se recibe la gracia de la vida sobrenatural. 

- En la Confirmación, Cristo nos otorga la gracia de la madurez cristiana y nos hace 

testigos de Él. 

- En la Eucaristía  es la gracia del alimento  del espíritu  – pan y vino - la que se recibe. 

- La Reconciliación o Penitencia nos hace posible que nos reconciliemos con Dios, a través 

del arrepentimiento y el perdón de Dios. 

- La  Unción  de  los  Enfermos  es  el  que  nos  da  la  fortaleza  para  enfrentar  la 

enfermedad. 

- El Orden se recibe el poder que Cristo les da - a algunas personas –, el sacerdocio 

ministerial. 

- En el Matrimonio, Cristo hace posible la unión sacramental de un hombre y una mujer 

para toda la vida. 

•  El carácter  que se imprime  en tres de los sacramentos: Bautismo,  Confirmación  y 

Orden Sacerdotal, es verdad de fe. (Cfr. Dz. 852; Catec. n. 1121). Este carácter es una huella 

indeleble e invisible que se imprime en el alma, es una marca espiritual y que nos marca 

como pertenecientes a Dios o en el caso del Orden, el carácter que imprime es el de 

ministro de Dios. Hace posible la participación de los fieles en el sacerdocio de Cristo y 

formar parte de la Iglesia. Esta huella –indeleble – resulta una promesa y una garantía de 

la protección de Dios. Estos tres sacramentos no se pueden repetir. (Cfr. Catec. no. 1121). 
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En un principio se hablaba del carácter como “sello divino” o “sello del Espíritu Santo”, 

siguiendo la expresión utilizada en la Biblia. 

INSTITUCIÓN DE LOS SACRAMENTOS                                                                                 .                                                                                                                    

Los  sacramentos  de  la  Nueva  Ley  fueron  instituidos  por  Cristo  y  son  siete: 

Bautismo,   Confirmación,   Eucaristía,   Penitencia,   Unción   de   los   Enfermos,   Orden 

sacerdotal y Matrimonio. Él determinó la gracia y el signo sensible correspondiente para 

cada uno de ellos. Esto fue definido por la Iglesia en el Concilio de Trento  como verdad de  

fe.  Todos  ellos  corresponden  a  las  diferentes  etapas  de  la  vida  de  un  cristiano: 

nacimiento,  crecimiento,  curación y la misión que cada cristiano tiene (Cfr. Catec. 

nos.1113, 1210). Y en cierto modo, existe una semejanza entre las etapas de la vida natural 

y la vida espiritual (Cfr. S. Tomás de Aquino, S.Th. 3, 65, 1). 

Siguiendo esta analogía se explicaran en primer lugar los tres sacramentos  de la iniciación 

cristiana, luego los sacramentos de la curación, finalmente, los sacramentos que están al 

servicio de la comunión y misión de los fieles. Ciertamente este orden no es el único 

posible, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada 

sacramento particular tiene su lugar vital. En este organismo, la Eucaristía ocupa un lugar 

único, en cuanto “Sacramento  de los sacramentos”:  “todos los otros sacramentos  están 

ordenados a éste como a su fin” (S. Tomás de A., s. th. 3,65, 3).  

Aunque en ninguna parte de la Biblia encontramos un texto que hable de todos ellos 

juntos, encontramos diferentes pasajes que hablan de ellos de manera clara y explícita: 

•  Bautismo:  “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes buatizándolas en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. (Mt. 28, 29). “Y les dijo: Id por todo el mundo y 

proclamad  la Buena  Nueva  a toda  la Creación.  El que  crea  y sea bautizado,  se salvará, 

el que no crea, se condenará.”  (Mc. 16, 15-16). “Respondió Jesús: En verdad, en verdad te 

digo: el que no nazca de lo alto no puede ver el Reino de Dios”  (Jn.3,5). 

•  Confirmación: “Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo”. (Hechos 

8, 17; 19, 6). 

•  Eucaristía: “Mientras  estaban  comiendo,  tomó Jesús el pan, y lo bendijo, lo partió, y 

dándoselo a sus discípulos, dijo: ‘Tomad, comed, este es mi cuerpo.  

Tomó luego una copa y, dadas las gracias se la dio, diciendo ‘Bebed todas de ella’.”  (Mt. 

26, 26-27). “Y mientras  estaban  comiendo,  tomó  pan,  lo  bendijo,  lo  partió  y  se  lo  dio  

y  les  dijo: ‘Tomad, éste es mi cuerpo’”.   (Mc, 14, 22) 

•  Reconciliación: “Yo os aseguro: todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y  

todo lo que desatéis  en la tierra quedará  desatado  en el cielo”. (Mt. 18, 18).   “A quienes  

les  perdonéis  los  pecados,  les  quedarán  perdonados;  a  quienes  se  los retengáis, les 

quedaran retenidos”. (Jn. 20, 23) 
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•  Unción  de  los  Enfermos:  “expulsaban  a  muchos  demonios,  y  ungían  con  aceite  a 

muchos enfermos y se curaban”.(Mc.  6, 13). “¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame  

a los presbíteros  de la Iglesia,  que oren  sobre  él y le unjan  con óleo en el nombre del 

Señor”.  (Sant. 5, 14) 

•  Orden  sacerdotal:  “No descuides  el carisma  que hay en ti, que se e comunicó  por 

intervención  profética  mediante  la imposición  de manos  del colegio  de presbíteros”. 

(1Tim 4, 14) 

•  Matrimonio: “De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios 

unió no lo separe el hombre”. (Mt. 19, 6). “Por eso dejará el hombre a su padre y a su 

madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es éste, lo 

digo con respecto a Cristo y a su Iglesia”. (Ef. 5, 31-32)  

DIVISIÓN DE LOS SACRAMENTOS                                                                                         .                                                                                                                                      

•  Sacramentos de Iniciación: son los que ponen los fundamentos de la vida cristiana, 

Bautismo, Confirmación y  Eucaristía. “La  participación en  la naturaleza divina que los 

hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el 

origen, el crecimiento  y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles que han 

renacido  por  el  Bautismo,  se  fortalecen  con  el  Sacramento  de  la  Confirmación  y 

finalmente, son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna, y así por los  

sacramentos  de  iniciación  cristiana,  reciben  cada  vez  con  más  abundancia  los tesoros 

de la vida divina y avanzan   hacia la perfección  de la caridad”.  (Catec. no. 1212) 

•  Sacramentos de Curación: son los que curan, así como Cristo, médico de cuerpo y alma 

curó y perdonó durante su vida terrena y quiso que la Iglesia continuase, con la fuerza del 

Espíritu Santo, su obra de curación y de salvación. Esta es la finalidad de la Reconciliación 

y la Unción de los Enfermos. (Cfr. Catec. no. 1421) 

•  Sacramentos   al   Servicio   de   la   Comunidad:   los   sacramentos   de   Iniciación 

fundamentan la vocación a la santidad y la misión de evangelizar al mundo. El Orden y el 

Matrimonio,  son los que van ordenados hacia la salvación de los demás. Ayudan a la 

salvación personal, pero ésta se logra por medio del servicio a los otros. (Cfr. Catec. no. 

1533 – 1534). 

LA VALIDEZ DE LOS SACRAMENTOS                                                                              .                                                                                                                      

Un sacramento  válido es aquél en que en su administración  y/o en su recepción, 

realmente   ha   habido   sacramento.    Ejemplo   de   un   sacramento    inválido   en   su 

administración  – no hubo sacramento  - sería que se bautizara  a alguien cambiando  la 

materia,  es  decir,  el  agua,  por  cualquier  otro  líquido.  Un  ejemplo  en  cuanto  a    su 

recepción, sería inválido – no se recibiría – cuando alguien que no creyera en los fines y 

propiedades del matrimonio simulara casarse. 
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También en todo sacramento existe el concepto de licitud, que es un sacramento válido, 

que se ha administrado lícitamente y se ha recibido con todas sus condiciones y por ello, 

produce todos sus efectos.   Como ejemplo de ilicitud en su administración, podríamos 

pensar en un sacerdote, que no tiene permiso de consagrar, pero lo hace de todos modos.  

Así mismo, cuando un sujeto recibe algún sacramento de vivos, estando en pecado mortal, 

se recibe el sacramento  ilícitamente,  porque no está cumpliendo  con el requisito de estar 

libre de pecado. Ej.: Cuando se recibe la Confirmación o el Matrimonio en pecado grave es 

válido, pero ilícito, puesto que, falta el requisito de estar en estado de gracia. En el caso de 

la Eucaristía y del Orden sería inválido, pues es condición el estar libre de pecado mortal. 

MINISTRO Y SUJETO                                                                                                            .                                                                                                                                                

Hemos hablado que  en todo sacramento tiene que existir la materia y la forma, de la 

misma manera tiene que haber un ministro que lo administre y un sujeto que lo reciba. 

El Ministro es aquél – que en nombre de Jesucristo y habiendo recibido el poder de Dios -   

pone el sacramento, es decir, que es quien, teniendo la intención de hacer lo que hace la 

Iglesia, pronuncia la forma y aplica la materia. La gracia proviene de Dios – Él es el que 

actúa - y en nada la modifica el instrumento legítimo de que se vale la Iglesia para 

otorgarla,  no importa  el grado  de santidad  de quien  lo administra.  Con  excepción  del 

Bautismo y del Matrimonio, en todos los demás sacramentos es necesario que el ministro 

haya recibido algún grado del sacramento del Orden. 

El Sujeto es aquella persona viva, que con las debidas disposiciones, lo recibe. Un muerto 

no puede recibir los sacramentos porque estos confieren o aumentan la gracia en el alma. 

Con la muerte se separan el cuerpo y el alma. 

PARA RECIBIR UN SACRAMENTO VÁLIDAMENTE SE NECESITAN DOS CONDICIONES  .                                                                                   

- Tener la capacidad de recibirlo, según cada sacramento. Por ejemplo los no bautizados no 

pueden recibir los demás sacramentos. 

- Desear recibirlos – sin impedimentos - para alcanzar la gracia de Dios en función de 

santificación y de su salvación. En el Bautismo de niños, son los padres y los padrinos, 

unidos a la intención de la Iglesia, quienes actúan en su nombre.  

Para recibir un sacramento lícitamente el sujeto tiene que tener todas las disposiciones que 

se requieren, como es el estar en estado de gracia al comulgar, para así recibir la plenitud  

de la gracia.  Cuando  voluntariamente  se recibe  sin tener  las disposiciones  el 

sacramento es ilícito. 

LOS SACRAMENTALES                                                                                                        .                                                                                                                                      
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Los sacramentales  son signos sagrados, muchas veces con   materia y forma, por medio de 

los cuales se reciben efectos espirituales y que son actos públicos de culto y santificación.  

Pueden  ser cosas  o acciones,  por la intercesión  de la Iglesia  (Cfr.  CIC. No.1166). 

Ellos fueron instituidos por la Iglesia, a diferencia de los sacramentos,  que fueron 

instituidos por Cristo. Tienen ciertas semejanzas con los sacramentos Son signos de la 

oración de la Iglesia y nos disponen para recibir la gracia. 

Ejemplos de símbolos materiales  sacramentales  y que actúan ex opere operantes (obran 

en razón de la Iglesia): 

•  El agua bendita, la más importante 

•  Objetos religiosos benditos (cruces, medallas, rosarios…) Ejemplos de acciones 

sacramentales: 

•  La bendición, la más importante, porque se implora la protección de Dios. 

•  La señal de la Cruz 

Cuando utilizamos o recibimos los sacramentales, lo que estamos haciendo es acogernos  a  

la  misericordia  de  Dios  y  poniéndonos  bajo  su  protección.  Debemos  de tratarlos con 

mucho respeto y estar conscientes de lo que significan. 
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TÍTULO I        DEL BAUTISMO (Canon. 849 - 878) 

849 El bautismo, puerta de los sacramentos, cuya recepción de hecho o al menos de deseo 

es necesaria para la salvación, por el cual los hombres son liberados de los pecados, 

reengendrados como hijos de Dios e incorporados a la Iglesia, quedando configurados con 

Cristo por el carácter indeleble, se confiere válidamente sólo mediante la ablución con 

agua verdadera acompañada de la debida forma verbal. 

 

CAPÍTULO I  DE LA CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO                                                         . 

 

850 El bautismo se administra según el ritual prescrito en los libros litúrgicos aprobados, 

excepto en caso de necesidad urgente, en el cual deben cumplirse sólo aquellas cosas que 

son necesarias para la validez del sacramento.   

851 Se ha de preparar convenientemente la celebración del bautismo; por tanto:  

• 1 el adulto que desee recibir el bautismo ha de ser admitido al catecumenado y, en 

la medida de lo posible, ser llevado por pasos sucesivos a la iniciación sacramental, según 

el ritual de iniciación adaptado por la Conferencia Episcopal, y atendiendo a las normas 

peculiares dictadas por la misma;  

• 2 los padres del niño que va a ser bautizado, y asimismo quienes asumirán la 

función de padrinos, han de ser convenientemente ilustrados sobre el significado de este 

sacramento y las obligaciones que lleva consigo; y debe procurar el párroco, 

personalmente o por medio de otras personas, que los padres sean oportunamente 

instruidos con exhortaciones pastorales e incluso con la oración en común, reuniendo a 

varias familias, y visitándolas donde sea posible hacerlo. 

852 § 1. Las disposiciones de los cánones sobre el bautismo de adultos se aplican a todos 

aquellos que han pasado de la infancia y tienen uso de razón. 

§ 2. También por lo que se refiere al bautismo, el que no tiene uso de razón se asimila al 

infante. 

853 Fuera del caso de necesidad, el agua que se emplea para administrar el bautismo debe 

estar bendecida según las prescripciones de los libros litúrgicos. 

854 El bautismo se ha de administrar por inmersión o por infusión, de acuerdo con las 

normas de la Conferencia Episcopal. 

855 Procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al 

sentir cristiano. 
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856 Aunque el bautismo puede celebrarse cualquier día, es sin embargo aconsejable que, 

de ordinario, se administre el domingo o, si es posible, en la vigilia Pascual. 

857 § 1. Fuera del caso de necesidad, el lugar propio para el bautismo es una iglesia u 

oratorio. 

§ 2. Como norma general, el adulto debe bautizarse en la iglesia parroquial propia, y el 

niño en la iglesia parroquial de sus padres, a no ser que una causa justa aconseje otra cosa. 

858 § 1. Toda iglesia parroquial ha de tener pila bautismal, quedando a salvo el derecho 

cumulativo ya adquirido por otras iglesias. 

§ 2. El Ordinario del lugar, habiendo oído al párroco del lugar del que se trate, puede 

permitir o mandar que, para comodidad de los fieles, haya también pila bautismal en otra 

iglesia u oratorio dentro de los límites de la parroquia. 

859 Si, por la lejanía u otras circunstancias, el que ha de ser bautizado no puede ir o ser 

llevado sin grave inconveniente a la iglesia parroquial o a aquella otra iglesia u oratorio de 

que se trata en el c. 858 § 2, puede y debe conferirse el bautismo en otra iglesia u oratorio 

más cercanos, o en otro lugar decente. 

860 § 1. Fuera del caso de necesidad, no debe administrarse el bautismo en casas 

particulares, a no ser que el Ordinario del lugar lo hubiera permitido por causa grave. 

§ 2. A no ser que el Obispo diocesano establezca otra cosa, el bautismo no debe celebrarse 

en los hospitales, exceptuando el caso de necesidad o cuando lo exija otra razón pastoral. 

 

CAPÍTULO II   DEL MINISTRO DEL BAUTISMO                                                                   . 

 

861 § 1. Quedando en vigor lo que prescribe el c. 530, 1, es ministro ordinario del bautismo 

el Obispo, el presbítero y el diácono. 

§ 2. Si está ausente o impedido el ministro ordinario, administra lícitamente el bautismo 

un catequista u otro destinado para esta función por el Ordinario del lugar, y, en caso de 

necesidad, cualquier persona que tenga la debida intención; y han de procurar los pastores 

de almas, especialmente el párroco, que los fieles sepan bautizar debidamente. 

862 Exceptuando el caso de necesidad, a nadie es lícito bautizar en territorio ajeno sin la 

debida licencia, ni siquiera a sus súbditos. 

863 Ofrézcase al Obispo el bautismo de los adultos, por lo menos el de aquellos que han 

cumplido catorce años, para que lo administre él mismo, si lo considera conveniente. 

 

CAPÍTULO III  DE LOS QUE VAN A SER BAUTIZADOS                                                     . 

 

864 Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado, y sólo él. 
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865 § 1. Para que pueda bautizarse a un adulto, se requiere que haya manifestado su deseo 

de recibir este sacramento, esté suficientemente instruido sobre las verdades de la fe y las 

obligaciones cristianas y haya sido probado en la vida cristiana mediante el catecumenado; 

se le ha de exhortar además a que tenga dolor de sus pecados. 

§ 2. Puede ser bautizado un adulto que se encuentre en peligro de muerte si, teniendo 

algún conocimiento sobre las verdades principales de la fe, manifiesta de cualquier modo 

su intención de recibir el bautismo y promete que observará los mandamientos de la 

religión cristiana. 

866 A no ser que obste una causa grave, el adulto que es bautizado debe ser confirmado 

inmediatamente después del bautismo y participar en la celebración eucarística, 

recibiendo también la comunión. 

867 § 1. Los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las 

primeras semanas; cuanto antes después del nacimiento e incluso antes de él, acudan al 

párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente. 

§ 2. Si el niño se encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora. 

868 § 1. Para bautizar lícitamente a un niño, se requiere: 

• 1 que den su consentimiento los padres, o al menos uno de los dos, o quienes 

legítimamente hacen sus veces; 

• 2 que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión 

católica; si falta por completo esa esperanza debe diferirse el bautismo, según las 

disposiciones del derecho particular, haciendo saber la razón a sus padres. 

§ 2. El niño de padres católicos, e incluso de no católicos, en peligro de muerte, puede 

lícitamente ser bautizado, aun contra la voluntad de sus padres. 

869 § 1. Cuando hay duda sobre si alguien fue bautizado, o si el bautismo fue 

administrado válidamente, y la duda persiste después de una investigación cuidadosa, se 

le ha de bautizar bajo condición. 

§ 2. Los bautizados en una comunidad eclesial no católica, no deben ser bautizados bajo 

condición, a no ser que haya un motivo serio para dudar de la validez de su bautismo, 

atendiendo tanto a la materia y a la fórmula empleadas en su administración, como a la 

intención del bautizado, si era adulto, y del ministro. 

§ 3. Si, en los casos de que tratan los §§ 1 y 2, hay duda sobre la administración del 

bautismo o sobre su validez, no se debe administrar el sacramento antes de que se haya 

enseñado la doctrina sobre el mismo a quien ha de recibirlo, si es adulto, y se hayan 

manifestado a él, o a sus padres si se trata de un infante, los motivos por los cuales es 

dudosa la validez del bautismo anteriormente celebrado. 
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870 El niño expósito o que se halló abandonado, debe ser bautizado, a no ser que conste su 

bautismo después de una investigación diligente. 

871 En la medida de lo posible se deben bautizar los fetos abortivos, si viven. 

 

CAPÍTULO IV  DE LOS PADRINOS                                                                                            . 

 

872 En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, 

cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza, y, juntamente con 

los padres, presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una 

vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes 

al mismo. 

873 Téngase un solo padrino o una sola madrina, o uno y una. 

874 § 1. Para que alguien sea admitido como padrino, es necesario que:  

• 1 haya sido elegido por quien va a bautizarse o por sus padres o por quienes 

ocupan su lugar o, faltando éstos, por el párroco o ministro; y que tenga capacidad para 

esta misión e intención de desempeñarla; 

• 2 haya cumplido dieciséis años, a no ser que el Obispo diocesano establezca otra 

edad, o que, por justa causa, el párroco o el ministro consideren admisible una excepción;

  

• 3 sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el santísimo sacramento de la 

Eucaristía y lleve, al mismo tiempo, una vida congruente con la fe y con la misión que va a 

asumir; 

• 4 no esté afectado por una pena canónica, legítimamente impuesta o declarada; 

• 5 no sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar. 

§ 2. El bautizado que pertenece a una comunidad eclesial no católica sólo puede ser 

admitido junto con un padrino católico, y exclusivamente en calidad de testigo del 

bautismo.  

 

CAPÍTULO V   DE LA PRUEBA Y ANOTACIÓN DEL BAUTISMO ADMINISTRADO. 

875 Quien administra el bautismo procure que, si falta el padrino, haya al menos un 

testigo por el que pueda probarse su administración. 

876 Si no se causa perjuicio a nadie, para probar el bautismo basta la declaración de un 

solo testigo inmune de toda sospecha, o el juramento del mismo bautizado, si recibió el 

sacramento siendo ya adulto. 
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877 § 1. El párroco del lugar en que se celebra el bautismo debe anotar diligentemente y 

sin demora en el libro de bautismo el nombre de los bautizados, haciendo mención del 

ministro, los padres, padrinos, testigos, si los hubo, y el lugar y día en que se administró, 

indicando asimismo el día y lugar del nacimiento. 

§ 2. Cuando se trata de un hijo de madre soltera, se ha de inscribir el nombre de la madre, 

si consta públicamente su maternidad o ella misma lo pide voluntariamente por escrito o 

ante dos testigos; y también se ha de inscribir el nombre del padre, si su paternidad se 

prueba por documento público o por propia declaración ante el párroco y dos testigos; en 

los demás casos, se inscribirá sólo el nombre del bautizado, sin hacer constar para nada el 

del padre o de los padres. 

§ 3. Si se trata de un hijo adoptivo, se inscribirá el nombre de quienes lo adoptaron y 

también, al menos si así se hace en el registro civil de la región, el de los padres naturales, 

según lo establecido en los §§ 1 y 2, teniendo en cuenta las disposiciones de la Conferencia 

Episcopal. 

878 Si el bautismo no fue administrado por el párroco ni estando él presente, el ministro, 

quienquiera que sea, debe informar al párroco de aquella parroquia en la cual se 

administró el sacramento, para que haga la inscripción según indica el c. 877 § 1. 
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EL BAUTISMOS EN EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 

I. EL NOMBRE DE ESTE SACRAMENTO                                                                                  .                                                  

1214 Este sacramento recibe el nombre de Bautismo en razón del carácter del rito central 

mediante el que se celebra: bautizar (baptizein en griego) significa "sumergir", "introducir 

dentro del agua"; la "inmersión" en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en 

la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con Él (cf Rm 6,3-4; Col 2,12) como 

"nueva criatura" (2 Co 5,17; Ga 6,15). 

1215 Este sacramento es llamado también “baño de regeneración y de renovación del 

Espíritu Santo” (Tt 3,5), porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu 

sin el cual "nadie puede entrar en el Reino de Dios" (Jn 3,5). 

1216 "Este baño es llamado iluminación porque quienes reciben esta enseñanza 

(catequética) su espíritu es iluminado" (San Justino, Apología 1,61). Habiendo recibido en 

el Bautismo al Verbo, "la luz verdadera que ilumina a todo hombre" (Jn 1,9), el bautizado, 

"tras haber sido iluminado" (Hb 10,32), se convierte en "hijo de la luz" (1 Ts 5,5), y en "luz" 

él mismo (Ef 5,8): 

El Bautismo «es el más bello y magnífico de los dones de Dios [...] lo llamamos don, gracia, 

unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo 

más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada; gracia, porque 

es dado incluso a culpables; bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua; unción, 

porque es sagrado y real (tales son los que son ungidos); iluminación, porque es luz 

resplandeciente; vestidura, porque cubre nuestra vergüenza; baño, porque lava; sello, 

porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios» (San Gregorio Nacianceno, 

Oratio 40,3-4). 

 

EL BAUTISMO EN LA IGLESIA                                                                                                 . 

 

1226 Desde el día de Pentecostés la Iglesia ha celebrado y administrado el santo Bautismo. 

En efecto, san Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación: "Convertíos [...] 

y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de 

vuestros pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo" (Hch 2,38). Los Apóstoles y sus 

colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús: judíos, hombres temerosos de 

Dios, paganos (Hch 2,41; 8,12-13; 10,48; 16,15). El Bautismo aparece siempre ligado a la fe: 

"Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa", declara san. Pablo a su carcelero en 

Filipos. El relato continúa: "el carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los 

suyos" (Hch 16,31-33). 
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V.  QUIÉN PUEDE BAUTIZAR                                                                                                      .                                                                                                                                                                                                     

 

1256 Son ministros ordinarios del Bautismo el obispo y el presbítero y, en la Iglesia latina, 

también el diácono (cf CIC, can. 861,1; CCEO, can. 677,1). En caso de necesidad, cualquier 

persona, incluso no bautizada, puede bautizar (cf CIC can. 861, § 2) si tiene la intención 

requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La intención requerida consiste en 

querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en 

la voluntad salvífica universal de Dios (cf 1 Tm 2,4) y en la necesidad del Bautismo para la 

salvación (cf Mc 16,16). 

 

RESUMEN                                                                                                                                           .                                                         

 

1275 La iniciación cristiana se realiza mediante el conjunto de tres sacramentos: el 

Bautismo, que es el comienzo de la vida nueva; la Confirmación, que es su afianzamiento; 

y la Eucaristía, que alimenta al discípulo con el Cuerpo y la Sangre de Cristo para ser 

transformado en Él. 

 

1276 "Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre 

y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado" 

(Mt 28,19-20). 

 

1277 El Bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo. Según la voluntad del 

Señor, es necesario para la salvación, como lo es la Iglesia misma, a la que introduce el 

Bautismo. 

 

1278 El rito esencial del Bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar 

agua sobre su cabeza, pronunciando la invocación de la Santísima Trinidad, es decir, del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

1279 El fruto del Bautismo, o gracia bautismal, es una realidad rica que comprende: el 

perdón del pecado original y de todos los pecados personales; el nacimiento a la vida 

nueva, por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo, templo 

del Espíritu Santo. Por la acción misma del bautismo, el bautizado es incorporado a la 

Iglesia, Cuerpo de Cristo, y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo. 

1280 El Bautismo imprime en el alma un signo espiritual indeleble, el carácter, que 

consagra al bautizado al culto de la religión cristiana. Por razón del carácter, el Bautismo 

no puede ser reiterado (cf DS 1609 y 1624). 
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1281 Los que padecen la muerte a causa de la fe, los catecúmenos y todos los hombres que, 

bajo el impulso de la gracia, sin conocer la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se 

esfuerzan por cumplir su voluntad, pueden salvarse aunque no hayan recibido el 

Bautismo (cf LG 16). 

 

1282 Desde los tiempos más antiguos, el Bautismo es dado a los niños, porque es una 

gracia y un don de Dios que no suponen méritos humanos; los niños son bautizados en la 

fe de la Iglesia. La entrada en la vida cristiana da acceso a la verdadera libertad. 

 

1283 En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la liturgia de la Iglesia nos invita a tener 

confianza en la misericordia divina y a orar por su salvación. 

 

1284 En caso de necesidad, toda persona puede bautizar, con tal que tenga la intención de 

hacer lo que hace la Iglesia, y que derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo: 

"Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". 
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GENERALIDADES DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

 

Sabemos  que Dios crea al hombre y a la mujer por y para el amor. Por lo que, cuando Dios 

creó a la primera pareja humana, la creó en estado de justificación, es decir, tenía el don de 

la gracia  santificante, lo que hacía que el hombre y la mujer fueran hijos de Dios y 

herederos del cielo. Pero, en el momento en que   Adán y Eva   cometieron el pecado, 

rompiendo la amistad con Dios, se perdió la dignidad de hijos de Dios y a partir de ese 

momento, todos los hombres nacen con la mancha del pecado original. 

 

Dios, en su infinita misericordia, promete en ese momento un salvador, que pueda 

devolver la dignidad de ser hijos de Dios y herederos del cielo. Por ello, nos envía a su 

Hijo para que con Su pasión, muerte y resurrección, nos abra las puertas del cielo. Para 

obtener todo lo que Cristo logró, se necesita el sacramento del Bautismo, el primer 

sacramento de la iniciación cristiana. (Cfr. ROM. 6, 4).  

 

Los  sacramentos de la “iniciación cristiana” son  tres: Bautismo, Confirmación y 

Eucaristía. Según el apóstol S. Pablo, por el Bautismo el creyente participa en la muerte de 

Cristo; es sepultado y resucita con Él: “O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados 

en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con el sepultados por el 

bautismo  de  la  muerte,  a  fin  de  que,  al  igual  que  Cristo  fue  resucitado  de  entre  los 

muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva” 

(cf Col 2, 12). 

 

“Considera  dónde eres bautizado, de dónde viene el Bautismo: de la cruz de Cristo, de la 

muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio: El padeció por ti. En El eres rescatado, en El 

eres salvado. (S. Ambrosio, sacra. 2, 6). 

 

“El Bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios…lo llamamos don, gracia 

unción, iluminación,  vestidura  de incorruptibilidad,  baño de regeneración,  sello y todo  

lo más  precioso  que  hay.  Don,  porque  es conferido  a los que  no aportan  nada, gracia, 

porque, es dado incluso a culpables; bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua; 

unción, porque es sagrado y real (tales son los que son ungidos); iluminación, porque es 

luz resplandeciente; vestidura, porque cubre nuestra vergüenza; baño, porque lava;  sello,  

porque  nos  guarda  y  es  signo  de  la  soberanía  de  Dios”  (S.  Gregorio Nacianceno, or. 

40, 3-4). 

 

NATURALEZADEL BAUTISMO                                                                                                  . 

 

El Bautismo es el sacramento,  por medio del cual, el hombre nace a la vida espiritual, por 

medio del agua y la invocación a la Santísima Trinidad. 

 

El Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, es el pórtico de la Vida en el 

Espíritu, y además es la puerta que nos abre el acceso a los otros sacramentos.  Por el 
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Bautismo, somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a Ser 

miembros de Cristo, y somos incorporados a la Iglesia, haciéndonos partícipes de su 

misión. (Catec. 1213) 

 

Este sacramento se llama Bautismo, en razón del elemento esencial del rito,   es decir, el   

"bautizar"  (baptizein  en griego) que significa "sumergir",  "introducir  dentro del agua"; la 

"inmersión". 

 

La inmersión, significa eficazmente  la bajada del cristiano al sepulcro muriendo al pecado  

con Cristo,  para así junto con Él, obtener  una nueva  vida en su resurrección. "Fuimos, 

pues, con El sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo 

resucitamos de entre los muertos por medio de la gloria del Padre,  y así también nosotros 

vivamos una nueva vida”.  ( Ef. 5, 26 ). 

 

Este Sacramento  es llamado  también  baño de regeneración  y de renovación  del Espíritu 

Santo, (Tt.3, 5), porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu sin el cual 

“nadie puede entrar en el Reino de Dios”. (Jn. 3,5). 

 

Este baño es llamado también: iluminación porque, para quienes reciben, el espíritu queda 

iluminado. El bautizado se convierte en hijo de la luz (1Ts. 5,5),  y en luz é1 mismo. (Ef. 

5,8). 

 

Podemos decir que, el Bautismo es el más bello y magnifico de los dones de Dios. Es  don,  

porque  Dios  se  lo  da  a  los  que  nada  han  hecho  para  recibirlo  y  que  se encuentran 

en un estado de pecado. Es baño, porque lava; sello,  porque nos guarda y es signo de la 

soberanía de Dios. 

 

INSTITUCIÓN                                                                                                                                   . 

 

En   las   Sagradas   Escrituras   se   encuentran   muchas   prefiguraciones   de   este 

sacramento. De esto se hace memoria en la Vigilia Pascual cuando se bendice el agua 

bautismal. 

 

El Génesis  nos habla del agua como fuente de la vida y de la fecundidad.     La Sagrada 

Escritura dice que el Espíritu de Dios "se cernía" sobre ella.  ( Gn. 1,2 ). 

 

El arca de Noé es otra de las prefiguraciones  que la Iglesia nos menciona. Por el arca,  

"unos pocos, es decir ocho personas, fueron salvadas a través del agua." ( 1 P. 3,20). Si el 

agua de manantial  significa  la vida, el agua en el mar es un símbolo  de la muerte.   Por lo 

cual, pudo ser símbolo del misterio de la cruz.   Por este simbolismo el bautismo significa: 

la comunión con la muerte de Cristo. (Catec. n. 1220). 

Sobre todo el paso del Mar Rojo, verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto,  

es donde se anuncia la liberación obrada por el bautismo, se entra como esclavos en el 
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agua y salen liberados.   También el paso por el Jordán, donde el pueblo de Israel recibe la 

tierra prometida,  es una prefiguración  de este sacramento.  (Cfr. Catec. 1217- 1222). 

 

Todas  estas  prefiguraciones  tienen  su  culmen  en  la  figura  de  Cristo.  Él  mismo, 

recibe el bautismo de Juan, el Bautista, el cual estaba destinado a los pecadores y Él sin 

haber cometido pecado, se somete para "cumplir toda justicia" (Mt. 3,15). Desciende el  

 

Espíritu sobre Cristo  y el Padre manifiesta a Jesús como su "Hijo amado". (Mt. 3, 16-17 ). 

Cristo se dejó bautizar por amor y humildad,  y así darnos ejemplo. 

 

Si recordamos el encuentro de Jesús con Nicodemo, vemos como Él le explica la necesidad 

de recibir el bautismo. (Cfr. Jn. 3, 3-5). 

 

Después de su Resurrección confiere la misión de bautizar a sus apóstoles. “Me ha sido 

dado todo poder en el cielo y en la tierra; id pues, enseñad a todas las naciones, 

bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. (Mt. 28, 18-19). 

 

Con su Pascua,   Cristo hizo posible el bautismo para todos los hombres. Ya había hablado  

de su pasión, "bautismo" con que debía de ser bautizado (Mc. 10,38) (Lc. 12,50). La sangre 

y el agua que brotaron  del costado  traspasado  por la lanza del soldado de Jesús  

crucificado  (Jn.  19,34),  son  figuras  del  bautismo  y  de  la  eucaristía,  ambos 

sacramentos de la nueva vida ( 1 Jn. 5, 6-8); desde entonces es posible nacer del agua y del 

Espíritu para entrar en el Reino de Dios. ( Jn. 3,5 ). 

 

Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha administrado el bautismo siguiendo los pasos de 

Cristo. San Pedro, en ese día, hace un llamado a convertirse y bautizarse para obtener el 

perdón de los pecados. El Concilio de Trento declaró como dogma de fe que el sacramento 

del Bautismo fue instituido por Cristo. 

 

EL SIGNO: LA MATERIA Y LA FORMA                                                                                    .                                                                                                                                                                                                                            

 

El Concilio de Trento declaró como dogma de fe,  que la materia del Bautismo es el agua 

natural, porque así lo dispuso Cristo y así lo hacían los apóstoles. Esta definición fue 

necesaria porque en ese momento, había que rebatir la doctrina de Lutero, que decía que 

se podía utilizar cualquier líquido. Además, existen unos argumentos que nos demuestran 

su conveniencia: sabemos que el agua lava el cuerpo, por lo que es la materia adecuada 

para lavar los pecados. Por otro lado es fácil de encontrar y debido a la importancia de este 

sacramento su materia lógica es el agua. 

 

El Bautismo puede llevarse a cabo por infusión – cuando se derrama el agua sobre la 

cabeza – o por inmersión – sumergiendo al bautizado en el agua -. 

Para su validez se debe de derramar  el agua al mismo tiempo que se dicen las palabras 

que constituyen  la forma y el agua debe de correr sobre la cabeza. Salvo en caso de 
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necesidad, como podría ser el bautismo de un feto, - aún con vida - que podría ser en 

cualquier parte del cuerpo. 

Las palabras que constituyen la forma son: “Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del 

Hijo y del Espíritu Santo”. En estas palabras están representadas las partes que son 

esenciales, tales como: el ministro “Yo”, el sujeto “te”, bautizo, la acción que se realiza, la 

mención de la Santísima Trinidad y la clara distinción de las Tres Personas divinas.  

 

RITO Y CELEBRACIÓN                                                                                                                  .                                                                                                                                          

 

El bautismo,  tiene muchos  signos, además  del signo esencial,  constituido  por la materia 

y la forma y éstos nos llevan a seguir un rito: 

 

El  sentido  de  la  gracia  del  Bautismo  aparece  claramente  en  los  ritos  de  su 

celebración.   Cuando se participa atentamente en los gestos y las palabras de esta 

celebración, los fieles profundizan en lo que este sacramento significa y se percatan en lo 

que se realiza en el bautizado. Cada uno de los signos posee un sentido muy determinado, 

así por ejemplo: 

 

La celebración comienza con la señal de la cruz, que nos indica la marca de Cristo sobre el 

que le va a pertenecer y significa la gracia adquirida por la Cruz de Cristo. 

 

El anuncio  de la Palabra  de Dios,  es decir,  las lecturas,  que   da luz sobre  la verdad 

revelada a los candidatos y a la asamblea; y suscita en todos la respuesta de la fe. En 

efecto, el bautismo es  " el Sacramento de la fe " por ser la entrada sacramental en la vida 

de la fe.   El anuncio de la Palabra de Dios,  nos invita a vivir este "Sacramento de la fe". 

 

Puesto que por el bautismo  somos liberados  del pecado y del que nos tienta, el Diablo, se 

pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato.   Este es ungido con el óleo  de  los  

catecúmenos,  o  bien  el  celebrante  le  impone  las  manos,  y  el  candidato renuncia 

explícitamente a Satanás.   Así preparado, puede confesar la fe de la Iglesia, a la cual será 

confiado por el bautismo. (Rm. 6,17). 

 

El agua  bautismal  es entonces  consagrada  mediante  una  oración  en el mismo 

momento o utilizar la de la noche pascual.  La Iglesia pide a Dios que,  por medio de su 

Hijo,  el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua,  a fin de que los que sean 

bautizados con ella " nazcan del agua y del Espíritu”.   (Jn. 3,5) 

 

El agua bautismal   es signo de un nuevo nacimiento, en el Espíritu.    El inicio a la vida de 

gracia, y  a la pertenencia del Pueblo de Dios. 

 

Pero como todo sacramento posee un rito esencial, el signo más importante.  Y este rito 

esencial del sacramento: el bautismo propiamente dicho.     El bautismo es realizado de la 

manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal, o derramando  

tres veces  agua  sobre  la cabeza  del candidato.  Al mismo  tiempo  que se pronuncia  la  
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forma.  Las  palabras  que  pronuncia  el  ministro  son: “Fulano.......  yo  te bautizo en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” 

 

La   unción  con el santo  crisma,   óleo perfumado  y consagrado  por el obispo, significa el 

don del Espíritu Santo al nuevo bautizado.   Ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido 

por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido Sacerdote, profeta y rey.  

Literalmente ungido significa persona consagrada y en este caso es a Dios. 

 

En la Liturgia de las Iglesias de Oriente, esta unción pos bautismal es el sacramento de la 

Crismación (Confirmación).  

 

La vestidura  blanca simboliza  que el bautizado  se ha “revestido  de Cristo” (Ga. 

3,27); que ha resucitado con Cristo a la vida de la gracia. 

 

El cirio que se enciende  en el cirio pascual,  significa  que Cristo ha iluminado  al neófito.   

En Cristo, los bautizados son: "la luz del mundo" (Mt.5,14) (Flp. 2,15). 

 

El nombre cristiano recibido en el Bautismo es importante,  porque Dios conoce a cada uno 

por su nombre, es decir en su unicidad. Con el Bautismo, el cristiano recibe en la Iglesia el 

nombre propio, preferiblemente  de un santo, de modo que éste ofrezca al bautizado un 

modelo de santidad y le asegure su intercesión ante Dios. 

 

El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios.  Por lo tanto, ya  puede decir la oración de los 

hijos de Dios: el Padrenuestro.   Sólo los bautizados podemos llamar "Padre" a Dios. 

 

La bendición solemne cierra la celebración del bautismo.   En el bautismo de los niños 

recién nacidos, la bendición de la madre ocupa un lugar especial. 

 

EFECTOS DEL BAUTISMO                                                                                                            .                                                                                          

 

Es muy posible que no conozcamos todos los efectos del bautismo y esto, quizás, nos lleve 

a menospreciarlo. Los efectos del bautismo son cuatro: 

 

1. La justificación o gracia santificante, que significa  la remisión de los pecados y  la 

santificación del hombre. Si se tienen las debidas disposiciones, por el bautismo, todos los 

pecados son perdonados, el pecado original y, – en el caso de los adultos - todos los 

pecados  personales.  En efecto,  al haber  sido  regenerados  por el Bautismo,  no existe 

nada que les impida entrar en el Reino de Dios. Al recibir la gracia santificante, se  reciben  

las  tres  virtudes  teologales,  “fe,  esperanza  y  caridad”  y  los  dones  del Espíritu Santo 

y demás virtudes infusas, y por ello, se obtiene una santificación, una renovación interior. 

A partir de este momento, en que Dios entra en el alma, se puede llevar una vida 

sobrenatural, y el alma comienza a lograr frutos para la vida eterna. 
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2. La gracia sacramental, ofrece la ayuda necesaria para vivir mi vida cristiana, pues me 

hace capaz de creer en Dios, de esperar en El y de amarle; además me permite crecer en el 

bien mediante los dones del Espíritu Santo y de las virtudes morales. 

 

3. El carácter bautismal, el bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, 

llamado "carácter”.   Por esto, este sacramento no se puede recibir más que una vez. Este 

carácter o sello nos asemeja a Cristo, además de marcarnos como pertenecientes a Dios.  

Por medio  de él, somos  incorporados  a la Iglesia.  Nos hace  miembros  del Cuerpo 

Místico de Cristo. Por el bautismo se participa del sacerdocio de Cristo, de su misión  

profética  y  real,  son  "linaje  elegido,  sacerdocio  real,  nación  santa,  pueblo adquirido, 

para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable 

luz” (I P. 2,9).   El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. La 

participación es de dos formas: activa, mediante el apostolado y santificando todas las 

realidades temporales y pasivas, recibiendo los demás sacramentos. 

 

4. La   remisión   de   todas   las   penas   debidas   por   el   pecado,   quien   muera 

inmediatamente después de recibir el Bautismo, entraría directamente en el Cielo, sin 

tener que purificar en el Purgatorio las penas debidas por el pecado. Recordemos que los 

pecados quedan perdonados, pero falta purgar las penas debidas por el pecado. Estas son 

como las cicatrices que quedan después de una herida. 

 

NECESIDAD DEL BAUTISMO                                                                                                     .                                                                                                                              

 

El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación (Jn. 3,5).  Por ello 

mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones (Mt. 

28,19-20).   Por lo tanto, el bautismo  es absolutamente  necesario  para la salvación  en 

aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este 

Sacramento (Mc. 16,16). 

 

Al ser Cristo el único camino para la vida eterna, nadie puede salvarse, sin haberse 

incorporado a Él mediante el bautismo. Hay casos en que este medio de salvación puede 

ser suplido – en casos extraordinarios – cuando sin culpa alguna no se puede recibir el 

bautismo de agua. Estos son: 

 

•  Bautismo de deseo, es decir cuando se tiene un deseo explícito, como sería el adulto que  

ha  manifestado  su  deseo  de  bautizarse  y  muere  antes  de  poder  recibir  el 

sacramento,  pero debe de estar unido a un arrepentimiento.  Quien  no ha tenido  la 

oportunidad  de conocer la revelación  cristiana – sin culpa alguna -, invocan a Dios, están 

arrepentidos y cumplen con la ley natural, obtienen la salvación por el bautismo de deseo.  

Recordemos que Dios quiere que todos se salven y su misericordia está al alcance de 

todos. 

 

•  Bautismo  de sangre,  quedan  salvados  todos aquellos  que mueren   por medio del 

martirio por haber confesado la fe cristiana o por haber practicado la virtud  cristiana. 
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Pueden  salvarse  también,  sin  el Bautismo,  los  catecúmenos  y todos  aquellos  que  se 

esfuerzan por hacer el bien y llevar una vida recta. 

 

En cuanto a los niños muertos sin el bautismo,  la Iglesia sólo puede confiarlos  a la 

misericordia  divina, como hace en el rito de las exequias por ellos.   En efecto, la gran 

misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven (1 Tm. 2, 4) y la ternura 

de Jesús con los niños, que le hizo decir: " Dejar que los niños se acerquen a mí,  no se los 

impidáis" (Mc. 10,14), nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los 

niños que mueren sin bautismo.   Por eso es más apremiante  aún la llamada de la Iglesia,  

a  no  impedir  que  los  niños  pequeños  vengan  a  Cristo  por  el  don  del  santo 

Bautismo. (Catec. n. 1261). 

 

MINISTRO Y SUJETO                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Son ministros  ordinarios  del bautismo: el obispo y el presbítero  y, en la Iglesia latina, 

también el diácono.    En caso de peligro de muerte, cualquier persona, incluso no 

bautizada, si tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia al bautizar y dice la forma 

bautismal, puede bautizar. 

 

El sujeto de este sacramento es toda persona viva que aún no ha sido bautizada, y sólo 

ella.  

 

En los orígenes de la Iglesia, cuando el anuncio del evangelio estaba aún en sus primeros 

tiempos, el bautismo de adultos era la práctica más común.  El catecumenado (preparación 

para el bautismo) ocupaba entonces un lugar importante.   Las personas se convertían al 

oír a los Apóstoles, y normalmente los adultos eran los que se bautizaban; claro   que  

también   había   niños,   ya  que  eran   familias   completas   que  acudían   al Sacramento;  

pero el número mayor era lógico de adultos. 

 

El catecumenado   tiene por finalidad, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con la 

comunidad eclesial,  iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el misterio de la 

salvación, en la práctica de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que deben 

celebrarse en los tiempos sucesivos, e introducirlos en la vida de fe. 

 

Se considera que después de los doce años, todo aquél que se vaya a bautizar, debe de 

pasar por el proceso del catecumenado. 

 

Una pregunta frecuente que muchos se hacen, es: ¿Por qué tenemos que ser bautizados de 

tan pequeños?    Y la respuesta nos la da el mismo sacramento, y es por la gran necesidad 

que tenemos de disfrutar de  los frutos del Sacramento del Bautismo,  y el ser verdaderos 

hijos de Dios. 
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Todos  nacemos con una naturaleza humana  manchada por el pecado original, los niños 

necesitan  también  del nuevo nacimiento  en el bautismo.  La Iglesia y los padres 

privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios,   si no le administraran  el 

bautismo poco después de su nacimiento. 

 

Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión 

de alimentar la vida que Dios les ha confiado.  Es una responsabilidad primerísima de los 

padres el bautizar a sus hijos, por los inmensos bienes espirituales que nos ofrece en  el 

Sacramento,  el no  hacerlo  sería  una  gravísima  falta.  (Cfr.  CIC.  n. 867,  1 y 2). Además, 

si los padres se preocupan de darles una personalidad jurídica, de alimentarlos, de 

cuidarlos, etc., con más razón deben de preocuparse por darles el tesoro más preciado que 

poseen, la fe. 

 

Desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de la celebración de este 

sacramento,  ésta se ha convertido  en un acto único que integra  de manera  muy 

abreviada  las  etapas  previas  a  la  iniciación  cristiana.      Por  su  naturaleza  misma,  el 

bautismo de los niños exige un "catecumenado  postbautismal".     No se trata sólo de la 

necesidad  de una instrucción  posterior al bautismo, sino del desarrollo  necesario  de la 

gracia bautismal en el crecimiento de la persona.  Es el momento propio de la catequesis. 

 

PADRINOS                                                                                                                                         .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es muy importante la ayuda de los 

padres.    Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes 

sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, bien sea niño o adulto, en su 

caminar por la vida cristiana. 

 

Por eso los padres,  deben ayudar a escoger  a los padrinos  básicamente  por su solidez en 

la fe, que lleven una correcta vida cristiana, que se acerquen frecuentemente a los 

sacramentos,  que estén dentro de la Iglesia,   y que puedan en un momento  dado hacerse 

cargo de su ahijado, tal y como Dios desea. 

 

FRUTOS                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Por  el  bautismo  nos  convertimos  en  hijos  adoptivos  de  Dios,  hace  también  del 

neófito una nueva creación ( 2 Co. 5,17),   partícipe de la naturaleza divina ( 2 P.1, 4), 

miembro de Cristo ( I Co. 6, 15) (I Co. 12,27), coheredero con Él (Rm. 8,17) y templo del 

Espíritu Santo ( 1 Co. 6,19). 

El Bautismo es un vínculo de unidad entre todos los cristianos; y también me incluye entre 

los amigos de Cristo, mediante un carácter espiritual indeleble. 

 

El bautismo hace de nosotros miembros del Cuerpo de Cristo. “Porque en un solo Espíritu 

hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo” (1 Co 12, 13). 
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El bautizado   tiene el   derecho   de recibir los sacramentos, ser alimentado con la Palabra 

de Dios y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la Iglesia. 

 

Desde el principio del cristianismo, hay que seguir un camino y  una iniciación que consta 

de varias etapas.     Este camino puede ser recorrido rápidamente  o lentamente; pero 

siempre consta de las siguientes etapas esenciales: 

 

•   El anuncio de la Palabra 

•   La  conversión una vez recibida la Buena Nueva 

•   La profesión de fe 

•   El bautismo 

•   La efusión del Espíritu Santo – es decir, la confirmación – 

•   El acudir  a la comunión eucarística 

Como  ya  habíamos  visto    el  primero  de  los  sacramentos  que  se  recibe  es  el 

Bautismo,  sin él bautismo  no podemos  recibir  ningún  otro sacramento;  por lo tanto  el 

Bautismo me inicia en mi amistad con Cristo. 

 

OBLIGACIONES                                                                                                                               .                         

 

Por el bautismo recibimos una semilla: la semilla de la fe que deberemos fortalecer y hacer 

fructificar durante toda nuestra vida. 

 

El bautizado, siendo miembro de la Iglesia, ya no se pertenece a sí mismo (I Co. 6,19), sino 

al que murió y resucitó por nosotros ( 2 Co. 5,15).   Por tanto, debe servir a los demás (Jn. 

13,12-15) en la comunión de la Iglesia, y cumplir con las enseñanzas de la Iglesia. Debe 

defender su fe, ante todo. 

 

Todos los miembros de la Iglesia: sacerdotes, religiosas, consagrados  y los fieles laicos,  

tienen  como  vocación  propia  la  de  buscar  el  Reino  de  Dios,  iluminando  y 

ordenando  las  realidades  temporales  según  Dios.  Responden  así  a  la  llamada  a  la 

santidad y al apostolado, que se dirige a todos los bautizados.  

 

Al  quedar  incorporado  en  el  Cuerpo  de  Cristo,  tiene  la    misión  ineludible  de 

confesar  a  Cristo,  es  decir,  mostrar  con  su  vida  y  palabra  que  Cristo  ha  muerto  y 

resucitado por todos y cada uno de nosotros. 

 

“El  mismo  Cristo  al  inculcar  con  palabras  explícitas  la  necesidad  de  la  fe  y  el 

bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad  de la Iglesia, en la que los hombres 

entran por el bautismo  como por una puerta. Por lo cual no podrían salvarse aquellos 

hombres  que,  conociendo  que  la  Iglesia  católica  fue  instituida  por  Dios  a  través  de 

Jesucristo como necesaria, sin embargo se negasen  a entrar o a perseverar en ella”. (LG n. 

14).  
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TÍTULO    DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN  

(Canon. 879 - 896) 

 

879 El sacramento de la confirmación, que imprime carácter y por el que los bautizados, 

avanzando por el camino de la iniciación cristiana, quedan enriquecidos con el don del 

Espíritu Santo y vinculados más perfectamente a la Iglesia, los fortalece y obliga con 

mayor fuerza a que, de palabra y obra, sean testigos de Cristo y propaguen y defiendan la 

fe. 

CAPÍTULO I  DEL MODO DE CELEBRAR LA CONFIRMACIÓN                                       . 

880 § 1. El sacramento de la confirmación se administra por la unción con el crisma en la 

frente, que se hace con imposición de la mano, y por las palabras prescritas en los libros 

litúrgicos aprobados. 

§ 2. El crisma que se debe emplear en la confirmación ha de ser consagrado por el Obispo, 

aunque sea un presbítero quien administre el sacramento. 

881 Conviene que el sacramento de la confirmación se celebre en una iglesia y dentro de la 

Misa; sin embargo, por causa justa y razonable, puede celebrarse fuera de la Misa y en 

cualquier lugar digno. 

CAPÍTULO II   DEL MINISTRO DE LA CONFIRMACIÓN                                                   .                   

882 El ministro ordinario de la confirmación es el Obispo; también administra válidamente 

este sacramento el presbítero dotado de facultad por el derecho universal o por concesión 

peculiar de la autoridad competente. 

883 Gozan ipso iure de la facultad de confirmar:  

• 1 dentro de los límites de su jurisdicción, quienes en el derecho se equiparan al 

Obispo diocesano;  

• 2 respecto a la persona de que se trata, el presbítero que, por razón de su oficio o 

por mandato del Obispo diocesano, bautiza a quien ha sobrepasado la infancia, o admite a 

uno ya bautizado en la comunión plena de la Iglesia católica;  

• 3 para los que se encuentran en peligro de muerte, el párroco, e incluso cualquier 

presbítero. 

884 § 1. El Obispo diocesano debe administrar por sí mismo la confirmación, o cuidar de 

que la administre otro Obispo; pero si la necesidad lo requiere, puede conceder facultad a 

uno o varios presbíteros determinados, para que administren este sacramento. 
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§ 2. Por causa grave, el Obispo, y asimismo el presbítero dotado de facultad de confirmar 

por el derecho o por concesión de la autoridad competente, pueden, en casos particulares, 

asociarse otros presbíteros, que administren también el sacramento. 

885 § 1. El Obispo diocesano tiene la obligación de procurar que se administre el 

sacramento de la confirmación a sus súbditos que lo pidan debida y razonablemente. 

§ 2. El presbítero que goza de esta facultad, debe utilizarla para con aquellos en cuyo favor 

se le ha concedido la facultad. 

886 § 1. Dentro de su diócesis, el Obispo administra legítimamente el sacramento de la 

confirmación también a aquellos fieles que no son súbditos suyos, a no ser que obste una 

prohibición expresa de su Ordinario propio. 

§ 2. Para administrar lícitamente la confirmación en una diócesis ajena, un Obispo necesita 

licencia del Obispo diocesano, al menos razonablemente presunta, a no ser que se trate de 

sus propios súbditos. 

887 Dentro del territorio que se le ha señalado, el presbítero que goza de la facultad de 

confirmar puede administrar lícitamente este sacramento también a los extraños, a no ser 

que obste una prohibición de su Ordinario propio; pero, quedando a salvo lo que prescribe 

el c. 883, 3, no puede administrarlo a nadie válidamente en territorio ajeno. 

888 Dentro del territorio en el cual están facultados para confirmar, los ministros pueden 

administrar este sacramento también en los lugares exentos. 

CAPÍTULO III   DE LOS QUE VAN A SER CONFIRMADOS                                               . 

889 § 1. Sólo es capaz de recibir la confirmación todo bautizado aún no confirmado. 

§ 2. Fuera del peligro de muerte, para que alguien reciba lícitamente la confirmación se 

requiere que, si goza de uso de razón esté convenientemente instruido, bien dispuesto y 

pueda renovar las promesas del bautismo. 

890 Los fieles están obligados a recibir este sacramento en el tiempo oportuno; los padres y 

los pastores de almas, sobre todo los párrocos, procuren que los fieles sean bien 

preparados para recibirlo y que lo reciban en el tiempo oportuno. 

891 El sacramento de la confirmación se ha de administrar a los fieles en torno a la edad de 

la discreción, a no ser que la Conferencia Episcopal determine otra edad, o exista peligro 

de muerte o, a juicio del ministro, una causa grave aconseje otra cosa. 

 

CAPÍTULO IV  DE LOS PADRINOS                                                                                            . 
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892 En la medida de lo posible, tenga el confirmando un padrino, a quien corresponde 

procurar que se comporte como verdadero testigo de Cristo y cumpla fielmente las 

obligaciones inherentes al sacramento. 

893 § 1. Para que alguien pueda ser padrino, es necesario que cumpla las condiciones 

expresadas en el c. 874. 

§ 2. Es conveniente que se escoja como padrino a quien asumió esa misión en el bautismo. 

    

CAPÍTULO V  DE LA PRUEBA Y ANOTACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN                      . 

 

894 Para probar la administración de la confirmación, obsérvense las prescripciones del c. 

876. 

 

895 Deben inscribirse los nombres de los confirmados en el libro de confirmaciones de la 

Curia diocesana, dejando constancia del ministro, de los padres y padrinos, y del lugar y 

día de la administración del sacramento, o, donde lo mande la Conferencia Episcopal o el 

Obispo diocesano, en el libro que ha de guardarse en el archivo parroquial; el párroco 

debe notificarlo al párroco del lugar del bautismo, para que se haga la anotación en el libro 

de bautismos a tenor del c. 535 § 2. 

896 Si el párroco del lugar no hubiere estado presente, debe el ministro, por sí mismo o por 

medio de otro, comunicarle cuanto antes la confirmación administrada. 

LA CONFIRMACION EN EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 

1285 Con el Bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la Confirmación constituye el 

conjunto de los "sacramentos de la iniciación cristiana", cuya unidad debe ser 

salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento 

es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal (cf Ritual de la Confirmación, 

Prenotandos 1). En efecto, a los bautizados "el sacramento de la Confirmación los une más 

íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De 

esta forma quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y 

defender la fe con sus palabras y sus obras" (LG 11; cf Ritual de la Confirmación, 

Prenotandos 2): 

1286 En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor 

reposaría sobre el Mesías esperado (cf. Is 11,2) para realizar su misión salvífica (cf Lc 4,16-

22; Is 61,1). El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su Bautismo por Juan fue el signo 

de que Él era el que debía venir, el Mesías, el Hijo de Dios (Mt 3,13-17; Jn 1,33- 34). 

Habiendo sido concedido por obra del Espíritu Santo, toda su vida y toda su misión se 

realizan en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da "sin medida" (Jn 

3,34). 
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1287 Ahora bien, esta plenitud del Espíritu no debía permanecer únicamente en el Mesías, 

sino que debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico (cf Ez 36,25-27; Jl 3,1-2). En 

repetidas ocasiones Cristo prometió esta efusión del Espíritu (cf Lc 12,12; Jn 3,5-8; 7,37-39; 

16,7-15; Hch 1,8), promesa que realizó primero el día de Pascua (Jn 20,22) y luego, de 

manera más manifiesta el día de Pentecostés (cf Hch 2,1-4). Llenos del Espíritu Santo, los 

Apóstoles comienzan a proclamar "las maravillas de Dios" (Hch 2,11) y Pedro declara que 

esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos (cf Hch 2, 17-18). Los que 

creyeron en la predicación apostólica y se hicieron bautizar, recibieron a su vez el don del 

Espíritu Santo (cf Hch 2,38). 

1288 "Desde [...] aquel tiempo, los Apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, 

comunicaban a los neófitos, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu 

Santo, destinado a completar la gracia del Bautismo (cf Hch 8,15-17; 19,5-6). Esto explica 

por qué en la carta a los Hebreos se recuerda, entre los primeros elementos de la formación 

cristiana, la doctrina del Bautismo y de la la imposición de las manos (cf Hb 6,2). Es esta 

imposición de las manos la que ha sido con toda razón considerada por la tradición 

católica como el primitivo origen del sacramento de la Confirmación, el cual perpetúa, en 

cierto modo, en la Iglesia, la gracia de Pentecostés" (Pablo VI, Const. apost. Divinae 

consortium naturae). 

1289 Muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió a la imposición 

de las manos una unción con óleo perfumado (crisma). Esta unción ilustra el nombre de 

"cristiano" que significa "ungido" y que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que 

"Dios ungió con el Espíritu Santo" (Hch 10,38). Y este rito de la unción existe hasta 

nuestros días tanto en Oriente como en Occidente. Por eso, en Oriente se llama a este 

sacramento crismación, unción con el crisma, o myron, que significa "crisma". En 

Occidente el nombre de Confirmación sugiere que este sacramento al mismo tiempo 

confirma el Bautismo y robustece la gracia bautismal. 

LOS SIGNOS Y EL RITO DE LA CONFIRMACIÓN                                                                .                                                                                              

1293 En el rito de este sacramento conviene considerar el signo de la unción y lo que la 

unción designa e imprime: el sello espiritual. 

La unción, en el simbolismo bíblico y antiguo, posee numerosas significaciones: el aceite es 

signo de abundancia (cf Dt 11,14, etc.) y de alegría (cf Sal 23,5; 104,15); purifica (unción 

antes y después del baño) y da agilidad (la unción de los atletas y de los luchadores); es 

signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas (cf Is 1,6; Lc 10,34) y el 

ungido irradia belleza, santidad y fuerza. 

1294 Todas estas significaciones de la unción con aceite se encuentran en la vida 

sacramental. La unción antes del Bautismo con el óleo de los catecúmenos significa 

purificación y fortaleza; la unción de los enfermos expresa curación y consuelo. La unción 
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del santo crisma después del Bautismo, en la Confirmación y en la Ordenación, es el signo 

de una consagración. Por la Confirmación, los cristianos, es decir, los que son ungidos, 

participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo 

que éste posee, a fin de que toda su vida desprenda "el buen olor de Cristo" (cf 2 Co 2,15). 

1295 Por medio de esta unción, el confirmando recibe "la marca", el sello del Espíritu 

Santo. El sello es el símbolo de la persona (cf Gn 38,18; Ct 8,9), signo de su autoridad (cf 

Gn 41,42), de su propiedad sobre un objeto (cf. Dt 32,34) —por eso se marcaba a los 

soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor—; autentifica un acto 

jurídico (cf 1 R 21,8) o un documento (cf Jr 32,10) y lo hace, si es preciso, secreto (cf Is 

29,11). 

1296 Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre (cf Jn 6,27). El cristiano 

también está marcado con un sello: "Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros 

en Cristo y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu 

en nuestros corazones" (2 Co 1,22; cf Ef 1,13; 4,30). Este sello del Espíritu Santo, marca la 

pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre, pero indica también la 

promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica (cf Ap 7,2-3; 9,4; Ez 9,4-6). 

LOS EFECTOS DE LA CONFIRMACIÓN                                                                                   .                                                        

1302 De la celebración se deduce que el efecto del sacramento de la Confirmación es la 

efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los Apóstoles el 

día de Pentecostés. 

1303 Por este hecho, la Confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia 

bautismal: 

— nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir "Abbá, 

Padre" (Rm 8,15).; 

— nos une más firmemente a Cristo; 

— aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo; 

— hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia (cf LG 11); 

— nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe 

mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar 

valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz (cf DS 1319; 

LG 11,12): 

«Recuerda, pues, que has recibido el signo espiritual, el Espíritu de sabiduría e 

inteligencia, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y de piedad, 

el Espíritu de temor santo, y guarda lo que has recibido. Dios Padre te ha marcado con su 
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signo, Cristo Señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del Espíritu» 

(San Ambrosio, De mysteriis 7,42). 

QUIÉN PUEDE RECIBIR ESTE SACRAMENTO                                                                       .                                                                                               

1306 Todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe recibir el sacramento de la 

Confirmación (cf CIC can. 889, 1). Puesto que Bautismo, Confirmación y Eucaristía forman 

una unidad, de ahí se sigue que "los fieles tienen la obligación de recibir este sacramento 

en tiempo oportuno" (CIC, can. 890), porque sin la Confirmación y la Eucaristía, el 

sacramento del Bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda 

incompleta. 

1307 La costumbre latina, desde hace siglos, indica "la edad del uso de razón", como punto 

de referencia para recibir la Confirmación. Sin embargo, en peligro de muerte, se debe 

confirmar a los niños incluso si no han alcanzado todavía la edad del uso de razón (cf CIC 

can. 891; 893,3). 

1308 Si a veces se habla de la Confirmación como del "sacramento de la madurez 

cristiana", es preciso, sin embargo, no confundir la edad adulta de la fe con la edad adulta 

del crecimiento natural, ni olvidar que la gracia bautismal es una gracia de elección 

gratuita e inmerecida que no necesita una "ratificación" para hacerse efectiva. Santo Tomás 

lo recuerda: 

«La edad del cuerpo no prejuzga la del alma. Así, incluso en la infancia, el hombre puede 

recibir la perfección de la edad espiritual de que habla la Sabiduría (4,8): "La vejez 

honorable no es la que dan los muchos días, no se mide por el número de los años". Así 

numerosos niños, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que habían recibido, lucharon 

valientemente y hasta la sangre por Cristo» (Summa theologiae 3, q. 72, a. 8, ad 2). 

1309 La preparación para la Confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a 

una unión más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, su 

acción, sus dones y sus llamadas, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades 

apostólicas de la vida cristiana. Por ello, la catequesis de la Confirmación se esforzará por 

suscitar el sentido de la pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, tanto a la Iglesia universal 

como a la comunidad parroquial. Esta última tiene una responsabilidad particular en la 

preparación de los confirmandos (cf Ritual de la Confirmación, Praenotandos 3). 

1310 Para recibir la Confirmación es preciso hallarse en estado de gracia. Conviene recurrir 

al sacramento de la Penitencia para ser purificado en atención al don del Espíritu Santo. 

Hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y 

disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo (cf Hch 1,14). 

1311 Para la Confirmación, como para el Bautismo, conviene que los candidatos busquen 

la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. Conviene que sea el mismo que para 
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el Bautismo a fin de subrayar la unidad entre los dos sacramentos (cf Ritual de la 

Confirmación, Praenotandos 5; Ibíd.,6; CIC can. 893, 1.2). 

EL MINISTRO DE LA CONFIRMACIÓN                                                                                   .                                                                                                               

1312 El ministro originario de la Confirmación es el obispo (LG 26). 

En Oriente es ordinariamente el presbítero que bautiza quien da también inmediatamente 

la Confirmación en una sola celebración. Sin embargo, lo hace con el santo crisma 

consagrado por el patriarca o el obispo, lo cual expresa la unidad apostólica de la Iglesia 

cuyos vínculos son reforzados por el sacramento de la Confirmación. En la Iglesia latina se 

aplica la misma disciplina en los bautismos de adultos y cuando es admitido a la plena 

comunión con la Iglesia un bautizado de otra comunidad cristiana que no ha recibido 

válidamente el sacramento de la Confirmación (cf CIC can 883,2). 

1313 En el rito latino, el ministro ordinario de la Conformación es el obispo (CIC can. 882). 

Aunque el obispo puede, en caso de necesidad, conceder a presbíteros la facultad de 

administrar el sacramento de la Confirmación (CIC can. 884,2), conviene que lo confiera él 

mismo, sin olvidar que por esta razón la celebración de la Confirmación fue 

temporalmente separada del Bautismo. Los obispos son los sucesores de los Apóstoles y 

han recibido la plenitud del sacramento del orden. Por esta razón, la administración de 

este sacramento por ellos mismos pone de relieve que la Confirmación tiene como efecto 

unir a los que la reciben más estrechamente a la Iglesia, a sus orígenes apostólicos y a su 

misión de dar testimonio de Cristo. 

1314 Si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero puede darle la 

Confirmación (cf CIC can. 883,3). En efecto, la Iglesia quiere que ninguno de sus hijos, 

incluso en la más tierna edad, salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el 

Espíritu Santo con el don de la plenitud de Cristo. 

RESUMEN                                                                                                                                           . 

1315 "Al enterarse los Apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaría había aceptado 

la Palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que 

recibieran el Espíritu Santo; pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos; 

únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían 

las manos y recibían el Espíritu Santo" (Hch 8,14-17). 

1316 La Confirmación perfecciona la gracia bautismal; es el sacramento que da el Espíritu 

Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, incorporarnos más 

firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía 

más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada 

de las obras. 
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1317 La Confirmación, como el Bautismo, imprime en el alma del cristiano un signo 

espiritual o carácter indeleble; por eso este sacramento sólo se puede recibir una vez en la 

vida. 

1318 En Oriente, este sacramento es administrado inmediatamente después del Bautismo y 

es seguido de la participación en la Eucaristía, tradición que pone de relieve la unidad de 

los tres sacramentos de la iniciación cristiana. En la Iglesia latina se administra este 

sacramento cuando se ha alcanzado el uso de razón, y su celebración se reserva 

ordinariamente al obispo, significando así que este sacramento robustece el vínculo 

eclesial. 

1319 El candidato a la Confirmación que ya ha alcanzado el uso de razón debe profesar la 

fe, estar en estado de gracia, tener la intención de recibir el sacramento y estar preparado 

para asumir su papel de discípulo y de testigo de Cristo, en la comunidad eclesial y en los 

asuntos temporales. 

1320 El rito esencial de la Confirmación es la unción con el Santo Crisma en la frente del 

bautizado (y en Oriente, también en los otros órganos de los sentidos), con la imposición 

de la mano del ministro y las palabras: Accipe signaculum doni Spiritus Sancti ("Recibe 

por esta señal el don del Espíritu Santo"), en el rito romano; Signaculum doni Spiritus 

Sancti ("Sello del don del Espíritu Santo"), en el rito bizantino. 

1321 Cuando la Confirmación se celebra separadamente del Bautismo, su conexión con el 

Bautismo se expresa entre otras cosas por la renovación de los compromisos bautismales. 

La celebración de la Confirmación dentro de la Eucaristía contribuye a subrayar la unidad 

de los sacramentos de la iniciación cristiana. 
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GENERALIDADES DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN                                                                                                       

INTRODUCCIÓN                                                                                                                             . 

“Al  enterarse  los  apóstoles  que  estaban  en  Jerusalén  de  que  Samaría  había aceptado 

la Palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron  y oraron por ellos  para  

que  recibieran  el  Espíritu  Santo;  pues  todavía  no  había  descendido  sobre ninguno  de  

ellos;  únicamente  habían  sido  bautizados  en  el nombre  del  Señor  Jesús. Entonces les 

imponían las manos y recibían el Espíritu Santo”(Hch 8, 14-17). 

Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles comienzan a proclamar “las maravillas de Dios” 

(Hch 2, 11) y Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos 

mesiánicos (Hch 2, 17-18). 

Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre (cf Jn 6,27). El cristiano también  

está  marcado  con  en  sello:  “ Y  es  Dios  el que  nos  conforta  juntamente  con vosotros 

en Cristo y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu 

en nuestros corazones” (2 Co 1, 22; cf Ef 1, 13; 4, 30). Este sello del Espíritu Santo,  marca  

la pertenencia  total a Cristo,  la puesta  a su servicio  para siempre,  pero indica también la 

promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica (cf Ap 7,2-3; 9, 4; Ez 9, 4-6). 

NATURALEZA DE LA CONFIRMACION                                                                                  .                                                                                                                                                         

El sacramento  de la Confirmación  es uno  de los  tres  sacramentos  de iniciación 

cristiana.  La  misma  palabra,  confirmación  que  significa  afirmar  o  consolidar,  nos  

dice mucho. También se llama Crismación, puesto que un rito esencial de este sacramento 

es la unción con el Santo Crisma (en las Iglesias orientales, unción con el Santo Myron). 

En este sacramento se fortalece y se completa la obra del Bautismo. Por este sacramento, el 

bautizado se fortalece con el don del Espíritu Santo. Se logra un arraigo más profundo a la 

filiación divina, se une más íntimamente con la Iglesia, fortaleciéndose para  ser testigo  de 

Jesucristo, de palabra y obra. Por él es capaz de defender su fe y de transmitirla.   A  partir  

de  la  Confirmación   nos  convertimos   en  cristianos  maduros  y podremos  llevar  una  

vida  cristiana  más  perfecta,  más  activa.  Es  el sacramento  de  la madurez cristiana y 

que nos hace capaces de ser testigos de Cristo. 

El día de Pentecostés – cuando se funda la Iglesia – los apóstoles y discípulos se 

encontraban  reunidos junto a la Virgen. Estaban temerosos, no entendían lo que había 

pasado – creyendo que todo había sido en balde - se encontraban  tristes. De repente, 

descendió  el Espíritu  Santo  sobre  ellos –quedaron  transformados  -   y a partir  de ese 

momento entendieron todo lo que había sucedido, dejaron de tener miedo, se lanzaron a 

predicar y a bautizar. La Confirmación es nuestro Pentecostés personal.  El Espíritu Santo 
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 Está actuando continuamente sobre la Iglesia de modos muy diversos. La Confirmación – 

al descender el Espíritu Santo sobre nosotros - es una de las formas en que  Él  se hace 

presente  al pueblo de Dios. 

La  catequesis  de  la  Confirmación  se  esforzará  por  suscitar  el  sentido  de  la 

pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, tanto a la Iglesia universal como a la comunidad 

parroquial. 

Para  recibir  la  Confirmación  es  preciso  hallarse  en  estado  de  gracia.  Conviene 

recurrir al sacramento de la Penitencia para ser purificado en atención al don del Espíritu 

Santo. 

La celebración de la Confirmación dentro de la Eucaristía contribuye a subrayar la unidad 

de los sacramentos de la iniciación cristiana. 

INSTITUCION DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION                                          . 

El Concilio de Trento declaró que la Confirmación era un sacramento instituido por Cristo,  

ya  que  los  protestantes  lo  rechazaron  porque  -  según  ellos  -  no  aparecía  el 

momento  preciso de su institución.  Sabemos  que fue instituido  por Cristo, porque sólo 

Dios puede unir la gracia a un signo externo. 

Además encontramos  en el Antiguo Testamento,  numerosas referencias por parte de los 

profetas, de la acción del Espíritu en la época mesiánica y el propio anuncio de Cristo de 

una venida del Espíritu Santo para completar su obra. Específicamente,  en la Antigua 

Alianza, los profetas anunciaron que el Espíritu Santo reposaría sobre el Mesías esperado  

y  sobre  todo  el  pueblo  mesiánico.  Toda  la  vida  y  la  misión  de  Jesús  se desarrollan 

en una total comunión con el Espíritu Santo. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha seguido 

viviendo del Espíritu y comunicándolo a sus hijos. 

Estos   anuncios   nos   indican   un   sacramento   distinto   al   Bautismo.   El   Nuevo 

Testamento nos narra como los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, iban 

imponiendo   las   manos,   comunicando    el   Don   del   Espíritu   Santo,   destinado   a 

complementar  la  gracia  del  Bautismo.  “Al  enterarse  los  apóstoles  que  estaban  en 

Jerusalén, de que Samaria había aceptado la Palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a 

Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo; pues todavía 

no  había  descendido  sobre  ninguno  de  ellos;  únicamente  habían  sido  bautizados  en 

nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo”. 

(Hech. 8, 15-17;19, 5-6). 

EL SIGNO: MATERIA Y FORMA                                                                                                 . 

 Dijimos que la materia del Bautismo,  el agua, tiene el significado  de limpieza, en este 

sacramento la materia significa fuerza y plenitud. El signo de la Confirmación es la unción. 

Desde la antigüedad se utilizaba el aceite para muchas cosas: para curar heridas, a  los  
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gladiadores  se  les  ungía  con  el  fin  de  fortalecerlos,  también  era  símbolo  de 

abundancia, de plenitud. Además la unción va unida al nombre de cristiano, que significa 

ungido. 

 La materia de este sacramento es el  santo crisma,   aceite de oliva mezclado con bálsamo, 

que es consagrado por el Obispo el día del Jueves Santo. La unción debe ser en la frente. 

La  forma  de  este  sacramento,  palabras  que  acompañan  a  la  unción  y  a  la 

imposición individual de las manos “Recibe por esta señal de la cruz el don del Espíritu 

Santo” (Catec. no. 1300). La cruz es el arma con que cuenta un cristiano para defender su 

fe. 

Todas estas significaciones de la unción con aceite se encuentran en la vida sacramental. 

La unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y 

fortaleza; la unción de los enfermos expresa curación y consuelo; la unción del Santo 

Crisma después del Bautismo,  en la Confirmación  y en la Ordenación,  es el signo de una 

consagración. 

EL RITO Y LA CELEBRACIÓN                                                                                                      . 

En la Confirmación el rito es muy sencillo, básicamente es igual a lo que hacían los 

apóstoles con algunas partes añadidas para que sea más entendible. 

El rito esencial es la unción con el santo crisma, unido a la imposición de manos del 

ministro y las palabras que se pronuncian. La celebración de este sacramento comienza 

con la renovación de las promesas bautismales y la profesión de fe de los confirmados. 

Demostrando  así, que la Confirmación  constituye una   prolongación  del Bautismo. (Cfr. 

SC 71; Catec. n. 1298).  El ministro extiende las manos sobre los confirmados como signo 

del Espíritu Santo e invoca a la efusión del Espíritu. Sigue el rito  esencial con la unción del 

santo crisma en la frente, empieza imponiendo la mano y  pronunciando las palabras que 

conforman la forma. El rito termina con el beso de paz, que representa la unión del Obispo 

con los fieles. (Catec. no.1304). 

En Occidente, esta unción se hace sobre la frente del bautizado con estas palabras: “Recibe  

por  esta  señal  el  don  del  Espíritu  Santo”.  En  las  Iglesias  orientales  de  rito bizantino, 

la unción se hace también en otras partes del cuerpo, con la fórmula: “Sello de del don del 

Espíritu Santo”. 

En  Oriente  (en  la  Iglesia  Ortodoxa),  este  sacramento  es  administrado inmediatamente  

después del Bautismo y es seguido de la participación en la Eucaristía, tradición que pone 

de relieve la unidad de los tres sacramentos de la iniciación cristiana. 
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EFECTOS Y CARÁCTER    DE LA CONFIRMACION                                                              .                                                                                                                             

Por  lo  antes  mencionado,  podemos  entender  que  en  la  Confirmación  el  efecto 

principal  es que recibimos  al Espíritu  Santo  en plenitud.  (Cfr. Catec.  no. 1302).  Otros 

frutos son: 

•  Recibimos una fuerza especial del Espíritu Santo, tal como la recibieron los apóstoles el 

día de Pentecostés, que nos permite defender y difundir nuestra fe con mayor fuerza y ser 

verdaderos testigos de Cristo. 

 •  Nos une profundamente con Dios, con Cristo y con la Iglesia. 

•  Imprime  en  el  alma  un  carácter  indeleble  y  otorga  un  crecimiento  de  la  gracia 

bautismal. 

•  Arraiga más profundamente la filiación divina 

•  Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo que son: 

-  Sabiduría,  que nos comunica  el gusto  por las cosas  de Dios. Por medio  de él 

vamos gustando de todo lo relacionado con Dios. 

-  Inteligencia, que nos comunica el conocimiento profundo de las verdades de fe, es 

decir, la capacidad para entender las cosas de Dios. 

-  Ciencia, que nos enseña la recta apreciación de las cosas terrenales, entender las 

cosas de la tierra tal y cómo son. 

-  Consejo, nos ayuda para formar un juicio sensato, acerca de las cosas prácticas de 

la vida cristiana. 

-  Fortaleza, nos da fuerzas para trabajar con alegría por Cristo, haciendo siempre el 

bien a los demás, tal como Él lo hizo. 

-  Piedad, que nos relaciona con Dios como Padre, ya que Él es el ser más perfecto 

que existe en el universo y es nuestro Creador y nos ayuda a aceptar la autoridad que 

tienen algunos sobre nosotros. 

-  Temor de Dios, nos lleva a tener miedo de ofender a Dios, por amor a Él y por lo 

tanto, a tratar de no pecar para no alejarnos de Él. 

•  Nos une con un vínculo mayor a la Iglesia. 

•  Aumenta la gracia santificante. 

•  Se recibe la gracia sacramental propia que es la fortaleza. 

•  Imprime carácter, la marca espiritual indeleble, que nos marca con el Espíritu de Cristo. 
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Es un sumergirse de manera más profunda en la comunidad cristiana. 

“Recuerda,   pues,  que  has  recibido  el  signo  espiritual,   el  Espíritu   de  sabiduría   e 

inteligencia, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y de piedad, 

el Espíritu de temor santo, y guarda lo que has recibido. Dios Padre te ha marcado con su 

signo, Cristo Señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del Espíritu” (S. 

Ambrosio, Myst. 7, 42). 

NECESIDAD DEL SACRAMENTO DELA CONFIRMACION                                             . 

El Bautismo es el único sacramento absolutamente necesario para la salvación. La 

Confirmación, no es absolutamente necesaria para la salvación, pero sí para vivir 

correctamente  una   vida   cristiana, ya que da las ayudas necesarias para lograrlo. Por 

eso,   el  derecho   vigente,   prescribe   que   todos   los   bautizados,   deben   recibir   este 

sacramento. El no hacerlo por desprecio o por no darle importancia, será materia grave de 

pecado. 

En repetidas ocasiones Cristo prometió esta efusión del Espíritu (cf Lc 12, 12; Jn 3, 5-8; 7, 

37-39; 16, 7-15; Hch 1, 8), promesa que realizó primero el día de Pascua (Jn 20, 22) y luego, 

de manera más manifiesta el día de Pentecostés (cf  Hch 2, 1-4). 

 

MINISTRO, SUJETO Y PADRINO                                                                                        .                                                                                                                        

El  ministro  de  este  sacramento  debe  de  ser  el  Obispo,  aunque  por  razones 

especiales  graves puede concederle  a un presbítero  (sacerdote)  el poder de confirmar 

(CIC no.882). En peligro de muerte del sujeto cualquier sacerdote debe de administrar el 

sacramento. El Obispo es sucesor de los apóstoles, por ello es   quien lo administra, al 

poseer el grado del Orden en plenitud. 

El sujeto es todo bautizado que no ha sido confirmado, que libremente tenga las 

disposiciones necesarias para recibirlo y que no tenga impedimentos. Se debe de estar en 

estado de gracia. 

La edad para recibir este sacramento la marca el Obispo del lugar, preferentemente el  

sujeto  debe  de  haber  llegado  al  uso  de  razón.  (Cfr.  Catec.  no.  1307).  Se  puede 

administrar válidamente   a niños pequeños,   tal como es   la tradición en el rito oriental 

(Cfr. Catec. no. 1292). Ahora bien, en caso de peligro de muerte deben de recibir este 

sacramento los niños aun no confirmados. 

La  edad  del  cuerpo  no  constituye  un  prejuicio  para  el  alma.  Así,  incluso  en  la 

infancia,  el  hombre  puede  recibir  la  perfección  de  la  edad  espiritual  de  que  habla  

la Sabiduría (4, 8): “la vejez honorable no es la que dan los muchos días, no se mide por el 

número de los años”. Así numerosos  niños, gracias a la fuerza del Espíritu  Santo que 

habían recibido, lucharon valientemente y hasta la sangre por Cristo (s. th. 3, 72, 8, ad 2). 
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Todo confirmado  debe tener un padrino  o madrina  que lo ayude espiritualmente, tanto 

en la preparación para su recepción, como después de haberlo recibido. Las condiciones 

para ser padrinos son las mismas que para los de Bautismo. 

FRUTOS  DE LA CONFIRMACION                                                                                             .                                                                           

Como cualquier otro sacramento, la Confirmación debe de dar en los que lo reciben frutos 

interiores y exteriores. En este caso, los frutos ayudan a la Iglesia en su misión de extender 

el Reino de Dios. 

La Iglesia es una Iglesia misionera, porque Cristo así la fundó, dándole el mandato a los 

apóstoles de “Ir y predicad……”.  A partir del día de Pentecostés,  con la venida del 

Espíritu Santo, los apóstoles se lanzaron a predicar sin miedo, movidos por la fuerza del 

Espíritu Santo. 

Nosotros, por medio del Bautismo, entramos a formar parte de la Iglesia, del Cuerpo 

Místico   de   Cristo.   Con   la  Confirmación   somos   llamados   a  vivir   como   miembros 

responsables de este Cuerpo. 

Como fruto de este sacramento,  al recibir el Espíritu  Santo podemos  construir  el Reino 

de Dios en la tierra, a través de nuestras buenas obras, de nuestras familias, haciéndolas 

un semillero de fe, ayudando a nuestra parroquia, venciendo  las tentaciones del demonio 

y la inclinación al mal. 

El Espíritu Santo nos mueve a seguir las huellas de Cristo, tomándolo como ejemplo en 

todo momento, ya sea pública o privadamente. Nos ayuda a ser perseverantes, luchadores,   

generosos,   valientes,  amorosos,   llenos  de  virtudes  y  en  caso  de  ser necesario, hasta 

mártires. 

 Otro fruto del sacramento es que sostiene e ilumina nuestra fe. Cuando lo recibimos 

estamos afirmando que creemos en Cristo y su Iglesia, en sus enseñanzas y exigencias y 

que, por ser la Verdad, lo queremos seguir libre y voluntariamente. 

También sostiene  y fortalece nuestra esperanza. Por medio de esta virtud creemos en las 

enseñanzas de Cristo, sus promesas y esperamos alcanzar la vida eterna haciendo méritos 

aquí en la tierra. 

Así  mismo,  sostiene  y  incrementa  nuestra  caridad.  El  día  de  la  Confirmación 

recibimos  el don  del amor  eterno  de Cristo,  como  un regalo  de Dios.  Este  amor  nos 

protege y defiende de los amores falsos, como son el materialismo, el placer, las malas 

diversiones, los excesos en bebida y comida. 

OBLIGACIONES                                                                                                                               . 

El día de la Confirmación,  el confirmado se convierte en apóstol de la Palabra de Dios. 

Desde  ese momento  recibe  el derecho  y el deber de ser misionero.  Lo cual no significa 
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tenerse que ir lejos, a otros lados, sino que desde nuestra propia casa debemos ser 

misioneros, llevando la Palabra de Dios a los demás. Tenemos la obligación de ser 

misioneros en el lugar que Dios nos ha puesto. 

La Iglesia de hoy necesita de todos sus miembros para dar a conocer a Cristo, por medio 

de la palabra y con el ejemplo, imitando a Cristo. 

Los  confirmados  debemos  de  compartir  los  dones  recibidos  y  al  compartirlos 

estamos   cumpliendo   con   el   compromiso   adquirido   en   la   Confirmación   de   hacer 

apostolado,    sirviendo  a los demás  en nombre  de Dios y transmitiendo  la Palabra  de 

Cristo.  Se puede  hacer  en todas  las circunstancias  de vida: en la vida  familiar,  en el 

trabajo, con los amigos. Es algo que todo confirmado tiene la obligación de hacer. 

Ser confirmado significa darse por amor a los demás, sin fijarse en su sexo, cultura, 

conocimientos y creencias. Se necesita una actitud de  disponibilidad para dar a conocer al  

Espíritu   Santo   en  todos   lados.   En  la  Iglesia,   el  apostolado   de  los  laicos   es 

indispensable. Cristo vino a servir, no a ser servido. 

También la Confirmación nos compromete a la santidad. Tenemos la obligación de ser 

santos, el mismo Cristo nos invita: “Sed pues perfectos como vuestro Padre celestial es 

perfecto”. (Mt. 5, 48). La santidad es una conquista humana, ya que Dios nos da el 

empujón, pero depende de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo el alcanzarla. 

El Espíritu Santo es el empujón que Dios nos manda, por lo  tanto, sí lo tenemos a 

Él, no hay pretextos para no ser santos y no ponernos al servicio de los demás. 

La lucha es difícil, pero contamos con toda la ayuda necesaria. 

“Por el sacramento de la Confirmación se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se 

enriquecen  con una fuerza especial del Espíritu Santo, y con ello quedan obligados más 

estrictamente a difundir y defender la fe, como verdaderos testigos de Cristo, por la 

palabra juntamente con las obras”. (L.G. no. 11). 
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TÍTULO III      DE LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA (Canon. 897 - 958) 

897 El sacramento más augusto, en el que se contiene, se ofrece y se recibe al mismo Cristo 

Nuestro Señor, es la santísima Eucaristía, por la que la Iglesia vive y crece continuamente. 

El Sacrificio eucarístico, memorial de la muerte y resurrección del Señor, en el cual se 

perpetúa a lo largo de los siglos el Sacrificio de la cruz, es el culmen y la fuente de todo el 

culto y de toda la vida cristiana, por el que se significa y realiza la unidad del pueblo de 

Dios y se lleva a término la edificación del cuerpo de Cristo. Así pues los demás 

sacramentos y todas las obras eclesiásticas de apostolado se unen estrechamente a la 

santísima Eucaristía y a ella se ordenan. 

898 Tributen los fieles la máxima veneración a la santísima Eucaristía, tomando parte 

activa en la celebración del Sacrificio augustísimo, recibiendo este sacramento 

frecuentemente y con mucha devoción, y dándole culto con suma adoración; los pastores 

de almas, al exponer la doctrina sobre este sacramento, inculquen diligentemente a los 

fieles esta obligación. 

CAPÍTULO I  DE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA                                                            . 

899 § 1. La celebración eucarística es una acción del mismo Cristo y de la Iglesia, en la cual 

Cristo Nuestro Señor, substancialmente presente bajo las especies del pan y del vino, por 

el ministerio del sacerdote, se ofrece a sí mismo a Dios Padre, y se da como alimento 

espiritual a los fieles unidos a su oblación. 

§ 2. En la Asamblea eucarística, presidida por el Obispo, o por un presbítero bajo su 

autoridad, que actúan personificando a Cristo, el pueblo de Dios se reúne en unidad, y 

todos los fieles que asisten, tanto clérigos como laicos, concurren tomando parte activa, 

cada uno según su modo propio, de acuerdo con la diversidad de órdenes y de funciones 

litúrgicas. 

§ 3. Ha de disponerse la celebración eucarística de manera que todos los que participen en 

ella perciban frutos abundantes, para cuya obtención Cristo Nuestro Señor instituyó el 

Sacrificio eucarístico. 

Artículo 1  DEL MINISTRO DE LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA                                         . 

900 § 1. Sólo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el 

sacramento de la Eucaristía, actuando en la persona de Cristo. 

§ 2. Celebra lícitamente la Eucaristía el sacerdote no impedido por ley canónica, 

observando las prescripciones de los cánones que siguen. 

901 El sacerdote tiene facultad para aplicar la Misa por cualesquiera, tanto vivos como 

difuntos. 
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902 Pueden los sacerdotes concelebrar la Eucaristía, a no ser que la utilidad de los fieles 

requiera o aconseje otra cosa, permaneciendo, sin embargo, la libertad de cada uno para 

celebrar individualmente la Eucaristía, pero no mientras se está concelebrando en la 

misma iglesia u oratorio. 

Aunque el rector de la iglesia no le conozca, admítase a celebrar al sacerdote con tal de que 

presente carta comendaticia de su Ordinario o Superior, dada al menos en el año, o pueda 

juzgarse prudentemente que nada le impide celebrar. 

904 Los sacerdotes, teniendo siempre presente que en el misterio del Sacrificio eucarístico 

se realiza continuamente la obra de la redención, deben celebrarlo frecuentemente; es más, 

se recomienda encarecidamente la celebración diaria, la cual, aunque no pueda tenerse con 

asistencia de fieles, es una acción de Cristo y de la Iglesia, en cuya realización los 

sacerdotes cumplen su principal ministerio. 

905 § 1. Exceptuados aquellos casos en que, según el derecho, se puede celebrar o 

concelebrar más de una vez la Eucaristía en el mismo día, no es lícito que el sacerdote 

celebre más de una vez al día. 

§ 2. Si hay escasez de sacerdotes, el Ordinario del lugar puede conceder que, con causa 

justa, celebren dos veces al día, e incluso, cuando lo exige una necesidad pastoral, tres 

veces los domingos y fiestas de precepto. 

906 Sin causa justa y razonable, no celebre el sacerdote el Sacrificio eucarístico sin la 

participación por lo menos de algún fiel. 

907 En la celebración eucarística, no se permite a los diáconos ni a los laicos decir las 

oraciones, sobre todo la plegaria eucarística, ni realizar aquellas acciones que son propias 

del sacerdote celebrante. 

908 Está prohibido a los sacerdotes católicos concelebrar la Eucaristía con sacerdotes o 

ministros de Iglesias o comunidades eclesiales que no están en comunión plena con la 

Iglesia católica. 

909 No deje el sacerdote de prepararse debidamente con la oración para celebrar el 

Sacrificio eucarístico, y dar gracias a Dios al terminar. 

910 § 1. Son ministros ordinarios de la sagrada comunión el obispo, el presbítero y el 

diácono. 

§ 2. Es ministro extraordinario de la sagrada comunión el acólito, o también otro fiel 

designado según el c. 230 § 3. 

911 § 1. Tienen obligación y derecho a llevar la santísima Eucaristía a los enfermos como 

Viático, el párroco y los vicarios parroquiales, los capellanes y el Superior de la comunidad 
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en los institutos religiosos o sociedades de vida apostólica clericales respecto a todos los 

que están en la casa. 

§ 2. En caso de necesidad, o con licencia al menos presunta del párroco, capellán o 

Superior, a quien se debe informar después, debe hacerlo cualquier sacerdote u otro 

ministro de la sagrada comunión. 

Artículo 2  DE LA PARTICIPACIÓN EN LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA                          . 

912 Todo bautizado a quien el derecho no se lo prohíba, puede y debe ser admitido a la 

sagrada comunión. 

913 § 1. Para que pueda administrarse la santísima Eucaristía a los niños, se requiere que 

tengan suficiente conocimiento y hayan recibido una preparación cuidadosa, de manera 

que entiendan el misterio de Cristo en la medida de su capacidad, y puedan recibir el 

Cuerpo del Señor con fe y devoción. 

§ 2. Puede, sin embargo, administrarse la santísima Eucaristía a los niños que se hallen en 

peligro de muerte, si son capaces de distinguir el Cuerpo de Cristo del alimento común y 

de recibir la comunión con reverencia. 

914 Los padres en primer lugar, y quienes hacen sus veces, así como también el párroco, 

tienen obligación de procurar que los niños que han llegado al uso de razón se preparen 

convenientemente y se nutran cuanto antes, previa confesión sacramental, con este 

alimento divino; corresponde también al párroco vigilar para que no reciban la santísima 

Eucaristía los niños que aún no hayan llegado al uso de razón, o a los que no juzgue 

suficientemente dispuestos. 

915 No deben ser admitidos a la sagrada comunión los excomulgados y los que están en 

entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los que obstinadamente 

persistan en un manifiesto pecado grave. 

916 Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la Misa ni comulgue el 

Cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un 

motivo grave y no haya oportunidad de confesarse; y en este caso, tenga presente que está 

obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse 

cuanto antes. 

917Quien ya ha recibido la santísima Eucaristía, puede recibirla otra vez el mismo día 

solamente dentro de la celebración eucarística en la que participe, quedando a salvo lo que 

prescribe el c. 921 § 2. 

918 Se aconseja encarecidamente que los fieles reciban la sagrada comunión dentro de la 

celebración eucarística; sin embargo, cuando lo pidan con causa justa se les debe 

administrar la comunión fuera de la Misa, observando los ritos litúrgicos. 
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919 § 1. Quien vaya a recibir la santísima Eucaristía, ha de abstenerse de tomar cualquier 

alimento y bebida al menos desde una hora antes de la sagrada comunión, a excepción 

sólo del agua y de las medicinas. 

§ 2. El sacerdote que celebra la santísima Eucaristía dos o tres veces el mismo día, puede 

tomar algo antes de la segunda o tercera Misa, aunque no medie el tiempo de una hora. 

§ 3. Las personas de edad avanzada o enfermas, y asimismo quienes las cuidan, pueden 

recibir la santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente 

anterior. 

920  § 1. Todo fiel, después de la primera comunión, está obligado a comulgar por lo 

menos una vez al año. 

§ 2. Este precepto debe cumplirse durante el tiempo pascual, a no ser que por causa justa 

se cumpla en otro tiempo dentro del año. 

921 § 1. Se debe administrar el Viático a los fieles que, por cualquier motivo, se hallen en 

peligro de muerte. 

§ 2. Aunque hubieran recibido la sagrada comunión el mismo día, es muy aconsejable que 

vuelvan a comulgar quienes lleguen a encontrarse en peligro de muerte. 

§ 3. Mientras dure el peligro de muerte, es aconsejable administrar la comunión varias 

veces, en días distintos. 

922 No debe retrasarse demasiado el Viático a los enfermos; quienes ejercen la cura de 

almas han de vigilar diligentemente para que los enfermos lo reciban cuando tienen aún 

pleno uso de sus facultades. 

923 Los fieles pueden participar en el Sacrificio eucarístico y recibir la sagrada comunión 

en cualquier rito católico, salvo lo prescrito en el c. 844. 

ARTÍCULO 3 DE LOS RITOS Y CEREEONIAS DE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

924 § 1. El sacrosanto Sacrificio eucarístico se debe ofrecer con pan y vino, al cual se ha de 

mezclar un poco de agua. 

§ 2. El pan ha de ser exclusivamente de trigo y hecho recientemente, de manera que no 

haya ningún peligro de corrupción. 

§ 3. El vino debe ser natural, del fruto de la vid, y no corrompido. 

925 Adminístrese la sagrada comunión bajo la sola especie del pan o, de acuerdo con las 

leyes litúrgicas, bajo las dos especies; en caso de necesidad, también bajo la sola especie del 

vino. 
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926 Según la antigua tradición de la Iglesia latina, el sacerdote, dondequiera que celebre la 

Misa, debe hacerlo empleando pan ázimo. 

927 Está terminantemente prohibido, aun en caso de extrema necesidad, consagrar una 

materia sin la otra, o ambas fuera de la celebración eucarística. 

928 La celebración eucarística hágase en lengua latina, o en otra lengua con tal que los 

textos litúrgicos hayan sido legítimamente aprobados. 

929 Al celebrar y administrar la Eucaristía, los sacerdotes y los diáconos deben vestir los 

ornamentos sagrados prescritos por las rúbricas. 

930 § 1. El sacerdote enfermo o anciano, si no es capaz de estar de pie, puede celebrar 

sentado el Sacrificio eucarístico, observando siempre las leyes litúrgicas, pero no con 

asistencia de pueblo, a no ser con licencia del Ordinario del lugar. 

§ 2. El sacerdote ciego o que sufre otra enfermedad puede celebrar el Sacrificio eucarístico 

con cualquier texto de la Misa de entre los aprobados, y con asistencia, si el caso lo 

requiere, de otro sacerdote o diácono, o también de un laico convenientemente instruido, 

que le preste ayuda. 

Artículo  DEL TIEMPO Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA             . 

931 La celebración y administración de la Eucaristía puede hacerse todos los días y a 

cualquier hora, con las excepciones que se establecen en las normas litúrgicas. 

932 § 1. La celebración eucarística se ha de hacer en lugar sagrado, a no ser que, en un caso 

particular, la necesidad exija otra cosa; en este caso, la celebración debe realizarse en un 

lugar digno. 

§ 2. Se debe celebrar el Sacrificio eucarístico en un altar dedicado o bendecido; fuera del 

lugar sagrado se puede emplear una mesa apropiada, utilizando siempre el mantel y el 

corporal. 

933 Por justa causa, con licencia expresa del Ordinario del lugar y evitando el escándalo, 

puede un sacerdote celebrar la Eucaristía en el templo de una Iglesia o comunidad eclesial 

que no estén en comunión plena con la Iglesia católica. 

 

CAPÍTULO II  DE LA RESERVA Y VENERACIÓN DE LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA . 

934 § 1. La santísima Eucaristía: 

• 1 debe estar reservada en la iglesia catedral o equiparada a ella, en todas las iglesias 

parroquiales y en la iglesia u oratorio anejo a la casa de un instituto religioso o sociedad de 

vida apostólica;  



Los 7 sacramentos  

51 
 

 

 

• 2 puede reservarse en la capilla del Obispo y, con licencia del Ordinario del lugar, 

en otras iglesias, oratorios y capillas. 

§ 2. En los lugares sagrados donde se reserva la santísima Eucaristía debe haber siempre 

alguien a su cuidado y, en la medida de lo posible, celebrará allí la Misa un sacerdote al 

menos dos veces al mes. 

935 A nadie está permitido conservar en su casa la santísima Eucaristía o llevarla consigo 

en los viajes, a no ser que lo exija una necesidad pastoral, y observando las prescripciones 

dictadas por el Obispo diocesano. 

936 En la casa de un instituto religioso o en otra casa piadosa, se debe reservar la santísima 

Eucaristía sólo en la iglesia o en el oratorio principal anejo a la casa; pero el Ordinario, por 

causa justa, puede permitir que se reserve también en otro oratorio de la misma casa. 

937 La iglesia en la que está reservada la santísima Eucaristía debe quedar abierta a los 

fieles, por lo menos algunas horas al día, a no ser que obste una razón grave, para que 

puedan hacer oración ante el santísimo Sacramento. 

938§ 1. Habitualmente, la santísima Eucaristía estará reservada en un solo sagrario de la 

iglesia u oratorio. 

§ 2. El sagrario en el que se reserva la santísima Eucaristía ha de estar colocado en una 

parte de la iglesia u oratorio verdaderamente noble, destacada convenientemente 

adornada, y apropiada para la oración. 

§ 3. El sagrario en el que se reserva habitualmente la santísima Eucaristía debe ser 

inamovible, hecho de materia sólida no transparente, y cerrado de manera que se evite al 

máximo el peligro de profanación. 

§ 4. Por causa grave, se puede reservar la santísima Eucaristía en otro lugar digno y más 

seguro, sobre todo durante la noche. 

§ 5. Quien cuida de la iglesia u oratorio ha de proveer a que se guarde con la mayor 

diligencia la llave del sagrario en el que está reservada la santísima Eucaristía. 

939 Deben guardarse en un copón o recipiente las Hostias consagradas, en cantidad que 

corresponda a las necesidades de los fieles, y renovarse con frecuencia, consumiendo 

debidamente las anteriores. 

940 Ante el sagrario en el que está reservada la santísima Eucaristía ha de lucir 

constantemente una lámpara especial, con la que se indique y honre la presencia de Cristo. 

941 § 1. En las iglesias y oratorios en los que esté permitido tener reservada la santísima 

Eucaristía, se puede hacer la exposición tanto con el copón como con la custodia, 

cumpliendo las normas prescritas en los libros litúrgicos. 
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§ 2. Durante la celebración de la Misa, no se tenga exposición del santísimo Sacramento en 

la misma iglesia u oratorio. 

942 Es aconsejable que en esas mismas iglesias y oratorios se haga todos los años 

exposición solemne del santísimo Sacramento, que dure un tiempo adecuado, aunque no 

sea continuo, de manera que la comunidad local medite más profundamente sobre el 

misterio eucarístico y lo adore; sin embargo, esa exposición se hará sólo si se prevé una 

concurrencia proporcionada de fieles, y observando las normas establecidas. 

943 Es ministro de la exposición del santísimo Sacramento y de la bendición eucarística el 

sacerdote o el diácono; en circunstancias peculiares, sólo para la exposición y reserva, pero 

sin bendición, lo son el acólito, el ministro extraordinario de la sagrada comunión u otro 

encargado por el Ordinario del lugar, observando las prescripciones dictadas por el 

Obispo diocesano. 

944 § 1. Como testimonio público de veneración a la santísima Eucaristía, donde pueda 

hacerse a juicio del Obispo diocesano, téngase una procesión por las calles, sobre todo en 

la solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo. 

§ 2. Corresponde al Obispo diocesano dar normas sobre las procesiones, mediante las 

cuales se provea a la participación en ellas y a su decoro. 

CAPÍTULO 3 DEL ESTIPENDIO OFRECIDO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA MISA 

945 § 1. Según el uso aprobado de la Iglesia, todo sacerdote que celebra o concelebra la 

Misa puede recibir una ofrenda, para que la aplique por una determinada intención. 

§ 2. Se recomienda encarecidamente a los sacerdotes que celebren la Misa por las 

intenciones de los fieles, sobre todo de los necesitados, aunque no reciban ninguna 

ofrenda. 

946 Los fieles que ofrecen una ofrenda para que se aplique la Misa por su intención, 

contribuyen al bien de la Iglesia, y con ella participan de su solicitud por sustentar a sus 

ministros y actividades. 

947 En materia de ofrendas de Misas, evítese hasta la más pequeña apariencia de 

negociación o comercio. 

948 Se ha de aplicar una Misa distinta por cada intención para la que ha sido ofrecida y se 

ha aceptado una ofrenda, aunque sea pequeña. 

949 El que debe celebrar y aplicar la Misa por la intención de quienes han entregado 

ofrendas, sigue estando obligado a hacerlo, aunque la ofrenda recibida hubiera perecido 

sin culpa suya. 
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950 Si se ofrece una cantidad de dinero para la aplicación de Misas, sin indicar cuántas 

deben celebrarse, su número se determinará atendiendo a la ofrenda fijada para el lugar en 

el que reside el oferente, a no ser que deba presumirse legítimamente que fue otra su 

intención. 

951 § 1. El sacerdote que celebre más de una Misa el mismo día, puede aplicar cada una de 

ellas por la intención para la que se ha entregado la ofrenda; sin embargo, exceptuado el 

día de Navidad, quédese sólo con la ofrenda de una Misa, y destine las demás a los fines 

determinados por el Ordinario, aunque puede también recibir alguna retribución por un 

título extrínseco. 

§ 2. El sacerdote que concelebra una segunda Misa el mismo día, no puede recibir por ella 

ofrenda bajo ningún título. 

952 § 1. Compete al concilio provincial o a la reunión de Obispos de la provincia fijar por 

decreto para toda la provincia la ofrenda que debe ofrecerse por la celebración y aplicación 

de la Misa, y no le es lícito al sacerdote pedir una cantidad mayor; sí le es lícito recibir por 

la aplicación de una Misa la ofrenda mayor que la fijada, si es espontáneamente ofrecida, y 

también una menor. 

§ 2. A falta de tal decreto, se observará la costumbre vigente en la diócesis. 

§ 3. Los miembros de cualesquiera institutos religiosos deben atenerse también al mismo 

decreto o costumbre del lugar mencionados en los §§ 1 y 2. 

953 A nadie es lícito aceptar tantas ofrendas para celebrar Misas personalmente, que no 

pueda satisfacerlas en el plazo de un año. 

954 Si en algunas iglesias u oratorios se reciben encargos de Misas por encima de las que 

allí pueden decirse, éstas puedan celebrarse en otro lugar, a no ser que los oferentes 

hubieran manifestado expresamente su voluntad contraria. 

955 § 1. Quien desee encomendar a otros la celebración de Misas que se han de aplicar, 

debe transmitirlas cuanto antes a sacerdotes de su preferencia con tal que le conste que son 

dignos de confianza; debe entregar íntegra la ofrenda recibida, a no ser que le conste con 

certeza que lo que excede por encima de lo establecido en la diócesis se le dio en 

consideración a su persona; y sigue teniendo la obligación de procurar que se celebren las 

Misas, hasta que le conste tanto la aceptación de la obligación como la recepción de la 

ofrenda. 

§ 2. El tiempo dentro del cual deben celebrarse las Misas comienza a partir del día en que 

el sacerdote que las va a celebrar recibió el encargo, a no ser que conste otra cosa. 
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§ 3. Quienes transmitan a otros Misas que han de ser celebradas, anoten sin demora en un 

libro, tanto las Misas que recibieron, como las que han encargado a otros, anotando 

también sus ofrendas. 

§ 4. Todo sacerdote debe anotar cuidadosamente los encargos de Misas recibidos y los ya 

satisfechos. 

956 Todos y cada uno de los administradores de causas pías, o quienes de cualquier modo 

están obligados a cuidar de que se celebren Misas, tanto clérigos como laicos, entregarán a 

sus Ordinarios las cargas de Misas que no se hubieran cumplido dentro del año, según el 

modo que haya sido determinado por éstos. 

957 La obligación y el derecho de vigilar para que se cumplan las cargas de Misas 

corresponde al Ordinario local para las iglesias del clero secular; y a sus Superiores, para 

las iglesias de institutos religiosos o sociedades de vida apostólica. 

958 § 1. El párroco y el rector de una iglesia o de otro lugar piadoso, donde suelen recibirse 

ofrendas para la celebración de Misas, han de tener un libro especial en el que tomarán 

diligentemente nota del número de Misas que se han de celebrar, de la intención, de la 

ofrenda entregada y del cumplimiento del encargo. 

§ 2. El Ordinario tiene obligación de revisar cada año esos libros, personalmente o por 

medio de otros 
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LA EUCARISTIA EN EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 

EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA                                                                               . 

 

1322 La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la 

dignidad del sacerdocio real por el Bautismo y configurados más profundamente con 

Cristo por la Confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad 

en el sacrificio mismo del Señor. 

 

1323 "Nuestro Salvador, en la última Cena, la noche en que fue entregado, instituyó el 

Sacrificio Eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su 

vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su Esposa amada, la Iglesia, el memorial de su 

muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete 

pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la 

gloria futura" (SC 47) 

 

LA EUCARISTÍA, FUENTE Y CULMEN DE LA VIDA ECLESIAL                                        . 

 

1324 La Eucaristía es "fuente y culmen de toda la vida cristiana" (LG 11). "Los demás 

sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, 

están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene 

todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua" (PO 5). 

 

1325 "La comunión de vida divina y la unidad del Pueblo de Dios, sobre los que la propia 

Iglesia subsiste, se significan adecuadamente y se realizan de manera admirable en la 

Eucaristía.  

En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que, en Cristo, Dios santifica al 

mundo, y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre" 

(Instr. Eucharisticum mysterium, 6). 

 

1326 Finalmente, por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y 

anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos (cf 1 Co 15,28). 

 

1327 En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe: "Nuestra manera 

de pensar armoniza con la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de 

pensar" (San Ireneo de Lyon, Adversus haereses 4, 18, 5)  

 

 

 



Los 7 sacramentos  

56 
 

 

 

EL NOMBRES  DE ESTE SACRAMENTO                                                                                  .                                                                                                                                                                                                                      

 

1328 La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres 

que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se le llama: 

Eucaristía porque es acción de gracias a Dios. Las palabras eucharistein (Lc 22,19; 1 Co 

11,24) y eulogein (Mt 26,26; Mc 14,22) recuerdan las bendiciones judías que proclaman —

sobre todo durante la comida— las obras de Dios: la creación, la redención y la 

santificación. 

 

1329 Banquete del Señor (cf 1 Co 11,20) porque se trata de la Cena que el Señor celebró con 

sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del 

Cordero (cf Ap 19,9) en la Jerusalén celestial.  

 

Fracción del pan porque este rito, propio del banquete judío, fue utilizado por Jesús 

cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia (cf Mt 14,19; 15,36; Mc 8,6.19), 

sobre todo en la última Cena (cf Mt 26,26; 1 Co 11,24). En este gesto los discípulos lo 

reconocerán después de su resurrección (Lc 24,13-35), y con esta expresión los primeros 

cristianos designaron sus asambleas eucarísticas (cf Hch 2,42.46; 20,7.11). Con él se quiere 

significar que todos los que comen de este único pan, partido, que es Cristo, entran en 

comunión con él y forman un solo cuerpo en él (cf 1 Co 10,16-17).  

 

Asamblea eucarística (synaxis), porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los 

fieles, expresión visible de la Iglesia (cf 1 Co 11,17-34). 

 

1330 Memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. 

 

Santo Sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda 

de la Iglesia; o también Santo Sacrificio de la Misa, "sacrificio de alabanza" (Hch 13,15; cf 

Sal 116, 13.17), sacrificio espiritual (cf 1 P 2,5), sacrificio puro (cf Ml 1,11) y santo, puesto 

que completa y supera todos los sacrificios de la Antigua Alianza. 

 

Santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su 

expresión más densa en la celebración de este sacramento; en el mismo sentido se la llama 

también celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento 

porque es el Sacramento de los Sacramentos. Con este nombre se designan las especies 

eucarísticas guardadas en el sagrario. 

 

1331 Comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo que nos hace partícipes 

de su Cuerpo y de su Sangre para formar un solo cuerpo (cf 1 Co 10,16-17); se la llama 

también las cosas santas [ta hagia; sancta] (Constitutiones apostolicae 8, 13, 12; Didaché 
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9,5; 10,6) —es el sentido primero de la "comunión de los santos" de que habla el Símbolo 

de los Apóstoles—, pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad (San 

Ignacio de Antioquía, Epistula ad Ephsios, 20,2), viático... 

 

1332 Santa Misa porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina 

con el envío de los fieles ("missio") a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida 

cotidiana. 

 

LOS SIGNOS DEL PAN Y DEL VINO                                                                                  .                                                                                                                   

 

1333 En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que, 

por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo, en 

memoria de Él, hasta su retorno glorioso, lo que Él hizo la víspera de su pasión: "Tomó 

pan...", "tomó el cáliz lleno de vino...". Al convertirse misteriosamente en el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de 

la creación. Así, en el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan y el vino (cf Sal 

104,13-15), fruto "del trabajo del hombre", pero antes, "fruto de la tierra" y "de la vid", 

dones del Creador. La Iglesia ve en en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote, que 

"ofreció pan y vino" (Gn 14,18), una prefiguración de su propia ofrenda (cf Plegaria 

Eucaristía I o Canon Romano, 95; Misal Romano). 

 

1335 Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, 

partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, 

prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía (cf. Mt 14,13-21; 15, 32-

29). El signo del agua convertida en vino en Caná (cf Jn 2,11) anuncia ya la Hora de la 

glorificación de Jesús. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el Reino 

del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo (cf Mc 14,25) convertido en Sangre de 

Cristo. 

 

1336 El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la 

pasión los escandalizó: "Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?" (Jn 6,60). La 

Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo. Es el mismo misterio, y no cesa de ser 

ocasión de división. "¿También vosotros queréis marcharos?" (Jn 6,67): esta pregunta del 

Señor resuena a través de las edades, como invitación de su amor a descubrir que sólo Él 

tiene "palabras de vida eterna" (Jn 6,68), y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es 

acogerlo a Él mismo. 
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LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA                                                                                    .   

                                                                                                               

1337 El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había 

llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre, en el transcurso de una 

cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor (Jn 13,1-17). Para dejarles una 

prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su 

Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección y ordenó 

a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, "constituyéndoles entonces sacerdotes del 

Nuevo Testamento" (Concilio de Trento: DS 1740). 

 

1338 Los tres evangelios sinópticos y san Pablo nos han transmitido el relato de la 

institución de la Eucaristía; por su parte, san Juan relata las palabras de Jesús en la 

sinagoga de Cafarnaúm, palabras que preparan la institución de la Eucaristía: Cristo se 

designa a sí mismo como el pan de vida, bajado del cielo (cf Jn 6). 

 

"HACED ESTO EN MEMORIA MÍA"                                                                                          .                                                                                                                  

 

1341 El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras "hasta que venga" (1 Co 

11,26), no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración 

litúrgica por los Apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su 

muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. 

 

1342 Desde el comienzo la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se 

dice: «Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, 

a la fracción del pan y a las oraciones [...] Acudían al Templo todos los días con 

perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento 

con alegría y con sencillez de corazón» (Hch 2,42.46). 

 

1343 Era sobre todo "el primer día de la semana", es decir, el domingo, el día de la 

resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para "partir el pan" (Hch 20,7). 

Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de 

suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia, con la misma estructura 

fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia. 

 

1344 Así, de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús "hasta que 

venga" (1 Co 11,26), el pueblo de Dios peregrinante "camina por la senda estrecha de la 

cruz" (AG 1) hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del 

Reino. 
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EL DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN                                                                                 .                                                                                                             

 

1348 Todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea 

eucarística. A su cabeza está Cristo mismo que es el actor principal de la Eucaristía. Él es 

sumo sacerdote de la Nueva Alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda 

celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero (actuando in 

persona Christi capitis) preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe 

las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Todos tienen parte activa en la celebración, cada 

uno a su manera: los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión, y el 

pueblo entero cuyo "Amén" manifiesta su participación. 

 

1349 La liturgia de la Palabra comprende "los escritos de los profetas", es decir, el Antiguo 

Testamento, y "las memorias de los Apóstoles", es decir sus cartas y los Evangelios; 

después la homilía que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente, 

Palabra de Dios (cf 1 Ts 2,13), y a ponerla en práctica; vienen luego las intercesiones por 

todos los hombres, según la palabra del apóstol: "Ante todo, recomiendo que se hagan 

plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres; por los reyes y 

por todos los constituidos en autoridad" (1 Tm 2,1-2). 

 

1350 La presentación de las ofrendas (el ofertorio): entonces se lleva al altar, a veces en 

procesión, el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el 

sacrificio eucarístico en el que se convertirán en su Cuerpo y en su Sangre. Es la acción 

misma de Cristo en la última Cena, "tomando pan y una copa". "Sólo la Iglesia presenta 

esta oblación, pura, al Creador, ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su 

creación" (San Ireneo de Lyon, Adversus haereses 4, 18, 4; cf. Ml 1,11). La presentación de 

las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del Creador en 

las manos de Cristo. Él es quien, en su sacrificio, lleva a la perfección todos los intentos 

humanos de ofrecer sacrificios. 

 

1351 Desde el principio, junto con el pan y el vino para la Eucaristía, los cristianos 

presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta 

costumbre de la colecta (cf 1 Co 16,1), siempre actual, se inspira en el ejemplo de Cristo 

que se hizo pobre para enriquecernos (cf 2 Co 8,9): 

 

«Los que son ricos y lo desean, cada uno según lo que se ha impuesto; lo que es recogido 

es entregado al que preside, y él atiende a los huérfanos y viudas, a los que la enfermedad 

u otra causa priva de recursos, los presos, los inmigrantes y, en una palabra, socorre a 

todos los que están en necesidad» (San Justino, Apologia, 1, 67,6). 
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1352 La Anáfora: Con la plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de 

consagración llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración: 

 

En el prefacio, la Iglesia da gracias al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo, por todas sus 

obras , por la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a 

la alabanza incesante que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos, cantan al Dios 

tres veces santo. 

 

1353 En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo (o el poder de su 

bendición (cf Plegaria Eucarística I o Canon romano, 90; Misal Romano) sobre el pan y el 

vino, para que se conviertan por su poder, en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, y que 

quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu (algunas 

tradiciones litúrgicas colocan la epíclesis después de la anámnesis). 

 

En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder 

del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su 

Cuerpo y su Sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. 

 

1354 En la anámnesis que sigue, la Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección y 

del retorno glorioso de Cristo Jesús; presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos 

reconcilia con Él. 

 

En las intercesiones, la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la 

Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los 

pastores de la Iglesia, el Papa, el obispo de la diócesis, su presbiterio y sus diáconos y 

todos los obispos del mundo entero con sus Iglesias. 

 

1355 En la comunión, precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los fieles 

reciben "el pan del cielo" y "el cáliz de la salvación", el Cuerpo y la Sangre de Cristo que se 

entregó "para la vida del mundo" (Jn 6,51): 

 

“TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL”: LA COMUNIÓN                                                    .                                                                                     

 

1384 El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la 

Eucaristía: "En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no 

bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros" (Jn 6,53). 

 

1385 Para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan 

grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia: "Quien coma el pan o beba 

el cáliz del Señor indignamente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Examínese, 
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pues, cada cual, y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin 

discernir el Cuerpo, come y bebe su propio castigo" ( 1 Co 11,27-29). Quien tiene 

conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la Reconciliación antes 

de acercarse a comulgar. 

 

1386 Ante la grandeza de este sacramento, el fiel sólo puede repetir humildemente y con fe 

ardiente las palabras del Centurión (cf Mt 8,8): "Señor, no soy digno de que entres en mi 

casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme". En la Liturgia de san Juan Crisóstomo, 

los fieles oran con el mismo espíritu: 

«A tomar parte en tu cena sacramental invítame hoy, Hijo de Dios: no revelaré a tus 

enemigos el misterio, no te  te daré el beso de Judas; antes como el ladrón te reconozco y te 

suplico: ¡Acuérdate de mí, Señor, en tu reino!» (Liturgia Bizantina. Anaphora Iohannis 

Chrysostomi, Oración antes de la Comunión)  

 

1387 Para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar 

el ayuno prescrito por la Iglesia (cf CIC can. 919). Por la actitud corporal (gestos, vestido) 

se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace 

nuestro huésped. 

 

1388 Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles, con las debidas 

disposiciones (cf CIC, cans. 916-917), comulguen cuando participan en la misa [Los fieles 

pueden recibir la Sagrada Eucaristía solamente dos veces el mismo día. Pontificia 

Comisión para la auténtica interpretación del Código de Derecho Canónico, Responsa ad 

proposita dubia 1]. "Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, 

recibiendo los fieles, después de la comunión del sacerdote, del mismo sacrificio, el cuerpo 

del Señor" (SC 55). 

 

1389 La Iglesia obliga a los fieles "a participar los domingos y días de fiesta en la divina 

liturgia" (cf OE 15) y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, s i es posible en tiempo 

pascual (cf CIC can. 920), preparados por el sacramento de la Reconciliación. Pero la 

Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la santa Eucaristía los domingos y los días 

de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días. 

 

1390 Gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la 

comunión bajo la sola especie de pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia propio 

de la Eucaristía. Por razones pastorales, esta manera de comulgar se ha establecido 

legítimamente como la más habitual en el rito latino. "La comunión tiene una expresión 

más plena por razón del signo cuando se hace bajo las dos especies. Ya que en esa forma es 

donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico" (Institución 

general del Misal Romano, 240). Es la forma habitual de comulgar en los ritos orientales. 
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LOS FRUTOS DE LA COMUNIÓN                                                                                              .                                                                                                                        

 

1391 La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la 

comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor 

dice: "Quien come mi Carne y bebe mi Sangre habita en mí y yo en él" (Jn 6,56). La vida en 

Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico: "Lo mismo que me ha enviado 

el Padre, que vive, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí" (Jn 6,57): 

 

RESUMEN                                                                                                                                           .                                                                                                                                                              

 

1406 Jesús dijo: "Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para 

siempre [...] El que come mi Carne y bebe mi Sangre, tiene vida eterna [...] permanece en 

mí y yo en él" (Jn 6, 51.54.56). 

 

1407 La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo 

asocia su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias 

ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre; por medio de este sacrificio derrama las 

gracias de la salvación sobre su Cuerpo, que es la Iglesia. 

 

1408 La celebración eucarística comprende siempre: la proclamación de la Palabra de Dios, 

la acción de gracias a Dios Padre por todos sus beneficios, sobre todo por el don de su 

Hijo, la consagración del pan y del vino y la participación en el banquete litúrgico por la 

recepción del Cuerpo y de la Sangre del Señor: estos elementos constituyen un solo y 

mismo acto de culto. 

 

1409 La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la 

salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace 

presente por la acción litúrgica. 

 

1410 Es Cristo mismo, sumo sacerdote y eterno de la nueva Alianza, quien, por el 

ministerio de los sacerdotes, ofrece el sacrificio eucarístico. Y es también el mismo Cristo, 

realmente presente bajo las especies del pan y del vino, la ofrenda del sacrificio eucarístico. 

 

1411 Sólo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía y consagrar 

el pan y el vino para que se conviertan en el Cuerpo y la Sangre del Señor. 

 

1412 Los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de vid, sobre 

los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo y el presbítero pronuncia las 
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palabras de la consagración dichas por Jesús en la última cena: "Esto es mi Cuerpo 

entregado por vosotros [...] Este es el cáliz de mi Sangre..." 

 

1413 Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el Cuerpo y 

la Sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y 

glorioso, está presente de manera verdadera, real y substancial, con su Cuerpo, su Sangre, 

su alma y su divinidad (cf Concilio de Trento: DS 1640; 1651). 

 

1414 En cuanto sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de 

los vivos y los difuntos, y para obtener de Dios beneficios espirituales o temporales. 

 

1415 El que quiere recibir a Cristo en la Comunión eucarística debe hallarse en estado de 

gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente no debe acercarse a la 

Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la Penitencia. 

 

1416 La Sagrada Comunión del Cuerpo y de la Sangre de Cristo acrecienta la unión del 

comulgante con el Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves. 

Puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción 

de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo. 

 

1417 La Iglesia recomienda vivamente a los fieles que reciban la sagrada comunión cuando 

participan en la celebración de la Eucaristía; y les impone la obligación de hacerlo al 

menos una vez al año. 

 

1418 Puesto que Cristo mismo está presente en el Sacramento del Altar es preciso honrarlo 

con culto de adoración. "La visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un 

signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo, nuestro Señor" (MF). 

 

1419 Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria 

que tendremos junto a Él: la participación en el Santo Sacrificio nos identifica con su 

Corazón, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear 

la Vida eterna y nos une ya desde ahora a la Iglesia del cielo, a la Santa Virgen María y a 

todos los santos. 
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GENERALIDADES DEL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA 

 

La Eucaristía  es la fuente  y cima de toda la vida cristiana,  es el culmen  de la iniciación 

cristiana. Este sacramento tiene dos significados: por un lado, al consagrar el pan y el vino 

en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, se renueva el sacrificio de la Cruz, y como alimento del 

alma es sacramento. Es decir, la Eucaristía es Sacrificio cuando se ofrece y es Sacramento 

cuando se recibe. 

 

La meta del hombre es llegar al amor. En la Eucaristía  encontraremos  la vida, la filiación 

divina y el Amor Supremo. La Eucaristía es el sacramento de piedad, signo de unidad, 

vínculo de amor y Banquete Pascual en el que se recibe a Cristo. 

 

Durante la Última Cena, la noche en que fue entregado, Jesús les lavó los pies a sus 

apóstoles y les dio el mandamiento del amor. Para dejarles una prenda de este amor, para  

no  alejarse  nunca  de  los  suyos  y hacerlos  partícipes  de  su  Pascua,  instituyó  la 

Eucaristía  como  memorial  de su Muerte  y su Resurrección,  y ordenó  a sus apóstoles 

celebrarlo hasta su retorno, constituyéndolos sacerdotes del Nuevo Testamento. 

 

“La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto Eucarístico. Jesús nos espera en 

este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, 

en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. 

No cese nunca nuestra adoración” (Santo Padre Juan Pablo II). 

 

NATURALEZA  DE LA  EUCARISTIA                                                                               .                             

 

La  Eucaristía  es  el  sacramento  en  el  cual  bajo  las  especies  de  pan  y  vino, Jesucristo  

se  halla  verdadera,  real  y  substancialmente  presente,  con  su  cuerpo,  su sangre, su 

alma y su divinidad. 

 

Se  le  llama  el  sacramento  por  excelencia,  porque  en  él  se  encuentra  Cristo presente, 

quien es fuente de todas las gracias. Además,   todos los demás sacramentos tienden  o 

tienen como fin la Eucaristía,  ayudando  al alma para recibirlo  mejor y en la mayoría de 

las veces, tienen lugar dentro de la Eucaristía. 

 

A este sacramento se le denomina de muchas maneras dada su riqueza infinita. La palabra 

Eucaristía quiere decir acción de gracias, es uno de los nombres más antiguos y correcto  

porque  en  esta  celebración  damos  gracias  al  Padre,  por  medio  de  su  Hijo, Jesucristo,  

en el Espíritu  y recuerda  las bendiciones  judías  que hacen  referencia  a la creación,  la  

redención  y la  santificación.  (Cfr.  Lc.  22,  19)   Es  el Banquete  del  Señor porque  es  la 
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Cena  que  Cristo  celebró  con  sus  apóstoles  justo  antes  de  comenzar  la pasión.  (Cfr. 1 

Col 11, 20). Fracción  del pan porque  este rito fue el que utilizó  Jesús cuando  bendecía  y 

distribuía  el pan, sobre todo en la Última  Cena.  

 

Los discípulos  de Emaús  lo reconocieron  – después  de la resurrección  – por este  gesto  

y los primeros cristianos llamaron de esta manera a sus asambleas eucarísticas. (Cfr. Mt. 

26, 25; Lc. 24,13-35; Hech. 2, 42-46). También, se le dice asamblea eucarística porque se 

celebra en la asamblea  –reunión  - de los fieles.  Santo  sacrificio porque  se actualiza  el 

sacrificio  de Cristo. Es memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. 

Comunión porque es la unión  íntima  con Cristo  que nos hace partícipes  de su Cuerpo  y 

de su Sangre. Didaché es  el sentido  primero  de  la comunión  de  los  santos  que  se  

menciona  en  el símbolo de los Apóstoles. Misa posee un sentido de misión, llevar a los 

demás lo que se ha recibido de Dios en el sacramento.  Usada desde el siglo VI, tomada de 

las últimas palabras “ite missa est”. 

 

INSTITUCIÓN                                                                                                                                   . 

 

En la Antigua Alianza, la Eucaristía fue anunciada sobre todo en la Cena pascual, 

celebrada  cada  año  por  los  judíos  con  panes  ázimos,  como  recuerdo  de  la  salida 

apresurada y liberadora de Egipto. 

 

En el Antiguo Testamento encontramos varias prefiguracones de este sacramento, como 

son: 

 

• El maná con que se alimentó el pueblo de Israel durante su peregrinar por el 

desierto. (Cfr. Ex. 16,). 

• El sacrificio  de Melquisedec,  sacerdote  que  en acción  de gracias  por   la victoria 

de Abraham, ofrece pan y vino. (Cfr. Gen. 14, 18). 

• El mismo sacrificio de Abraham, que está dispuesto a ofrecer la vida de su hijo 

Isaac. (Cfr. Gen. 22, 10). 

• El sacrificio del cordero pascual, que libró de la muerte al pueblo de Israel, en 

Egipto. (Cfr. Ex. 12). 

 

Igualmente,   la Eucaristía fue mencionada - a manera de profecías – en el Antiguo 

Testamento por Salomón en el libro de los Proverbios, donde le ordena a los criados a ir 

para comer y beber el vino que les había preparado. (Cfr. Prov. 9,1). El profeta Zacarías 

habla del trigo de los elegidos y del vino que purifica. 

 

El mismo Cristo – después de la multiplicación de los panes – profetiza su presencia real, 

corporal y sustancial, en Cafarnaúm, cuando dice: “Yo soy el pan de vida.   Si uno come de 
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este pan vivirá  para siempre, pues el pan que yo daré es mi carne, para la vida del 

mundo”. (Jn. 6, 32-34;51) 

Cristo,  sabiendo  que  había  llegado  su  hora,  después  de  lavar  los  pies  a  sus 

apóstoles y de darles el mandamiento  del amor,   instituye este sacramento el Jueves 

Santo, en la Última Cena (Mt. 26, 26 -28; Mc. 14, 22 -25; Lc. 22, 19 - 20). Todo esto con el fin 

de quedarse entre los hombres, de nunca separarse de los suyos y hacerlos partícipes de su 

Pasión. El sacramento de la Eucaristía surge del infinito amor de Jesucristo por el hombre. 

 

El Concilio de Trento declaró como verdad de fe, que la Eucaristía es verdadero y propio  

sacramento   porque  en  él  están  presente   los  elementos   esenciales   de  los 

sacramentos:  el signo externo;  materia  (pan y vino) y forma; confiere  la gracia;   y fue 

instituido por Cristo. 

  

Cristo  deja el mandato de celebrar el Sacramento de la Eucaristía e insiste, como se puede 

constatar en el Evangelio, en la necesidad de recibirlo. Dice que hay que comer y beber su 

sangre para poder salvarnos. (Jn. 6, 54). 

 

La Iglesia siempre ha sido fiel a la orden de Nuestro Señor. Los primeros cristianos se 

reunían en las sinagogas, donde leían unas Lecturas del Antiguo Testamento y luego se  

daba  lugar  a  lo  que  llamaban  fracción  del  pan,  cuando  fueron  expulsados  de  las 

sinagogas,  seguían reuniéndose  en algún lugar una vez a la semana para distribuir el 

pan, cumpliendo así el mandato que Cristo les dejó a los Apóstoles. 

 

Poco a poco se le fueron añadiendo nuevas lecturas, oraciones, etc. hasta que en 1570 San 

Pío V determinó como debería ser el rito de la Misa, mismo que se mantuvo hasta el 

Concilio Vaticano II. 

 

SIGNO: MATERIA Y                                                                                                                        .                              

 

Como en todos los sacramentos, la Eucaristía, también, tiene un signo externo que unido a 

las palabras pronunciadas por el ministro, confiere la gracia. Cristo en la Última Cena 

utilizó dos elementos muy sencillos, pan y vino. Estos dos elementos son los que 

constituyen la materia. El pan debe de ser de trigo y el vino de la vid, esto fue declarado en 

Trento, ya que existe la seguridad que fueron estos los elementos utilizados por Cristo. 

(Cfr. CIC n. 924, 2-3). 

 

Para que el sacramento sea válido tiene que ser de trigo y no puede estar amasado con otra 

cosa que no sea agua natural y cocido al fuego. Dicho de otra manera, no se puede  utilizar  

aceite,  mantequilla  o  cualquier  otra  sustancia  para  amasarlo,  ni  el  pan puede ser de 

cebada, de arroz, u otro tipo de pan, pues entonces la materia sería inválida. El vino tiene 
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que ser  del que se obtiene de uvas machacadas y fermentado naturalmente, no se puede 

utilizar vinagre, ni un vino elaborado a base de químicos. (Cfr. CIC 924) 

 

En cuanto a la licitud, el pan debe ser ázimo, es decir, sin levadura, sin fermentar. También  

debe  haber  sido  hecho  recientemente,  para  evitar  cualquier  posibilidad  de corrupción  

y   al vino se le deben de añadir unas gotas de agua, pues al ser esta una práctica judía, se 

puede suponer que fue lo que Cristo hizo. (Cfr. CIC 924; 926; 

 

La forma son las palabras que utilizó Cristo al instituir el sacramento: “Esto es mi 

Cuerpo…Esta es mi Sangre”. 

 

EFECTOS                                                                                                                                             . 

 

Cuando recibimos la Eucaristía, son varios los efectos que se producen en nuestra alma. 

Estos efectos son consecuencia de   la unión íntima con Cristo. Él se ofrece en la Misa al 

Padre  para obtenernos  por su sacrificio  todas  las gracias  necesarias  para los hombres, 

pero la efectividad de esas gracias se mide por el grado de las disposiciones de quienes lo 

reciben,  y  pueden llegar a frustrarse al poner obstáculos voluntarios al recibir el 

sacramento. 

 

Por medio de este sacramento, se nos aumenta la gracia santificante. Para poder comulgar, 

ya debemos de estar en gracia, no podemos estar en estado de pecado grave,y al recibir la 

comunión esta gracia se nos acrecienta,  toma mayor vitalidad. Nos hace más santos y nos 

une más con Cristo. Todo esto es posible porque se recibe a Cristo mismo, que es el autor 

de la gracia   . 

 

Nos otorga  la gracia  sacramental  propia  de este  sacramento,  llamada  nutritiva, porque 

es el alimento de nuestra alma que conforta y vigoriza en  ella la vida sobrenatural. 

 

Por otro lado, nos otorga el perdón de los pecados veniales. Se nos perdonan los pecados 

veniales, lo que hace que el alma se aleje de la debilidad espiritual. 

 

NECESIDAD                                                                                                                         .  

                         

Para  todos  los  bautizados  que  hayan  llegado  al  uso  de  razón  este sacramento es 

indispensable. Sería ilógico, que alguien que quiera obtener la salvación, que es alcanzar la 

verdadera unión íntima con Cristo, no tuviera cuando menos el deseo de obtener aquí en 

la tierra esa unión que se logra por medio de la Eucaristía. 
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Es por esto que la Iglesia nos manda a recibir este sacramento cuando menos  una  vez  al  

año  como  preparación  para  la  vida  eterna.  Aunque,  este mandato es lo menos que 

podemos hacer, se recomienda comulgar con mucha frecuencia, si es posible diariamente. 

 

San Ambrosio decía: “Cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor. Si 

anunciamos  la muerte del Señor, anunciamos  también el perdón de los pecados. Si cada  

vez  que  su  Sangre  es  derramada,  lo  es  para  el  perdón  de  los  pecados,  debo 

recibirlo siempre, para que siempre me perdone los pecados. Yo que peco siempre, debo 

tener siempre un remedio.” 

 

MINISTRO Y SUJETO                                                                                                                     . 

 

Únicamente el sacerdote ordenado puede consagrar, convertir el pan el vino en el Cuerpo 

y la Sangre de Cristo, sólo él está autorizado para actuar en nombre de Cristo. Fue a los 

Apóstoles a quienes Cristo les dio el mandato de “Hacer esto en memoria mía”, no se lo 

dio a todos los discípulos. (Cfr. Lc. 22). 

 

Esto  fue  declarado  en  el  Concilio  de  Letrán,  en  respuesta  a  la  herejía  de  los 

valdenses  que  no  aceptaban  la  jerarquía  y  pensaban  que  todos  los  fieles  tenían  los 

mismos  poderes.  Fue  reiterado  en Trento,  al condenar  la doctrina  protestante  que  no 

hacía ninguna diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los fieles. 

 

Los que han sido ordenados diáconos, entre sus funciones, está la de distribuir las hostias  

consagradas,   pero  no  pueden  consagrar.   Actualmente,   por  la  escasez  de sacerdotes, 

la Iglesia ha visto la necesidad de que existan los llamados, ministros extraordinarios  de  

la  Eucaristía.  La  función  de  estos  ministros  es  de  ayudar  a  los sacerdotes a llevar la 

comunión a los enfermos y a distribuir la comunión en la Misa. 

 

Todo bautizado puede recibir la Eucaristía, siempre que se encuentre en estado de gracia, 

es decir, sin pecado mortal. Haya tenido la preparación  necesaria  y tenga una  recta 

intención, que no es otra cosa que, tener  el deseo de entrar en unión con Cristo, no 

comulgar por rutina, vanidad, compromiso, sino por agradar a Dios. 

 

Los pecados veniales no son un impedimento para recibir la Eucaristía. Ahora bien, es 

conveniente tomar conciencia de ellos y arrepentirse. Si es a Cristo al que vamos a recibir, 

debemos tener la delicadeza de estar lo más limpios posibles. 

 

En  virtud  de  que  la  gracia  producida,   “ex  opere  operato”,   depende   de  las 

disposiciones del sujeto que la va a recibir, es necesaria una buena preparación antes de la 

comunión  y una acción de gracias después  de haberla  recibido.  Además  del ayuno 
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eucarístico, una hora antes de comulgar, la manera de vestir, la postura, etc…en señal de 

respeto a lo que va a suceder. 

 

PRESENCIA REAL DE JESUCRISTO                                                                                          . 

 

Para entender bien el sentido de la celebración eucarística es necesario tener en cuenta la 

presencia de Cristo y Su acción en la misma. 

 

Al pronunciar el sacerdote las palabras de la consagración,  su fuerza es tal,   que Cristo se 

hace presente tal cual, bajo las substancias del pan y del vino. Es decir, vivo, real y 

substancialmente. En Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, por lo tanto, donde está su 

Cuerpo, está su Sangre, su Alma y su Divinidad. Él está presente en todas las hostias 

consagradas del mundo y aún en la partícula más pequeña que podamos encontrar. Así, 

Cristo se encuentra en todas las hostias guardadas en el Sagrario, mientras que el pan, 

signo sensible, no se corrompa. 

 

Está presencia real de Cristo, es uno de los dogmas más importantes de nuestra fe. (Cfr.  

Catec.  n.  1373  –1381).  Como  los  dogmas,  la  razón  no  los  puede  entender,  es 

necesario reflexionar y estudiar para, cuando menos, entenderlo mejor. 

 

Han existido muchas herejías sobre esta presencia real de Cristo, bajo las especies de  pan  

y vino.  Entre  ellas  encontramos:  lo gnósticos,  los  maniqueos  que  decían  que Cristo 

sólo tuvo un cuerpo aparente, por lo tanto, no había presencia real. 

 

Entre los protestantes, algunos la niegan y otros la aceptan, pero con errores. Unos niegan  

la presencia  real,  otros  dicen  que   la Eucaristía,  solamente,  es  un  “figura”  de Cristo. 

Calvino decía que “Cristo está en la Eucaristía  porque actúa por medio de ella, pero  que  

su  presencia  no  es  substancial”.  Los  protestantes  liberales,  mencionan  que Cristo está 

presente por la fe, son los creyentes quienes ponen a Cristo en la Eucaristía. 

 

Lutero, equivocadamente, lo explicaba así: “En la Eucaristía están al mismo tiempo el pan 

y el vino y el cuerpo y la sangre de Cristo. 

 

Pero, la presencia real y substancial de Cristo en la Eucaristía, fue revelada por Él mismo 

en Cafarnaúm. No hay otro dogma más manifestado y explicado claramente que este en la 

Biblia. Sabemos  que lo que prometió  en Cafarnaúm,  lo realizó en la Última Cena, el 

Jueves Santo, basta con leer los relatos de los evangelistas. (Cfr. Mt. 22, 19-20; Lc. 22, 19 –

20; Mc. 14, 22-24). 
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El mandato de Cristo de: “Hacer esto en memoria mía” fue tan contundente,  que desde 

los inicios, los primeros cristianos se reunían para celebrar “la fracción del pan”. Y,pasó a 

hacer parte, junto con el Bautismo, del rito propio de los cristianos. Ellos nunca dudaron 

de la presencia real de Cristo en el pan. 

 

LA TRANSUBSTANCIACIÓN                                                                                                      . 

 

Hemos  dicho que la presencia  de Cristo  es real y substancial,  esto nos ha sido revelado,  

por  lo  que,  no  es  evidente  a  la  razón;  como     dogma  que  es,  resulta incomprensible. 

Sin embargo, trataremos de dar una explicación de lo que sucede. 

 

La Iglesia nos dice que “por el sacramento de la Eucaristía se produce una singular y 

maravillosa conversión de toda la sustancia del pan en el Cuerpo de Cristo, y de toda la 

sustancia  del vino en la Sangre; conversión  que la Iglesia   llama transubstanciación” (Cfr. 

Catec. n. 1376). 

 

El dogma de la Transubstanciación significa el cambio que sucede al pronunciar las 

palabras de la Consagración en la Misa, por las cuales el pan y el vino se convierten en el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo, quedando sólo la apariencia de pan y vino. Hay cambio de 

sustancia, pero no de accidentes (pan y vino), la presencia real de Cristo no la podemos 

ver, sólo vemos los accidentes. Esto es posible, únicamente, por una intervención 

espacialísima de Dios. 

 

La presencia del verdadero Cuerpo de Cristo y de la verdadera Sangre de Cristo en este 

sacramento, “no se conoce por los sentidos, dice S. Tomás, sino sólo por la fe, la cual se 

apoya en la autoridad de Dios”. Por ello, comentando el texto de S, Lucas 22, 19: “Esto es 

mi Cuerpo que será entregado por vosotros”, S. Cirilo declara: “No te preguntes si esto es 

verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Señor, porque él, que es la Verdad, no 

miente”. 

 

FRUTOS Y OBLIGACIONES                                                                                                  .                                                                                                                                 

 

El fruto principal de este sacramento es la unión íntima y profunda con Cristo, al 

obtenerla, se realiza una transformación en el alma de quien lo recibe. También, según las 

palabras de Jesucristo, la Eucaristía es prenda de vida eterna, porque es un adelanto de la 

vida celestial y de la  futura resurrección de los cuerpos. 

 

Cuando recibimos  la eucaristía,  debemos  de estar sumamente  orgullosos  de que Cristo 

haya venido a nosotros, que no hemos hecho nada para merecerlo. 
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Después de acudir a este sacramento debemos salir renovados y compartir con los demás 

lo que hemos recibido, por medio de   palabras, y obras, es decir, dar verdadero 

testimonio. Es triste ver cómo, en muchas ocasiones, acabando de recibir el sacramento, las 

personas actúan como si no lo hubieran recibido. 

 

La  Eucaristía  entraña  un  compromiso  a  favor  de  los  pobres.  Para  recibir  en  la 

verdad el Cuerpo y la Sangre de Cristo entregados por nosotros debemos reconocer a 

Cristo en los más pobres, sus hermanos (cf  Mt 25, 40). 

  

LA EUCARISTÍA COMO SACRIFICIO                                                                                       .                                                                                                                 

 

A  pesar  de  que  el  sacramento  y  el  sacrificio  se  llevan  a  cabo  en  la  misma 

consagración, hay que distinguirlos.   La  Eucaristía es sacramento porque Cristo se nos da 

como alimento para el alma, y es sacrificio porque se ofrece a Dios en oblación. 

 

En el sacramento la santificación del hombre es el fin, pues se le da como alimento y en el 

sacrificio el fin es darle gloria a Dios, es a Él a quien va dirigido. Así mismo, la Eucaristía 

es sacrificio de la Iglesia – Cuerpo Místico de Cristo – que se une a Él y se ofrece a Dios. 

 

Desde el principio de la creación, el sacrificio es el principal   acto de culto de las diferentes  

religiones,   siempre se le han rendido a Dios homenajes.  El sacrificio  es un ofrecimiento  

a  Dios,  donde  existe  una  cosa  sensible  que  se  inmola  o  se  destruye (víctima),  

llevándolo  a cabo un ministro  legítimo,  en reconocimiento  del poder de Dios sobre todo 

lo creado. 

 

CELEBRACIÓN  EUCARÍSTICA                                                                                                  . 

 

La celebración eucarística se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se  ha  

conservado  a  través  de  los  siglos  hasta  nosotros.  Comprende  dos  grandes momentos  

que forman una unidad básica: la liturgia de la Palabra, con las lecturas, la homilía y la 

oración universal y la liturgia eucarística  con la presentación  del pan y del vino, la acción 

de gracias y la comunión. Ambas, constituyen juntas “un solo acto de culto” SC 56); en 

efecto, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la Palabra de Dios 

y la del Cuerpo del Señor (cf DV 21). 

 

Este es el mismo dinamismo  del banquete  pascual  de Jesús resucitado  con sus 

discípulos: en el camino les explicaba las Escrituras,  luego, sentándose  a la mesa con 

ellos, “tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio” (cf Lc 24, 13-35). 

 

EL SACRIFICIO DE LA MISA                                                                                                        .                                                                                                                                
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La  Santa  Misa  es  la  renovación  del  Sacrificio  del  Calvario,  el  mayor  acto  de 

adoración a la Santísima Trinidad. 

 

La Misa es el mismo sacrificio de la cruz, con todo su valor infinito. En él se cumplen todas 

las características  del sacrificio,  el sacerdote,   y la víctima  son el mismo Cristo, quien se 

inmola con el fin de darle gloria de Dios. No es una representación,  sino una renovación, 

del sacrificio de la cruz. En cada una se repite el sacrificio de la cruz, la única diferencia es 

que se realiza de forma incruenta, sin derramamiento de sangre. La Misa es el perfecto 

sacrificio porque la víctima es perfecta. 

 

La esencia misma de la Misa como sacrificio es la doble consagración del pan y del vino, 

no es la  palabra, como tampoco lo es, la sola comunión. 

  

La  Santa  Misa  tiene  dos  elementos:  Cristo  ofrece  su  vida  para  rescatarnos  del 

pecado, pues con su muerte expía nuestros pecados y es Cristo mismo quién se ofrece al 

Padre y une su sacrificio al nuestro. 

 

Por  la  Misa  podemos  ofrecer  un  sacrificio  digno  de  Dios,  además  sí ofrecemos 

nuestros propios sacrificios por pequeños que sean al sacrificio de Cristo, estos adquieren 

el valor de Redención al ser incorporados al propio sacrificio de Cristo. 

 

Cristo está presente en el sacerdote, quién representa a Cristo como mediador universal en 

la acción sacramental. Está presente en los fieles, que se unen y participan con el sacerdote 

y con Cristo en la Eucaristía. Nosotros nos unimos a su sacrificio y lo ofrecemos con Él. Así 

mismo, Cristo está presente en la palabra de Dios. Él es la Palabra del Padre que nos revela 

los misterios divinos y el sentido de la liturgia. En la Misa, por medio de la Comunión, nos 

unimos física y espiritualmente, formando un sólo Cuerpo. La Comunión es el gran don 

de Cristo que anticipa la vida eterna. 

 

Con  la  asistencia  devota  a  la  Santa  Misa  rendimos  homenaje  a  la  humanidad 

Santísima de Jesús. Mediante la celebración Eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y 

anticipamos la vida eterna. Durante la Misa nos arrodillamos en medio de una multitud de 

ángeles que  asisten invisibles al Santo Sacrificio con suma reverencia. 

 

A la hora de la muerte, nuestro mayor consuelo serán las Misas que durante nuestra vida 

oímos,  nos acompañarán  en el tribunal  divino  y abogarán  por nosotros  para que 

alcancemos el perdón. 
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La Misa es el don más grande que le podemos ofrecer al Señor por las almas ya fallecidas 

para acortar su tiempo en el Purgatorio. 

 

FINES Y EFECTOS DE LA EUCARISTÍA COMO SACRIFICIO                                            .  

La Santa Misa como reproducción que es del sacrificio redentor de la cruz, tiene los 

mismos fines  y produce los mismos efectos: 

 

Adoración: El sacrificio de la Misa rinde a Dios una adoración absolutamente digna de Él.  

Con una Misa le damos a Dios todo el honor que se le debe. Glorificación al Padre: con 

Cristo, en Cristo y por Cristo. Este es el fin latréutico. 

 

Reparación: fin propiciatorio, reparación por  los pecados. 

 

Petición: fin  impetratorio.  Pedirle  gracias  y  favores,  pues  la  Misa  tiene  eficacia 

infinita de la oración del mismo Cristo. Nos alcanza, si no le ponemos obstáculos la gracia 

actual necesaria para el arrepentimiento de los pecados. Nada puede hacerse más eficaz 

para obtener de Dios la conversión de un pecador como ofrecer por esa intención el Santo 

Sacrificio de la Misa, 

  

Rogando al mismo tiempo al Señor que quite del corazón del pecador los obstáculos para 

la obtención infalible de esa gracia. 

Remite infaliblemente, si no hay obstáculos, parte de la pena temporal. A través de la 

Santa Misa recibe Dios, de modo infinito y sobreabundante, méritos remisorios de los 

pecados de vivos y difuntos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA EUCARISTÍA                               .                                                                

 

Cuando vamos a participar en la Eucaristía debemos prepararnos adecuadamente para 

poder participar con las debidas características y disposiciones. Estas deben ser: 

 

Externas: para el sacerdote consistirán en el perfecto cumplimiento de las rúbricas y 

ceremonias  que la Iglesia  señala.  Para  los fieles  respeto,  modestia  y atención  para 

participar activamente. 

 

Internas: Identificarse con Cristo. Ofrecerle al Padre y ofrecerse a sí mismo en Él, con Él y 

por Él. 

 

Profunda: entrega total. 
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Vital - Existencial:  no de palabras  solamente,  sino de todos y cada uno de mis actos de mi 

vida. 

 

Confianza ilimitada: tener confianza en la bondad y Misericordia de Dios. 

 

Hambre y sed de comulgar: Esta es la que más afecta a la eficacia santificadora de  la  

gracia,  ensancha  nuestra  capacidad  del  alma  y  la  dispone  a  recibir  la  gracia 

sacramental  en proporciones  enormes.  La cantidad  de agua que se coge de la fuente 

depende del tamaño de la vasija. 

 

“El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último 

día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida”. (Jn. 6, 

54-55). 
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TÍTULO IV 

DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA (Cann. 959 - 997) 

 

959 En el sacramento de la penitencia, los fieles que confiesan sus pecados a un ministro 

legítimo, arrepentidos de ellos y con propósito de enmienda, obtienen de Dios el perdón 

de los pecados cometidos después del bautismo, mediante la absolución dada por el 

mismo ministro, y, al mismo tiempo, se reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron al 

pecar. 

 

CAPÍTULO I DE LA CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO                                           .                                

 

960 La confesión individual e íntegra y la absolución constituyen el único modo ordinario 

con el que un fiel consciente de que está en pecado grave se reconcilia con Dios y con la 

Iglesia; sólo la imposibilidad física o moral excusa de esa confesión, en cuyo caso la 

reconciliación se puede tener también por otros medios. 

 

961 § 1. No puede darse la absolución a varios penitentes a la vez sin previa confesión 

individual y con carácter general a no ser que: 

•  

• 1 amenace un peligro de muerte, y el sacerdote o los sacerdotes no tengan tiempo 

para oír la confesión de cada penitente; 

•  

• 2 haya una necesidad grave, es decir, cuando, teniendo en cuenta el número de 

penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente la confesión de cada uno 

dentro de un tiempo razonable, de manera que los penitentes, sin culpa por su parte, se 

verían privados durante notable tiempo de la gracia sacramental o de la sagrada 

comunión; pero no se considera suficiente necesidad cuando no se puede disponer de 

confesores a causa sólo de una gran concurrencia de penitentes, como puede suceder en 

una gran fiesta o peregrinación. 

 

§ 2. Corresponde al Obispo diocesano juzgar si se dan las condiciones requeridas a tenor 

del § 1, 2, el cual, teniendo en cuenta los criterios acordados con los demás miembros de la 

Conferencia Episcopal, puede determinar los casos en los que se verifica esa necesidad. 

 

962 § 1. Para que un fiel reciba válidamente la absolución sacramental dada a varios a la 

vez, se requiere no sólo que esté debidamente dispuesto, sino que se proponga a la vez 

hacer en su debido tiempo confesión individual de todos los pecados graves que en las 

presentes circunstancias no ha podido confesar de ese modo. 
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§ 2. En la medida de lo posible, también al ser recibida la absolución general, instrúyase a 

los fieles sobre los requisitos expresados en el § 1, y exhórtese antes de la absolución 

general, aun en peligro de muerte si hay tiempo, a que cada uno haga un acto de 

contrición. 

 

963 Quedando firme la obligación de que trata el c. 989, aquel a quien se le perdonan 

pecados graves con una absolución general, debe acercarse a la confesión individual lo 

antes posible, en cuanto tenga ocasión, antes de recibir otra absolución general, de no 

interponerse causa justa. 

 

964 § 1. El lugar propio para oír confesiones es una iglesia u oratorio. 

§ 2. Por lo que se refiere a la sede para oír confesiones, la Conferencia Episcopal dé 

normas, asegurando en todo caso que existan siempre en lugar patente confesionarios 

provistos de rejillas entre el penitente y el confesor que puedan utilizar libremente los 

fieles que así lo deseen. 

§ 3. No se deben oír confesiones fuera del confesionario, si no es por justa causa. 

 

CAPÍTULO II  DEL MINISTRO DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA                    .  

                                                     

965 Sólo el sacerdote es ministro del sacramento de la penitencia. 

 

966 § 1. Para absolver válidamente de los pecados se requiere que el ministro, además de 

la potestad de orden, tenga facultad de ejercerla sobre los fieles a quienes da la absolución. 

§ 2. El sacerdote puede recibir esa facultad tanto ipso iure como por concesión de la 

autoridad competente, a tenor del c. 969. 

 

967 § 1. Además del Romano Pontífice, los Cardenales tienen ipso iure la facultad de oír 

confesiones de los fieles en todo el mundo; y asimismo los Obispos, que la ejercitan 

también lícitamente en cualquier sitio, a no ser que el Obispo diocesano se oponga en un 

caso concreto. 

§ 2. Quienes tienen facultad habitual de oír confesiones tanto por razón del oficio como 

por concesión del Ordinario del lugar de incardinación o del lugar en que tienen su 

domicilio, pueden ejercer la misma facultad en cualquier parte, a no ser que el Ordinario 

de algún lugar se oponga en un caso concreto, quedando en pie lo que prescribe el c. 974 

§§ 2 y 3. 

§ 3. Quienes están dotados de la facultad de oír confesiones, en virtud de su oficio o por 

concesión del Superior competente a tenor de los cc. 968 § 2 y 969 § 2, tienen ipso iure esa 

facultad en cualquier lugar, para confesar a los miembros y a cuantos viven día y noche en 

la casa de su instituto o sociedad; y usan dicha facultad también lícitamente, a no ser que 

un Superior mayor se oponga en un caso concreto respecto a sus propios súbditos. 
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968 § 1. Dentro del ámbito de su jurisdicción, por razón del oficio gozan de la facultad de 

confesar el Ordinario del lugar, el canónigo penitenciario y también el párroco y aquellos 

que ocupan su lugar. 

§ 2. En virtud del oficio tienen la facultad de oír confesiones de sus súbditos o de aquellos 

que moran día y noche en la casa, aquellos Superiores de un instituto religioso o de una 

sociedad de vida apostólica clericales de derecho pontificio que, según las constituciones, 

están dotados de potestad ejecutiva de régimen, permaneciendo lo establecido en el c. 630 

§ 4. 

 

969 § 1. Sólo el Ordinario del lugar es competente para otorgar la facultad de oír 

confesiones de cualesquiera fieles a cualquier presbítero; pero los presbíteros que son 

miembros de un instituto religioso no deben usarla sin licencia, al menos presunta, de su 

Superior. 

§ 2. El Superior de un instituto religioso o de una sociedad de vida apostólica al que se 

refiere el c. 968 § 2 es competente para otorgar a cualesquiera presbíteros la facultad de oír 

confesiones de sus súbditos y de aquellos otros que moran día y noche en la casa. 

 

970 La facultad de oír confesiones sólo debe concederse a los presbíteros que hayan sido 

considerados aptos mediante un examen, o cuya idoneidad conste de otro modo. 

 

971 El Ordinario del lugar no debe conceder a un presbítero la facultad de oír 

habitualmente confesiones, aunque tenga el domicilio o cuasidomicilio dentro del ámbito 

de su jurisdicción, sin haber oído antes al Ordinario del presbítero, en la medida en que 

sea posible. 

 

972 La autoridad competente, indicada en el c. 969, puede conceder la facultad de oír 

confesiones tanto por un tiempo indeterminado como determinado. 

 

973 La facultad de oír habitualmente confesiones debe concederse por escrito. 

 

974 § 1. El Ordinario del lugar y el Superior competente no deben revocar sin causa grave 

la facultad de oír habitualmente confesiones. 

§ 2. Si la facultad de oír confesiones es revocada por el Ordinario del lugar que la concedió, 

del que trata el c. 967 § 2, el presbítero queda privado de la misma en todas partes; si es 

revocada por otro Ordinario del lugar, queda privado de ella sólo en el territorio del que la 

revoca. 

§ 3. Todo Ordinario del lugar que revoca a un presbítero la facultad de oír confesiones 

debe comunicarlo al Ordinario propio del presbítero por razón de la incardinación o, si se 

trata de un miembro de un instituto religioso, a su Superior competente. 
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§ 4. Si la facultad de oír confesiones es revocada por el Superior mayor propio, el 

presbítero queda privado de la misma en todas partes, respecto a los miembros del 

instituto; pero si es revocada por otro Superior competente, la pierde sólo para con los 

súbditos dentro del ámbito de la potestad de éste. 

 

975 La facultad de que trata el c. 967 § 2, cesa no sólo por revocación, sino también por 

pérdida del oficio, excardinación o cambio de domicilio. 

 

976 Todo sacerdote, aun desprovisto de facultad para confesar, absuelve válida y 

lícitamente a cualquier penitente que esté en peligro de muerte de cualesquiera censuras y 

pecados, aunque se encuentre presente un sacerdote aprobado. 

 

977 Fuera de peligro de muerte, es inválida la absolución del cómplice en un pecado 

contra el sexto mandamiento del Decálogo. 

 

978 § 1. Al oír confesiones, tenga presente el sacerdote que hace las veces de juez y de 

médico, y que ha sido constituido por Dios ministro de justicia y a la vez de misericordia 

divina, para que provea al honor de Dios y a la salud de las almas. 

§ 2. Al administrar el sacramento, el confesor, como ministro de la Iglesia, debe atenerse 

fielmente a la doctrina del Magisterio y a las normas dictadas por la autoridad 

competente. 

 

979 Al interrogar, el sacerdote debe comportarse con prudencia y discreción, atendiendo a 

la condición y edad del penitente; y ha de abstenerse de preguntar sobre el nombre del 

cómplice. 

 

980 No debe negarse ni retrasarse la absolución si el confesor no duda de la buena 

disposición del penitente y éste pide ser absuelto. 

 

981 Según la gravedad y el número de los pecados, pero teniendo en cuenta la condición 

del penitente, el confesor debe imponer una satisfacción saludable y conveniente, que el 

penitente está obligado a cumplir personalmente. 

 

982 Quien se acuse de haber denunciado falsamente ante la autoridad eclesiástica a un 

confesor inocente del delito de solicitación a pecado contra el sexto mandamiento del 

Decálogo, no debe ser absuelto mientras no retracte formalmente la denuncia falsa, y esté 

dispuesto a reparar los daños que quizá se hayan ocasionado. 
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983 § 1. El sigilo sacramental es inviolable; por lo cual está terminantemente prohibido al 

confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún 

motivo. 

§ 2. También están obligados a guardar secreto el intérprete, si lo hay, y todos aquellos 

que, de cualquier manera, hubieran tenido conocimiento de los pecados por la confesión. 

 

984 § 1. Está terminantemente prohibido al confesor hacer uso, con perjuicio del penitente, 

de los conocimientos adquiridos en la confesión, aunque no haya peligro alguno de 

revelación. 

§ 2. Quien está constituido en autoridad no puede en modo alguno hacer uso, para el 

gobierno exterior, del conocimiento de pecados que haya adquirido por confesión en 

cualquier momento. 

 

985 El maestro de novicios y su asistente y el rector del seminario o de otra institución 

educativa no deben oír confesiones sacramentales de sus alumnos residentes en la misma 

casa, a no ser que los alumnos lo pidan espontáneamente en casos particulares. 

 

986 § 1. Todos los que, por su oficio, tienen encomendada la cura de almas, están obligados 

a proveer que se oiga en confesión a los fieles que les están confiados y que lo pidan 

razonablemente; y a que se les dé la oportunidad de acercarse a la confesión individual, en 

días y horas determinadas que les resulten asequibles. 

§ 2. Si urge la necesidad todo confesor está obligado a oír las confesiones de los fieles; y, en 

peligro de muerte, cualquier sacerdote. 

 

CAPÍTULO III DEL PENITENTE                                                                                                   .                                                                                                                             

 

987 Para recibir el saludable remedio del sacramento de la penitencia, el fiel ha de estar de 

tal manera dispuesto, que rechazando los pecados cometidos y teniendo propósito de 

enmienda se convierta a Dios. 

 

988 § 1. El fiel está obligado a confesar según su especie y número todos los pecados 

graves cometidos después del bautismo y aún no perdonados directamente por la 

potestad de las llaves de la Iglesia ni acusados en confesión individual, de los cuales tenga 

conciencia después de un examen diligente. 

§ 2. Se recomienda a los fieles que confiesen también los pecados veniales. 

 

989 Todo fiel que haya llegado al uso de razón, está obligado a confesar fielmente sus 

pecados graves al menos una vez al año. 
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990 No se prohíbe a nadie la confesión mediante intérprete, con tal de que se eviten abusos 

y escándalos, sin perjuicio de lo que prescribe el c. 983 § 2. 

 

991 Todo fiel tiene derecho a confesarse con el confesor legítimamente aprobado que 

prefiera, aunque sea de otro rito. 

 

 

CAPÍTULO IV DE LAS INDULGENCIAS                                                                             .                                                                                                             

 

992 La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya 

perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas 

condiciones, consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la 

redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de 

los Santos. 

 

993 La indulgencia es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debida por los 

pecados en parte o totalmente. 

 

994 Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, 

las indulgencias tanto parciales como plenarias. 

 

995 § 1. Además de la autoridad suprema de la Iglesia, sólo pueden conceder indulgencias 

aquellos a quienes el derecho reconoce esta potestad, o a quienes se la ha concedido el 

Romano Pontífice. 

§ 2. Ninguna autoridad inferior al Romano Pontífice puede otorgar a otros la potestad de 

conceder indulgencias, a no ser que se lo haya otorgado expresamente la Sede Apostólica. 

 

996 § 1. Para ser capaz de lucrar indulgencias es necesario estar bautizado, no 

excomulgado, y hallarse en estado de gracia por lo menos al final de las obras prescritas. 

§ 2. Sin embargo, para que el sujeto capaz las lucre debe tener al menos intención general 

de conseguirlas, y cumplir las obras prescritas dentro del tiempo determinado y de la 

manera debida, según el tenor de la concesión. 

 

997 Por lo que se refiere a la concesión y uso de las indulgencias, se han de observar 

además las restantes prescripciones que se contienen en las leyes peculiares de la Iglesia. 
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CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 

 

LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN                                                                           .                            

 

1420 Por los sacramentos de la iniciación cristiana, el hombre recibe la vida nueva de 

Cristo. Ahora bien, esta vida la llevamos en "vasos de barro" (2 Co 4,7). Actualmente está 

todavía "escondida con Cristo en Dios" (Col 3,3). Nos hallamos aún en "nuestra morada 

terrena" (2 Co 5,1), sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Esta vida nueva 

de hijo de Dios puede ser debilitada e incluso perdida por el pecado. 

 

1421 El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los 

pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo (cf Mc 2,1-12), quiso que su Iglesia 

continuase, en la fuerza del Espíritu Santo, su obra de curación y de salvación, incluso en 

sus propios miembros. Este es finalidad de los dos sacramentos de curación: del 

sacramento de la Penitencia y de la Unción de los enfermos. 

 

ARTÍCULO 4 EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA Y DE LA RECONCILIACIÓN                                    

 

1422 "Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de 

Dios el perdón de los pecados cometidos contra El y, al mismo tiempo, se reconcilian con 

la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, 

su ejemplo y sus oraciones" (LG 11). 

 

I. EL NOMBRE DE ESTE SACRAMENTO                                                                            .                                                                                                           

 

1423 Se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la 

llamada de Jesús a la conversión (cf Mc 1,15), la vuelta al Padre (cf Lc 15,18) del que el 

hombre se había alejado por el pecado. 

 

Se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial 

de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. 

 

1424 Se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la 

confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. En 

un sentido profundo este sacramento es también una "confesión", reconocimiento y 

alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. 

 

Se le denomina sacramento del perdón porque, por la absolución sacramental del 

sacerdote, Dios concede al penitente "el perdón [...] y la paz" (Ritual de la Penitencia, 46, 

55). 

 

Se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios 

que reconcilia: "Dejaos reconciliar con Dios" (2 Co 5,20). El que vive del amor 



Los 7 sacramentos  

82 
 

 

 

misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor: "Ve primero a 

reconciliarte con tu hermano" (Mt 5,24).  

 

II. POR QUÉ UN SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN DESPUÉS DEL   

BAUTISMO                                                                                                                             . 

 

1425 "Habéis sido lavados [...] habéis sido santificados, [...] habéis sido justificados en el 

nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios" (1 Co 6,11). Es preciso darse 

cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de la iniciación 

cristiana para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquel que "se 

ha revestido de Cristo" (Ga 3,27). Pero el apóstol san Juan dice también: "Si decimos que no 

tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros" (1 Jn 1,8). Y el Señor 

mismo nos enseñó a orar: "Perdona nuestras ofensas" (Lc 11,4) uniendo el perdón mutuo 

de nuestras ofensas al perdón que Dios concederá a nuestros pecados. 

 

1426 La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el Bautismo, el don del Espíritu 

Santo, el Cuerpo y la Sangre de Cristo recibidos como alimento nos han hecho "santos e 

inmaculados ante Él" (Ef 1,4), como la Iglesia misma, esposa de Cristo, es "santa e 

inmaculada ante Él" (Ef 5,27). Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana 

no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al 

pecado que la tradición llama concupiscencia, y que permanece en los bautizados a fin de 

que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana ayudados por la gracia de 

Dios (cf DS 1515). Esta lucha es la de la conversión con miras a la santidad y la vida eterna 

a la que el Señor no cesa de llamarnos (cf DS 1545; LG 40) 

 

III. LA CONVERSIÓN DE LOS BAUTIZADOS                                                                        .                                                                                                   

 

1427 Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del Reino: 

"El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena 

Nueva" (Mc 1,15). En la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a 

los que no conocen todavía a Cristo y su Evangelio. Así, el Bautismo es el lugar principal 

de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la Buena Nueva y por el Bautismo 

(cf. Hch 2,38) se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los 

pecados y el don de la vida nueva. 

 

1428 Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los 

cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que 

"recibe en su propio seno a los pecadores" y que siendo "santa al mismo tiempo que 

necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación" (LG 8). 

Este esfuerzo de conversión no es sólo una obra humana. Es el movimiento del "corazón 

contrito" (Sal 51,19), atraído y movido por la gracia (cf Jn 6,44; 12,32) a responder al amor 

misericordioso de Dios que nos ha amado primero (cf 1 Jn 4,10). 
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IV. LA PENITENCIA INTERIOR                                                                                           .                                                                                                                           

 

1430 Como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira, 

en primer lugar, a las obras exteriores "el saco y la ceniza", los ayunos y las 

mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior. Sin ella, las obras 

de penitencia permanecen estériles y engañosas; por el contrario, la conversión interior 

impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de 

penitencia (cf Jl 2,12-13; Is 1,16-17; Mt 6,1-6. 16-18). 

 

1431 La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una 

conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del 

mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, 

comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia 

divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va 

acompañada de dolor y tristeza saludables que los Padres llamaron animi cruciatus 

(aflicción del espíritu), compunctio cordis (arrepentimiento del corazón) (cf Concilio de 

Trento: DS 1676-1678; 1705; Catecismo Romano, 2, 5, 4). 

 

V. DIVERSAS FORMAS DE PENITENCIA EN LA VIDA CRISTIANA                      .                                                                 

 

1434 La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La 

Escritura y los Padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración, la limosna 

(cf. Tb 12,8; Mt 6,1-18), que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a 

Dios y con relación a los demás. Junto a la purificación radical operada por el Bautismo o 

por el martirio, citan, como medio de obtener el perdón de los pecados, los esfuerzos 

realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación 

por la salvación del prójimo (cf St 5,20), la intercesión de los santos y la práctica de la 

caridad "que cubre multitud de pecados" (1 P 4,8). 

 

1435 La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la 

atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho (cf Am 5,24; Is 

1,17), por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la 

revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los 

sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia. Tomar la cruz cada día y 

seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia (cf Lc 9,23). 

 

1436 Eucaristía y Penitencia. La conversión y la penitencia diarias encuentran su fuente y 

su alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos 

reconcilió con Dios; por ella son alimentados y fortificados los que viven de la vida de 

Cristo; "es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de 

pecados mortales" (Concilio de Trento: DS 1638). 
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1437 La lectura de la sagrada Escritura, la oración de la Liturgia de las Horas y del Padre 

Nuestro, todo acto sincero de culto o de piedad reaviva en nosotros el espíritu de 

conversión y de penitencia y contribuye al perdón de nuestros pecados. 

 

1438 Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico (el tiempo de 

Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor) son momentos fuertes de la 

práctica penitencial de la Iglesia (cf SC 109-110; CIC can. 1249-1253; CCEO 880-883). Estos 

tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias 

penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias 

como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes (obras caritativas y 

misioneras). 

 

1439 El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por 

Jesús en la parábola llamada "del hijo pródigo", cuyo centro es "el padre misericordioso" 

(Lc 15,11-24): la fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna; la 

miseria extrema en que el hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna; la 

humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos, y peor aún, la de desear 

alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos; la reflexión sobre los bienes perdidos; 

el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su padre, el camino del 

retorno; la acogida generosa del padre; la alegría del padre: todos estos son rasgos propios 

del proceso de conversión. El mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos 

de esta vida nueva, pura, digna, llena de alegría que es la vida del hombre que vuelve a 

Dios y al seno de su familia, que es la Iglesia. Sólo el corazón de Cristo, que conoce las 

profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una 

manera tan llena de simplicidad y de belleza. 

 

VI. EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA Y DE LA RECONCILIACIÓN                    .                                                       

 

1440 El pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo 

tiempo, atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso la conversión implica a la vez el 

perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza 

litúrgicamente el sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación (cf LG 11). 

 

SÓLO DIOS PERDONA EL PECADO                                                                                .                         

 

1441 Sólo Dios perdona los pecados (cf Mc 2,7). Porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí 

mismo: "El Hijo del hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra" (Mc 2,10) y 

ejerce ese poder divino: "Tus pecados están perdonados" (Mc 2,5; Lc 7,48). Más aún, en 

virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres (cf Jn 20,21-23) para 

que lo ejerzan en su nombre. 

 

1442 Cristo quiso que toda su Iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera 

el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su 

sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, 
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que está encargado del "ministerio de la reconciliación" (2 Co 5,18). El apóstol es enviado 

"en nombre de Cristo", y "es Dios mismo" quien, a través de él, exhorta y suplica: "Dejaos 

reconciliar con Dios" (2 Co 5,20). 

 

RECONCILIACIÓN CON LA IGLESIA                                                                                       .                                                                                                                  

 

1443 Durante su vida pública, Jesús no sólo perdonó los pecados, también manifestó el 

efecto de este perdón: a los pecadores que son perdonados los vuelve a integrar en la 

comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluido. 

Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa, más 

aún, Él mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de manera conmovedora, a la vez, el 

perdón de Dios (cf Lc 15) y el retorno al seno del pueblo de Dios (cf Lc 19,9). 

 

1444 Al hacer partícipes a los Apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el 

Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Esta 

dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de 

Cristo a Simón Pedro: "A ti te daré las llaves del Reino de los cielos; y lo que ates en la 

tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los 

cielos" (Mt 16,19). "Consta que también el colegio de los Apóstoles, unido a su cabeza, 

recibió la función de atar y desatar dada a Pedro (cf Mt 18,18; 28,16-20)" LG 22). 

 

1445 Las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión, 

será excluido de la comunión con Dios; aquel a quien que recibáis de nuevo en vuestra 

comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la Iglesia es 

inseparable de la reconciliación con Dios. 

 

 

EL SACRAMENTO DEL PERDÓN                                                                                               .                                                                                                                      

 

1446 Cristo instituyó el sacramento de la Penitencia en favor de todos los miembros 

pecadores de su Iglesia, ante todo para los que, después del Bautismo, hayan caído en el 

pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El 

sacramento de la Penitencia ofrece a éstos una nueva posibilidad de convertirse y de 

recuperar la gracia de la justificación. Los Padres de la Iglesia presentan este sacramento 

como "la segunda tabla (de salvación) después del naufragio que es la pérdida de la 

gracia" (Concilio de Trento: DS 1542; cf Tertuliano, De paenitentia 4, 2). 

 

LA CONTRICIÓN                                                                                                                             .                                                                                                                                                

 

1451 Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es "un dolor del 

alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar" 

(Concilio de Trento: DS 1676). 
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1452 Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama 

"contrición perfecta"(contrición de caridad). Semejante contrición perdona las faltas 

veniales; obtiene también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme 

resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental (cf Concilio de 

Trento: DS 1677). 

 

1453 La contrición llamada "imperfecta" (o "atrición") es también un don de Dios, un 

impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor 

de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal 

conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, 

bajo la acción de la gracia, en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma la 

contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a 

obtenerlo en el sacramento de la Penitencia (cf Concilio de Trento: DS 1678, 1705). 

 

1454 Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de 

conciencia hecho a la luz de la Palabra de Dios. Para esto, los textos más aptos a este 

respecto se encuentran en el Decálogo y en la catequesis moral de los evangelios y de las 

Cartas de los Apóstoles: Sermón de la montaña y enseñanzas apostólicas (Rm 12-15; 1 Co 

12-13; Ga 5; Ef 4-6). 

 

LA CONFESIÓN DE LOS PECADOS                                                                                           .                                                                                                                   

 

1455 La confesión de los pecados (acusación), incluso desde un punto de vista 

simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la 

confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable; asume su 

responsabilidad y, por ello, se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia con el fin 

de hacer posible un nuevo futuro. 

 

1456 La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del 

sacramento de la Penitencia: "En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los 

pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso si 

estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos 

mandamientos del Decálogo (cf Ex 20,17; Mt 5,28), pues, a veces, estos pecados hieren más 

gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de 

todos" (Concilio de Trento: DS 1680): 

 

LA SATISFACCIÓN                                                                                                                 .                                                                                                                                              

 

1459 Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo 

(por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido 

calumniado, compensar las heridas). La simple justicia exige esto. Pero además el pecado 

hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La 

absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó (cf 

Concilio de Trento: DS 1712). Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la 
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plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados: debe 

"satisfacer" de manera apropiada o "expiar" sus pecados. Esta satisfacción se llama también 

"penitencia". 

 

VIII. EL MINISTRO DE ESTE SACRAMENTO                                                                         .                                                                                                 

 

1461 Puesto que Cristo confió a sus Apóstoles el ministerio de la reconciliación (cf Jn 20,23; 

2 Co 5,18), los obispos, sus sucesores, y los presbíteros, colaboradores de los obispos, 

continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del 

sacramento del Orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados "en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". 

 

1462 El perdón de los pecados reconcilia con Dios y también con la Iglesia. El obispo, 

cabeza visible de la Iglesia particular, es considerado, por tanto, con justo título, desde los 

tiempos antiguos, como el que tiene principalmente el poder y el ministerio de la 

reconciliación: es el moderador de la disciplina penitencial (LG 26). Los presbíteros, sus 

colaboradores, lo ejercen en la medida en que han recibido la tarea de administrarlo, sea 

de su obispo (o de un superior religioso) sea del Papa, a través del derecho de la Iglesia (cf 

CIC can 844; 967-969, 972; CCEO can. 722,3-4). 

 

1464 Los sacerdotes deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la Penitencia y 

deben mostrarse disponibles a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo 

pidan de manera razonable (cf CIC can. 986; CCEO, can 735; PO 13). 

 

1465 Cuando celebra el sacramento de la Penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del 

Buen Pastor que busca la oveja perdida, el del Buen Samaritano que cura las heridas, del 

Padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, del justo Juez que no hace acepción 

de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es 

el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. 

 

IX. LOS EFECTOS DE ESTE SACRAMENTO                                                                            .                                                                                                      

 

1468 "Toda la fuerza de la Penitencia consiste en que nos restituye a la gracia de Dios y nos 

une con Él con profunda amistad" (Catecismo Romano, 2, 5, 18). El fin y el efecto de este 

sacramento son, pues, la reconciliación con Dios. En los que reciben el sacramento de la 

Penitencia con un corazón contrito y con una disposición religiosa, "tiene como resultado 

la paz y la tranquilidad de la conciencia, a las que acompaña un profundo consuelo 

espiritual" (Concilio de Trento: DS 1674). En efecto, el sacramento de la reconciliación con 

Dios produce una verdadera "resurrección espiritual", una restitución de la dignidad y de 

los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad de 

Dios (Lc 15,32). 

 

1469 Este sacramento reconcilia con la Iglesia al penitente. El pecado menoscaba o rompe 

la comunión fraterna. El sacramento de la Penitencia la repara o la restaura. En este 



Los 7 sacramentos  

88 
 

 

 

sentido, no cura solamente al que se reintegra en la comunión eclesial, tiene también un 

efecto vivificante sobre la vida de la Iglesia que ha sufrido por el pecado de uno de sus 

miembros (cf 1 Co 12,26). Restablecido o afirmado en la comunión de los santos, el 

pecador es fortalecido por el intercambio de los bienes espirituales entre todos los 

miembros vivos del Cuerpo de Cristo, estén todavía en situación de peregrinos o que se 

hallen ya en la patria celestial (cf LG 48-50): 

 

X. LAS INDULGENCIAS                                                                                                                 .                                                                                                                                       

 

1471 La doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas 

a los efectos del sacramento de la Penitencia. 

 

Qué son las indulgencias 

 

"La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya 

perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas 

condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la 

redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de 

los santos" (Pablo VI, Const. ap. Indulgentiarum doctrina, normas 1). 

 

"La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debida por los 

pecados en parte o totalmente" (Indulgentiarum doctrina, normas 2). "Todo fiel puede 

lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias 

tanto parciales como plenarias" (CIC can 994). 

 

XI. LA CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA                                    .                                                                   

 

1480 Como todos los sacramentos, la Penitencia es una acción litúrgica. Ordinariamente 

los elementos de su celebración son: saludo y bendición del sacerdote, lectura de la 

Palabra de Dios para iluminar la conciencia y suscitar la contrición, y exhortación al 

arrepentimiento; la confesión que reconoce los pecados y los manifiesta al sacerdote; la 

imposición y la aceptación de la penitencia; la absolución del sacerdote; alabanza de acción 

de gracias y despedida con la bendición del sacerdote. 

 

1483 En casos de necesidad grave se puede recurrir a la celebración comunitaria de la 

reconciliación con confesión general y absolución general. Semejante necesidad grave 

puede presentarse cuando hay un peligro inminente de muerte sin que el sacerdote o los 

sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír la confesión de cada penitente. La necesidad 

grave puede existir también cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay 

bastantes confesores para oír debidamente las confesiones individuales en un tiempo 

razonable, de manera que los penitentes, sin culpa suya, se verían privados durante largo 

tiempo de la gracia sacramental o de la sagrada comunión. En este caso, los fieles deben 

tener, para la validez de la absolución, el propósito de confesar individualmente sus 

pecados graves en su debido tiempo (CIC can 962, §1). Al obispo diocesano corresponde 
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juzgar si existen las condiciones requeridas para la absolución general (CIC can 961, §2). 

Una gran concurrencia de fieles con ocasión de grandes fiestas o de peregrinaciones no 

constituyen por su naturaleza ocasión de la referida necesidad grave. (cf  CIC can 962, §1, 

2) 

 

1484 "La confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo 

ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no ser que una 

imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión" (Ritual de la Penitencia, 

Prenotandos 31). Y esto se establece así por razones profundas. Cristo actúa en cada uno 

de los sacramentos. Se dirige personalmente a cada uno de los pecadores: "Hijo, tus 

pecados están perdonados" (Mc 2,5); es el médico que se inclina sobre cada uno de los 

enfermos que tienen necesidad de él (cf Mc 2,17) para curarlos; los restaura y los devuelve 

a la comunión fraterna. Por tanto, la confesión personal es la forma más significativa de la 

reconciliación con Dios y con la Iglesia. 

 

RESUMEN                                                                                                                                           .                                                                                                                                                            

 

1485 En la tarde de Pascua, el Señor Jesús se mostró a sus Apóstoles y les dijo: "Recibid el 

Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 

retengáis, les quedan retenidos" (Jn 20, 22-23). 

 

1486 El perdón de los pecados cometidos después del Bautismo es concedido por un 

sacramento propio llamado sacramento de la conversión, de la confesión, de la penitencia 

o de la reconciliación. 

 

1487 Quien peca lesiona el honor de Dios y su amor, su propia dignidad de hombre 

llamado a ser hijo de Dios y el bien espiritual de la Iglesia, de la que cada cristiano debe 

ser una piedra viva. 

 

1488 A los ojos de la fe, ningún mal es más grave que el pecado y nada tiene peores 

consecuencias para los pecadores mismos, para la Iglesia y para el mundo entero. 

 

1489 Volver a la comunión con Dios, después de haberla perdido por el pecado, es un 

movimiento que nace de la gracia de Dios, rico en misericordia y deseoso de la salvación 

de los hombres. Es preciso pedir este don precioso para sí mismo y para los demás. 

 

1490 El movimiento de retorno a Dios, llamado conversión y arrepentimiento, implica un 

dolor y una aversión respecto a los pecados cometidos, y el propósito firme de no volver a 

pecar. La conversión, por tanto, mira al pasado y al futuro; se nutre de la esperanza en la 

misericordia divina. 

 

1491 El sacramento de la Penitencia está constituido por el conjunto de tres actos 

realizados por el penitente, y por la absolución del sacerdote. Los actos del penitente son: 
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el arrepentimiento, la confesión o manifestación de los pecados al sacerdote y el propósito 

de realizar la reparación y las obras de penitencia. 

 

1492 El arrepentimiento (llamado también contrición) debe estar inspirado en 

motivaciones que brotan de la fe. Si el arrepentimiento es concebido por amor de caridad 

hacia Dios, se le llama "perfecto"; si está fundado en otros motivos se le llama "imperfecto". 

 

1493 El que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la Iglesia debe confesar al 

sacerdote todos los pecados graves que no ha confesado aún y de los que se acuerda tras 

examinar cuidadosamente su conciencia. Sin ser necesaria, de suyo, la confesión de las 

faltas veniales está recomendada vivamente por la Iglesia. 

 

1494 El confesor impone al penitente el cumplimiento de ciertos actos de "satisfacción" o 

de "penitencia", para reparar el daño causado por el pecado y restablecer los hábitos 

propios del discípulo de Cristo. 

 

1495 Sólo los sacerdotes que han recibido de la autoridad de la Iglesia la facultad de 

absolver pueden ordinariamente perdonar los pecados en nombre de Cristo. 

 

1496 Los efectos espirituales del sacramento de la Penitencia son:  

 

— la reconciliación con Dios por la que el penitente recupera la gracia; 

— la reconciliación con la Iglesia;  

— la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales;  

— la remisión, al menos en parte, de las penas temporales, consecuencia del pecado; 

— la paz y la serenidad de la conciencia, y el consuelo espiritual; 

— el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. 

 

1497 La confesión individual e integra de los pecados graves seguida de la absolución es el 

único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la Iglesia. 

 

1498 Mediante las indulgencias, los fieles pueden alcanzar para sí mismos y también para 

las almas del Purgatorio la remisión de las penas temporales, consecuencia de los pecados. 
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EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN O PENITENCIA 

 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                             .                                                                                                                                                   

 

El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. El pecado es una  

falta  contra  la  razón,  contra  la  verdad  y  la  conciencia  recta;  es  faltar  al  amor 

verdadero  para con Dios, consigo mismo y para con el prójimo, a causa de un apego 

perverso a ciertos bienes. La raíz del pecado está en el corazón del hombre y en su libre 

voluntad, pero también, en el corazón reside la caridad, principio de las obras buenas y 

puras, a las que hiere el pecado. El pecado hiere la naturaleza del hombre y atenta contra 

la solidaridad humana. 

 

Tras la caída,  el hombre  no fue abandonado  por Dios.  Santo  Tomás  de Aquino 

afirmaba: “La gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la 

envidia del demonio”. 

 

La  misericordia  infinita  de  Dios  no  puede  ser  negada  por  los  hombres.  El  ser 

humano al  pecar, rompe la amistad con Dios, su Creador y lo ofende, lo que se traduce en 

una ofensa de gran magnitud.  Pero es Dios mismo quien – a pesar de haber sido ofendido 

– le ofrece su perdón, para que no muera a la vida eterna, sino que viva. Para ello, 

solamente es necesaria una conversión interior.  Se podría decir, sólo se requiere un 

cambio de vida, un volverse hacia Él. De ahí la necesidad de la penitencia. 

 

“Los que se acercan al sacramento de la Penitencia obtienen de la misericordia de Dios el 

perdón de los pecados cometidos contra El y, al mismo tiempo, se reconcilian con la 

Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados Ella les mueve a conversión con su amor, su 

ejemplo y sus oraciones” (LG 11). 

 

NATURALEZA                                                                                                                                  .                                                                                                                                                        

 

Penitencia en su sentido etimológico, viene del latín “poenitere” que significa tener pena, 

arrepentirse. 

 

Cuando hablamos teológicamente, este término se utiliza tanto para hablar de una virtud, 

como de un sacramento. 

  

VIRTUD DE LA PENITENCIA                                                                                                       .                                                                                                                               

 

Esta    virtud  moral,  hace  que  el  pecador  se  sienta  arrepentido  de  los  pecados 

cometidos, tener el propósito de no volver a cometerlos y hacer algo en satisfacción por 

haberlos cometidos. 
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Cristo nos llama a la conversión y a la penitencia, pero no con obras exteriores, sino a la 

conversión del corazón, a la penitencia interior. De otro modo, sin esta disposición interior 

todo sería inútil. (Cfr. Is. 1, 16-17; Mt. 6, 1-6; 16-18) 

 

Cuando hablamos teológicamente de esta virtud, no nos referimos únicamente a la 

penitencia  exterior,  sino  que  esta  reparación  tiene  que  ir  acompañada  del  dolor  de 

corazón por haber ofendido a Dios. No sería válido pedirle perdón por una ofensa a un 

jefe por miedo de perder el trabajo, sino que hay que hacerlo porque al faltar a la caridad, 

hemos ofendido a Dios.  (Cfr. Catec. no. 1430 –1432) 

Todos debemos de cultivar esta virtud, que nos lleva a la conversión. Los medios para 

cultivar esta virtud son: la oración, confesarse con frecuencia, asistir a la Eucaristía y la 

comunión – fuente de las mayores gracias -, la práctica del sacrificio voluntario, dándole 

un sentido de unión con Cristo y acercándose a María. 

 

SACRAMENTO DE LA PENITENCIA                                                                                   .                                                                                                                   

 

La  virtud  nos  lleva  a  la  conversión,   como  sacramento   es  uno  de  los  siete 

sacramentos  instituidos  por  Cristo,  que  perdona  los  pecados  cometidos  contra  Dios  - 

después  de  haberse  bautizado  -,  se  obtiene  la  reconciliación  con  la  Iglesia,  a  quien 

también se ha ofendido con el pecado, al pedir perdón por los pecados ante un sacerdote. 

Esto fue definido por el Concilio de Trento como verdad de fe. (Cfr. L.G. 11). 

 

A este sacramento se le llama sacramento de “conversión”, porque responde a la llamada 

de Cristo a convertirse, de volver al Padre y la lleva a cabo sacramentalmente. Se llama de 

“penitencia”  por el proceso de conversión  personal y de arrepentimiento  y de reparación 

que tiene el cristiano. También es una “confesión”, por que la persona confiesa sus  

pecados  ante  el sacerdote,  requisito  indispensable  para  recibir  la absolución  y el 

perdón de los pecados graves. 

 

El nombre de “Reconciliación” se debe a que reconcilia al pecador con el amor del Padre.  

Él  mismo  nos  habla  de  la  necesidad   de  la  reconciliación.   “Ve  primero  a 

reconciliarte con tu hermano”. (Mt. 5,24) (Cfr. Catec. nos. 1423 –1424). 

 

El sacramento de la Reconciliación  o Penitencia y la virtud de la penitencia están 

estrechamente ligados, para acudir al sacramento es necesaria la virtud de la penitencia 

que nos lleva a tener ese sincero dolor de corazón. 

 

La  Reconciliación  es  un  verdadero  sacramento  porque  en  él están  presente  los 

elementos  esenciales  de  todo  sacramento,  es  decir  el  signo  sensible,  el  haber  sido 

instituido por Cristo y porque confiere la gracia. 

 

Este sacramento  es uno de los dos sacramentos  llamados  de “curación”  porque sana el 

espíritu. Cuando el alma está enferma   debido al pecado grave, se necesita el sacramento 
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que le devuelva la salud, para que la cure. Jesús perdonó los pecados del paralítico y le 

devolvió la salud del cuerpo. (Cfr. Mc. 2, 1-12). 

 

Cristo instituyó los sacramentos y se los confió a la Iglesia – fundada por Él – por lo tanto 

la   Iglesia  es la depositaria  de este poder,  ningún  hombre  por sí mismo,  puede 

perdonar los pecados. Como en todos los sacramentos, la gracia de Dios se recibe en la 

Reconciliación  ex opere  operato  – obran  por la obra  realizada  – siendo  el ministro  el 

intermediario.  La Iglesia tiene el poder de perdonar todos los pecados. 

 

En los primeros tiempos del cristianismo, se suscitaron muchas herejías respecto a los  

pecados.  Algunos  decían  que  ciertos  pecados  no  podían  perdonarse,  otros  que 

cualquier cristiano bueno y piadoso lo podía perdonar, etc. Los protestantes fueron unos 

de los que más atacaron  la doctrina  de la Iglesia  sobre este sacramento.  Por ello, El 

Concilio de Trento declaró que Cristo comunicó a los apóstoles y sus legítimos sucesores la 

potestad de perdonar realmente todos los pecados. (Dz. 894 y 913) 

 

La  Iglesia,  por  este  motivo,  ha  tenido  la  necesidad,  a  través  de  los  siglos,  de 

manifestar su doctrina sobre la institución de este sacramento por Cristo, basándose en Sus 

obras. Preparando a los apóstoles y discípulos durante su vida terrena, perdonando los 

pecados al paralítico  en Cafarnaúm  (Lc. 5, 18-26), a la mujer pecadora  (Lc. 7, 37- 50)… 

Cristo perdonaba los pecados, y además los volvía a incorporar a la comunidad del pueblo 

de Dios. 

 

El poder que Cristo le otorgó a los apóstoles de perdonar los pecados, implica un acto 

judicial (Concilio  de Trento),  pues el sacerdote  actúa como juez, imponiendo  una 

sentencia y  un castigo. Sólo que en este caso, la sentencia es siempre el perdón, sí es que el 

penitente ha cumplido con todos los requisitos y tiene las debidas disposiciones. Todo lo 

que ahí se lleva a cabo es en nombre y con la autoridad  de Cristo. 

 

Solamente si alguien se niega – deliberadamente - a acoger la misericordia de Dios 

mediante el arrepentimiento  estará rechazando el perdón de los pecados y la salvación 

ofrecida por el Espíritu Santo y no será perdonado. “El que blasfeme contra el Espíritu 

Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno”. (Mc. 3,  29) Esto es lo 

que  llamamos  el pecado  contra  el Espíritu  Santo.  Esta  actitud  tan dura  nos puede 

llevar a la condenación eterna. (Cfr. Catec no. 1864) 

 

INSTITUCIÓN                                                                                                                     .                                  

 

Después  de  la  Resurrección  estaban  reunidos  los  apóstoles  –  con  las  puertas 

cerradas por miedo a los judíos – se les aparece Jesús y les dice: “La paz con vosotros. 

Como el Padre me envío, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 

Recibid al Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedaran perdonados; a 

quienes se los retengáis, les quedan retenidos”.      (Jn. 20, 21-23) Este es el momento exacto 

en que Cristo instituye este sacramento. Cristo  - que nos ama inmensamente - en su 
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infinita misericordia le otorga a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Jesús les 

da el mandato   - a los apóstoles - de continuar la misión para la que fue enviado; el 

perdonar los pecados. No pudo hacernos un mejor regalo que darnos la posibilidad de 

liberarnos del mal del pecado. 

  

Dios le tiene a los hombres un amor infinito, Él siempre está dispuesto a perdonar nuestras 

faltas. Vemos a través de diferentes pasajes del Evangelio como se manifiesta la 

misericordia   de  Dios  con  los  pecadores.   (Cfr.  Lc.  15,  4-7;  Lc.15,  11-31).  Cristo, 

conociendo  la debilidad  humana,  sabía  que  muchas  veces  nos  alejaríamos  de Él por 

causa del pecado.  Por ello, nos dejó un sacramento  muy especial  que nos permite  la 

reconciliación con Dios. Este regalo maravilloso que nos deja Jesús, es otra prueba más de 

su infinito amor. 

 

SIGNO: MATERIA Y FORMA                                                                                                       .                        

 

El Concilio de Trento, siguiendo la idea de Sto. Tomás de Aquino reafirmó que el signo  

sensible  de  este  sacramento  era  la  absolución  de  los  pecados  por  parte  del sacerdote 

y los  actos del penitente. (Cfr. Dz. 699, 896, 914; Catec. no. 1448). 

 

Como en todo sacramento este signo sensible está compuesto por la materia y la forma. En 

este caso son: 

 

- La materia: el dolor de corazón o contrición, los pecados dichos al confesor de manera 

sincera e íntegra y el cumplimiento de la penitencia o satisfacción. Los pecados graves hay 

obligación de confesarlos todos. 

 

- La forma: las palabras que pronuncia el sacerdote después de escuchar los pecados - y de  

haber  emitido  un  juicio  -  cuando  da  la  absolución:  “Yo  te  absuelvo  de  tus pecados, 

en el nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo”. 

 

LOS ACTOS DEL PENITENTE                                                                                          .                                   

 

1. El examen de conciencia: es el primer paso para prepararse a recibir el perdón de los 

pecados. Se debe de hacer en silencio, de cara a Dios revisando las faltas cometidas como  

cristianos,  revisando  los  Mandamientos  de  la  Ley  de  Dios,  de  la  Iglesia  y nuestros   

deberes   de   estado   (de   hijos,   padres   esposos,   estudiantes,   patrones, empleados,  

etc.).  Hay  que  revisar  las  acciones  moralmente  malas  (pecados  de comisión)   y  las   

buenas   que   se   han   dejado   de   hacer   (pecados   de   omisión). Primeramente  hay  

que  reconocer  nuestras  faltas.  Si  pensamos  que  no  tenemos pecados,  nos estamos 

engañando, o  no los queremos reconocer a causa de nuestra soberbia, que no quiere 

admitir las imperfecciones en nuestra vida, o pude suceder que estamos tan 

acostumbrados  a ellos, que ya ni cuenta nos damos cuando pecamos. Uno de los efectos 

del pecado es la ofuscación de la inteligencia. Una vez reconocidos nuestros pecados, 
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tenemos que pedir perdón por ellos. No hay pecado que no pueda ser perdonado, si nos 

acogemos a la misericordia de Dios con un corazón arrepentido y humillado. 

 

2. Contrición, dolor de corazón o arrepentimiento: es el acto más importante que debe 

hacer un penitente. Este es un acto de la voluntad, que procede de la razón iluminada por 

la gracia y que demuestra el dolor de alma por haber ofendido a Dios y el aborrecimiento 

de todo pecado. (Concilio de Trento; Catec. no. 1451). No es necesario que haya signos 

externos del dolor de corazón. 

  

Este arrepentimiento o contrición debe ser interno porque proviene de la inteligencia y la 

voluntad y no debe ser un fingimiento externo, aunque hay que manifestarlo 

externamente confesando los pecados. 

 

También ha de ser sobrenatural,  tanto por su   principio que es Dios que mueve   al 

arrepentimiento como por los motivos que la suscitan. 

 

Tiene que ser universal  porque  abarca  todos los pecados  graves  cometidos,  no se 

puede pedir perdón por un pecado grave y por otro no. 

 

Así mismo, la persona debe de aborrecer el pecado a tal grado que esté dispuesto a 

padecer cualquier sufrimiento antes que cometer un pecado grave. 

 

La  contrición  es  perfecta  cuando  el  arrepentimiento  nace  por  amor  a  Dios.  Esta 

contrición –por sí sola -  perdona los pecados veniales. La contrición imperfecta o dolor de 

atrición, nace por un impulso del Espíritu Santo, pero por miedo a la condenación eterna y 

al pecado. De todas maneras es válida para recibir la absolución. 

 

3. El propósito de enmienda: es la resolución que debemos tomar una vez que estamos 

arrepentidos,  haciendo  el  propósito  de  no  volver  a  pecar,  mediante  un  verdadero 

esfuerzo. Este debe de ser firme, eficaz – poniendo todos los medios necesarios para evitar 

el pecado – y universal, es decir, rechazar todo pecado mortal. 

 

4. La confesión de los pecados: es el segundo acto más importante que se debe de hacer. El 

simple hecho de decir los pecados libera al hombre, se enfrenta con lo que le hace sentir 

culpable, asumiendo la responsabilidad sobre sus actos y por ello, se abre nuevamente a 

Dios y a la Iglesia. Esta confesión de los pecados debe ser sincera e íntegra. Lo que implica 

el deber de decir todos los pecados mortales, incluyendo los que en secreto se han 

cometido. Así mismo hay que manifestarlos sin justificación, sin aumentarlos, ni 

disminuirlos. 

 

5. Cumplir  la  penitencia:  Como  la  mayoría  de  los  pecados  dañan  al  prójimo,  es 

necesario hacer lo posible para repararlos. Además el pecado daña al pecador y sus 

relaciones con los demás. La absolución quita el pecado, pero no remedia los daños 

causados, por ello es necesario hacer algo más para reparar los pecados. Hay que hacer y 
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cumplir la penitencia que el sacerdote imponga, como una forma de expiar los pecados. 

Esta penitencia debe ser impuesta según las circunstancias  personales del penitente y 

buscando su bien espiritual. Debe de haber una relación entre la gravedad del pecado y el 

tipo de pecado. 

 

El no cumplir con alguno de estos actos invalida la confesión. 

 

RITO Y CELEBRACIÓN                                                                                                                  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

La celebración de este sacramento, al igual que la de todos los sacramentos,   es una acción 

litúrgica. A pesar de haber habido muchos cambios en la celebración de este sacramento,  a 

través  de los siglos,  encontramos  dos  elementos  fundamentales  en su celebración.  Uno  

de  los  elementos  son  los  actos  que  hace  el  penitente  que  quiere convertirse,  gracias  

a  la  acción  del  Espíritu  Santo,  como  son  el  arrepentimiento  o contrición,  la  confesión  

de  los  pecados  y  el  cumplimiento  de  la  penitencia.  

 

 El  otro elemento es la acción   de Dios, por medio de los Obispos y los sacerdotes,   la 

Iglesia perdona los pecados en nombre de Cristo, decide cual debe ser la penitencia, ora 

con el penitente y hace penitencia con él.  (Cfr. CIC no.1148). 

 

Normalmente, el sacramento se recibe de manera individual, acudiendo al confesionario, 

diciendo sus pecados y recibiendo la absolución en forma particular o individual. 

 

Existen  casos  excepcionales   en  los  cuales  los  sacerdote   pueden  impartir  la 

absolución general o colectiva, tales como aquellas situaciones en las que, de no 

impartirse,  las personas  se quedarían  sin poder recibir la gracia sacramental  por largo 

tiempo, sin ser por culpa suya. De todos modos, esto no les excluye de tener que acudir a 

la confesión individual en la primera ocasión que se les presente y confesar los pecados 

que fueron  perdonados  a través  de la absolución  general.  Si se llegase  a impartir,  el 

ministro tiene la obligación de recordarle a los fieles la necesidad de acudir a la confesión 

individual en la primera oportunidad que se tenga. Ejemplos de esto serían un estado de 

guerra, peligro de muerte ante una catástrofe, en tierra de misiones, o en lugares con una 

escasez  tremenda  de  sacerdotes.  Si  no  existen  estas  condiciones  queda  totalmente 

prohibido hacerlo. (CIC c. 961, 1; c. 962, 1). 

 

Cuando una persona hace una confesión de todos los pecados cometidos durante toda  la  

vida,  o  durante  un  período  de  la  vida,  incluyendo  los  ya  confesados  con  la 

intención de obtener una mayor contrición, se le llama confesión general. Se le debe de 

advertir al confesor de que se trata de una confesión general. 

 

Cuando   una  persona   está  en  peligro   de  muerte   -  no  pudiendo   expresarse 

verbalmente por algún motivo - se le otorga el perdón de los pecados de manera 

condicionada. Esto quiere decir que está condicionada a las disposiciones que tenga el 

enfermo o  que tuviese de estar consciente. 
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Como todos los sacramentos, la Penitencia es una acción litúrgica. Ordinariamente los  

elementos  de  su  celebración  son:  saludo  y bendición  del sacerdote,  lectura  de  la 

Palabra  de Dios  para  iluminar  la consciencia  y suscitar  la contrición,  y exhortación  al 

arrepentimiento; la confesión que reconoce los pecados y los manifiesta al sacerdote; la 

imposición  y la aceptación  de la penitencia;  la absolución  del sacerdote;  alabanza  de 

acción de gracias y despedida con la bendición del sacerdote. 

 

Cristo actúa en cada uno de los sacramentos. Se dirige personalmente a cada uno de los 

pecadores: “Hijo, tus pecados están perdonados” (Mc 2, 5);  es el médico que se inclina 

sobre cada uno de los enfermos que tienen necesidad  de él (cf Mc 2, 17) para curarlos;  los  

restaura  y  los  devuelve  a  la  comunión  fraterna.  Por  tanto  la  confesión personal es la 

forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la Iglesia. 

 

El sacramento de la Penitencia puede celebrarse en el marco de una celebración 

comunitaria, en la que los penitentes se preparan a la confesión y juntos dan gracias por el 

perdón recibido. De esta manera la confesión personal y la absolución individual están 

insertadas en una liturgia de la Palabra de Dios, con lecturas y homilía, examen de 

consciencia dirigido en común, petición comunitaria del perdón, rezo del Padre Nuestro y 

acción  de  gracias  en  común.    En  casos  de  necesidad  grave  se  puede  recurrir  a  la 

celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. 

  

El lugar adecuado para administrar el sacramento es la iglesia (Cfr. 964). Siempre se trata 

de que se lleve a cabo en un lugar sagrado, de ser posible. 

 

EFECTOS                                                                                                                                 .  

 

El efecto principal de este sacramento es la reconciliación con Dios. Este volver a la 

amistad con Él es una “resurrección espiritual”, alcanzando, nuevamente, la dignidad de 

Hijos  de  Dios.  Esto  se  logra  porque  se  recupera  la  gracia  santificante  perdida  por  el 

pecado grave. 

 

En los que reciben el sacramento de la Penitencia con un corazón contrito y con una 

disposición religiosa, “tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la consciencia, a las 

que acompaña un profundo consuelo espiritual” (Cc. De Trento: DS 1674). 

 

Aumenta la gracia santificante cuando los pecados son veniales. 

 

Reconcilia al pecador con la Iglesia. Por medio del pecado se rompe la unión entre todos 

los miembros del Cuerpo Místico de Cristo y el sacramento repara o robustece la 

comunión entre todos. Cada vez que se comete un pecado, la Iglesia sufre, por lo tanto, 

cuando alguien acude al sacramento, se produce un efecto vivificador en la Iglesia. (Cfr. 

CIC nos. 1468 – 1469). 
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El pecado menoscaba o rompe la comunión fraterna. El sacramento de la Penitencia la 

repara  o la restaura.  En este sentido,  no cura solamente  al que se reintegra  en la 

comunión eclesial, tiene también un efecto vivificante sobre la vida de la Iglesia que ha 

sufrido por el pecado de uno de sus miembros (cf 1 Co 12, 26). 

 

Pero hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por así  

decir,  otras  reconciliaciones  que  reparan  las  rupturas  causadas  por  el  pecado:  el 

penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser, 

en el que recupera la propia verdad interior; se reconcilia con los hermanos, agredidos y 

lesionados por él de algún modo; se reconcilia con la Iglesia, se reconcilia con toda la 

creación. RP 31). 

 

Se recuperan las virtudes y los méritos perdidos por el pecado grave. 

 

Otorga la gracia sacramental específica, que es curativa porque le devuelve la salud al 

alma y además la fortalece para combatir las tentaciones. 

 

NECESIDAD                                                                                                                                      .                                                                                                                                                       

 

En la actualidad hay una tendencia a negar que la Reconciliación sea el único medio para 

el perdón de los pecados. Muchos piensan y afirman que se puede pedir perdón y recibirlo 

sin acudir al confesionario.  Esto es fruto de una mentalidad individualista  y del 

secularismo.   La enseñanza  de la Iglesia es muy clara: todas las personas que hayan 

cometido algún pecado grave después de haber sido bautizados, necesitan de este 

sacramento, pues es la única manera de recibir el perdón de Dios. (Concilio de Trento, cfr. 

Dz.895). 

  

Debido a esto, la Iglesia dentro de sus Mandamientos  establece  la obligación  de 

confesarse cuando menos una vez al año con el fin de facilitar el acercamiento a Dios. (Cfr. 

CIC 989). 

 

Los  pecados  graves  cometidos  después  del  Bautismo,  como  se  ha  dicho,  hay 

necesidad de confesarlos. Esta necesidad fue impuesta por Dios mismo (Jn. 20, 23). Por lo 

tanto,  no es posible  acercarse  a la Eucaristía  estando  en pecado  grave. (Cfr. Juan Pablo 

II, Reconciliatio e Paenitentia, n. 27). 

 

Estrictamente no hay necesidad de confesar los pecados veniales, pero es muy útil hacerlo, 

por las tantas  gracias que se reciben. El acudir a la confesión con frecuencia es 

recomendada por la Iglesia, con el fin de ganar mayores gracias que ayuden a no reincidir 

en ellos. No debemos reducir la Reconciliación a los pecados graves únicamente. 

 

MINISTRO Y SUJETO                                                                                                                     .                                                                                                                                            

Los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del Orden, tienen el poder de 

perdonar todos los pecados “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. El 
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obispo, cabeza visible de la Iglesia particular, es considerado, por tanto, con justo título 

desde los tiempos antiguos como el que tiene principalmente el poder y el ministerio de la 

reconciliación: es el moderador de la disciplina penitencial (LG 26). Los presbíteros, sus 

colaboradores, lo ejercen en la medida en que han recibido la tarea de administrarlo sea de 

su obispo (o de un superior religioso), sea del Papa, a través del derecho de la Iglesia (cf 

CIC can. 844; 967-969,972; CCEO can.722, 3-4). 

 

Como  ya  se  mencionó,  Cristo  le  dio  el  poder  de  perdonar  a  los  apóstoles,  los 

obispos como sucesores de ellos y los sacerdotes que colaboran con los obispos son los 

ministros del sacramento (Cfr. CIC 965). Los obispos, quienes poseen en plenitud el 

sacramento  del  Orden  y tienen    todos  los  poderes  que  Cristo  le dio  a los  apóstoles, 

delegan  en  los  presbíteros  (sacerdotes)  su  misión  ministerial,  siendo  parte  de  este 

ministerio, la capacidad de poder perdonar los pecados. Esto fue definido por el Concilio 

de Trento como verdad de fe en contra de la postura de Lutero que decía que cualquier 

bautizado tenía la potestad para perdonar los pecados. Cristo sólo le dio este poder a los 

apóstoles (Cfr. Mt.18, 18; Jn. 20, 23). 

 

El sacerdote es muy importante, porque aunque es Jesucristo el que perdona los pecados, 

él es su representante y posee la autoridad de Cristo. 

 

El sacerdote debe de tener la facultad de perdonar los pecados, es decir, por oficio y 

porque  se  le  ha  autorizado  por    la  autoridad  competente  el  hacerlo.  No  todos  los 

sacerdotes tienen la facultad de ejercerla, para poderla ejercer tiene que estar capacitado 

para emitir un juicio sobre el pecador. 

 

Cuando celebra el sacramento de la Penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del Buen 

pastor que busca la oveja perdida, el del buen Samaritano que cura las heridas, del Padre  

que espera  al Hijo pródigo  y lo acoge  a su vuelta,  del justo  juez que no hace acepción de 

personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el 

signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. 

 

El lugar adecuado para administrar el sacramento es la iglesia (Cfr. 964). Siempre se trata 

de que se lleve a cabo en un lugar sagrado, de ser posible. 

  

Los confesores deben de tener la intención de Cristo, debe ser instrumento  de la 

misericordia de Dios. Para ello, es necesario que se prepare para ser capaz de resolver todo  

tipo  de  casos  –  comunes  y  corrientes  o  difíciles  y  complicados   -  tener  un 

conocimiento  del comportamiento  cristiano, de las cosas humanas, demostrar respeto y 

delicadeza, haciendo uso de la prudencia. El amor a la verdad, la fidelidad a la doctrina de 

la Iglesia son requisitos para el ministro de este sacramento. Los sacerdotes deben estar 

disponibles  a  celebrar  este  sacramento  cada  vez  que  un  cristiano  lo  solicite  de  una 

manera razonable y lógica. 

 



Los 7 sacramentos  

100 
 

 

 

Al administrar el sacramento, los sacerdotes deben de enseñar sobre los actos del 

penitente, sobre los deberes de estado y aclarar cualquier duda que el penitente tenga. 

También debe de motivar a una conversión, a un cambio de vida. Debe de dar consejo 

sobre la manera de remediar cada situación. 

 

En ocasiones  el sacerdote  puede  rehusarse  a otorgar  la absolución.  Esto puede suceder  

cuando  está  consciente  que  no  hay  las  debidas  disposiciones  por  parte  del sujeto.  

Puede  ser  que  sea  por  falta  de  arrepentimiento,  o  por  no  tener  propósito  de 

enmienda.  También  se da el caso de algunos  pecados  que son tan graves que están 

sancionados  con la excomunión,  que  es la pena  eclesiástica  más severa,  que  impide 

recibir los sacramentos. La absolución de estos pecados, llamados pecados reservados, 

según  el  Derecho  Canónico,  sólo  puede  ser  otorgada  por  el  Obispo  del  lugar  o  por 

sacerdotes  autorizados  por  él.  En  caso  de  peligro  de  muerte,  todo  sacerdote  puede 

perdonar los pecados y de toda excomunión. Ej: quienes practican un aborto o participan 

de cualquier modo en su realización. 

 

En virtud de la delicadeza  y el respeto debido a las personas,  los sacerdotes  no pueden 

hacer público lo que han escuchado en la confesión. Quedan obligados a guardar absoluto 

silencio sobre los pecados escuchados, ni pueden utilizar el conocimiento sobre la vida de 

la persona que han obtenido en el sacramento. En ello no hay excepciones, quienes  lo  

rompan  son  acreedores   a  penas  muy  severas.  Este  sigilo  es  lo  que comúnmente 

llamamos secreto de confesión. 

 

El  sujeto  de  la  Reconciliación  es  toda  persona  que,  habiendo  cometido  algún pecado 

grave o   venial, acuda a confesarse  con las debidas disposiciones,  y no tenga ningún 

impedimento para recibir la absolución. 

 

Las personas que viven en un estado de pecado habitual, como son los divorciados vueltos 

a casar, que no  dejan esta condición de vida, no pueden recibir la absolución. El motivo   

de  ello  es  que  viven  en  una  situación   que  contradice   la  doctrina   de  la 

indisolubilidad del matrimonio. Pero, la Iglesia no olvida en su pastoral a estas personas, 

exhortándolos a participar en la vida de la Iglesia y que no se sientan rechazados. 

Únicamente en el caso,   de estar arrepentidos de haber violado el vínculo de la alianza 

sacramental del matrimonio y la fidelidad a Cristo y no puedan separarse – por tener hijos 

–    teniendo  el  firme  propósito  de  vivir  en  plena  continencia,  se  les  puede  otorgar  

la 

absolución. En esta situación se les indica que para acercarse a la Eucaristía, lo deben hacer  

en  un  lugar  donde  no  sean  conocidos,  pues  podría  ser  causa  de  pecado  de 

escándalo, dado que la pareja y el confesor son los únicos que conocen la situación. 
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FRUTOS                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                  

 

Los frutos de este sacramento son muchos: 

 

- Por este medio se perdonan todos los pecados mortales y veniales. De esta manera a los 

que tenían pecados graves, se puede decir que se les abren las puertas del cielo. 

- Se recuperan todos los méritos adquiridos por las buenas obras,  perdidos al cometer un 

pecado grave o se aumentan si los pecados eran veniales. 

- Robustece la vida espiritual, por medio de la gracia sacramental, fortaleciendo el alma 

para la lucha interior contra el pecado, así evitando el volver a caer en lo mismo. Por ello, 

es  tan importante la confesión frecuente. 

- Se  obtiene  la  remisión  parcial  de  las  penas  temporales  como  consecuencias  del 

pecado.  La  Reconciliación  perdona  la  culpa,  pero  queda  la  pena.  En  caso  de  los 

pecados mortales esta pena se convierte en temporal, en lugar de eterna y en el caso de los 

pecados veniales, según las disposiciones  que se tengan se disminuyen. 

- Se logra paz y serenidad de conciencia que se encontraba inquieta por el dolor de los 

pecados. Se obtiene un consuelo espiritual. 

 

OBLIGACIONES                                                                                                                    .                           

 

Una vez confesados los pecados hay  que cumplir la penitencia. Dado que hay que tener  

un  propósito  de  enmienda,  se  deben    hacer  los  esfuerzos  necesarios  para  no 

reincidir en los pecados. 

 

Debemos también, desear la penitencia interior, o sea una reorientación radical de toda la 

vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el 

pecado, una aversión del  mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos 

cometido. El corazón del hombre es rudo y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre 

un corazón nuevo (cf Ez 36, 26- 27). 

 

LAS INDULGENCIAS                                                                                                               .                                                                                                                                           

 

“La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya 

perdonados, en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas 

condiciones  consigue  por  mediación  de  la Iglesia,  la cual,  como  administradora  de  la 

redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de 

los santos” (CIC, can. 992-994). 

 

Sabemos que todo pecado lleva una culpa y una pena. Dijimos que la confesión perdona la 

culpa, pero queda la pena que hay que expiarla de alguna manera, ya sea en esta vida o en 

la otra. Las indulgencias son un medio para la remisión de la pena temporal debida por los 

pecados y que la Iglesia otorga, siempre y cuando se cumplan unas condiciones. 
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Todo pecado necesita de una purificación, ya sea aquí o después de la muerte, en cuyo 

caso la purificación se lleva a cabo en el Purgatorio. 

 

Hay dos tipos de indulgencias: parcial o plenaria. La primera perdona toda la pena y la 

segunda solo una parte de la pena debida por los pecados. 

  

Para  poder  adquirir  las  indulgencias  es  necesario  estar    en  estado  de  gracia  y 

cumplir con ciertos requisitos. En el caso de la plenaria, se necesita confesar y comulgar un 

tiempo antes o un tiempo después de haber realizado la acción prescrita, y orar por las 

intenciones del Papa. Para lograr la indulgencia parcial se necesita el estado de gracia y el 

arrepentimiento  y el realizar la obra prescrita. Si no se cumplen con los requisitos de la 

plenaria o no hay las debidas disposiciones, la indulgencia plenaria se convierte en 

indulgencia parcial. 

 

“Pero nosotros sabemos que Dios es < rico en misericordia> a semejanza del padre de la 

parábola, no cierra el corazón a ninguno de sus hijos. Él los espera, los busca, los encuentra 

donde el rechazo de la comunión los hace prisioneros del aislamiento y de la división, los 

llama a reunirse en torno a su mesa en la alegría de la fiesta del perdón y de la 

reconciliación”. (Juan Pablo II, “Dives in misericordia”, no . 10) 

 

“Hay que subrayar también que el fruto más precioso del perdón obtenido por el 

sacramento de la penitencia consiste en la reconciliación con Dios, la cual tiene lugar en la  

intimidad  del  corazón  del  hijo  pródigo,  que  es  cada  Penitente”.  (Juan  Pablo  II, 

“Reconciliatio et Paenitentia”, no. 31) 

 

Mediante las indulgencias, los fieles pueden alcanzar para sí mismos y también para las  

almas  del  Purgatorio  la  remisión  de  las  pena  temporales,  consecuencia  de  los 

pecados. 

 

El cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con la ayuda de la gracia de 

Dios no se encuentra solo. “La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una 

manera admirable, en Cristo y por Cristo, con la vida de todos los otros hermanos 

cristianos, en la unidad sobrenatural del Cuerpo místico de Cristo, como en una persona 

mística” (Pablo VI, const. ap. “Indulgentiarum doctrina”, 5). 

 

En la comunión de los santos, por consiguiente, “existe entre los fieles, tanto entre quienes 

ya son bienaventurados  como entre los que expían en el Purgatorio o los que peregrinan 

todavía en la tierra, un constante vínculo de amor y un abundante intercambio de todos 

los bienes (Pablo VI, Ibíd.). En este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a 

los otros, más allá que el daño del pecado de uno pudo causar a los demás. Así el recurso a 

la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente 

purificado de las penas del pecado. 
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TÍTULO V 

DEL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS (Cann. 998 - 1007) 

 

998 La unción de los enfermos, con la que la Iglesia encomienda los fieles gravemente 

enfermos al Señor doliente y glorificado, para que los alivie y salve, se administra 

ungiéndoles con óleo y diciendo las palabras prescritas en los libros litúrgicos. 

 

CAPÍTULO I DE LA CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO                                                   . 

 

999 Además del Obispo, pueden bendecir el óleo que se emplea en la unción de los 

enfermos:  

• 1 quienes por derecho se equiparan al Obispo diocesano;  

• 2 en caso de necesidad, cualquier presbítero, pero dentro de la celebración del 

sacramento. 

 

1000 § 1. Las unciones han de hacerse cuidadosamente, con las palabras orden y modo 

prescritos en los libros litúrgicos; sin embargo, en caso de necesidad, basta una sola unción 

en la frente, o también en otra parte del cuerpo, diciendo la fórmula completa. 

§ 2. El ministro ha de hacer las unciones con la mano, a no ser que una razón grave 

aconseje el uso de un instrumento. 

 

1001 Los pastores de almas y los familiares del enfermo deben procurar que sea 

reconfortado en tiempo oportuno con este sacramento. 

1002 La celebración común de la unción de los enfermos para varios enfermos al mismo 

tiempo, que estén debidamente preparados y rectamente dispuestos, puede hacerse de 

acuerdo con las prescripciones del Obispo diocesano. 

 

CAPÍTULO II DEL MINISTRO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 1003                     . 

 

§ 1. Todo sacerdote, y sólo él, administra válidamente la unción de los enfermos. 

§ 2. Todos los sacerdotes con cura de almas tienen la obligación y el derecho de 

administrar la unción de los enfermos a los fieles encomendados a su tarea pastoral; pero, 

por una causa razonable, cualquier otro sacerdote puede administrar este sacramento, con 

el consentimiento al menos presunto del sacerdote al que antes se hace referencia. 

§ 3. Está permitido a todo sacerdote llevar consigo el óleo bendito, de manera que, en caso 

de necesidad, pueda administrar el sacramento de la unción de los enfermos. 

 

CAPÍTULO III DE AQUELLOS A QUIENES SE HA DE ADMINISTRAR EL 

SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS                                                         . 

 

1004 § 1. Se puede administrar la unción de los enfermos al fiel que, habiendo llegado al 

uso de razón, comienza a estar en peligro por enfermedad o vejez. 
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§ 2. Puede reiterarse este sacramento si el enfermo, una vez recobrada la salud, contrae de 

nuevo una enfermedad grave, o si, durante la misma enfermedad, el peligro se hace más 

grave. 

 

1005 En la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, sufre una enfermedad 

grave o ha fallecido ya, adminístresele este sacramento. 

1006 Debe administrarse este sacramento a los enfermos que, cuando estaban en posesión 

de sus facultades, lo hayan pedido al menos de manera implícita. 

1007 No se dé la unción de los enfermos a quienes persisten obstinadamente en un pecado 

grave manifiesto. 
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LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS EN EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 

1499 "Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la 

Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los 

alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo; y 

contribuir, así, al bien del Pueblo de Dios" (LG 11). 

LA ENFERMEDAD EN LA VIDA HUMANA                                                                             . 

1500 La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más 

graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su 

impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. 

1501 La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces 

incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona 

más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo 

que lo es. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un 

retorno a Él. 

EL ENFERMO ANTE DIOS                                                                                                             . 

1502 El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se 

lamenta por su enfermedad (cf Sal 38) y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, 

implora la curación (cf Sal 6,3; Is 38). La enfermedad se convierte en camino de conversión 

(cf Sal 38,5; 39,9.12) y el perdón de Dios inaugura la curación (cf Sal 32,5; 107,20; Mc 2,5-

12). Israel experimenta que la enfermedad, de una manera misteriosa, se vincula al pecado 

y al mal; y que la fidelidad a Dios, según su Ley, devuelve la vida: "Yo, el Señor, soy el que 

te sana" (Ex 15,26). El profeta entreve que el sufrimiento puede tener también un sentido 

redentor por los pecados de los demás (cf Is 53,11). Finalmente, Isaías anuncia que Dios 

hará venir un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad (cf 

Is 33,24) 

CRISTO, MÉDICO                                                                                                                            . 

1503 La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes 

de toda clase (cf Mt 4,24) son un signo maravilloso de que "Dios ha visitado a su pueblo" 

(Lc 7,16) y de que el Reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para 

curar, sino también de perdonar los pecados (cf Mc 2,5-12): vino a curar al hombre entero, 

alma y cuerpo; es el médico que los enfermos necesitan (Mc 2,17). Su compasión hacia 

todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos: "Estuve enfermo y me visitasteis" 

(Mt 25,36). Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado, a lo largo de los 

siglos, de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los 

que sufren. 

1504 A menudo Jesús pide a los enfermos que crean (cf Mc 5,34.36; 9,23). Se sirve de signos 

para curar: saliva e imposición de manos (cf Mc 7,32-36; 8, 22-25), barro y ablución (cf Jn 

9,6s). Los enfermos tratan de tocarlo (cf Mc 1,41; 3,10; 6,56) "pues salía de él una fuerza que 

los curaba a todos" (Lc 6,19). Así, en los sacramentos, Cristo continúa "tocándonos" para 

sanarnos. 

1505 Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no sólo se deja tocar por los enfermos, 

sino que hace suyas sus miserias: "El tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras 

enfermedades" (Mt 8,17; cf Is 53,4). No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran 

signos de la venida del Reino de Dios. Anunciaban una curación más radical: la victoria 

sobre el pecado y la muerte por su Pascua. En la Cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso 

del mal (cf Is 53,4-6) y quitó el "pecado del mundo" (Jn 1,29), del que la enfermedad no es 

sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la Cruz, Cristo dio un sentido nuevo 

al sufrimiento: desde entonces éste nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. 

“SANAD A LOS ENFERMOS...”                                                                                             . 

1506 Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez su cruz (cf Mt 10,38). 

Siguiéndole adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús 

los asocia a su vida pobre y humilde. Les hace participar de su ministerio de compasión y 

de curación: "Y, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran; expulsaban a muchos 

demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban" (Mc 6,12-13). 

1507 El Señor resucitado renueva este envío ("En mi nombre [...] impondrán las manos 

sobre los enfermos y se pondrán bien", Mc 16,17-18) y lo confirma con los signos que la 

Iglesia realiza invocando su nombre (cf. Hch 9,34; 14,3). Estos signos manifiestan de una 

manera especial que Jesús es verdaderamente "Dios que salva" (cf Mt 1,21; Hch 4,12). 

1508 El Espíritu Santo da a algunos un carisma especial de curación (cf 1 Co 12,9.28.30) 

para manifestar la fuerza de la gracia del Resucitado. Sin embargo, ni siquiera las 

oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas las enfermedades. Así san Pablo 

aprende del Señor que "mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la 

flaqueza" (2 Co 12,9), y que los sufrimientos que tengo que padecer, tienen como sentido lo 

siguiente: "Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su 

Cuerpo, que es la Iglesia" (Col 1,24). 

1509 "¡Sanad a los enfermos!" (Mt 10,8). La Iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta 

realizarla tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos, como por la 

oración de intercesión con la que los acompaña. Cree en la presencia vivificante de Cristo, 

médico de las almas y de los cuerpos. Esta presencia actúa particularmente a través de los 
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sacramentos, y de manera especial por la Eucaristía, pan que da la vida eterna (cf Jn 

6,54.58) y cuya conexión con la salud corporal insinúa san Pablo (cf 1 Co 11,30). 

1510 No obstante, la Iglesia apostólica tuvo un rito propio en favor de los enfermos, 

atestiguado por Santiago: "Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la 

Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe 

salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán 

perdonados" (St 5,14-15). La Tradición ha reconocido en este rito uno de los siete 

sacramentos de la Iglesia (cf DS 216; 1324-1325; 1695-1696; 1716-1717). 

Un sacramento de los enfermos 

 

1511 La Iglesia cree y confiesa que, entre los siete sacramentos, existe un sacramento 

especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad: la Unción de 

los enfermos: 

 

«Esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del 

Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado por Marcos (cf Mc 6,13), y 

recomendado a los fieles y promulgado por Santiago, apóstol y hermano del Señor» (Concilio de 

Trento: DS 1695, cf St 5, 14-15). 

1513 La Constitución apostólica Sacram Unctionem Infirmorum del 30 de noviembre de 

1972, de conformidad con el Concilio Vaticano II (cf SC 73) estableció que, en adelante, en 

el rito romano, se observara lo que sigue: 

«El sacramento de la Unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos ungiéndolos 

en la frente y en las manos con aceite de oliva debidamente bendecido o, según las circunstancias, 

con otro aceite de plantas, y pronunciando una sola vez estas palabras: Per istam sanctam 

unctionem et suam piissimam misericordiam adiuvet te Dominus gratia Spiritus Sancti, ut a 

peccatis liberatum te salvet atque propitius allevet ("Por esta santa unción, y por su bondadosa 

misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te 

conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad")» (Sacram Unctionem Infirmorum; cf CIC, 

can. 847, §1). 

 

QUIÉN RECIBE Y QUIÉN ADMINISTRA ESTE SACRAMENTO                                      . 

En caso de grave enfermedad... 

1514 La Unción de los enfermos "no es un sacramento sólo para aquellos que están a punto 

de morir. Por eso, se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a 

estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez" (SC 73; cf CIC, can. 1004, §1; 1005; 

1007; CCEO, can. 738). 
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1515 Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede, en caso de nueva 

enfermedad grave, recibir de nuevo este sacramento. En el curso de la misma enfermedad, 

el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Es apropiado recibir la 

Unción de los enfermos antes de una operación importante. Y esto mismo puede aplicarse 

a las personas de edad edad avanzada cuyas fuerzas se debilitan. 

"...llame a los presbíteros de la Iglesia" 

1516 Solo los sacerdotes (obispos y presbíteros) son ministros de la Unción de los enfermos 

(cf Concilio de Trento: DS 1697; 1719; CIC, can 1003; CCEO. can. 739,1). Es deber de los 

pastores instruir a los fieles sobre los beneficios de este sacramento. Los fieles deben 

animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir este sacramento. Y que los 

enfermos se preparen para recibirlo en buenas disposiciones, con la ayuda de su pastor y 

de toda la comunidad eclesial a la cual se invita a acompañar muy especialmente a los 

enfermos con sus oraciones y sus atenciones fraternas. 

LA CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO                                                                               . 

1517 Como en todos los sacramentos, la Unción de los enfermos se celebra de forma 

litúrgica y comunitaria (cf SC 27), que tiene lugar en familia, en el hospital o en la iglesia, 

para un solo enfermo o para un grupo de enfermos. Es muy conveniente que se celebre 

dentro de la Eucaristía, memorial de la Pascua del Señor. Si las circunstancias lo permiten, 

la celebración del sacramento puede ir precedida del sacramento de la Penitencia y 

seguida del sacramento de la Eucaristía. En cuanto sacramento de la Pascua de Cristo, la 

Eucaristía debería ser siempre el último sacramento de la peregrinación terrenal, el 

"viático" para el "paso" a la vida eterna. 

 

1519 La celebración del sacramento comprende principalmente estos elementos: "los 

presbíteros de la Iglesia" (St 5,14) imponen —en silencio— las manos a los enfermos; oran 

por los enfermos en la fe de la Iglesia (cf St 5,15); es la epíclesis propia de este sacramento; 

luego ungen al enfermo con óleo bendecido, si es posible, por el obispo. 

EFECTOS DE LA CELEBRACIÓN DE ESTE SACRAMENTO                                               . 

1520 Un don particular del Espíritu Santo. La gracia primera de este sacramento es un 

gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de 

enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Esta gracia es un don del Espíritu Santo 

que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, 

especialmente tentación de desaliento y de angustia ante la muerte (cf. Hb 2,15). Esta 

asistencia del Señor por la fuerza de su Espíritu quiere conducir al enfermo a la curación 

del alma, pero también a la del cuerpo, si tal es la voluntad de Dios (cf Concilio de 

Florencia: DS 1325). Además, "si hubiera cometido pecados, le serán perdonados" (St 5,15; 

cf Concilio de Trento: DS 1717). 
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1521 La unión a la Pasión de Cristo. Por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la 

fuerza y el don de unirse más íntimamente a la Pasión de Cristo: en cierta manera es 

consagrado para dar fruto por su configuración con la Pasión redentora del Salvador. El 

sufrimiento, secuela del pecado original, recibe un sentido nuevo, viene a ser participación 

en la obra salvífica de Jesús. 

 

1522 Una gracia eclesial. Los enfermos que reciben este sacramento, "uniéndose libremente 

a la pasión y muerte de Cristo, contribuyen al bien del Pueblo de Dios" (LG 11). Cuando 

celebra este sacramento, la Iglesia, en la comunión de los santos, intercede por el bien del 

enfermo. Y el enfermo, a su vez, por la gracia de este sacramento, contribuye a la 

santificación de la Iglesia y al bien de todos los hombres por los que la Iglesia sufre y se 

ofrece, por Cristo, a Dios Padre. 

1523 Una preparación para el último tránsito. Si el sacramento de la unción de los 

enfermos es concedido a todos los que sufren enfermedades y dolencias graves, lo es con 

mayor razón "a los que están a punto de salir de esta vida" (in exitu viae constituti; 

Concilio de Trento: DS 1698), de manera que se la llamado también sacramentum 

exeuntium ("sacramento de los que parten";  ibid.). La Unción de los enfermos acaba de 

conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo, como el Bautismo había comenzado 

a hacerlo. Es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana; la del 

Bautismo había sellado en nosotros la vida nueva; la de la Confirmación nos había 

fortalecido para el combate de esta vida. Esta última unción ofrece al término de nuestra 

vida terrena un escudo para defenderse en los últimos combates antes entrar en la Casa 

del Padre  (cf ibid.: DS 1694). 

EL VIÁTICO, ÚLTIMO SACRAMENTO DEL CRISTIANO                                                  . 

1524 A los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece, además de la Unción de los 

enfermos, la Eucaristía como viático. Recibida en este momento del paso hacia el Padre, la 

Comunión del Cuerpo y la Sangre de Cristo tiene una significación y una importancia 

particulares. Es semilla de vida eterna y poder de resurrección, según las palabras del 

Señor: "El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el 

último día" (Jn 6,54). Puesto que es sacramento de Cristo muerto y resucitado, la Eucaristía 

es aquí sacramento del paso de la muerte a la vida, de este mundo al Padre (Jn 13,1). 

1525 Así, como los sacramentos del Bautismo, de la Confirmación y de la Eucaristía 

constituyen una unidad llamada "los sacramentos de la iniciación cristiana", se puede decir 

que la Penitencia, la Santa Unción y la Eucaristía, en cuanto viático, constituyen, cuando la 

vida cristiana toca a su fin, "los sacramentos que preparan para entrar en la Patria" o los 

sacramentos que cierran la peregrinación. 

RESUMEN                                                                                                                                           . 
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1526 "¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren 

sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al 

enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometidos pecados, le serán 

perdonados" (St 5,14-15). 

 

1527 El sacramento de la Unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia especial 

al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o 

de vejez. 

1528 El tiempo oportuno para recibir la Santa Unción llega ciertamente cuando el fiel 

comienza a encontrarse en peligro de muerte por causa de enfermedad o de vejez. 

1529 Cada vez que un cristiano cae gravemente enfermo puede recibir la Santa Unción, y 

también cuando, después de haberla recibido, la enfermedad se agrava. 

1530 Sólo los sacerdotes (presbíteros y obispos) pueden administrar el sacramento de la 

Unción de los enfermos; para conferirlo emplean óleo bendecido por el obispo, o, en caso 

necesario, por el mismo presbítero que celebra. 

1531 Lo esencial de la celebración de este sacramento consiste en la unción en la frente y 

las manos del enfermo (en el rito romano) o en otras partes del cuerpo (en Oriente), unción 

acompañada de la oración litúrgica del sacerdote celebrante que pide la gracia especial de 

este sacramento. 

1532 La gracia especial del sacramento de la Unción de los enfermos tiene como efectos: 

— la unión del enfermo a la Pasión de Cristo, para su bien y el de toda la Iglesia; 

— el consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la 

enfermedad o de la vejez;  

— el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la 

penitencia;  

— el restablecimiento de la salud corporal, si conviene a la salud espiritual;  

— la preparación para el paso a la vida eterna. 
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EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                           . 

En el Antiguo  Testamento,  el hombre  experimenta  en   la enfermedad  su propia 

limitación  y, al mismo  tiempo,  percibe  que  ésta  se halla  misteriosamente  vinculada  al 

pecado. Los profetas intuyeron que la enfermedad podía tener también un valor redentor 

de  los  pecados  propios  y ajenos.  Así,  la enfermedad  se  vivía  ante  Dios,  de  quien  el 

hombre imploraba la curación. 

Cristo, médico del alma y del cuerpo, instituyó los sacramentos de la Penitencia y de la  

Unción  de  los  enfermos,  porque  la  vida  nueva  que  nos  fue  dada  por  Él  en  los 

sacramentos de la iniciación cristiana puede debilitarse y perderse para siempre a causa 

del pecado. Por ello, Cristo ha querido que la Iglesia continuara su obra de curación y de 

salvación mediante estos dos sacramentos. 

La compasión de Jesús hacia los enfermos y las numerosas curaciones realizadas por Él 

son una clara señal de que con Él había llegado el Reino de Dios y, por tanto, la victoria 

sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte. Con su pasión y muerte, Jesús  da un nuevo 

sentido al sufrimiento, el cual, unido al de Cristo, puede convertirse en medio de 

purificación y salvación, para nosotros y para los demás. 

La Iglesia,  habiendo  recibido  del Señor  el mandato  de curar  a los enfermos,  se empeña 

en el cuidado de los que sufren, acompañándolos con oraciones de intercesión. Tiene  un  

sacramento   específico   para  los  enfermos,  instituido  por  Cristo  mismo  y atestiguado 

por Santiago: “¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que 

oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor” (St 5, 14-15). 

Este sacramento, antiguamente llamado de la Extremaunción, muchas veces es rechazado 

o, sencillamente no se le da la importancia que tiene. Quizás, sea porque no se le conoce lo 

suficiente y para muchos es un sacramento  que sólo se administra en caso de estar en 

peligro inminente de muerte y da miedo. No nos percatamos que por medio de la unción 

de los enfermos, unida a la oración de los sacerdotes, la Iglesia entera está encomendando 

a los enfermos para que Cristo los alivie y los salve. Por medio de este sacramento nos 

podemos unir a la pasión de Cristo. 

NATURALEZA                                                                                                                                  . 

El sacramento de la Unción de los Enfermos “tiene como fin conferir las gracia especial al 

cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad y vejez”. 

(Catec. n. 1527). 
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 Es un hecho que la enfermedad y el sufrimiento que ellos conllevan son inherentes al 

hombre, no se pueden separar de él. Esto le causa graves problemas porque el hombre se 

ve impotente ante ellos y se da cuenta de sus límites y de que es finito. Además de que la 

enfermedad puede hacer que se vislumbre la muerte. 

Aunque parecería, que ante la enfermedad, el ser humano se acercaría mucho más a Dios, 

muchas veces el resultado es lo contrario. Ante la angustia que provoca la enfermedad,  el 

miedo, la fatiga, el dolor, el hombre puede desesperarse  e inclusive se puede rebelar ante 

Dios. Muchas veces, el estado físico en que se encuentra el enfermo, lo lleva a no poder 

hacer la oración necesaria para mantenerse unido al Señor. En otras ocasiones,  la  

enfermedad,  cuando  se  le  ha  dado  un  sentido  cristiano,    lleva  a  un acercamiento a 

Dios. 

Sabemos  que  la  muerte  corporal  es  natural,  pero  a través  de  los  ojos  de  la  fe 

sabemos que la muerte es causada por el pecado. (Cfr. Rm. 6, 23; Gn. 2, 17). Para los que 

mueren en gracia de Dios, es una participación en la muerte de Cristo, lo que trae como 

consecuencia el poder participar en su resurrección. (Cfr. Rm. 6, 3-9; Flp. 3, 10-11). 

No olvidemos que la muerte es el final de nuestra vida terrena. El tiempo es parte de ella, 

por lo tanto vamos envejeciendo y al final, llega la muerte. El conocer lo definitivo de la 

muerte, nos debe llevar a pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para 

llevar a cabo nuestra misión en la vida, en la tierra. 

En el Antiguo Testamento podemos apreciar como el hombre vive su enfermedad de cara 

a Dios, le reclama, le pide la sanación de sus males. (Cfr. Sal.6, 3; Is. 38; Sal. 38). Es un 

camino para la salvación. (Cfr.   Sal.32, 5; Sal.107, 20) El pueblo de Israel llega a hacer  un 

vínculo  entre  la enfermedad  y el pecado.  El profeta  Isaías  vislumbra  que el sufrimiento 

puede tener un sentido de  redención. (Cfr. Is. 53, 11) 

Vemos como Cristo tenía gran compasión hacia aquellos que estaban enfermos. Él fue 

médico de cuerpo y alma, pues no sólo curaba a los enfermos, además perdonaba los 

pecados. Se dejaba tocar por los enfermos, ya que de Él salía una fuerza que los curaba 

(Cfr. Mc. 1, 41; 3, 10; 6; 56; Lc. 6, 19). Él vino a curar al hombre entero, cuerpo y alma. Su 

amor por los enfermos sigue presente, a pesar de los siglos transcurridos. Con frecuencia 

Jesús le pedía a los enfermos que creyesen, lo que nuevamente nos pone de relieve la 

necesidad de la fe. Así mismo se servía de diferentes signos para curar. (Cfr. Mc. 2, 17; Mc. 

5, 34-.36; Mc. 9, 23; Mc. 7, 32-36). En los sacramentos Jesucristo sigue tocándonos para 

sanarnos, ya sea el cuerpo o el espíritu. Es médico de alma y cuerpo. 

Jesucristo no sólo se dejaba tocar, sino que toma como suyas las miserias de los hombres. 

Tomó sobre sus hombros todos nuestros males hasta llevarlo a la muerte de Cruz.   

Al morir por en la Cruz, asumiendo sobre Él mismo todos nuestros pecados, nos libera del 

pecado, del cual la enfermedad es una consecuencia. A partir de ese momento, el 
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sufrimiento y la enfermedad tienen un nuevo sentido, nos asemejamos más a Él y nos 

hacemos partícipes de su Pasión. Toma un sentido redentor. 

INSTITUCIÓN                                                                                                                                   . 

Cuando Cristo invita a sus discípulos a seguirle,  implica tomar su cruz, haciéndoles 

partícipes de su vida, llena de humildad y de pobreza. Esto los lleva a tomar una nueva 

visión sobre la enfermedad y el sufrimiento y los hace participar en su misión de curación. 

 En Marcos 6, 13 se nos insinúa como los apóstoles, mientras predicaban, exhortando a 

hacer penitencia y expulsaban demonios,  ungían a muchos enfermos con óleo. 

Una vez resucitado,  Cristo les dice: que en Su nombre…  “impondrán  las manos sobre los 

enfermos…..” (Mc. 16, 17-18). Y queda confirmado con lo que la Iglesia realiza invocando 

el nombre de Jesucristo. (Hech. 9, 34; 14, 3). 

Sabemos que esta santa unción fue uno de los sacramentos instituidos por Cristo. La 

Iglesia manifiesta que, entre los siete sacramentos, hay uno especial para el auxilio de los 

enfermos, que los ayuda ante las tribulaciones que la enfermedad trae con ella. Ahora 

bien, sabemos que ni las oraciones más fervorosas logran la curación de todas las 

enfermedades  y que los sufrimientos  que hay que padecer, tienen un sentido especial, 

como nos lo dice San Pablo: “completo  en mi carne lo que falta a las tribulaciones  de 

Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia”. (Col.1, 24) 

Ante el mandato  de: “¡Sanad a los enfermos!” (Mt. 10, 8), la Iglesia cumple con esta tarea  

tanto  por  los  cuidados  que  le  da  a  los  enfermos,  como  por  las  oraciones  de 

intercesión. 

El Concilio Vaticano II toma como la promulgación  del sacramento,  el texto de Santiago 

5, 14-15, el cual nos dice que si alguien está gravemente  enfermo, llamen al sacerdote para 

que ore sobre él, lo unja con óleo en nombre del Señor. Y el Señor los salvará. En este texto 

nos queda claro, que debe ser una enfermedad importante, que los debe  de  llevar  a  cabo  

un  presbítero,  y  encontramos  el  signo  sensible  compuesto  de materia y forma. 

SIGNO: MATERIA Y FORMA                                                                                                    . 

La unción de los enfermos se administra ungiendo al enfermo con óleo y diciendo las 

palabras prescritas por la Liturgia. (Cfr. CIC. c. 998). 

 

La Constitución  apostólica de Paulo VI, “Sacram unctionem infirmorum” del 30 de 

noviembre de 1972, conforme  al Concilio Vaticano II, estableció el rito que en adelante se 

debería de seguir. 
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La materia remota: es el aceite de oliva bendecido por el Obispo el Jueves Santo. En caso 

de necesidad, en los lugares donde no se pueda conseguir el aceite de oliva, se puede 

utilizar cualquier otro aceite vegetal. Aunque hemos dicho que el Obispo es quien bendice 

el óleo, en caso de emergencia, cualquier sacerdote puede bendecirlo, siempre y cuando 

sea durante la celebración del sacramento. 

La materia próxima: es la unción con el óleo, la cual debe ser en la frente y las manos  para 

que este sacramento  sea lícito, pero si las circunstancias  no lo permiten, solamente es 

necesaria una sola unción en la frente o en otra parte del cuerpo para que sea válido. 

La forma son las palabras que pronuncia el ministro: “Por esta Santa Unción, y por su 

bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre 

de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad”. 

 Las palabras, unidas a la materia hacen que se realice el signo sacramental y se confiera la 

gracia. 

RITO Y CELEBRACIÓN                                                                                                                  . 

Todos los sacramentos se celebran en forma litúrgica y comunitaria, y la unción de los 

enfermos  no es ninguna  excepción.  Esta  tiene  lugar  en familia  en la casa,  en un 

hospital  o  en  una  iglesia.  Es  conveniente,  de  ser  posible,  que  vaya  precedido  del 

sacramento de la Reconciliación y seguido por el Sacramento de la Eucaristía. 

La  celebración  es  muy  sencilla  y  comprende  dos  elementos,  los  mismos  que 

menciona Santiago 5, 14: se imponen en silencio las manos a los enfermos, se ora por todos 

los enfermos – la epíclesis propia de este sacramento – luego la unción con el óleo 

bendecido. 

EFECTOS                                                                                                                                             . 

La unción de los enfermos es una preparación para el paso de esta vida a la gloria eterna y 

son muchos los efectos y gracias que confiere al enfermo para prepararse para la entrada  a  

la  vida  eterna.  El  enfermo  que  confía  en  sus  propias  fuerzas,  podría desesperarse, 

pero Cristo viene a él para reconfortarlo en estos momentos. 

 

Este sacramento  es un sacramento  de “vivos”, por lo tanto, incrementa  la gracia 

santificante en el enfermo. 

Se recibe la gracia sacramental propia de la Unción de los Enfermos, que es una gracia de 

consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de 

enfermedad grave o de la vejez. Esta gracia es un don del Espíritu Santo que nos lleva a 
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renovar la confianza y la fe en Dios y fortalece al alma para que sea capaz de vencer las 

tentaciones de desaliento, y de angustia, especialmente. (Catec. n. 1520). 

Por la gracia  sacramental,  es posible  que el enfermo  obtenga  la curación,  si es 

conveniente,    la  salud  corporal.  La  asistencia  del  Espíritu  Santo  tiene  como  objeto 

conducir al enfermo hacia la curación del alma, pero si es la voluntad de Dios, también 

puede recuperar la salud. (Cfr. Catec. n. 1520). Por ello es conveniente no esperar hasta el 

último momento para la administración de este sacramento, los sacramentos no tienen 

como fin hacer milagros, al dejar hasta el final este sacramento, se podría estar poniendo 

obstáculos para su eficacia. 

La unción de los enfermos puede obtenernos el perdón de los pecados veniales y la 

remisión de las penas del purgatorio, pues son obstáculos que impiden la entrada al cielo. 

Este  efecto  depende  de  la  debida  disposición  que  tenga  el  sujeto  que  lo  recibe,  se 

necesita un verdadero dolor de corazón, en otras palabras, estar totalmente arrepentidos. 

Normalmente, este sacramento va acompañado de indulgencia plenaria, la cual perdona la 

pena temporal. 

Hemos mencionado que este sacramento es de “vivos”, es decir, se debe de recibir en 

estado de gracia, sin pecados mortales. No fue instituido para perdonar los pecados 

graves,  para  esto  está  el  Sacramento  de  la  Reconciliación.  Pero,  en  caso  de  que  la 

persona no se pueda confesar y esté completamente arrepentida, la unción perdona los 

pecados  mortales.  Esto  fue  declarado  en  el  Concilio  de  Trento,  además  de  estar 

insinuado en el texto de Santiago ya mencionado. 

Si posteriormente,  la imposibilidad  de confesarse  se resuelve, el enfermo tiene la 

obligación de acudir a la Reconciliación. 

NECESIDAD                                                                                                                                   . 

Este sacramento no es absolutamente necesario para la salvación, pero a nadie le es lícito 

desdeñarlo, por lo tanto se debe de procurar que los enfermos lo reciban lo antes posible 

en caso de una enfermedad grave o crónica, o en la ancianidad. Sobre todo se debe de 

recibir cuando se está en plena facultades mentales. 

 

El cristiano está obligado a prepararse lo mejor posible para la muerte, por lo que las 

personas allegadas a él tienen el deber – grave – de procurar que lo reciba, ya sea 

presentándole  la conveniencia  de hacerlo, ya sea mencionándole  que se encuentra  en 

una situación de alto riesgo. Pero, siempre siendo prudentes, utilizando el sentido común 

y la caridad. Muchas veces no se hace por el temor de asustar al enfermo, siendo que en la 

mayoría de las veces, lo que se tiene es una visión equivocada  de la muerte en el sentido 
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cristiano. Normalmente el enfermo acoge la sugerencia con serenidad, sobre todo si se le 

explica que es por su bien. 

La Iglesia, además, ofrece junto a este sacramento, la Eucaristía como viático, “a aquellos 

que están a punto de salir de esta vida”. La Eucaristía es el paso de la muerte a la vida. 

(Cfr. Catec. n. 1524). Recordemos las palabras de Jesús: “El que come mi carne y bebe mi 

sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día”. ( Jn. 6, 54) 

La  Unción  de  los  Enfermos  puede  recibirse  más  de  una  vez,  pues  no  imprime 

carácter. Antiguamente solamente se administraba una vez en la vida, pero actualmente se 

puede recibir varias veces. Si se ha administrado durante una enfermedad grave y se 

recobra la salud, al  presentarse otra enfermedad grave, se puede volver a recibir o en el 

caso  de  una  enfermedad  que  se  agrave  el enfermo,  se  puede  recibir  nuevamente,  o 

cuando es una enfermedad crónica, en la cual se necesita fortaleza para sobrellevarla, o en 

la vejez. 

MINISTRO Y SUJETO                                                                                                                     . 

Solamente   los  sacerdotes   o  los  Obispos   pueden   ser  el     ministro   de  este 

sacramento. Esto queda claro en el texto de Santiago y los Concilios de Florencia y de 

Trento lo definieron  así, interpretando  dicho texto. Únicamente  ellos lo pueden  aplicar, 

utilizando  el  óleo  bendecido  por  el  Obispo,  o  en  caso  de  necesidad  por  el  mismo 

presbítero en el momento de administrarlo. 

Es deber de los presbíteros instruir a los fieles sobre las ventajas de recibir el sacramento y 

que los ayuden a prepararse para recibirlo con las debidas disposiciones. 

El sujeto de la Unción de los Enfermos es cualquier fiel que habiendo llegado al uso de 

razón, comienza a estar en peligro por enfermedad o vejez. (Cfr. Catec. 1514). 

Para poderlo recibir tienen que existir unas condiciones. El sujeto – como en todos los 

sacramentos - debe de estar bautizado, tener uso de razón, pues hasta entonces es  capaz  

de cometer  pecados  personales,  razón  por la cual no se le administra  a niños menores 

de siete años.  

Además, debe de tener la intención de recibirlo y manifestarla. Cuando enfermo ya no 

posee la facultad  para expresarlo,  pero mientras  estuvo  en pleno uso de razón, lo 

manifestó aunque fuera de manera implícita, si se puede administrar. Es decir, aquél que 

antes de perder sus facultades llevó una vida de práctica cristiana, se presupone que lo 

desea, pues no hay nada que indique lo contrario. Sin embargo, no se debe administrar en 

el caso de quien vive en un estado  de pecado  grave habitual,  o a quienes  lo han 

rechazado explícitamente antes de perder la conciencia. En caso de duda se administra 

bajo condición, su eficacia estará sujeta a las disposiciones del sujeto. 
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Para administrarlo no hace falta que el peligro de muerte sea grave y seguro, lo que si es 

necesario es que se debe a una enfermedad o vejez. En ocasiones es conveniente que se 

reciba antes de una operación que implique un gran riesgo para la vida de una persona. 

En el supuesto de que haya duda sobre si el enfermo vive o no, se administra el 

sacramento bajo condición, anteponiendo las palabras “Si vives…” 

FRUTOS                                                                                                                                               . 

Por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse de manera 

más íntima a la pasión de Cristo. El sufrimiento, fruto del pecado original, obtiene un 

nuevo sentido, y se participa con él en la obra salvífica de Jesús. 

Al unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo, por medio de este sacramento, los  

enfermos  contribuyen  al  bien  del  Pueblo  de  Dios.  Al  celebrar    la  Unción  de  los 

Enfermos, la Iglesia, por la comunión de los santos, intercede por el bien del enfermo. Y 

este, a su vez, por la gracia de este sacramento, contribuye a la santificación de la Iglesia y 

al bien de todos los hombres por los que la Iglesia sufre y se ofrece, por Cristo, a Dios 

Padre. 

La Unción de los Enfermos es un escudo para defendernos ante las últimas luchas en 

nuestra vida y así entrar a la Casa del Padre. Nos prepara para dar el paso a la vida eterna. 

“Las palabras  de la oración de Cristo en Getsemaní  prueban la verdad del amor mediante 

la verdad del sufrimiento”. (Juan Pablo II “Salvifici doloris” n.18). 
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TÍTULO VI DEL ORDEN (Cann. 1008 - 1054) 

1008 Mediante el sacramento del Orden, por institución divina, algunos de entre los fieles 

quedan constituidos ministros sagrados, al ser marcados con un carácter indeleble, y así 

son consagrados y destinados a servir, según el grado de cada uno, con nuevo y peculiar 

título, al pueblo de Dios 

1009 § 1. Los órdenes son el episcopado, el presbiterado y el diaconado. 

§ 2. Se confieren por la imposición de las manos y la oración consacratoria que los libros 

litúrgicos prescriben para cada grado. 

§ 3. Aquellos que han sido constituidos en el orden del episcopado o del presbiterado 

reciben la misión y la facultad de actuar en la persona de Cristo Cabeza; los diáconos, en 

cambio, son habilitados para servir al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia, de la 

palabra y de la caridad 

CAPÍTULO I DE LA CELEBRACIÓN Y MINISTRO DE LA ORDENACIÓN                     . 

1010 La ordenación debe celebrarse dentro de una Misa solemne en domingo o en una 

fiesta de precepto, aunque por razones pastorales puede hacerse también otros días, sin 

excluir los feriales. 

1011 § 1. La ordenación ha de celebrarse generalmente en la catedral; sin embargo, por 

razones pastorales, puede tener lugar en otra iglesia u oratorio. 

§ 2. Deben ser invitados a la ordenación clérigos y otros fieles, de manera que asistan a la 

celebración en el mayor número posible. 

1012 Es ministro de la sagrada ordenación el Obispo consagrado. 

1013 A ningún Obispo le es lícito conferir la ordenación episcopal sin que conste 

previamente el mandato pontificio. 

1014 A no ser que la Sede Apostólica lo hubiera dispensado, en la consagración episcopal 

el Obispo consagrante principal asocie a sí al menos a otros dos Obispos consagrantes; y es 

muy conveniente que, junto con ellos, todos los Obispos presentes consagren al elegido. 

1015 § 1. Cada uno sea ordenado para el presbiterado o el diaconado por el propio Obispo 

o con legítimas dimisorias del mismo. 

§ 2. El Obispo propio, si no está impedido por justa causa, ordenará personalmente a sus 

súbditos; pero no puede ordenar lícitamente, sin indulto apostólico, a un súbdito de rito 

oriental. 

§ 3. Quien puede dar las dimisorias para las órdenes, puede también conferir 

personalmente esas mismas órdenes, si tiene carácter episcopal. 

1016 Por lo que se refiere a la ordenación de diáconos de quienes deseen adscribirse al 

clero secular, es Obispo propio el de la diócesis en la que tiene domicilio el ordenando, o el 
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de la diócesis a la cual ha decidido dedicarse; para la ordenación presbiteral de clérigos 

seculares, es el Obispo de la diócesis a la que el ordenando está incardinado por el 

diaconado. 

1017 El Obispo no puede conferir órdenes fuera del ámbito de su jurisdicción, si no es con 

licencia del Obispo diocesano. 

1018 § 1. Puede dar las dimisorias para los seculares: 

 1 el Obispo propio, del que trata el c. 1016; 

 2 el Administrador apostólico y, con el consentimiento del colegio de consultores, 

el Administrador diocesano; con el consentimiento del consejo mencionado en el c. 

495 § 2, el Provicario y el Proprefecto apostólico. 

§ 2. El Administrador diocesano, el Provicario y el Proprefecto apostólico no deben dar 

dimisorias a aquellos a quienes fue denegado el acceso a las órdenes por el Obispo 

diocesano o por el Vicario o Prefecto apostólico. 

1019 § 1. Compete dar las dimisorias para el diaconado y para el presbiterado al Superior 

mayor de un instituto religioso clerical de derecho pontificio o de una sociedad clerical de 

vida apostólica de derecho pontificio, para sus súbditos adscritos según las constituciones 

de manera perpetua o definitiva al instituto o a la sociedad. 

§ 2. La ordenación de todos los demás miembros de cualquier instituto o sociedad, se rige 

por el derecho de los clérigos seculares, quedando revocado cualquier indulto concedido a 

los Superiores. 

1020 No deben concederse las dimisorias antes de haber obtenido todos los testimonios y 

documentos que se exigen por el derecho, a tenor de los cc. 1050 y 1051. 

1021 Pueden enviarse las dimisorias a cualquier Obispo en comunión con la Sede 

Apostólica, exceptuados solamente, salvo indulto apostólico, los Obispos de un rito 

distinto al del ordenando. 

1022 Una vez recibidas las legítimas dimisorias, el Obispo no debe ordenar mientras no le 

conste sin lugar a dudas la autenticidad de las mismas. 

1023 Las dimisorias pueden quedar sometidas a limitaciones o ser revocadas por quien las 

expidió o por su sucesor; sin embargo, una vez dadas, no pierden su eficacia por decaer el 

derecho del que las concedió. 

CAPÍTULO II  DE LOS ORDENANDOS                                                                                     . 

1024 Sólo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. 

1025 § 1. Para la lícita ordenación de presbítero o de diácono se requiere que, tras realizar 

las pruebas que prescribe el derecho, el candidato reúna, a juicio del Obispo propio o del 

Superior mayor competente, las debidas cualidades, que no le afecte ninguna 
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irregularidad o impedimento y que haya cumplido los requisitos previos, a tenor de los cc. 

1033-1039; es necesario, además, que se tengan los documentos indicados en el c. 1050, y 

que se haya efectuado el escrutinio prescrito en el c. 1051. 

§ 2. Se requiere también que, a juicio del mismo legítimo Superior, sea considerado útil 

para el ministerio de la Iglesia. 

§ 3. Al Obispo que ordena a un súbdito propio destinado al servicio de otra diócesis, debe 

constarle que el ordenando quedará adscrito a esa diócesis. 

Artículo 1 DE LOS REQUISITOS POR PARTE DE LOS ORDENANDOS                           . 

1026 Es necesario que quien va a ordenarse goce de la debida libertad; está 

terminantemente prohibido obligar a alguien, de cualquier modo y por cualquier motivo, 

a recibir las órdenes, así como apartar de su recepción a uno que es canónicamente idóneo. 

1027 Los aspirantes al diaconado y al presbiterado han de ser formados con una esmerada 

preparación, a tenor del derecho. 

1028 Cuide el Obispo diocesano o el Superior competente de que los candidatos, antes de 

recibir un orden, conozcan debidamente lo que a él se refiere, y las obligaciones que lleva 

consigo. 

1029 Sólo deben ser ordenados aquellos que, según el juicio prudente del Obispo propio o 

del Superior mayor competente, sopesadas todas las circunstancias, tienen una fe íntegra, 

están movidos por recta intención, poseen la ciencia debida, gozan de buena fama y 

costumbres intachables, virtudes probadas y otras cualidades físicas y psíquicas 

congruentes con el orden que van a recibir. 

1030 Sólo por una causa canónica, aunque sea oculta, puede el Obispo propio o el Superior 

mayor competente prohibir a los diáconos destinados al presbiterado, súbditos suyos, la 

recepción de este orden, quedando a salvo el recurso conforme a derecho. 

1031 § 1. Únicamente debe conferirse el presbiterado a quienes hayan cumplido 

veinticinco años y gocen de suficiente madurez, dejando además un intersticio al menos 

de seis meses entre el diaconado y el presbiterado; quienes se destinan al presbiterado 

pueden ser admitidos al diaconado sólo después de haber cumplido veintitrés años. 

§ 2. El candidato al diaconado permanente que no esté casado sólo puede ser admitido a 

este orden cuando haya cumplido al menos veinticinco años; quien esté casado, 

únicamente después de haber cumplido al menos treinta y cinco años, y con el 

consentimiento de su mujer. 

§ 3. Las Conferencias Episcopales pueden establecer normas por las que se requiera una 

edad superior para recibir el presbiterado o el diaconado permanente. 

§ 4. Queda reservada a la Sede Apostólica la dispensa de la edad requerida según los §§ 1 

y 2, cuando el tiempo sea superior a un año. 

1032 
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§ 1. Los aspirantes al presbiterado sólo pueden ser promovidos al diaconado después de 

haber terminado el quinto año del ciclo de estudios filosófico-teológicos. 

§ 2. Después de terminar los estudios, el diácono debe tomar parte en la cura pastoral, 

ejerciendo el orden diaconal, antes de recibir el presbiterado, durante un tiempo adecuado 

que habrá de determinar el Obispo o el Superior mayor competente. 

§ 3. El aspirante al diaconado permanente no debe recibir. 

1033 Sólo es ordenado lícitamente quien haya recibido el sacramento de la confirmación. 

1034 § 1. Ningún aspirante al diaconado o al presbiterado debe recibir la ordenación de 

diácono o de presbítero sin haber sido admitido antes como candidato, por la autoridad 

indicada en los cc. 1016 y 1019, con el rito litúrgico establecido, previa solicitud escrita y 

firmada de su puño y letra, que ha de ser aceptada también por escrito por la misma 

autoridad. 

§ 2. Este rito de admisión no es obligatorio para quien está incorporado por los votos a un 

instituto clerical. 

1035 § 1. Antes de que alguien sea promovido al diaconado, tanto permanente como 

transitorio, es necesario que el candidato haya recibido y haya ejercido durante el tiempo 

conveniente los ministerios de lector y de acólito. 

§ 2. Entre el acolitado y el diaconado debe haber un intersticio por lo menos de seis meses. 

1036 Para poder recibir la ordenación de diácono o de presbítero, el candidato debe 

entregar al Obispo propio o al Superior mayor competente una declaración redactada y 

firmada de su puño y letra, en la que haga constar que va a recibir el orden espontánea y 

libremente, y que se dedicará de modo perpetuo al ministerio eclesiástico, al mismo 

tiempo que solicita ser admitido al orden que aspira a recibir. 

1037 El candidato al diaconado permanente que no esté casado, y el candidato al 

presbiterado, no deben ser admitidos al diaconado antes de que hayan asumido 

públicamente, ante Dios y ante la Iglesia, la obligación del celibato según la ceremonia 

prescrita, o hayan emitido votos perpetuos en un instituto religioso. 

1038 No puede prohibirse el ejercicio del orden recibido a un diácono que rehúse recibir el 

presbiterado, a no ser que esté afectado por un impedimento canónico o por otra causa 

grave que debe juzgar el Obispo diocesano o el Superior mayor competente. 

1039 Todos los que van a recibir un orden deben hacer ejercicios espirituales, al menos 

durante cinco días, en el lugar y de la manera que determine el Ordinario; el Obispo, antes 

de proceder a la ordenación, debe ser informado de que los candidatos han hecho 

debidamente esos ejercicios. 
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Artículo 3 DE LAS IRREGULARIDADES Y DE OTROS IMPEDIMENTOS                      . 

1040 Quedan excluidos de la recepción de las órdenes quienes estén afectados por algún 

impedimento, tanto perpetuo, que recibe el nombre de irregularidad, como simple; no se 

contrae ningún otro impedimento fuera de los que se enumeran en los cánones que siguen. 

1041 Son irregulares para recibir órdenes: 

 1 quien padece alguna forma de amencia u otra enfermedad psíquica por la cual, 

según el parecer de los peritos, queda incapacitado para desempeñar rectamente el 

ministerio; 

 2 quien haya cometido el delito de apostasía, herejía o cisma; 

 3 quien haya atentado matrimonio, aun sólo civil, estando impedido para 

contraerlo, bien por el propio vínculo matrimonial, o por el orden sagrado o por 

voto público perpetuo de castidad, bien porque lo hizo con una mujer ya unida en 

matrimonio válido o ligada por ese mismo voto; 

 4 quien haya cometido homicidio voluntario o procurado el aborto habiéndose 

verificado éste, así como todos aquellos que hubieran cooperado positivamente; 

 5 quien dolosamente y de manera grave se mutiló a sí mismo o a otro, o haya 

intentado suicidarse; 

 6 quien haya realizado un acto de potestad de orden reservado o a los Obispos o 

los presbíteros, sin haber recibido ese orden o estándole prohibido su ejercicio por 

una pena canónica declarada o impuesta. 

1042 Están simplemente impedidos para recibir las órdenes: 

 1 el varón casado, a no ser que sea legítimamente destinado al diaconado 

permanente; 

 2 quien desempeña un cargo o tarea de administración que se prohíbe a los clérigos 

a tenor de los cc. 285 y 286 y debe rendir cuentas, hasta que, dejado ese cargo o 

tarea y rendido cuentas, haya quedado libre; 

  

 3 el neófito, a no ser que, a juicio del Ordinario, haya sido suficientemente probado. 

1043 Los fieles están obligados a manifestar al Ordinario o al párroco, antes de la 

ordenación, los impedimentos para la recepción de las órdenes de los que tengan noticia. 

1044 § 1. Son irregulares para ejercer las órdenes recibidas: 

 1 quien ha recibido ilegítimamente las órdenes, estando afectado por una 

irregularidad; 

 2 quien ha cometido el delito del que trata el c. 1041, 2, si el delito es público; 

 3 quien ha cometido algún delito de los que trata el c. 1041, 3, 4, 5, 6. 

§ 2. Están impedidos para ejercer las órdenes recibidas: 
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 1 quien ha recibido ilegítimamente las ordenes estando afectado por un 

impedimento; 

 2 quien sufre de amencia o de otra enfermedad psíquica de la que se trata en el c. 

1041, 1, hasta que el Ordinario, habiendo consultado a un experto, le permita el 

ejercicio del orden. 

1045 La ignorancia de las irregularidades y de los impedimentos no exime de los mismos. 

1046 Las irregularidades e impedimentos se multiplican cuando provienen de diversas 

causas; pero no por repetición de una misma causa, salvo que se trate de irregularidad por 

homicidio voluntario o por haber procurado un aborto si éste se produce. 

1047 § 1. Se reserva exclusivamente a la Sede Apostólica la dispensa de todas las 

irregularidades si el hecho en que se basan hubiera sido llevado al fuero judicial. 

§ 2. También se le reserva la dispensa de las siguientes irregularidades e impedimentos 

para recibir las órdenes: 

 1 de la irregularidad por delitos públicos a los que se refiere el c. 1041, 2 y 3; 

 2 de la irregularidad por delito tanto público como oculto, al que se refiere el 

c.1041, 4; 

 3 del impedimento indicado en el c. 1042, 1. 

§ 3. También se reserva a la Sede Apostólica la dispensa de las irregularidades para el 

ejercicio del orden recibido, de las que se trata en el c. 1041, 3, sólo en los casos públicos, y 

en el 4 del mismo canon, también en los casos ocultos. 

§ 4. El Ordinario puede dispensar de las irregularidades e impedimentos no reservados a 

la Santa Sede. 

1048 En los casos ocultos más urgentes, si no se puede acudir al Ordinario, o a la 

Penitenciaría cuando se trate de las irregularidades indicadas en el c. 1041, 3 y 4, y hay 

peligro de grave daño o de infamia, puede ejercer un orden quien está impedido por 

alguna irregularidad para ejercerlo, quedando sin embargo en pie la obligación de recurrir 

cuanto antes al Ordinario o a la Penitenciaría, sin indicar el nombre y por medio de un 

confesor. 

1049 § 1. En las preces para obtener la dispensa de las irregularidades e impedimentos se 

han de indicar todas las irregularidades y todos los impedimentos; sin embargo, la 

dispensa general vale también para lo que no se haya manifestado de buena fe, 

exceptuadas las irregularidades de las que se trata en el c. 1041, 4 y aquellas otras que 

hubieran sido llevadas al fuero judicial, pero no para lo que se haya ocultado de mala fe. 

§ 2. Si se trata de irregularidad por homicidio voluntario o por aborto procurado, para la 

validez de la dispensa se ha de hacer constar también el número de delitos. 
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§ 3. La dispensa general de irregularidades e impedimentos para recibir las órdenes vale 

respecto a todos los órdenes. 

Artículo 4 DE LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN Y DEL ESCRUTINIO. 

1050 Para que alguien pueda acceder a las sagradas órdenes se requieren los siguientes 

documentos: 

 1 el certificado de los estudios realizados a tenor del c. 1032; 

 2 tratándose de la ordenación de presbíteros, el certificado de que han recibido el 

diaconado; 

 3 tratándose de la ordenación de diáconos, el certificado de bautismo y de 

confirmación, así como de que han recibido los ministerios a los que se refiere el c. 

1035; y asimismo el certificado de que han hecho la declaración prescrita en el c. 

1036, y, si se trata de un casado que va a ser promovido al diaconado permanente 

los certificados de matrimonio y de consentimiento de su mujer. 

1051 Por lo que se refiere a la investigación de las cualidades que se requieren en el 

ordenando, deben observarse las prescripciones siguientes: 

 1 el rector del seminario o de la casa de formación ha de certificar que el candidato 

posee las cualidades necesarias para recibir el orden, es decir, doctrina recta, 

piedad sincera, buenas costumbres y aptitud para ejercer el ministerio; e 

igualmente, después de la investigación oportuna, hará constar su estado de salud 

física y psíquica; 

 2 para que la investigación sea realizada convenientemente, el Obispo diocesano o 

el Superior mayor puede emplear otros medios que le parezcan útiles, atendiendo 

a las circunstancias de tiempo y de lugar, como son las cartas testimoniales, las 

proclamas u otras informaciones. 

  

1052 § 1. Para que el Obispo que confiere la ordenación por derecho propio pueda 

proceder a ella, debe tener constancia de que se han recibido los documentos indicados en 

el c. 1050, y de que se ha probado de manera positiva la idoneidad del candidato, 

mediante la investigación realizada según derecho. 

§ 2. Para que un Obispo ordene a un súbdito ajeno, basta que las dimisorias atestigüen que 

se tienen esos documentos, que se ha hecho el escrutinio a tenor del derecho, y que consta 

la idoneidad del candidato; si el ordenando es miembro de un instituto religioso o de una 

sociedad de vida apostólica, las dimisorias deben además dar fe de que ha sido recibido en 

el instituto o sociedad de modo definitivo y es súbdito del Superior que da las dimisorias. 

§ 3. Si, a pesar de todo esto, el Obispo duda con razones ciertas de la idoneidad del 

candidato para recibir las órdenes, no lo debe ordenar. 
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CAPÍTULO II DE LA INSCRIPCIÓN Y CERTIFICADO DE LA ORDENACIÓN  

REALIZADA                                                                                                                           . 

1053 § 1. Al terminar la ordenación, deben anotarse en un libro especial cuidadosamente 

custodiado en la curia del lugar donde se ha administrado el sacramento, el nombre de 

cada ordenando y del ministro que lo ordenó, así como el lugar y el día de la ordenación, y 

se archivarán también con diligencia todos los documentos referentes a cada una de las 

ordenaciones. 

§ 2. El Obispo debe dar a cada ordenando un certificado auténtico de la ordenación 

recibida; y si éstos fueron ordenados con dimisorias por un Obispo ajeno, mostrarán a su 

vez ese documento a su Ordinario propio, para que se anote la ordenación en un libro 

especial que se guardará en el archivo. 

1054 El Ordinario del lugar, tratándose de seculares, o el Superior mayor competente, si se 

trata de sus súbditos, debe comunicar la ordenación al párroco del lugar del bautismo de 

cada ordenando, para que lo anote en el libro de bautismos, a tenor del c. 535 § 2. 
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EL SACRAMENTO DEL ORDEN EN EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA 

1536 El Orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus 

Apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos: es, pues, el 

sacramento del ministerio apostólico. Comprende tres grados: el episcopado, el 

presbiterado y el diaconado 

EL NOMBRE DE SACRAMENTO DEL ORDEN                                                                     . 

1537 La palabra Orden designaba, en la antigüedad romana, cuerpos constituidos en 

sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. Ordinatio designa la integración 

en un ordo. En la Iglesia hay cuerpos constituidos que la Tradición, no sin fundamentos en 

la sagrada Escritura (cf Hb 5,6; 7,11; Sal 110,4), llama desde los tiempos antiguos con el 

nombre de taxeis (en griego), de ordines (en latín): así la liturgia habla del ordo 

episcoporum, del ordo presbyterorum, del ordo diaconorum. También reciben este 

nombre de ordo otros grupos: los catecúmenos, las vírgenes, los esposos, las viudas... 

1538 La integración en uno de estos cuerpos de la Iglesia se hacía por un rito llamado 

ordinatio, acto religioso y litúrgico que era una consagración, una bendición o un 

sacramento. Hoy la palabra ordinatio está reservada al acto sacramental que incorpora al 

orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos y que va más allá de una simple 

elección, designación, delegación o institución por la comunidad, pues confiere un don del 

Espíritu Santo que permite ejercer un "poder sagrado" (sacra potestas) (cf LG 10) que sólo 

puede venir de Cristo, a través de su Iglesia. La ordenación también es llamada 

consecratio porque es un "poner aparte" y un "investir" por Cristo mismo para su Iglesia. 

La" imposición de manos" del obispo, con la oración consecratoria, constituye el signo 

visible de esta consagración. 

EL SACERDOCIO DE LA ANTIGUA ALIANZA                                                                   . 

1539 El pueblo elegido fue constituido por Dios como "un reino de sacerdotes y una nación 

consagrada" (Ex 19,6; cf Is 61,6). Pero dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de las 

doce tribus, la de Leví, para el servicio litúrgico (cf. Nm 1,48-53); Dios mismo es la parte de 

su herencia (cf. Jos 13,33). Un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio de la 

Antigua Alianza (cf Ex 29,1-30; Lv 8). En ella los sacerdotes fueron establecidos "para 

intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y 

sacrificios por los pecados" (Hb 5,1). 

1540 Instituido para anunciar la palabra de Dios (cf Ml 2,7-9) y para restablecer la 

comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración, este sacerdocio de la Antigua 

Alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación, por lo cual tenía necesidad de 
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repetir sin cesar los sacrificios, y no podía alcanzar una santificación definitiva (cf. Hb 5,3; 

7,27; 10,1-4), que sólo podría ser lograda por el sacrificio de Cristo. 

1541 No obstante, la liturgia de la Iglesia ve en el sacerdocio de Aarón y en el servicio de 

los levitas, así como en la institución de los setenta "ancianos" (cf Nm 11,24-25), 

prefiguraciones del ministerio ordenado de la Nueva Alianza. Por ello, en el rito latino la 

Iglesia se dirige a Dios en la oración consecratoria de la ordenación de los obispos de la 

siguiente manera: 

«Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo [...], Tú que estableciste normas en tu Iglesia con 

tu palabra bienhechora. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham; 

nombraste príncipes y sacerdotes y no dejase sin ministro tus santuario» (Pontifical 

Romano: Ordenación de Obispos, presbíteros y diáconos. Ordenación de Obispo. Oración 

de la Ordenación, 47 

EL ÚNICO SACERDOCIO DE CRISTO                                                                                  . 

1544 Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la Antigua Alianza encuentran su 

cumplimiento en Cristo Jesús, "único [...] mediador entre Dios y los hombres" (1 Tm 2,5). 

Melquisedec, "sacerdote del Altísimo" (Gn 14,18), es considerado por la Tradición cristiana 

como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único "Sumo Sacerdote según el orden 

de Melquisedec" (Hb 5,10; 6,20), "santo, inocente, inmaculado" (Hb 7,26), que, "mediante 

una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados" (Hb 10,14), es 

decir, mediante el único sacrificio de su Cruz. 

DOS MODOS DE PARTICIPAR EN EL ÚNICO SACERDOCIO DE CRISTO                   . 

 

1546 Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia "un Reino de 

sacerdotes para su Dios y Padre" (Ap 1,6; cf. Ap 5,9-10; 1 P 2,5.9). Toda la comunidad de 

los creyentes es, como tal, sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de 

su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo, Sacerdote, 

Profeta y Rey. Por los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación los fieles son 

"consagrados para ser [...] un sacerdocio santo" (LG 10) 

 

1547 El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros, y el 

sacerdocio común de todos los fieles, "aunque su diferencia es esencial y no sólo en grado, 

están ordenados el uno al otro; [...] ambos, en efecto, participan (LG 10), cada uno a su 

manera, del único sacerdocio de Cristo" (LG 10). ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio 

común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal (vida de fe, de 

esperanza y de caridad, vida según el Espíritu), el sacerdocio ministerial está al servicio 

del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. 

Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su Iglesia. 

Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del Orden 

 



Los 7 sacramentos  

128 
 

 

 

1549 Por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la 

presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de 

los creyentes (LG 21). Según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía, el obispo es 

typos tou Patrós, es imagen viva de Dios Padre (Epistula ad Trallianos 3,1; Id. Epistula ad  

Magnesios 6,1). 

 

1550 Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese 

exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. 

No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del 

Espíritu Santo. Mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni 

siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia, existen muchos otros 

actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de 

la fidelidad al evangelio y que pueden daña, por consiguiente, a la fecundidad apostólica 

de la Iglesia. 

 

LOS TRES GRADOS DEL SACRAMENTO DEL ORDEN                                                      . 

 

1554 "El ministerio eclesiástico, instituido por Dios, está ejercido en diversos órdenes por 

aquellos que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos" 

(LG 28). La doctrina católica, expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante 

de la Iglesia, reconoce que existen dos grados de participación ministerial en el sacerdocio 

de Cristo: el episcopado y el presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y a 

servirles. Por eso, el término sacerdos designa, en el uso actual, a los obispos y a los 

presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados 

de participación sacerdotal (episcopado y presbiterado) y el grado de servicio (diaconado) 

son los tres conferidos por un acto sacramental llamado "ordenación", es decir, por el 

sacramento del Orden: 

 

LA ORDENACIÓN EPISCOPAL, PLENITUD DEL SACRAMENTO DEL ORDEN          . 

 

1555 "Según la tradición, entre los diversos ministerios que se ejercen en la Iglesia, desde 

los primeros tiempos ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos que, a través de 

una sucesión que se remonta hasta el principio, son los transmisores de la semilla 

apostólica" (LG 20). 

 

1556 "Para realizar estas funciones tan sublimes, los Apóstoles se vieron enriquecidos por 

Cristo con la venida especial del Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Ellos mismos 

comunicaron a sus colaboradores, mediante la imposición de las manos, el don espiritual 

que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos" (LG 21). 

 

1557 El Concilio Vaticano II enseña que por la «consagración episcopal se recibe la 

plenitud del sacramento del Orden. De hecho se le llama, tanto en la liturgia de la Iglesia 

como en los Santos Padres, "sumo sacerdocio" o "cumbre del ministerio sagrado"» (LG 21). 
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1558 "La consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar, también las 

funciones de enseñar y gobernar [...] En efecto, por la imposición de las manos y por las 

palabras de la consagración se confiere la gracia del Espíritu Santo y se queda marcado 

con el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos, de manera eminente y visible, hacen 

las veces del mismo Cristo, Maestro, Pastor y Sacerdote, y actúan en su nombre (in eius 

persona agant)" (LG 21). "El Espíritu Santo que han recibido ha hecho de los obispos los 

verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores" (CD 2 

 

LA ORDENACIÓN DE LOS PRESBÍTEROS, COOPERADORES DE LOS OBISPOS. 

 

1562 "Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos partícipes de 

su misma consagración y misión por medio de los Apóstoles, de los cuales son sucesores. 

Estos han confiado legítimamente la función de su ministerio en diversos grados a 

diversos sujetos en la Iglesia" (LG 28). "La función ministerial de los obispos, en grado 

subordinado, fue encomendada a los presbíteros para que, constituidos en el orden del 

presbiterado, fueran los colaboradores del orden episcopal para realizar adecuadamente la 

misión apostólica confiada por Cristo" (PO 2). 

 

1563 "El ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la 

autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su Cuerpo. Por eso el 

sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. 

Se confiere, sin embargo, por aquel sacramento peculiar que, mediante la unción del 

Espíritu Santo, marca a los sacerdotes con un carácter especial, y así quedan configurados 

con Cristo Sacerdote, de tal manera que puedan actuar como representantes de Cristo 

Cabeza" (PO 2). 

 

1564 "Los presbíteros, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependan de los 

obispos en el ejercicio de sus poderes, sin embargo están unidos a éstos en el honor del 

sacerdocio y, en virtud del sacramento del Orden, quedan consagrados como verdaderos 

sacerdotes de la Nueva Alianza, a imagen de Cristo, sumo y eterno Sacerdote (Hb 5,1-10; 

7,24; 9,11-28), para anunciar el Evangelio a los fieles, para apacentarlos y para celebrar el 

culto divino" (LG 28). 

 

1565 En virtud del sacramento del Orden, los presbíteros participan de la universalidad de 

la misión confiada por Cristo a los Apóstoles. El don espiritual que recibieron en la 

ordenación los prepara, no para una misión limitada y restringida, «sino para una misión 

amplísima y universal de salvación "hasta los extremos del mundo"(Hch 1,8)» (PO 10), 

"dispuestos a predicar el evangelio por todas partes" (OT 20). 

 

LA ORDENACIÓN DE LOS DIÁCONOS, “EN ORDEN AL MINISTERIO”                      . 

 

1569 «En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, a los que se les imponen las 

manos "para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio"» (LG 29; cf CD 15). En la 

ordenación al diaconado, sólo el obispo impone las manos, significando así que el diácono 



Los 7 sacramentos  

130 
 

 

 

está especialmente vinculado al obispo en las tareas de su "diaconía" (cf San Hipólito 

Romano, Traditio apostolica 8). 

 

1570 Los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo (cf 

LG 41; AG 16). El sacramento del Orden los marco con un sello («carácter») que nadie 

puede hacer desaparecer y que los configura con Cristo que se hizo "diácono", es decir, el 

servidor de todos (cf Mc 10,45; Lc 22,27; San Policarpo de Esmirna, Epistula ad 

Philippenses 5, 25,2). Corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los 

presbíteros en la celebración de los divinos misterios sobre todo de la Eucaristía y en la 

distribución de la misma, asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el 

Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la 

caridad (cf LG 29; cf. SC 35,4; AG 16). 

 

LA CELEBRACIÓN DE ESTE SACRAMENTO                                                                          . 

 

1572 La celebración de la ordenación de un obispo, de presbíteros o de diáconos, por su 

importancia para la vida de la Iglesia particular, exige el mayor concurso posible de fieles. 

Tendrá lugar preferentemente el domingo y en la catedral, con una solemnidad adaptada 

a las circunstancias. Las tres ordenaciones, del obispo, del presbítero y del diácono, tienen 

el mismo dinamismo. El lugar propio de su celebración es dentro de la Eucaristía. 

 

1573 El rito esencial del sacramento del Orden está constituido, para los tres grados, por la 

imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenando, así como por una oración 

consecratoria específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones 

apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado (cf Pío XII, Const. ap. 

Sacramentum Ordinis, DS 3858). 

 

EL MINISTRO DE ESTE SACRAMENTO                                                                                   . 

 

1575 Fue Cristo quien eligió a los Apóstoles y les hizo partícipes de su misión y su 

autoridad. Elevado a la derecha del Padre, no abandona a su rebaño, sino que lo guarda 

por medio de los Apóstoles bajo su constante protección y lo dirige también mediante 

estos mismos pastores que continúan hoy su obra (Prefacio de Apóstoles I: Misal Romano). 

Por tanto, es Cristo "quien da" a unos el ser apóstoles, a otros pastores (cf. Ef 4,11). Sigue 

actuando por medio de los obispos (cf LG 21). 

 

1576 Dado que el sacramento del Orden es el sacramento del ministerio apostólico, 

corresponde a los obispos, en cuanto sucesores de los Apóstoles, transmitir "el don 

espiritual" (LG 21), "la semilla apostólica" (LG 20). Los obispos válidamente ordenados, es 

decir, que están en la línea de la sucesión apostólica, confieren válidamente los tres grados 

del sacramento del Orden (cf DS 794 y 802; CIC can. 1012; CCEO, can 744; 747) 
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QUIÉN PUEDE RECIBIR ESTE SACRAMENTO                                                                    . 

 

1577 "Sólo el varón (vir) bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación" (CIC can 

1024). El Señor Jesús eligió a hombres (viri) para formar el colegio de los doce Apóstoles 

(cf Mc 3,14-19; Lc 6,12-16), y los Apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus 

colaboradores (1 Tm 3,1-13; 2 Tm 1,6; Tt 1,5-9) que les sucederían en su tarea (San 

Clemente Romano, Epistula ad Corinthios 42,4; 44,3). El colegio de los obispos, con 

quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el 

retorno de Cristo el colegio de los Doce. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión 

del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación (cf Juan Pablo II, 

Mulieris Dignitatem, 26-27; Id., Carta ap. Ordinatio sacerdotalis; Congregación para la 

Doctrina de la Fe decl. Inter insigniores; Id., Respuesta a una duda presentada acerca de la 

doctrina de la Carta Apost. "Ordinatio Sacerdotalis"). 

 

1578 Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del Orden. En efecto, nadie se arroga para 

sí mismo este oficio. Al sacramento se es llamado por Dios (cf Hb 5,4). Quien cree 

reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado, debe someter 

humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia a la que corresponde la 

responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Como toda gracia, el 

sacramento sólo puede ser recibido como un don inmerecido. 

 

EL CARÁCTER INDELEBLE                                                                                                          . 

 

1581 Este sacramento configura con Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo 

a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de su Iglesia. Por la ordenación recibe la 

capacidad de actuar como representante de Cristo, Cabeza de la Iglesia, en su triple 

función de sacerdote, profeta y rey. 

 

1582 Como en el caso del Bautismo y de la Confirmación, esta participación en la misión 

de Cristo es concedida de una vez para siempre. El sacramento del Orden confiere 

también un carácter espiritual indeleble y no puede ser reiterado ni ser conferido para un 

tiempo determinado (cf Concilio de Trento: DS 1767; LG 21.28.29; PO 2). 

 

1583 Un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente, por causas graves, ser liberado 

de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación, o se le puede impedir 

ejercerlas (cf CIC can. 290-293; 1336, §1, 3 y 5; 1338, §2), pero no puede convertirse de 

nuevo en laico en sentido estricto (cf. Concilio de Trento: DS 1774) porque el carácter 

impreso por la ordenación es para siempre. La vocación y la misión recibidas el día de su 

ordenación, lo marcan de manera permanente. 

 

RESUMEN                                                                                                                                           . 

 

1590 San Pablo dice a su discípulo Timoteo: "Te recomiendo que reavives el carisma de 

Dios que está en ti por la imposición de mis manos" (2 Tm 1,6), y "si alguno aspira al cargo 
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de obispo, desea una noble función" (1 Tm 3,1). A Tito decía: "El motivo de haberte dejado 

en Creta, fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en 

cada ciudad, como yo te ordené" (Tt 1,5). 

 

1591 La Iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el Bautismo, todos los fieles participan 

del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama "sacerdocio común de los fieles". A 

partir de este sacerdocio y al servicio del mismo existe otra participación en la misión de 

Cristo: la del ministerio conferido por el sacramento del Orden, cuya tarea es servir en 

nombre y en la representación de Cristo-Cabeza en medio de la comunidad. 

 

1592 El sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles 

porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Los ministros ordenados 

ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza (munus docendi), el culto 

divino (munus liturgicum) y por el gobierno pastoral (munus regendi). 

 

1593 Desde los orígenes, el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en tres grados: el 

de los obispos, el de los presbíteros y el de los diáconos. Los ministerios conferidos por la 

ordenación son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia: sin el obispo, los 

presbíteros y los diácono s no se puede hablar de Iglesia (cf. San Ignacio de Antioquía, 

Epistula ad Trallianos 3,1). 

 

1594 El obispo recibe la plenitud del sacramento del Orden que lo incorpora al Colegio 

episcopal y hace de él la cabeza visible de la Iglesia particular que le es confiada. Los 

obispos, en cuanto sucesores de los Apóstoles y miembros del Colegio, participan en la 

responsabilidad apostólica y en la misión de toda la Iglesia bajo la autoridad del Papa, 

sucesor de san Pedro. 

 

1595 Los presbíteros están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal y al mismo 

tiempo dependen de ellos en el ejercicio de sus funciones pastorales; son llamados a ser 

cooperadores diligentes de los obispos; forman en torno a su obispo el presbiterio que 

asume con él la responsabilidad de la Iglesia particular. Reciben del obispo el cuidado de 

una comunidad parroquial o de una función eclesial determinada. 

 

1596 Los diáconos son ministros ordenados para las tareas de servicio de la Iglesia; no 

reciben el sacerdocio ministerial, pero la ordenación les confiere funciones importantes en 

el ministerio de la palabra, del culto divino, del gobierno pastoral y del servicio de la 

caridad, tareas que deben cumplir bajo la autoridad pastoral de su obispo. 

 

1597 El sacramento del Orden es conferido por la imposición de las manos seguida de una 

oración consecratoria solemne que pide a Dios para el ordenando las gracias del Espíritu 

Santo requeridas para su ministerio. La ordenación imprime un carácter sacramental 

indeleble. 
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1598 La Iglesia confiere el sacramento del Orden únicamente a varones (viri) bautizados, 

cuyas aptitudes para el ejercicio del ministerio han sido debidamente reconocidas. A la 

autoridad de la Iglesia corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a uno a 

recibir la ordenación. 

 

1599 En la Iglesia latina, el sacramento del Orden para el presbiterado sólo es conferido 

ordinariamente a candidatos que están dispuestos a abrazar libremente el celibato y que 

manifiestan públicamente su voluntad de guardarlo por amor del Reino de Dios y el 

servicio de los hombres. 

 

1600 Corresponde a los obispos conferir el sacramento del Orden en los tres grados. 
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EL SACRAMENTO DEL ORDEN 

 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                             . 

 

El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, - como hemos mencionado – son los 

sacramentos  de la Iniciación  Cristiana.  Ellos  fundamentan    la vocación  que todos los 

discípulos   de Cristo poseen, vocación a la santidad y a la evangelización. Por medio de 

ellos se adquieren las gracias necesarias para vivir según el Espíritu aquí en la tierra,  el 

camino  para llegar a la Casa del Padre. 

 

El Orden Sacerdotal y el Matrimonio, están ordenados a la salvación de los demás. 

Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que 

presta  a  los  demás.  Confieren  una  misión  particular  en  la  Iglesia  y  sirven  para  la 

edificación del Pueblo de Dios. (Catec. n. 1534). 

 

Por la fe y el bautismo, se participa en la vocación común de todos los fieles, la vocación 

sacerdotal. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu 

Santo, quedan consagrados, como cosa espiritual y sacerdocio santo. 

 

Los fieles que reciben el “Sacramento del Orden” son consagrados para que “en el hombre 

de Cristo sean los pastores de la Iglesia con la Palabra y la gracia de Dios”. En el 

Sacramento del Matrimonio, “los cónyuges cristianos, son fortificados y consagrados para 

los deberes y dignidad de su estado por este sacramento especial”. 

 

S. Gregorio  Nacianceno,  siendo joven sacerdote,  exclama:  “Es preciso comenzar por 

purificarse antes de purificar a los otros; es preciso ser instruido para poder instruir; es 

preciso ser luz para iluminar, acercarse a Dios para acercarle a los demás, ser santificado 

para santificar, conducir de la mano y aconsejar con inteligencia (or. 2, 71). Sé de quien 

somos ministros, dónde nos encontramos y a dónde nos dirigimos. Conozco la altura de 

Dios y la flaqueza del hombre, pero también su fuerza (Ibíd.. 74). Por tanto, ¿quién es el 

sacerdote?  Es el defensor  de la verdad,  se sitúa junto a los ángeles,  glorifica  con los 

arcángeles, hace subir sobre el altar de lo alto las víctimas de los sacrificios, comparte el 

sacerdocio de Cristo, restaura la criatura, restablece en ella la imagen de Dios, la recrea 

para el mundo  de lo alto, y, para decir lo más grande  que hay en él, es divinizado  y 

diviniza” (Ibíd.. 73). 

 

El  santo  Cura  de  Ars  dice:  “El  sacerdote  continúa  la  obra  de  redención  en  la 

tierra”…”Si se comprendiese bien al sacerdote en la tierra se moriría no de pavor sino de 

amor”…” El sacerdote es el amor del corazón de Jesús”. 
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NATURALEZA                                                                                                                                  . 

 

El Sacramento del Orden es el que hace posible que la misión, que Cristo le dio a sus  

Apóstoles,  siga  siendo  ejercida  en  la  Iglesia  hasta  el  fin  de  los  tiempos.  Es  el 

Sacramento del ministerio apostólico. 

 

Orden  indica  un  cuerpo  eclesial,  del  que  se  entra  a formar  parte  mediante  una 

especial consagración (Ordenación) que, por un don singular del Espíritu Santo, permite 

ejercer una potestad sagrada al servicio del Pueblo de Dios en nombre y con la autoridad 

de Cristo. 

 

De hecho este es el sacramento por el cual “algunos hombres quedan constituidos 

ministros sagrados, al ser marcados con un carácter indeleble, y así son consagrados y 

destinados a apacentar el pueblo de Dios según el grado de cada uno, desempeñando en la 

persona  de Cristo Cabeza las funciones  de enseñar,  gobernar  y santificar”.  (CIC. c. 

1008) 

 

Todos los bautizados participan del sacerdocio de Cristo, lo cual lo capacita para colaborar 

en la misión de la Iglesia. Pero, los que reciben el Orden quedan configurados de forma 

especial,  quedan marcados  con carácter  indeleble,  que los distinguen  de los demás 

fieles y los capacita  para ejercer funciones  especiales.  Por ello, se dice que el sacerdote 

tiene el sacerdocio ministerial, que es distinto al sacerdocio real o común de todos   los 

fieles, este sacerdocio lo confiere el Bautismo y la Confirmación.  Por el Bautismo nos 

hacemos partícipes del sacerdocio común de los fieles. 

 

El sacerdote  actúa  en nombre  y con el poder  de Jesucristo.  Su consagración  y misión 

son una identificación especial con Jesucristo, a quien representan. El sacerdocio 

ministerial está al servicio del sacerdocio común de los fieles. 

 

Los sacerdotes ejercen los tres poderes de Cristo. Son los encargados de transmitir el 

mensaje del Evangelio, y de esa manera ejercen el poder de enseñar que poseen. Su poder 

de gobernar lo ejercen dirigiendo, orientando a los fieles a alcanzar la santidad. Así mismo   

son los encargados de administrar los medios de salvación – los sacramentos – 

cumpliendo así la misión de santificar. Si no hubiese sacerdotes, no sería posible que los 

fieles reciban ciertos sacramentos, de ahí la necesidad de fomentar las vocaciones. De los 

sacerdotes depende, en gran parte, la vida sobrenatural de los fieles, pues solamente ellos 

pueden consagrar, haciendo presente a Cristo, y otorgar el perdón de los pecados. Aunque 

estas son las dos funciones más importantes de su ministerio, como ya hemos visto su 

participación en la administración de los sacramentos no termina ahí. 

 

El Sacramento del Orden  consta de diversos grados y por ello se llama orden. En la 

antigüedad romana, la palabra Orden se utilizaba para designar los cuerpos constituidos 

en  sentido  civil,  en  especial  aquellos  que  gobernaban.  La  Iglesia,  tomando  como 

fundamento  la Sagrada  Escritura,  llama desde los tiempos  antiguos  con el nombre  de 
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taxeis (en griego), de ordines (en latín) a diferentes cuerpos constituidos en ella.   En la 

actualidad se designa con la palabra ordinatio al acto sacramental que incorpora al orden 

de los obispos,  de los presbíteros  y de los diáconos,  que confiere  en don del Espíritu 

Santo que les permite ejercer un poder sagrado que sólo viene de Cristo, por medio de su 

Iglesia. La “ordenación” también es llamada consecratio. 

  

En el Antiguo Testamento  vemos como dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de 

las doce tribus, la de Leví, para el servicio litúrgico. Los sacerdotes de la Antigua Alianza 

fueron consagrados con rito propio. (Cfr. Ex. 29, 1-30). Pero, este sacerdocio de la  Antigua  

Alianza  era  incapaz  de  realizar  la  salvación,  motivo  por  el  cual  tenía  la necesidad  

de repetir  una y otra vez sacrificios  en señal  de adoración,  de gratitud,  de súplica y de 

contrición. 

 

La Liturgia de la Iglesia ve en el sacerdocio de Aarón y en el servicio de los levitas, así 

como en la institución de los setenta “ancianos” (Nm. 11, 24-25), prefiguraciones del 

ministerio   ordenado   de  la  Nueva  Alianza.   También   el  sacerdocio   Melquisedec   es 

considerado  como  una prefiguración  del sacerdocio  de Cristo,  único  “Sumo  Sacerdote 

según el orden de Melquisedec” (Hb. 5, 10; 6, 20). 

 

Todas estas prefiguraciones encuentran su plenitud en Cristo, único mediador entre Dios 

y los hombres (1Tim. 2, 5). Cristo es la fuente del ministerio de la Iglesia. Él lo ha 

instituido, le ha dado la autoridad, la misión, la orientación y la finalidad. 

 

INSTITUCIÓN                                                                                                                                   . 

 

El Concilio de Trento definió como dogma de fe que el Sacramento del Orden es uno  de  

los  siete  sacramentos   instituidos  por  Cristo.  Los  protestantes   niegan  este 

sacramento, para ellos no hay diferencia entre sacerdotes y laicos. 

 

Por la Sagrada Escritura, podemos conocer como Jesús escogió de manera muy especial a 

los Doce Apóstoles (Cfr. Mc. 3, 13-15; Jn. 15, 16). Y es a ellos a quienes les otorga sus 

poderes de perdonar los pecados, de administrar los demás sacramentos, de enseñar y de 

renovar, de manera incruenta, el sacrificio de la Cruz hasta el final de los tiempos. Les 

otorgó estos poderes con la finalidad de continuar Su misión redentora  y para ello, 

también, Cristo les mandó que los transmitieran a otros. Desde un principio así lo hicieron, 

imponiendo las manos a algunos elegidos, nombrando presbíteros y obispos en las 

diferentes localidades para gobernar las iglesias locales. 

El Jueves Santo, en lo que se conoce como la Cena del Señor, se conmemora la institución 

de este Sacramento. 

 

SIGNO: MATERIA Y FORMA                                                                                                       . 

 

El Papa Pío XII, después de una larga controversia, declaró que la materia de este 

sacramento era la imposición de manos. (Cfr. Dz.  2301; CIC. c. 1009 &2). Como hemos 
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visto, desde un principio la práctica apostólica era la imposición de manos, el problema se 

suscitó al añadirse al rito en los siglos X, XI, XII,   la entrega de los instrumentos - cáliz, 

patena, Evangelios etc. – a la usanza de las costumbres civiles romanas. Pero, en este 

sacramento, a diferencia de los otros, el efecto no depende de lo que tenga el ministro, sino 

que se comunica una fuerza espiritual que viene de Dios. De ahí que la fuerza de la 

materia está en el ministro y no en una cosa material. Pío XII aclaró - de manera rotunda - 

que estos instrumentos no eran necesarios para la validez del sacramento. 

 

La forma es la oración consagratoria que los libros litúrgicos prescriben para cada grado. 

(CIC. c. 1009 & 2). Esta es diferente para cada grado del sacramento. Es decir, son 

diferentes para el episcopado, para el presbiterado y para  el diaconado. 

  

LOS TRES GRADOS DEL SACRAMENTO DEL ORDEN                                                      . 

 

Hemos  mencionado  que  existen  tres  grados  en  el  Sacramento  del  Orden;  el 

Episcopado, el presbiterado, y el diaconado. 

 

1. Episcopado: entre  los diversos  ministerios,  el Ministerio  de los Obispos,  ocupa  un 

lugar preponderante, pues por medio de una sucesión apostólica, que existe desde el 

principio, son los que transmiten la semilla apostólica. 

 

Los  primeros   apóstoles,   después   de  recibir   al  Espíritu   Santo   en  Pentecostés, 

comunicaron  el don espiritual que habían recibido a sus colaboradores,  mediante  la 

imposición de manos. 

 

El Concilio Vaticano II, enseña que por la consagración episcopal se recibe la plenitud del 

sacramento del Orden”. Se puede decir que es la cumbre del ministerio sagrado. Cfr. LG 

20; Catec. n. 1555). 

 

Su  poder  para  consagrar  no  excede  a  la  de  los  presbíteros,  pero  sí  tienen  otros 

poderes que los sacerdotes no tiene, como son: 

 

•  El poder de administrar el sacramento del Orden y de la Confirmación. 

• Son los que normalmente bendicen los óleos que se utilizan en los diferentes 

sacramentos. 

•  También poseen el poder de predicar en cualquier lugar. 

•  Normalmente, el Obispo tiene el gobierno de una diócesis o Iglesia local que le ha sido  

confiada,  siempre  bajo  la autoridad  del Papa,  pero  al mismo  tiempo,  “tiene 

colegialmente  con todos sus hermanos en el episcopado  la solicitud de todas las Iglesias”. 

(Cfr. Catec. n. 1566). 

•  Es quien dicta las normas en su diócesis sobre los seminarios,  la predicación,  la 

liturgia, la pastoral, etc. 

•  Además, son los Obispos los encargados de otorgar a los presbíteros el poder de 

predicar  la palabra de Dios y de regir sobre los fieles. 
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Existen  Obispos  con  territorio,  que  son  los  que  están  al  frente  de  una  diócesis  y 

Obispos  sin  territorio,  que  son,  generalmente,  todos  aquellos  que  colaboran  en  el 

Vaticano, en una misión específica. 

 

Algunos  Obispos  son  nombrados  Cardenales,  en  virtud  de  su  entrega  y  su  labor 

especial a la Iglesia. El Papa es quien los nombra y no se necesita de una celebración 

especial. En cuanto al poder del sacramento, es igual que la de los Obispos, ambos tiene la 

plenitud del ministerio, por ser Obispo. Los Arzobispos son aquellos Obispos encargados 

de una arquidiócesis, es decir, que dado lo extenso del territorio se ve la necesidad de 

dividir una diócesis, en varias diócesis. 

 

2. Presbiterado: los presbíteros - palabra que viene del griego y significa anciano – no 

poseen la plenitud del Orden y están sujetos a la autoridad del Obispo del lugar para 

ejercer su potestad. Sin embargo, tienen los poderes de: 

 

•  Consagrar el pan y el vino. 

 •  Perdonar los pecados. 

•  Ayudar a los fieles, transmitiendo la doctrina de la Iglesia y con obras. 

•  Pueden administrar cualquier sacramento en el cual el ministro no sea un Obispo. 

 

Los  sacerdotes  o  presbíteros  son  los  que  ayudan  a  los  Obispos  en  diferentes 

funciones. Por ello, cuando un sacerdote llega a una diócesis tiene que presentarse ante el 

Obispo, y éste será quien le otorgue los permisos necesarios. 

 

Los presbíteros,  a pesar de no poseer la plenitud del sacerdocio y dependan de los 

Obispos, están unidos a ellos en el honor del sacerdocio y, en virtud del sacramento del 

orden, quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la Nueva Alianza, a imagen 

de Cristo, sumo y eterno Sacerdote. (Cfr. Hb.5, 1-10; 7,24; 11, 28). Además, por el 

Sacramento del Orden, los presbíteros participan en la universalidad de la misión confiada 

por Cristo a los Apóstoles. 

 

3. Diaconado: En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos – del griego, igual a 

servidor – a los que se les imponen las manos “para realizar un servicio, y no para ejercer 

el sacerdocio”. A ellos les corresponde: 

 

•  Asistir al Obispo y a los presbíteros en diferentes celebraciones. 

•  En la distribución de la Eucaristía, llevando la comunión a los moribundos. 

•  Asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, cuando no haya sacerdote. 

•  Proclamar el Evangelio. 

•  Administrar el Bautismo solemne. 

•  Dar la bendición con el Santísimo. 
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El diaconado,  generalmente,  se recibe un tiempo antes de ser ordenado  presbítero, pero a 

partir del Concilio Vaticano II, se ha restablecido el diaconado como un grado particular 

dentro de la jerarquía de la Iglesia. Este diaconado permanente, que puede ser conferido a 

hombres casados o solteros, ha contribuido   al enriquecimiento  de la misión de la Iglesia. 

(Cfr. LG. N. 29). 

 

RITO Y CELEBRACIÓN                                                                                                                . 

 

La  celebración  del  Sacramento   del  Orden,  ya  sea,  para  un  obispo,  para  el 

presbiterado o para el diaconado, tendrá lugar, de preferencia en domingo y en la catedral 

del lugar. El lugar propio para ello es dentro de la Eucaristía. 

 

El  rito  esencial  del  sacramento  está  constituido,  para  los  tres  grados,  por  la 

imposición  de  las  manos  del  Obispo  sobre  la  cabeza  del  ordenado,  así  como  una 

oración consagratoria  específica  en la que se le pide a Dios “la efusión del Espíritu Santo  

y  de  sus  dones  apropiados  a  cada  ministerio,  para  el  cual  el  candidato  es 

ordenado”. 

 

Como  todo  sacramento,  existen  ritos  complementarios  en  la  celebración.  Así,  al 

obispo y al presbítero se les unge con el Santo Crisma, como signo de la unción especial 

del Espíritu Santo que se hace fecundo en su ministerio. Al obispo se le entrega el libro de 

los Evangelios, el anillo, la mitra y el báculo. Al presbítero se le entregan la patena y el 

cáliz, los Evangelios. Al diácono se le entrega el libro de los Evangelios.  

 

En las tres consagraciones, la unción significa la consagración de la persona en su totalidad 

a Cristo y a la Iglesia. 

 

EFECTOS                                                                                                                                          . 

 

Con este sacramento se reciben varios efectos de orden sobrenatural que le ayudan al 

cumplimiento de su misión. 

 

La Ordenación episcopal da la plenitud del sacramento del Orden, hace al Obispo legítimo   

sucesor   de   los   Apóstoles,   lo   constituye   miembro   del   Colegio   episcopal, 

compartiendo  con el Papa y los demás Obispos la solicitud por todas las Iglesias, y le 

confiere los oficios de enseñar, santificar y gobernar. 

 

La unción del Espíritu  marca al presbítero  con un carácter espiritual  indeleble,  lo 

contigua a Cristo sacerdote y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo Cabeza. Como 

cooperador  del Orden episcopal, es consagrado  para predicar el Evangelio,  celebrar el 

culto divino, sobretodo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio, y ser pastor 

de los fieles. 
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El diácono, configurado con Cristo siervo de todos, es ordenado para el servicio de la 

Iglesia, y lo cumple bajo la autoridad de su Obispo, en el ministerio de la Palabra, el culto 

divino, la guía pastoral y la caridad. 

 

•  El carácter indeleble, que se recibe en  este sacramento, es diferente al del Bautismo y  el 

de la Confirmación,  pues constituye  al sujeto como sacerdote  para siempre. Lo lleva a su 

plenitud sacerdotal,  perfecciona el poder sacerdotal y lo capacita para poder ejercer con 

facilidad el poder sacerdotal. 

 

Todo esto es posible porque el carácter configura a quien lo recibe con Cristo. Lo que hace 

que el sacerdote se convierta en ministro autorizado de la palabra de Dios, y de ese modo 

ejercer  la misión  de enseñar.  Así mismo  se convierte  en ministro  de los sacramentos, en 

especial de la Eucaristía, donde este ministerio encuentra su plenitud, su centro  y su 

eficacia,  y de este  modo  ejerce  el poder  de santificar.  Además,  se convierte en ministro 

del pueblo, ejerciendo el poder de gobernar. 

 

•  Otro efecto de este sacramento es la potestad espiritual. En virtud del sacramento, se 

entra a formar parte de la jerarquía de la Iglesia, la cual podemos ver en dos planos. Una, 

la jerarquía del Orden, formada por los obispos, sacerdotes y diáconos, que tiene como fin 

ofrecer el Santo Sacrificio y la administración de los sacramentos. Otra es la jerarquía de 

jurisdicción, formada por el Papa y los obispos unidos a él. En este caso, los sacerdotes y 

los diáconos entran a formar parte de ella, mediante la colaboración que prestan al Obispo 

del lugar. 

 

•  Por ser sacramento  de vivos,  aumenta  la gracia  santificante  y concede  la gracia 

sacramental  propia, que en este sacramento  es una ayuda sobrenatural  necesaria para 

poder ejercer las funciones correspondientes al grado recibido. 

  

MINISTRO Y SUJETO                                                                                                                . 

 

La gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurado con 

Cristo Sacerdote, Maestro y Pastor, de quien el ordenado es constituido ministro. 

 

Cristo  eligió  a  doce  apóstoles,   entre  sus  numerosos   discípulos,   haciéndoles 

partícipes  de su misión  y de su autoridad.  Desde  entonces  hasta hoy es Cristo  quien 

otorga a unos el ser Apóstoles y a otros ser pastores. 

 

Por  lo tanto,  el ministro  del Sacramento  del Orden  es el Obispo,  descendiente directo 

de los Apóstoles. Los obispos válidamente  ordenados, es decir que están en la línea de la 

sucesión apostólica, confieren válidamente los tres grados del sacramento del orden. Así 

consta en los Concilios de Florencia y de Trento. 
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Dado que el sacramento del Orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde  

a  los  obispos,  en  cuanto  sucesores  de  los  Apóstoles,  transmitir  el  don espiritual; la 

semilla apostólica. (Catec. n. 1576). 

 

Para que se administre válidamente, solamente se necesita que el obispo tenga la intención  

de hacerlo y que cumpla con el rito externo de la ordenación.  No importa la condición en 

que se encuentre el obispo. 

 

En cuanto a la licitud de la ordenación, para ordenar a un obispo se requiere ser obispo y 

poseer una constancia del mandato del Su Santidad, el Papa. En la ordenación de obispos, 

además del ministro, se necesita que estén presente otros dos obispos. 

 

Para ordenar lícitamente  a los presbíteros y los diáconos, el ministro es el propio Obispo  

o  en  su  defecto,  cualquier  otro  Obispo  autorizado  por  el  Ordinario  del  lugar. 

Además debe de corroborar que el candidato sea idóneo, de acuerdo a las normas del 

derecho. Cuando la ordenación es realizada por un Obispo que no es el propio, debe de 

cerciorarse mediante Cartas Testimoniales. Además el ministro debe de estar en estado de 

gracia. 

 

“Sólo el varón (“vir”) bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación” CIC, can 

1024). El Señor Jesús eligió a hombres (“viri”) para formar el colegio de los doce 

apóstoles (cf Mc 3, 14.19; Lc 6, 12-16), y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a 

sus colaboradores (cf 1 Tm 3, 1-3; 2 Tm 1, 6;Tt 1, 5-9) que les sucederían en su tarea (S. 

Clemente Romano Cor, 42, 4; 44,3). El colegio de los obispos, con quienes los presbíteros 

están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el 

colegio de los Doce. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la 

razón por la cual las mujeres no reciben la ordenación (cf Juan Pablo II, MD 26-27; CDF 

decl. “Inter insigniores”: AAS 69 (1977) 98-116). 

 

Para poder recibir válidamente este sacramento, el sujeto  es todo varón bautizado. (Cfr. 

CIC c. 1024). El sujeto debe de tener la intención de recibirlo y haberla manifestado. Se le 

llama  intención  habitual  a la que tenía  antes  y de la cual no se retractó.  En la práctica 

será intención actual, en el momento de recibirlo, pues está dispuesto a recibirlo y a 

cambiar  de estado  de vida, adquiriendo  nuevas  obligaciones.  Debe recibirlo  en total 

libertad, pues sino la intención no existe y la ordenación es nula y las obligaciones dejan 

de existir. 

  

En la actualidad, existe una corriente muy fuerte que propugna por la ordenación al 

sacerdocio  de las mujeres.  La Iglesia  siempre  ha enseñado  que  Jesucristo  escogió  a 

hombres para continuar su misión redentora. Todos los Apóstoles eran varones. La Iglesia 

no tiene ningún poder para cambiar la esencia de los sacramentos que Cristo estableció. En 

1994, el Papa, Juan Pablo II, en su Carta Apostólica sobre la Ordenación Sacerdotal 

reservada  sólo a los hombres  nos dice: “Con  el fin de alejar  toda duda  sobre  una 

cuestión de gran importancia, que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en 
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virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a mis hermanos (cfr. Lucas 22, 32), declaró 

que la Iglesia no tiene modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las 

mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de 

la Iglesia”. Con esto queda definitivamente aclarada la cuestión. 

 

Por otro lado, sí el sacerdote  tiene que representar  a Cristo, tiene que tener una cierta 

semejanza natural con Él para poder celebrar la Santa Misa y la Eucaristía. Cristo es 

hombre. 

 

Quienes por este motivo dicen que la Iglesia rebaja la dignidad de la mujer, están 

equivocados,  el  ejemplo  lo  tenemos  en  la  Santísima  Virgen  María.  Para  la  Iglesia  el 

hombre y la mujer tienen la misma dignidad. 

 

CONDICIONES PARA RECIBIRLO LÍCITAMENTE                                                               . 

 

Existen unas cualidades necesarias por derecho divino, es decir por voluntad divina: 

 

•  Que exista una vocación, un llamado específico de Dios, que posee unos signos tales 

como; la recta intención que significa buscar siempre la gloria de Dios, el bien de las almas   

y la propia santificación  y una sólida vida de piedad y mortificación,  afán de servicio. No 

olvidemos que el sacerdote es el mediador entre Dios y el hombre. 

•  Al ser sacramento de vivos, se necesita recibirlo en estado de gracia. 

 

Por  otro  lado  existen  unas  cualidades  por  derecho  eclesiástico,  es  decir  por 

disposición de la Iglesia: 

 

•  Las llamadas Cartas o Letras dimisorias, que es el acto por el cual alguien que tiene la 

autoridad necesaria autoriza la ordenación. Se llaman así porque casi siempre son por 

escrito. 

•  El sujeto debe de conocer todo lo referente al sacramento y sus obligaciones. A esto se le 

llama Ciencia Suficiente. El ordenado debe de presentarlo por escrito de su puño y letra. 

En cuanto al diaconado es necesario haber terminado el quinto año de estudios filosóficos 

– teológicos. Para el episcopado, Doctorado, o cuando menos la licenciatura en Sagradas 

Escrituras, Derecho Canónico o Teología. 

•  La edad para recibir el episcopado, es decir para ser obispo es de 35 años. Para el 

presbiterado es de 25 años. Los diáconos que van a recibir el presbiterado deben de tener 

cuando menos 23 años. En el caso de diáconos permanentes han de tener 35 años y si están 

casados se necesita que su esposa de su consentimiento.  (Cfr. CIC 

378; 1031). 

•  Entre el diaconado y el presbiterado debe existir un intervalo de tiempo, de al menos 

seis meses. A este espacio de tiempo que existe entre los dos primeros grados, se le llama 

intersticio. 

•  El candidato debe haber recibido el sacramento de la Confirmación. 
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•  Para poder recibir el diaconado o el presbiterado el sujeto tiene que ser admitido como 

candidato por la autoridad competente, después de haber hecho la solicitud de su puño y 

letra. Esto se efectúa con un rito litúrgico establecido, llamado rito de admisión. 

•  También se requiere la asistencia a Ejercicios Espirituales previos a la ordenación, de 

cinco días cuando menos. 

•  Estar libre de impedimentos o irregularidades. La irregularidad tiene carácter perpetuo. 

Los impedimentos no son  perpetuos. 

Las   irregularidades,    impedimentos    perpetuos,       impiden   recibir   lícitamente    el 

sacramento, y son: 

- Padecer de amnesia o de algún trastorno psíquico. 

- Haber cometido alguna apostasía, herejía o ser causante de un cisma. 

- Intento de recibir el sacramento del Matrimonio, teniendo algún impedimento como un 

vínculo por orden sacerdotal o voto público perpetuo de castidad. 

- Homicidio voluntario. 

- Haber participado en la verificación de un aborto. 

- Haberse mutilado gravemente a sí mismo. 

- Intento de suicidio. 

- Haber cometido un acto que solamente tiene el poder de realizar un obispo o un 

sacerdote. 

- Los simples impedimentos son: 

- Estar casado. 

- Desempeñar un cargo público, prohibido a los clérigos. 

- Haber  recibido  el  Bautismo  recientemente,  pues  se  considera  que  no  está  lo 

suficientemente probado. 

 

En las Iglesias orientales, desde hace siglos está en vigor una disciplina distinta: mientras 

los obispos son elegidos únicamente entre los célibes, hombres casados pueden ser 

ordenados  diáconos  y presbíteros.  Esta  práctica  es  considerada  como  legítima  desde 

tiempos  remotos;  estos  presbíteros  ejercen  un ministerio  fructuoso  en el seno  de sus 

comunidades (cf PO 16). Por otra parte, el celibato de los presbíteros goza de gran honor 

en las Iglesia Orientales, y son numerosos los presbíteros que lo escogen libremente por el 

Reino de Dios. En Oriente como en Occidente, quien recibe el sacramento del Orden no 

puede contraer matrimonio. 

 

OBLIGACIONES                                                                                                                             . 

 

El celibato sacerdotal, fundamentado en el misterio de Cristo, es obligatorio para los 

sacerdotes de la Iglesia latina. (Cfr. CIC c. 227; Catec. N. 1579). 

 

Este tema ha sido y es muy discutido. El Concilio Vaticano II, Paulo VI, el II Sínodo de 

Obispos en 1971 han tratado este tema en documentos, encíclica y lo han ratificado. Juan 

Pablo II en 1979 reafirmó la postura del magisterio de la Iglesia. 
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Todo esto nos demuestra, que a pesar de los ataques, la Iglesia posee una decidida 

voluntad  por    mantener  la  praxis    antiquísima,  pues  aunque  el  celibato  no  es  una 

exigencia de la naturaleza misma del sacerdocio, es muy conveniente. 

 

De la Encíclica de Paulo VI, Sacerdotalis celibatus, podemos tomar algunas razones que 

demuestran su conveniencia. Hay razones cristológicas y razones eclesiásticas. 

 

De las razones cristológicas se muestra la conveniencia en que: 

  

•  Mediante el celibato, los sacerdotes se pueden entregar de un modo más profundo a 

Cristo, pues su corazón no está dividido en diferentes amores. 

•  Por  su  vocación,  el sacerdote  lleva  una  vida  de  total  continencia,  a ejemplo  de  la 

virginidad de Cristo. 

•  Cristo no quiso para Sí otro vínculo nupcial que el de su Amor a los hombres en la 

Iglesia. Por lo tanto, el  celibato sacerdotal facilita la participación del ministro de Cristo en 

su Amor universal. 

 

De las razones eclesiásticas, vemos su conveniencia en que: 

 

•  Con el celibato, la dedicación  de los sacerdotes  al servicio de los hombres, es más libre, 

en Cristo y por Cristo. 

•  Toda la persona del sacerdote le pertenece a la Iglesia, la cual tiene a Cristo como 

esposo. 

•  El celibato le facilita al sacerdote ejercer la paternidad de Cristo. 

 

No debemos olvidar que el celibato es un don de Dios, otorgado por Él a ciertas personas. 

Por lo tanto, la Iglesia aunque no se lo puede imponer a nadie, si puede exigirlo a aquellos 

que desean ser sacerdotes. 

 

Entre los derechos y deberes de los clérigos se encuentra  el deber de buscar la santidad de 

vida, ya que son los administradores  de los misterios de Cristo, para ello, deben leer la 

Sagrada Escritura. Que la celebración Eucarística sea el centro de su vida, por  lo  cual  

debe  hacerlo  diariamente.  Rezar  la  Liturgia  de  las  Horas.  Practicar  la meditación  

diariamente.  Es recomendable  tener un director  espiritual  y confesarse  con mucha 

frecuencia.  Asistir a Ejercicios  Espirituales  y tener una especial veneración  a la Santísima 

Virgen María, rezando frecuentemente el Rosario, el Ángelus, etc. El sacerdote tiene que 

luchar y esforzarse por ser santo. 

 

Todos aquellos que han recibido el sacramento del Orden tienen la obligación de mostrar 

respeto y obediencia al Papa y a su Ordinario propio, es decir, a su Obispo. Aceptando y 

desempeñando con fidelidad las tareas encomendadas por el Ordinario del lugar. 
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Los sacerdotes  deben de vestir el traje eclesiástico  marcado por la Conferencia Episcopal. 

Esto tiene como finalidad, no solamente el decoro externo, sino que con ello da testimonio 

público de su pertenencia a Dios y su propia identidad. (Cfr. CIC c.284) 

 

El Sacramento del Orden confiere a los que lo reciben una misión y una dignidad especial,   

causa por la cual la Iglesia no permite que se ejerzan ciertas actividades, que podrían ser   

causa que obstaculice, o de rebajar su ministerio. Por ello, no permite que participen en 

cargos públicos que suponen una participación en los poderes civiles. No deben 

administrar  bienes que son propiedades  de laicos. Tampoco  es conveniente que sean 

fiadores.  No está permitido  ejercer  el comercio,  ni participar  en sindicatos  o partidos 

políticos, ni presentarse voluntariamente al servicio militar. 

 

Por todo lo que se ha dicho antes, podemos concluir que los sacerdotes necesitan una 

formación  especial que les permita desempeñar  cabal y eficientemente  la misión que  les 

ha sido  encomendada.  La cual debe  estar  centrada  en lo fundamental  de su misión: 

enseñar el Evangelio, administrar los sacramentos y dirigir a los fieles.  

 

Con este motiva,  la  Iglesia  fomenta  el  hecho  que  esta  formación  se  desarrolle  en  

lugares  e instituciones especiales. 

 

Recordemos  que  Cristo  pasó  su  vida  pública  enseñando  a  sus  Apóstoles,  de manera 

especial, fomentando su piedad y su amor a Dios, los instruía sobre el contenido de su 

predicación,  les explicaba  las parábolas  y poco a poco fue instruyéndolos  en la labor 

pastoral. 

 

“Ninguno,   sin   embargo,   de   los   motivos   con   los   que   a   veces   se   intenta 

‘convencernos’  de   la inoportunidad  del celibato,  corresponde  la verdad  que la Iglesia 

proclama y que trata de realizar en la vida a través de un empeño concreto, al que se 

obligan los sacerdotes antes de la ordenación sagrada. Al contrario, el motivo esencial, 

propio  y  adecuado  está  contenido  en  la  verdad  que  Cristo  declaró,  hablando    de  la 

renuncia  al  matrimonio  por  el  Reino  de  los  Cielos,  y  que  San  Pablo  proclamaba, 

escribiendo que cada uno en la iglesia tiene su propio don. El celibato es precisamente un 

‘don del Espíritu’”. (Juan Pablo II, Carta Novo incipiente, n.63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los 7 sacramentos  

146 
 

 

 

 

TÍTULO VII DEL MATRIMONIO (Cann. 1055 - 1165) 

 

1055 § 1. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un 

consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y 

a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de 

sacramento entre bautizados. 

§ 2. Por tanto, entre bautizados, no puede haber contrato matrimonial válido que no sea 

por eso mismo sacramento. 

 

1056 Las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en 

el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento. 

 

1057 § 1. El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente 

manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder 

humano puede suplir. 

§ 2. El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad, por el cual el varón y la mujer 

se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. 

 

1058 Pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se lo prohíbe. 

 

1059 El matrimonio de los católicos, aunque sea católico uno solo de los contrayentes, se 

rige no sólo por el derecho divino sino también por el canónico, sin perjuicio de la 

competencia de la potestad civil sobre los efectos meramente civiles del mismo 

matrimonio. 

 

1060 El matrimonio goza del favor del derecho; por lo que en la duda se ha de estar por la 

validez del matrimonio mientras no se pruebe lo contrario. 

 

1061 § 1. El matrimonio válido entre bautizados se llama sólo rato, si no ha sido 

consumado; rato y consumado, si los cónyuges han realizado de modo humano el acto 

conyugal apto de por sí para engendrar la prole, al que el matrimonio se ordena por su 

misma naturaleza y mediante el cual los cónyuges se hacen una sola carne. 

§ 2. Una vez celebrado el matrimonio, si los cónyuges han cohabitado, se presume la 

consumación, mientras no se pruebe lo contrario. 

§ 3. El matrimonio inválido se llama putativo, si fue celebrado de buena fe al menos por 

uno de los contrayentes, hasta que ambos adquieran certeza de la nulidad. 

 

1062 § 1. La promesa de matrimonio, tanto unilateral como bilateral, a la que se llama 

esponsales, se rige por el derecho particular que haya establecido la Conferencia 

Episcopal, teniendo en cuenta las costumbres y las leyes civiles, si las hay. 

§ 2. La promesa de matrimonio no da origen a una acción para pedir la celebración del 

mismo; pero si para el resarcimiento de daños, si en algún modo es debido. 
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CAPÍTULO I DE LA ATENCIÓN PASTORAL Y DE LO QUE DEBE PRECEDER A LA 

CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO                                                                                . 

 

1063 Los pastores de almas están obligados a procurar que la propia comunidad 

eclesiástica preste a los fieles asistencia para que el estado matrimonial se mantenga en el 

espíritu cristiano y progrese hacia la perfección. Ante todo, se ha de prestar esta asistencia: 

 

• 1 mediante la predicación, la catequesis acomodada a los menores, a los jóvenes y a 

los adultos, e incluso con los medios de comunicación social, de modo que los fieles 

adquieran formación sobre el significado del matrimonio cristiano y sobre la tarea de los 

cónyuges y padres cristianos; 

• 2 por la preparación personal para contraer matrimonio, por la cual los novios se 

dispongan para la santidad y las obligaciones de su nuevo estado; 

• 3 por una fructuosa celebración litúrgica del matrimonio, que ponga de manifiesto 

que los cónyuges se constituyen en signo del misterio de unidad y amor fecundo entre 

Cristo y la Iglesia y que participan de él; 

• 4 por la ayuda prestada a los casados, para que, manteniendo y defendiendo 

fielmente la alianza conyugal, lleguen a una vida cada vez más santa y más plena en el 

ámbito de la propia familia. 

 

1064 Corresponde al Ordinario del lugar cuidar de que se organice debidamente esa 

asistencia, oyendo también, si parece conveniente, a hombres y mujeres de experiencia y 

competencia probadas. 

 

1065§ 1. Los católicos aún no confirmados deben recibir el sacramento de la confirmación 

antes de ser admitidos al matrimonio, si ello es posible sin dificultad grave. 

§ 2. Para que reciban fructuosamente el sacramento del matrimonio, se recomienda 

encarecidamente que los contrayentes acudan a los sacramentos de la penitencia y de la 

santísima Eucaristía. 

 

1066 Antes de que se celebre el matrimonio debe constar que nada se opone a su 

celebración válida y lícita. 

 

1067 La Conferencia Episcopal establecerá normas sobre el examen de los contrayentes, así 

como sobre las proclamas matrimoniales u otros medios oportunos para realizar las 

investigaciones que deben necesariamente preceder al matrimonio, de manera que, 

diligentemente observadas, pueda el párroco asistir al matrimonio. 

1068 En peligro de muerte, si no pueden conseguirse otras pruebas, basta, a no ser que 

haya indicios en contra, la declaración de los contrayentes, bajo juramento según los casos, 

de que están bautizados y libres de todo impedimento. 

 

1069 Todos los fieles están obligados a manifestar al párroco o al Ordinario del lugar, antes 

de la celebración del matrimonio, los impedimentos de que tengan noticia. 
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1070 Si realiza las investigaciones alguien distinto del párroco a quien corresponde asistir 

al matrimonio, comunicará cuanto antes su resultado al mismo párroco, mediante 

documento auténtico. 

 

1071 § 1. Excepto en caso de necesidad, nadie debe asistir sin licencia del Ordinario del 

lugar:  

• 1 al matrimonio de los vagos;  

• 2 al matrimonio que no puede ser reconocido o celebrado según la ley civil;  

• 3 al matrimonio de quien esté sujeto a obligaciones naturales nacidas de una unión 

precedente, hacia la otra parte o hacia los hijos de esa unión; 

• 4 al matrimonio de quien notoriamente hubiera abandonado la fe católica;  

• 5 al matrimonio de quien esté incurso en una censura;  

• 6 al matrimonio de un menor de edad, si sus padres lo ignoran o se oponen 

razonablemente; 

• 7 al matrimonio por procurador, del que se trata en el c. 1105. 

§ 2. El Ordinario del lugar no debe conceder licencia para asistir al matrimonio de quien 

haya abandonado notoriamente la fe católica, si no es observando con las debidas 

adaptaciones lo establecido en el c. 1125. 

 

1072 Procuren los pastores de almas disuadir de la celebración del matrimonio a los 

jóvenes que aún no han alcanzado la edad en la que según las costumbres de la región se 

suele contraer. 

 

CAPÍTULO II DE LOS IMPEDIMENTOS DIRIMENTES EN GENERAL                            . 

 

1073 El impedimento dirimente inhabilita a la persona para contraer matrimonio 

válidamente. 

 

1074 Se considera público el impedimento que puede probarse en el fuero externo; en caso 

contrario es oculto. 

 

1075 

§ 1. Compete de modo exclusivo a la autoridad suprema de la Iglesia declarar 

auténticamente cuándo el derecho divino prohíbe o dirime el matrimonio. 

§ 2. Igualmente, sólo la autoridad suprema tiene el derecho a establecer otros 

impedimentos respecto a los bautizados. 

1076 Queda reprobada cualquier costumbre que introduzca un impedimento nuevo o sea 

contraria a los impedimentos existentes. 

1077 § 1. Puede el Ordinario del lugar prohibir en un caso particular el matrimonio a sus 

propios súbditos dondequiera que residan y a todos los que de hecho moren dentro de su 

territorio, pero sólo temporalmente, por causa grave y mientras ésta dure. 

§ 2. Sólo la autoridad suprema de la Iglesia puede añadir a esta prohibición una cláusula 

dirimente. 
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1078 § 1. Exceptuados aquellos impedimentos cuya dispensa se reserva a la Sede 

Apostólica, el Ordinario del lugar puede dispensar de todos los impedimentos de derecho 

eclesiástico a sus propios súbditos, cualquiera que sea el lugar en el que residen, y a todos 

los que de hecho moran en su territorio. 

§ 2. Los impedimentos cuya dispensa se reserva a la Sede Apostólica son: 

• 1 el impedimento que proviene de haber recibido las sagradas órdenes o del voto 

público perpetuo de castidad en un instituto religioso de derecho pontificio;  

• 2 el impedimento de crimen, del que se trata en el c. 1090. 

§ 3. Nunca se concede dispensa del impedimento de consanguinidad en línea recta o en 

segundo grado de línea colateral. 

 

1079 

§ 1. En peligro de muerte, el Ordinario del lugar puede dispensar a sus propios súbditos, 

cualquiera que sea el lugar donde residen, y a todos los que de hecho moran en su 

territorio, tanto de la forma que debe observarse en la celebración del matrimonio como de 

todos y cada uno de los impedimentos de derecho eclesiástico, ya sean públicos ya ocultos 

excepto el impedimento surgido del orden sagrado del presbiterado. 

§ 2. En las mismas circunstancias de las que se trata en el § 1, pero sólo para los casos en 

que ni siquiera sea posible acudir al Ordinario del lugar, tienen la misma facultad de 

dispensar el párroco, el ministro sagrado debidamente delegado y el sacerdote o diácono 

que asisten al matrimonio de que trata el c. 1116 

§ 3. En peligro de muerte, el confesor goza de la potestad de dispensar en el fuero interno 

de los impedimentos ocultos, tanto en la confesión sacramental como fuera de ella. 

§ 4. En el caso del que se trata en el § 2, se considera que no es posible acudir al Ordinario 

del lugar si sólo puede hacerse por telégrafo o teléfono. 

 

1080 § 1. Siempre que el impedimento se descubra cuando ya está todo preparado para las 

nupcias, y el matrimonio no pueda retrasarse sin peligro de daño grave hasta que se 

obtenga la dispensa de la autoridad competente, gozan de la potestad de dispensar de 

todos los impedimentos, exceptuados los que se enumeran en el c. 1078 § 2, 1, el Ordinario 

del lugar y, siempre que el caso sea oculto, todos los que se mencionan en el c. 1079 §§ 2 y 

3, observando las condiciones que allí se prescriben. 

§ 2. Esta potestad vale también para convalidar un matrimonio, si existe el mismo peligro 

en la demora y no hay tiempo para recurrir a la Sede Apostólica, o al Ordinario del lugar 

cuando se trate de impedimentos de los que puede dispensar. 

 

1081 Tanto el párroco como el sacerdote o el diácono, a los que se refiere el c. 1079 § 2, han 

de comunicar inmediatamente al Ordinario del lugar la dispensa concedida para el fuero 

externo; y ésta debe anotarse en el libro de matrimonios. 

 

1082 A no ser que el rescripto de la Penitenciaria determine otra cosa, la dispensa de un 

impedimento oculto concedida en el fuero interno no sacramental se anotará en el libro 

que debe guardarse en el archivo secreto de la curia; y no es necesaria ulterior dispensa 

para el fuero externo, si el impedimento oculto llegase más tarde a hacerse público. 
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CAPÍTULO III DE LOS IMPEDIMENTOS DIRIMENTES EN PARTICULAR                   . 

 

1083 § 1. No puede contraer matrimonio válido el varón antes de los dieciséis años 

cumplidos, ni la mujer antes de los catorce, también cumplidos. 

§ 2. Puede la Conferencia Episcopal establecer una edad superior para la celebración lícita 

del matrimonio. 

 

1084 § 1. La impotencia antecedente y perpetua para realizar el acto conyugal, tanto por 

parte del hombre como de la mujer, ya absoluta ya relativa, hace nulo el matrimonio por 

su misma naturaleza. 

§ 2. Si el impedimento de impotencia es dudoso, con duda de derecho o de hecho, no se 

debe impedir el matrimonio ni, mientras persista la duda, declararlo nulo. 

§ 3. La esterilidad no prohíbe ni dirime el matrimonio, sin perjuicio de lo que se prescribe 

en el c. 1098. 

 

1085 § 1. Atenta inválidamente matrimonio quien está ligado por el vínculo de un 

matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado. 

§ 2. Aun cuando el matrimonio anterior sea nulo o haya sido disuelto por cualquier causa, 

no por eso es lícito contraer otro antes de que conste legítimamente y con certeza la 

nulidad o disolución del precedente. 

 

1086 § 1. Es inválido el matrimonio entre dos personas, una de las cuales fue bautizada en 

la Iglesia católica o recibida en su seno, y otra no bautizada 

§ 2. No se dispense este impedimento si no se cumplen las condiciones indicadas en los cc. 

1125 y 1126. 

§ 3. Si al contraer el matrimonio, una parte era comúnmente tenida por bautizada o su 

bautismo era dudoso, se ha de presumir, conforme al c. 1060, la validez del matrimonio 

hasta que se pruebe con certeza que uno de los contrayentes estaba bautizado y el otro no. 

 

1087 Atentan inválidamente el matrimonio quienes han recibido las órdenes sagradas. 

 

1088 Atentan inválidamente el matrimonio quienes están vinculados por voto público 

perpetuo de castidad en un instituto religioso. 

 

1089 No puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer raptada o al menos 

retenida con miras a contraer matrimonio con ella, a no ser que después la mujer, separada 

del raptor y hallándose en lugar seguro y libre, elija voluntariamente el matrimonio. 

 

1090 § 1. Quien, con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona, causa la 

muerte del cónyuge de ésta o de su propio cónyuge, atenta inválidamente ese matrimonio. 

§ 2. También atentan inválidamente el matrimonio entre sí quienes con una cooperación 

mutua, física o moral, causaron la muerte del cónyuge. 
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1091 § 1. En línea recta de consanguinidad, es nulo el matrimonio entre todos los 

ascendientes y descendientes, tanto legítimos como naturales. 

§ 2. En línea colateral, es nulo hasta el cuarto grado inclusive. 

§ 3. El impedimento de consanguinidad no se multiplica. 

§ 4. Nunca debe permitirse el matrimonio cuando subsiste alguna duda sobre si las partes 

son consanguíneas en algún grado de línea recta o en segundo grado de línea colateral. 

 

1092 La afinidad en línea recta dirime el matrimonio en cualquier grado. 

 

1093 El impedimento de pública honestidad surge del matrimonio inválido después de 

instaurada la vida en común o del concubinato notorio o público; y dirime el matrimonio 

en el primer grado de línea recta entre el varón y las consanguíneas de la mujer y 

viceversa. 

1094 No pueden contraer válidamente matrimonio entre sí quienes están unidos por 

parentesco legal proveniente de la adopción, en línea recta o en segundo grado de línea 

colateral. 

 

CAPÍTULO IV DEL CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL                                           . 

 

1095 Son incapaces de contraer matrimonio: 

• 1 quienes carecen de suficiente uso de razón; 

• 2 quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y 

deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar; 

• 3 quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas 

de naturaleza psíquica. 

 

1096 § 1. Para que pueda haber consentimiento matrimonial, es necesario que los 

contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un 

varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación 

sexual. 

§ 2. Esta ignorancia no se presume después de la pubertad. 

 

1097 § 1. El error acerca de la persona hace inválido el matrimonio. 

§ 2. El error acerca de una cualidad de la persona, aunque sea causa del contrato, no 

dirime el matrimonio, a no ser que se pretenda esta cualidad directa y principalmente. 

 

1098 Quien contrae el matrimonio engañado por dolo, provocado para obtener su 

consentimiento, acerca de una cualidad del otro contrayente, que por su naturaleza puede 

perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal, contrae inválidamente. 

 

1099 El error acerca de la unidad, de la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del 

matrimonio, con tal que no determine a la voluntad, no vicia el consentimiento 

matrimonial. 
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1100 La certeza o la opinión acerca de la nulidad del matrimonio no excluye 

necesariamente el consentimiento matrimonial. 

 

1101 § 1. El consentimiento interno de la voluntad se presume que está conforme con las 

palabras o signos empleados al celebrar el matrimonio. 

§ 2. Pero si uno o ambos contrayentes excluyen con un acto positivo de la voluntad el 

matrimonio mismo, o un elemento esencial del matrimonio, o una propiedad esencial, 

contraen inválidamente. 

 

1102  § 1. No puede contraerse válidamente matrimonio bajo condición de futuro. 

§ 2. El matrimonio contraído bajo condición de pasado o de presente es válido o no, según 

que se verifique o no aquello que es objeto de la condición. 

§ 3. Sin embargo, la condición que trata el § 2 no puede ponerse lícitamente sin licencia 

escrita del Ordinario del lugar. 

 

1103 Es inválido el matrimonio contraído por violencia o por miedo grave proveniente de 

una causa externa, incluso el no inferido con miras al matrimonio, para librarse del cual 

alguien se vea obligado a casarse. 

 

 

1104 § 1. Para contraer válidamente matrimonio es necesario que ambos contrayentes se 

hallen presentes en un mismo lugar, o en persona o por medio de un procurador. 

§ 2. Expresen los esposos con palabras el consentimiento matrimonial; o, si no pueden 

hablar, con signos equivalentes. 

 

1105 § 1. Para contraer válidamente matrimonio por procurador, se requiere:  

• 1 que se haya dado mandato especial para contraer con una persona determina  

• 2 que el procurador haya sido designado por el mandante, y desempeñe 

personalmente esa función. 

§ 2. Para la validez del mandato se requiere que esté firmado por el mandante y, además, 

por el párroco o el Ordinario del lugar donde se da el mandato, o por un sacerdote 

delegado por uno de ellos, o al menos por dos testigos; o debe hacerse mediante 

documento auténtico a tenor del derecho civil. 

§ 3. Si el mandante no puede escribir, se ha de hacer constar esta circunstancia en el 

mandato, y se añadirá otro testigo, que debe firmar también el escrito; en caso contrario, el 

mandato es nulo. 

§ 4. Si el mandante, antes de que el procurador haya contraído en su nombre, revoca el 

mandato o cae en amencia, el matrimonio es inválido, aunque el procurador o el otro 

contrayente lo ignoren. 

 

1106 El matrimonio puede contraerse mediante intérprete, pero el párroco no debe asistir 

si no le consta la fidelidad del intérprete. 
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1107 Aunque el matrimonio se hubiera contraído inválidamente por razón de un 

impedimento o defecto de forma, se presume que el consentimiento prestado persevera, 

mientras no conste su revocación. 

 

CAPÍTULO V DE LA FORMA DE CELEBRAR EL MATRIMONIO                                      . 

 

1108 § 1. Solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el Ordinario 

del lugar o el párroco, o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que 

asistan, y ante dos testigos, de acuerdo con las reglas establecidas en los cánones que 

siguen, y quedando a salvo las excepciones de que se trata en los cc. 144, 1112 § 1, 1116 y  

 

1127 §§ 1 y 2. § 2. Se entiende que asiste al matrimonio sólo aquel que, estando presente, 

pide la manifestación del consentimiento de los contrayentes y la recibe en nombre de la 

Iglesia. 

 

1109 El Ordinario del lugar y el párroco, a no ser que por sentencia o por decreto 

estuvieran excomulgados, o en entredicho, o suspendidos del oficio, o declarados tales, en 

virtud del oficio asisten válidamente en su territorio a los matrimonios no sólo de los 

súbditos, sino también de los que no son súbditos, con tal de que uno de ellos sea de rito 

latino. 

 

1110 El Ordinario y el párroco personales, en razón de su oficio sólo asisten válidamente al 

matrimonio de aquellos de los que uno al menos es súbdito suyo, dentro de los límites de 

su jurisdicción. 

 

1111 § 1. El Ordinario del lugar y el párroco, mientras desempeñan válidamente su oficio, 

pueden delegar a sacerdotes y a diáconos la facultad, incluso general, de asistir a los 

matrimonios dentro de los límites de su territorio. 

§ 2. Para que sea válida la delegación de la facultad de asistir a los matrimonios debe 

otorgarse expresamente a personas determinadas; si se trata de una delegación especial, ha 

de darse para un matrimonio determinado, y si se trata de una delegación general, debe 

concederse por escrito. 

 

1112 § 1. Donde no haya sacerdotes ni diáconos, el Obispo diocesano, previo voto 

favorable de la Conferencia Episcopal y obtenida licencia de la Santa Sede, puede delegar 

a laicos para que asistan a los matrimonios. 

§ 2. Se debe elegir un laico idóneo, capaz de instruir a los contrayentes y apto para celebrar 

debidamente la liturgia matrimonial. 

 

1113 Antes de conceder una delegación especial, se ha de cumplir todo lo establecido por 

el derecho para comprobar el estado de libertad. 
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1114 Quien asiste al matrimonio actúa ilícitamente si no le consta el estado de libertad de 

los contrayentes a tenor del derecho y si, cada vez que asiste en virtud de una delegación 

general, no pide licencia al párroco, cuando es posible. 

 

1115 Se han de celebrar los matrimonios en la parroquia donde uno de los contrayentes 

tiene su domicilio o cuasidomicilio o ha residido durante un mes, o, si se trata de vagos, en 

la parroquia donde se encuentran en ese momento; con licencia del Ordinario propio o del 

párroco propio se pueden celebrar en otro lugar. 

 

1116 § 1. Si no hay alguien que sea competente conforme al derecho para asistir al 

matrimonio, o no se puede acudir a él sin grave dificultad, quienes pretenden contraer 

verdadero matrimonio pueden hacerlo válida y lícitamente estando presentes sólo los 

testigos: 

• 1 en peligro de muerte; 

• 2 fuera de peligro de muerte, con tal de que se prevea prudentemente que esa 

situación va a prolongarse durante un mes. 

§ 2. En ambos casos, si hay otro sacerdote o diácono que pueda estar presente, ha de ser 

llamado y debe presenciar el matrimonio juntamente con los testigos, sin perjuicio de la 

validez del matrimonio sólo ante testigos. 

 

1117 La forma arriba establecida se ha de observar si al menos uno de los contrayentes fue 

bautizado en la Iglesia católica o recibido en ella, sin perjuicio de lo establecido en el canon  

1127  

§2 Canon 1117 redactado por el artículo 4 de la Carta Apostólica en forma de «Motu 

Proprio» Omnium in Mentem de 26 de octubre de 2009, con la cual se modifican algunas 

normas del Código de Derecho Canónico.Vigencia: 26 noviembre 2009 

 

1118 § 1. El matrimonio entre católicos o entre una parte católica y otra parte bautizada no 

católica se debe celebrar en una iglesia parroquial; con licencia del Ordinario del lugar o 

del párroco puede celebrarse en otra iglesia u oratorio. 

§ 2. El Ordinario del lugar puede permitir la celebración del matrimonio en otro lugar 

conveniente. 

§ 3. El matrimonio entre una parte católica y otra no bautizada podrá celebrarse en una 

iglesia o en otro lugar conveniente. 

 

1119 Fuera del caso de necesidad, en la celebración del matrimonio se deben observar los 

ritos prescritos en los libros litúrgicos aprobados por la Iglesia o introducidos por 

costumbres legítimas. 

 

Con el reconocimiento de la Santa Sede, la Conferencia Episcopal puede elaborar un rito 

propio del matrimonio, congruente con los usos de los lugares y de los pueblos adaptados 

al espíritu cristiano; quedando, sin embargo, en pie la ley según la cual quien asiste al 

matrimonio estando personalmente presente, debe pedir y recibir la manifestación del 

consentimiento de los contrayentes. 
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1121 § 1. Después de celebrarse el matrimonio, el párroco del lugar donde se celebró o 

quien hace sus veces, aunque ninguno de ellos hubiera asistido al matrimonio, debe anotar 

cuanto antes en el registro matrimonial los nombres de los cónyuges, del asistente y de los 

testigos, y el lugar y día de la celebración, según el modo prescrito por la Conferencia 

Episcopal o por el Obispo diocesano. 

§ 2. Cuando se contrae el matrimonio según lo previsto en el c. 1116, el sacerdote o el 

diácono, si estuvo presente en la celebración, o en caso contrario los testigos, están 

obligados solidariamente con los contrayentes a comunicar cuanto antes al párroco o al 

Ordinario del lugar que se ha celebrado el matrimonio. 

§ 3. Por lo que se refiere al matrimonio contraído con dispensa de la forma canónica, el 

Ordinario del lugar que concedió la dispensa debe cuidar de que se anote la dispensa y la 

celebración en el registro de matrimonios, tanto de la curia como de la parroquia propia de 

la parte católica, cuyo párroco realizó las investigaciones acerca del estado de libertad; el 

cónyuge católico está obligado a notificar cuanto antes al mismo Ordinario y al párroco 

que se ha celebrado el matrimonio, haciendo constar también el lugar donde se ha 

contraído, y la forma pública que se ha observado. 

 

1122 § 1. El matrimonio ha de anotarse también en los registros de bautismos en los que 

está inscrito el bautismo de los cónyuges. 

§ 2. Si un cónyuge no ha contraído matrimonio en la parroquia en la que fue bautizado, el 

párroco del lugar en el que se celebró debe enviar cuanto antes notificación del 

matrimonio contraído al párroco del lugar donde se administró el bautismo. 

 

1123 Cuando se convalida un matrimonio para el fuero externo, o es declarado nulo, o se 

disuelve legítimamente por una causa distinta de la muerte, debe comunicarse esta 

circunstancia al párroco del lugar donde se celebró el matrimonio, para que se haga como 

está mandado la anotación en los registros de matrimonio y de bautismo. 

 

CAPÍTULO VI DE LOS MATRIMONIOS MIXTOS                                                            . 

 

1124 Está prohibido, sin licencia expresa de la autoridad competente, el matrimonio entre 

dos personas bautizadas, una de las cuales haya sido bautizada en la Iglesia católica o 

recibida en ella después del bautismo, y otra adscrita a una Iglesia o comunidad eclesial 

que no se halle en comunión plena con la Iglesia católica 

 

Canon 1124 redactado por el artículo 5 de la Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» 

Omnium in Mentem de 26 de octubre de 2009, con la cual se modifican algunas normas 

del Código de Derecho Canónico.Vigencia: 26 noviembre 2009 

 

1125 Si hay una causa justa y razonable, el Ordinario del lugar puede conceder esta 

licencia; pero no debe otorgarla si no se cumplen las condiciones que siguen: 
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• 1 que la parte católica declare que está dispuesta a evitar cualquier peligro de 

apartarse de la fe, y prometa sinceramente que hará cuanto le sea posible para que toda la 

prole se bautice y se eduque en la Iglesia católica; 

• 2 que se informe en su momento al otro contrayente sobre las promesas que debe 

hacer la parte católica, de modo que conste que es verdaderamente consciente de la 

promesa y de la obligación de la parte católica;  

• 3 que ambas partes sean instruidas sobre los fines y propiedades esenciales del 

matrimonio, que no pueden ser excluidos por ninguno de los dos. 

 

1126 Corresponde a la Conferencia Episcopal determinar tanto el modo según el cual han 

de hacerse estas declaraciones y promesas, que son siempre necesarias, como la manera de 

que quede constancia de las mismas en el fuero externo y de que se informe a la parte no 

católica. 

 

1127 § 1. En cuanto a la forma que debe emplearse en el matrimonio mixto, se han de 

observar las prescripciones del c. 1108; pero si contrae matrimonio una parte católica con 

otra no católica de rito oriental, la forma canónica se requiere únicamente para la licitud; 

pero se requiere para la validez la intervención de un ministro sagrado, observadas las 

demás prescripciones del derecho. 

§ 2. Si hay graves dificultades para observar la forma canónica, el Ordinario del lugar de la 

parte católica tiene derecho a dispensar de ella en cada caso, pero consultando al 

Ordinario del lugar en que se celebra el matrimonio y permaneciendo para la validez la 

exigencia de alguna forma pública de celebración; compete a la Conferencia Episcopal 

establecer normas para que dicha dispensa se conceda con unidad de criterio. 

§ 3. Se prohíbe que, antes o después de la celebración canónica a tenor del § 1, haya otra 

celebración religiosa del mismo matrimonio para prestar o renovar el consentimiento 

matrimonial; asimismo, no debe hacerse una ceremonia religiosa en la cual, juntos el 

asistente católico y el ministro no católico y realizando cada uno de ellos su propio rito, 

pidan el consentimiento de los contrayentes. 

 

1128 Los Ordinarios del lugar y los demás pastores de almas deben cuidar de que no falte 

al cónyuge católico, y a los hijos nacidos de matrimonio mixto, la asistencia espiritual para 

cumplir sus obligaciones y han de ayudar a los cónyuges a fomentar la unidad de su vida 

conyugal y familiar. 

 

1129 Las prescripciones de los cc. 1127 y 1128 se aplican también a los matrimonios para 

los que obsta el impedimento de disparidad de cultos, del que trata el c. 1086 § 1. 

 

CAPÍTULO VII DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO EN SECRETO                    . 

 

1130 Por causa grave y urgente, el Ordinario del lugar puede permitir que el matrimonio 

se celebre en secreto. 

 

1131 El permiso para celebrar el matrimonio en secreto lleva consigo: 
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• 1 que se lleven a cabo en secreto las investigaciones que han de hacerse antes del 

matrimonio; 

• 2 que el Ordinario del lugar, el asistente, los testigos y los cónyuges guarden 

secreto del matrimonio celebrado. 

 

1132 Cesa para el Ordinario del lugar la obligación de guardar secreto, de la que se trata en 

el c. 1131, 2, si por la observancia del secreto hay peligro inminente de escándalo grave o 

de grave injuria a la santidad del matrimonio, y así debe advertirlo a las partes antes de la 

celebración del matrimonio. 

 

1133 El matrimonio celebrado en secreto se anotará sólo en un registro especial, que se ha 

de guardar en el archivo secreto de la curia. 

 

CAPÍTULO VIII DE LOS EFECTOS DEL MATRIMONIO                                                      . 

 

1134 Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo 

por su misma naturaleza; además, en el matrimonio cristiano los cónyuges son 

fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la 

dignidad de su estado. 

 

1135 Ambos cónyuges tienen igual obligación y derecho respecto a todo aquello que 

pertenece al consorcio de la vida conyugal. 

 

1136 Los padres tienen la obligación gravísima y el derecho primario de cuidar en la 

medida de sus fuerzas de la educación de la prole, tanto física, social y cultural como 

moral y religiosa. 

 

1137 Son legítimos los hijos concebidos o nacidos de matrimonio válido o putativo. 

 

1138 § 1. El matrimonio muestra quién es el padre, a no ser que se pruebe lo contrario con 

razones evidentes. 

§ 2. Se presumen legítimos los hijos nacidos al menos 180 días después de celebrarse el 

matrimonio, o dentro de 300 días a partir de la disolución de la vida conyugal. 

 

1139 Los hijos ilegítimos se legitiman por el matrimonio subsiguiente de los padres tanto 

válido como putativo, o por rescripto de la Santa Sede. 

 

1140 Por lo que se refiere a los efectos canónicos, los hijos legitimados se equiparan en 

todo a los legítimos, a no ser que en el derecho se disponga expresamente otra cosa. 

 

CAPÍTULO IX DE LA SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES 

 

ARTÍCULO 1 DE LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO                                                          .  
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1141 El matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni 

por ninguna causa fuera de la muerte. 

1142 El matrimonio no consumado entre bautizados, o entre parte bautizada y parte no 

bautizada, puede ser disuelto con causa justa por el Romano Pontífice, a petición de ambas 

partes o de una de ellas, aunque la otra se oponga. 

 

1143 § 1. El matrimonio contraído por dos personas no bautizadas se disuelve por el 

privilegio paulino en favor de la fe de la parte que ha recibido el bautismo, por el mismo 

hecho de que ésta contraiga un nuevo matrimonio, con tal de que la parte no bautizada se 

separe. 

§ 2. Se considera que la parte no bautizada se separa, si no quiere cohabitar con la parte 

bautizada, o cohabitar pacíficamente sin ofensa del Creador, a no ser que ésta, después de 

recibir el bautismo, le hubiera dado un motivo justo para separarse. 

 

1144 § 1. Para que la parte bautizada contraiga válidamente un nuevo matrimonio se debe 

siempre interpelar a la parte no bautizada: 

•  

• 1 si quiere también ella recibir el bautismo; 

•  

• 2 si quiere al menos cohabitar pacíficamente con la parte bautizada, sin ofensa del 

Creador. 

§ 2. Esta interpelación debe hacerse después del bautismo; sin embargo, con causa grave, 

el Ordinario del lugar puede permitir que se haga antes, e incluso dispensar de ella, tanto 

antes como después del bautismo, con tal de que conste, al menos por un procedimiento 

sumario y extrajudicial, que no pudo hacerse o que hubiera sido inútil. 

 

1145 § 1. La interpelación se hará normalmente por la autoridad del Ordinario del lugar de 

la parte convertida; este Ordinario ha de conceder al otro cónyuge, si lo pide, un plazo 

para responder, adviertiéndole sin embargo de que, pasado inútilmente ese plazo, su 

silencio se entenderá como respuesta negativa. 

§ 2. Si la forma arriba indicada no puede observarse, es válida y también lícita la 

interpelación hecha, incluso de modo privado, por la parte convertida. 

§ 3. En los dos casos anteriores, debe constar legítimamente en el fuero externo que se ha 

hecho la interpelación y cuál ha sido su resultado. 

 

1146 La parte bautizada tiene derecho a contraer nuevo matrimonio con otra persona 

católica: 

• 1 si la otra parte responde negativamente a la interpelación, o si legítimamente no 

se hizo ésta;  

• 2 si la parte no bautizada, interpelada o no, habiendo continuado la cohabitación 

pacífica sin ofensa al Creador, se separa después sin causa justa, quedando en pie lo que 

prescriben los cc. 1144 y 1145. 
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1147 Sin embargo, por causa grave, el Ordinario del lugar puede conceder que la parte 

bautizada, usando el privilegio paulino, contraiga matrimonio con parte no católica, 

bautizada o no, observando también las prescripciones de los cánones sobre los 

matrimonios mixtos. 

 

1148 § 1. Al recibir el bautismo en la Iglesia católica un no bautizado que tenga 

simultáneamente varias mujeres tampoco bautizadas, si le resulta duro permanecer con la 

primera de ellas, puede quedarse con una de las otras, apartando de sí las demás. Lo 

mismo vale para la mujer no bautizada que tenga simultáneamente varios maridos no 

bautizados. 

§ 2. En los casos que trata el § 1, el matrimonio se ha de contraer según la forma legítima, 

una vez recibido el bautismo, observando también, si es del caso, las prescripciones sobre 

los matrimonios mixtos y las demás disposiciones del derecho. 

§ 3. Teniendo en cuenta la condición moral, social y económica de los lugares y de las 

personas, el Ordinario del lugar ha de cuidar de que, según las normas de la justicia, de la 

caridad cristiana y de la equidad natural, se provea suficientemente a las necesidades de la 

primera mujer y de las demás que hayan sido apartadas. 

 

1149 El no bautizado a quien, una vez recibido el bautismo en la Iglesia Católica, no le es 

posible restablecer la cohabitación con el otro cónyuge no bautizado por razón de 

cautividad o de persecución, puede contraer nuevo matrimonio, aunque la otra parte 

hubiera recibido entretanto el bautismo, quedando en vigor lo que prescribe el c. 1141. 

 

1150 En caso de duda, el privilegio de la fe goza del favor del derecho. 

 

ARTÍCULO 2 DE LA SEPARACIÓN PERMANECIENDO EL VÍNCULO                           . 

 

1151 Los cónyuges tienen el deber y el derecho de mantener la convivencia conyugal, a no 

ser que les excuse una causa legítima. 

 

1152 § 1. Aunque se recomienda encarecidamente que el cónyuge, movido por la caridad 

cristiana y teniendo presente el bien de la familia, no niegue el perdón a la comparte 

adúltera ni interrumpa la vida matrimonial, si a pesar de todo no perdonase expresa o 

tácitamente esa culpa, tiene derecho a romper la convivencia conyugal, a no ser que 

hubiera consentido en el adulterio, o hubiera sido causa del mismo, o él también hubiera 

cometido adulterio. 

§ 2. Hay condonación tácita si el cónyuge inocente, después de haberse cerciorado del 

adulterio, prosigue espontáneamente en el trato marital con el otro cónyuge; la 

condonación se presume si durante seis meses continúa la convivencia conyugal, sin haber 

recurrido a la autoridad eclesiástica o civil. 

§ 3. Si el cónyuge inocente interrumpe por su propia voluntad la convivencia conyugal, 

debe proponer en el plazo de seis meses causa de separación ante la autoridad eclesiástica 

competente, la cual, ponderando todas las circunstancias, ha de considerar si es posible 

mover al cónyuge inocente a que perdone la culpa y no se separe para siempre. 
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1153 § 1. Si uno de los cónyuges pone en grave peligro espiritual o corporal al otro o a la 

prole, o de otro modo hace demasiado dura la vida en común, proporciona al otro un 

motivo legítimo para separarse, con autorización del Ordinario del lugar y, si la demora 

implica un peligro, también por autoridad propia. 

§ 2. Al cesar la causa de la separación, se ha de restablecer siempre la convivencia 

conyugal, a no ser que la autoridad eclesiástica determine otra cosa. 

 

1154 Realizada la separación de los cónyuges, hay que proveer siempre de modo oportuno 

a la debida sustentación y educación de los hijos. 

 

1155 El cónyuge inocente puede admitir de nuevo al otro a la vida conyugal, y es de alabar 

que así lo haga; y en ese caso, renuncia al derecho de separarse. 

 

CAPÍTULO X DE LA CONVALIDACIÓN DEL MATRIMONIO 

 

ARTÍCULO 1 DE LA CONVALIDACIÓN SIMPLE                                                              . 

 

1156 § 1. Para convalidar el matrimonio que es nulo por causa de un impedimento 

dirimente, es necesario que cese el impedimento o se obtenga dispensa del mismo, y que 

renueve el consentimiento por lo menos el cónyuge que conocía la existencia del 

impedimento. 

§ 2. Esta renovación se requiere por derecho eclesiástico para la validez de la 

convalidación, aunque ya desde el primer momento ambos contrayentes hubieran dado su 

consentimiento y no lo hubiesen revocado posteriormente. 

 

1157 La renovación del consentimiento debe ser un nuevo acto de voluntad sobre el 

matrimonio por parte de quien sabe u opina que fue nulo desde el comienzo. 

 

1158 § 1. Si el impedimento es público, ambos contrayentes han de renovar el 

consentimiento en la forma canónica, quedando a salvo lo que prescribe el c. 1127 

§ 2. Si el impedimento no puede probarse, basta que el consentimiento se renueve 

privadamente y en secreto por el contrayente que conoce la existencia del impedimento, 

con tal de que el otro persevere en el consentimiento que dio; o por ambos contrayentes, si 

los dos conocen la existencia del impedimento. 

 

 

1159 § 1. El matrimonio nulo por defecto de consentimiento se convalida si consiente quien 

antes no había consentido, con tal de que persevere el consentimiento dado por la otra 

parte. 

§ 2. Si no puede probarse el defecto de consentimiento, basta que privadamente y en 

secreto preste su consentimiento quien no lo había dado. 

§ 3. Si el defecto de consentimiento puede probarse, es necesario que el consentimiento se 

preste en forma canónica. 
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1160 Para que se haga válido un matrimonio nulo por defecto de forma, debe contraerse 

de nuevo en forma canónica, sin perjuicio de lo que prescribe el c. 1127 § 2. 

 

ARTÍCULO 2 DE LA SANACIÓN EN RAÍZ                                                                         . 

 

1161 § 1. La sanación en la raíz de un matrimonio nulo es la convalidación del mismo, sin 

que haya de renovarse el consentimiento, concedida por la autoridad competente; y lleva 

consigo la dispensa del impedimento, si lo hay, y de la forma canónica, si no se observó, 

así como la retrotracción al pasado de los efectos canónicos. 

§ 2. La convalidación tiene lugar desde el momento en el que se concede la gracia; y se 

entiende que la retrotracción alcanza hasta el momento en el que se celebró el matrimonio, 

a no ser que se diga expresamente otra cosa. 

§ 3. Sólo debe concederse la sanación en la raíz cuando sea probable que las partes quieren 

perseverar en la vida conyugal. 

 

1162 § 1. Si falta el consentimiento en las dos partes o en una de ellas, el matrimonio no 

puede sanarse en la raíz, tanto si el consentimiento faltó desde el comienzo, como si fue 

dado en el primer momento y luego fue revocado. 

§ 2. Si faltó el consentimiento en el comienzo, pero fue dado posteriormente, puede 

concederse la sanación a partir del momento en el que se prestó el consentimiento. 

 

1163 § 1. Puede sanarse el matrimonio nulo por impedimento o por defecto de la forma 

legítima, con tal de que persevere el consentimiento de ambas partes. 

§ 2. El matrimonio nulo por un impedimento de derecho natural o divino positivo sólo 

puede sanarse una vez que haya cesado el impedimento. 

 

1164 La sanación puede también concederse ignorándolo una de las partes o las dos; pero 

no debe otorgarse sin causa grave. 

 

1165 § 1. La sanación en la raíz puede ser concedida por la Sede Apostólica. 

§ 2. Puede ser concedida por el Obispo diocesano en cada caso, aun cuando concurran 

varios motivos de nulidad en un mismo matrimonio, cumpliéndose las condiciones 

establecidas en el c. 1125 para la sanación de los matrimonios mixtos; pero no puede 

otorgarla el Obispo si existe un impedimento cuya dispensa se reserva a la Sede 

Apostólica conforme al c. 1078 § 2, o se trata de un impedimento de derecho natural o 

divino positivo que ya haya cesado. 
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EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO EN EL CATECISMO DE LA IGLESIA 

CATOLICA. 

 

1601 "La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un 

consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y 

a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Nuestro Señor a la 

dignidad de sacramento entre bautizados" (CIC can. 1055, §1) 

 

EL MATRIMONIO EN EL PLAN DE DIOS                                                                              . 

 

1602 La sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a 

imagen y semejanza de Dios (Gn 1,26- 27) y se cierra con la visión de las "bodas del 

Cordero" (Ap 19,9; cf. Ap 19, 7). De un extremo a otro la Escritura habla del matrimonio y 

de su "misterio", de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de 

sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades 

nacidas del pecado y de su renovación "en el Señor" (1 Co 7,39) todo ello en la perspectiva 

de la Nueva Alianza de Cristo y de la Iglesia (cf Ef 5,31-32). 

 

 

EL MATRIMONIO EN EL ORDEN DE LA CREACIÓN                                                      . 

 

1604 Dios que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación 

fundamental e innata de todo ser humano. Porque el hombre fue creado a imagen y 

semejanza de Dios (Gn 1,2), que es Amor (cf 1 Jn 4,8.16). Habiéndolos creado Dios hombre 

y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible 

con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno, a los ojos del Creador (cf 

Gn 1,31). Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra 

común del cuidado de la creación. «Y los bendijo Dios y les dijo: "Sed fecundos y 

multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla"» (Gn 1,28). 

 

1605 La Sagrada escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el 

otro: "No es bueno que el hombre esté solo" (Gn 2, 18). La mujer, "carne de su carne" (cf Gn 

2, 23), su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como una 

"auxilio" (cf Gn 2, 18), representando así a Dios que es nuestro "auxilio" (cf Sal 121,2). "Por 

eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne" 

(cf Gn 2,18-25). Que esto significa una unión indefectible de sus dos vidas, el Señor mismo 

lo muestra recordando cuál fue "en el principio", el plan del Creador (cf Mt 19, 4): "De 

manera que ya no son dos sino una sola carne" (Mt 19,6). 

 

EL MATRIMONIO BAJO LA ESCLAVITUD DEL PECADO                                               . 

 

1607 Según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente, no se origina en la 

naturaleza del hombre y de la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el 
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pecado. El primer pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencia primera la ruptura 

de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas 

por agravios recíprocos (cf Gn 3,12); su atractivo mutuo, don propio del creador (cf Gn 

2,22), se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia (cf Gn 3,16); la hermosa 

vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra (cf 

Gn 1,28) queda sometida a los dolores del parto y los esfuerzos de ganar el pan (cf Gn 3,16-

19). 

 

EL MATRIMONIO BAJO LA PEDAGOGÍA DE LA ANTIGUA LEY                                  . 

 

1611 Contemplando la Alianza de Dios con Israel bajo la imagen de un amor conyugal 

exclusivo y fiel (cf Os 1-3; Is 54.62; Jr 2-3. 31; Ez 16,62;23), los profetas fueron preparando la 

conciencia del Pueblo elegido para una comprensión más profunda de la unidad y de la 

indisolubilidad del matrimonio (cf Ml 2,13-17). Los libros de Rut y de Tobías dan 

testimonios conmovedores del sentido hondo del matrimonio, de la fidelidad y de la 

ternura de los esposos. La Tradición ha visto siempre en el Cantar de los Cantares una 

expresión única del amor humano, en cuanto que este es reflejo del amor de Dios, amor 

"fuerte como la muerte" que "las grandes aguas no pueden anegar" (Ct 8,6-7) 

 

EL MATRIMONIO EN EL SEÑOR                                                                                            . 

 

1614 En su predicación, Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del 

hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo: la autorización, dada por 

Moisés, de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza del corazón (cf Mt 19,8); la 

unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble: Dios mismo la estableció: "lo que 

Dios unió, que no lo separe el hombre" (Mt 19,6). 

 

1615 Esta insistencia, inequívoca, en la indisolubilidad del vínculo matrimonial pudo 

causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable (cf Mt 19,10). Sin embargo, 

Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada (cf Mt 

11,29-30), más pesada que la Ley de Moisés. Viniendo para restablecer el orden inicial de 

la creación perturbado por el pecado, da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en 

la dimensión nueva del Reino de Dios. Siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, 

tomando sobre sí sus cruces (cf Mt 8,34), los esposos podrán "comprender" (cf Mt 19,11) el 

sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del 

Matrimonio cristiano es un fruto de la Cruz de Cristo, fuente de toda la vida cristiana. 

 

1616 Es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo: "Maridos, amad a vuestras mujeres 

como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla" (Ef 5,25-26), 

y añadiendo enseguida: «"Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su 

mujer, y los dos se harán una sola carne". Gran misterio es éste, lo digo respecto a Cristo y 

a la Iglesia» (Ef 5,31-32). 
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LA VIRGINIDAD POR EL REINO DE DIOS                                                                        . 

 

1618 Cristo es el centro de toda vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar 

entre todos los demás vínculos, familiares o sociales (cf Lc 14,26; Mc 10,28-31). Desde los 

comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del 

matrimonio para seguir al Cordero dondequiera que vaya (cf Ap 14,4), para ocuparse de 

las cosas del Señor, para tratar de agradarle (cf 1 Co 7,32), para ir al encuentro del Esposo 

que viene (cf Mt 25,6). Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida del 

que Él es el modelo: 

 

«Hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, 

y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el Reino de los Cielos. Quien pueda 

entender, que entienda» (Mt 19,12). 

 

1619 La virginidad por el Reino de los cielos es un desarrollo de la gracia bautismal, un 

signo poderoso de la preeminencia del vínculo con Cristo, de la ardiente espera de su 

retorno, un signo que recuerda también que el matrimonio es una realidad que manifiesta 

el carácter pasajero de este mundo (cf Mc 12,25; 1 Co 7,31). 

 

1620 Estas dos realidades, el sacramento del Matrimonio y la virginidad por el Reino de 

Dios, vienen del Señor mismo. Es Él quien les da sentido y les concede la gracia 

indispensable para vivirlos conforme a su voluntad (cf Mt 19,3-12). La estima de la 

virginidad por el Reino (cf LG 42; PC 12; OT 10) y el sentido cristiano del Matrimonio son 

inseparables y se apoyan mutuamente: 

 

LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO                                                                              . 

 

1621 En el rito latino, la celebración del matrimonio entre dos fieles católicos tiene lugar 

ordinariamente dentro de la Santa Misa, en virtud del vínculo que tienen todos los 

sacramentos con el Misterio Pascual de Cristo (cf SC 61). En la Eucaristía se realiza el 

memorial de la Nueva Alianza, en la que Cristo se unió para siempre a la Iglesia, su esposa 

amada por la que se entregó (cf LG 6). Es, pues, conveniente que los esposos sellen su 

consentimiento en darse el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas, 

uniéndose a la ofrenda de Cristo por su Iglesia, hecha presente en el Sacrificio Eucarístico, 

y recibiendo la Eucaristía, para que, comulgando en el mismo Cuerpo y en la misma 

Sangre de Cristo, "formen un solo cuerpo" en Cristo (cf 1 Co 10,17). 

 

1622 "En cuanto gesto sacramental de santificación, la celebración del matrimonio [...] debe 

ser por sí misma válida, digna y fructuosa" (FC 67). Por tanto, conviene que los futuros 

esposos se dispongan a la celebración de su matrimonio recibiendo el sacramento de la 

Penitencia. 
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EL CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL                                                                            . 

 

1625 Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, 

libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. "Ser 

libre" quiere decir: 

 

— no obrar por coacción;  

— no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. 

 

1626 La Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el 

elemento indispensable "que hace el matrimonio" (CIC can. 1057 §1). Si el consentimiento 

falta, no hay matrimonio. 

 

1627 El consentimiento consiste en "un acto humano, por el cual los esposos se dan y se 

reciben mutuamente" (GS 48,1; cf CIC can. 1057 §2): "Yo te recibo como esposa" — "Yo te 

recibo como esposo" (Ritual de la celebración del Matrimonio,  62). Este consentimiento 

que une a los esposos entre sí, encuentra su plenitud en el hecho de que los dos "vienen a 

ser una sola carne" (cf Gn 2,24; Mc 10,8; Ef 5,31). 

 

1628 El consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, 

libre de violencia o de temor grave externo (cf CIC can. 1103). Ningún poder humano 

puede reemplazar este consentimiento (CIC can. 1057 §1). Si esta libertad falta, el 

matrimonio es inválido. 

 

1629 Por esta razón (o por otras razones que hacen nulo e inválido el matrimonio [cf. CIC 

can. 1095-1107]), la Iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico 

competente, puede declarar "la nulidad del matrimonio", es decir, que el matrimonio no ha 

existido. En este caso, los contrayentes quedan libres para casarse, aunque deben cumplir 

las obligaciones naturales nacidas de una unión precedente anterior (cf CIC, can. 1071 § 1, 

3). 

 

1630 El sacerdote ( o el diácono) que asiste a la celebración del matrimonio, recibe el 

consentimiento de los esposos en nombre de la Iglesia y da la bendición de la Iglesia. La 

presencia del ministro de la Iglesia (y también de los testigos) expresa visiblemente que el 

Matrimonio es una realidad eclesial. 

 

1631 Por esta razón, la Iglesia exige ordinariamente para sus fieles la forma eclesiástica de 

la celebración del matrimonio (cf Concilio de Trento: DS 1813-1816; CIC can 1108). Varias 

razones concurren para explicar esta determinación: 

 

— El matrimonio sacramental es un acto litúrgico. Por tanto, es conveniente que sea 

celebrado en la liturgia pública de la Iglesia.  
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— El matrimonio introduce en un ordo eclesial, crea derechos y deberes en la Iglesia entre 

los esposos y para con los hijos.  

— Por ser el matrimonio un estado de vida en la Iglesia, es preciso que exista certeza sobre 

él (de ahí la obligación de tener testigos). 

— El carácter público del consentimiento protege el "Sí" una vez dado y ayuda a 

permanecer fiel a él. 

 

1632 Para que el "Sí" de los esposos sea un acto libre y responsable, y para que la alianza 

matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables, la preparación 

para el matrimonio es de primera importancia: 

 

El ejemplo y la enseñanza dados por los padres y por las familias son el camino 

privilegiado de esta preparación. 

 

El papel de los pastores y de la comunidad cristiana como "familia de Dios" es 

indispensable para la transmisión de los valores humanos y cristianos del matrimonio y de 

la familia (cf. CIC can 1063), y esto con mayor razón en nuestra época en la que muchos 

jóvenes conocen la experiencia de hogares rotos que ya no aseguran suficientemente esta 

iniciación: 

 

«Los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas y 

ejercicio del amor conyugal, sobre todo en el seno de la misma familia, para que, educados 

en el cultivo de la castidad, puedan pasar, a la edad conveniente, de un honesto noviazgo, 

al matrimonio» (GS 49,3). 

 

MATRIMONIOS MIXTOS Y DISPARIDAD DE CULTO                                                      . 

 

1633 En numerosos países, la situación del matrimonio mixto (entre católico y bautizado 

no católico) se presenta con bastante frecuencia. Exige una atención particular de los 

cónyuges y de los pastores. El caso de matrimonios con disparidad de culto (entre católico 

y no bautizado) exige aún una mayor atención. 

 

1634 La diferencia de confesión entre los cónyuges no constituye un obstáculo insuperable 

para el matrimonio, cuando llegan a poner en común lo que cada uno de ellos ha recibido 

en su comunidad, y a aprender el uno del otro el modo como cada uno vive su fidelidad a 

Cristo. Pero las dificultades de los matrimonios mixtos no deben tampoco ser 

subestimadas. Se deben al hecho de que la separación de los cristianos no se ha superado 

todavía. Los esposos corren el peligro de vivir en el seno de su hogar el drama de la 

desunión de los cristianos. La disparidad de culto puede agravar aún más estas 

dificultades. Divergencias en la fe, en la concepción misma del matrimonio, pero también 

mentalidades religiosas distintas pueden constituir una fuente de tensiones en el 

matrimonio, principalmente a propósito de la educación de los hijos. Una tentación que 

puede presentarse entonces es la indiferencia religiosa. 
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LOS EFECTOS DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO                                                 . 

 

1638 "Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y 

exclusivo por su misma naturaleza; además, en el matrimonio cristiano los cónyuges son 

fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la 

dignidad de su estado" (CIC can 1134). 

 

EL VÍNCULO MATRIMONIAL                                                                                                     . 

 

1639 El consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente es sellado 

por el mismo Dios (cf Mc 10,9). De su alianza "nace una institución estable por ordenación 

divina, también ante la sociedad" (GS 48,1). La alianza de los esposos está integrada en la 

alianza de Dios con los hombres: "el auténtico amor conyugal es asumido en el amor 

divino" (GS 48,2). 

 

1640 Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el 

matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Este 

vínculo que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del 

matrimonio es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la 

fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la 

sabiduría divina (cf CIC can. 1141). 

 

LA GRACIA DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO                                                        . 

 

1641 "En su modo y estado de vida, los cónyuges cristianos tienen su carisma propio en el 

Pueblo de Dios" (LG 11). Esta gracia propia del sacramento del Matrimonio está destinada 

a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de 

esta gracia "se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la acogida y 

educación de los hijos" (LG 11; cf LG 41). 

 

1642 Cristo es la fuente de esta gracia. "Pues de la misma manera que Dios en otro tiempo 

salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de 

los hombres y Esposo de la Iglesia, mediante el sacramento del Matrimonio, sale al 

encuentro de los esposos cristianos" (GS 48,2). Permanece con ellos, les da la fuerza de 

seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse 

mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros (cf Ga 6,2), de estar "sometidos unos a 

otros en el temor de Cristo" (Ef 5,21) y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y 

fecundo. En las alegrías de su amor y de su vida familiar les da, ya aquí, un gusto 

anticipado del banquete de las bodas del Cordero: 

 

LOS BIENES Y LAS EXIGENCIAS DEL AMOR CONYUGAL                                               . 

 

1643 "El amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la 

persona —reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, 
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aspiración del espíritu y de la voluntad—; mira una unidad profundamente personal que, 

más allá de la unión en una sola carne, conduce a no tener más que un corazón y un alma; 

exige la indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca definitiva; y se abre a 

fecundidad. En una palabra: se trata de características normales de todo amor conyugal 

natural, pero con un significado nuevo que no sólo las purifica y consolida, sino las eleva 

hasta el punto de hacer de ellas la expresión de valores propiamente cristianos" (FC 13). 

 

UNIDAD E INDISOLUBILIDAD DEL MATRIMONIO                                                          . 

 

1644 El amor de los esposos exige, por su misma naturaleza, la unidad y la indisolubilidad 

de la comunidad de personas que abarca la vida entera de los esposos: "De manera que ya 

no son dos sino una sola carne" (Mt 19,6; cf Gn 2,24). "Están llamados a crecer 

continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la promesa 

matrimonial de la recíproca donación total" (FC 19). Esta comunión humana es 

confirmada, purificada y perfeccionada por la comunión en Jesucristo dada mediante el 

sacramento del Matrimonio. Se profundiza por la vida de la fe común y por la Eucaristía 

recibida en común. 

 

1645 "La unidad del matrimonio aparece ampliamente confirmada por la igual dignidad 

personal que hay que reconocer a la mujer y el varón en el mutuo y pleno amor" (GS 49,2). 

La poligamia es contraria a esta igual dignidad de uno y otro y al amor conyugal que es 

único y exclusivo. 

 

LA FIDELIDAD DEL AMOR CONYUGAL                                                                                . 

 

1646 El amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad 

inviolable. Esto es consecuencia del don de sí mismos que se hacen mutuamente los 

esposos. El auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo, no algo pasajero. 

"Esta íntima unión, en cuanto donación mutua de dos personas, así como el bien de los 

hijos exigen la fidelidad de los cónyuges y urgen su indisoluble unidad" (GS 48,1). 

 

1647 Su motivo más profundo consiste en la fidelidad de Dios a su alianza, de Cristo a su 

Iglesia. Por el sacramento del matrimonio los esposos son capacitados para representar y 

testimoniar esta fidelidad. Por el sacramento, la indisolubilidad del matrimonio adquiere 

un sentido nuevo y más profundo. 

 

1649 Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace 

prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la 

separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Los esposos no cesan de ser 

marido y mujer delante de Dios; ni son libres para contraer una nueva unión. En esta 

situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad 

cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la 

fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble (cf FC; 83; CIC can 1151-

1155). 
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LA APERTURA A LA FECUNDIDAD                                                                                      . 

 

1652 "Por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal 

están ordenados a la procreación y a la educación de la prole y con ellas son coronados 

como su culminación" (GS 48,1): 

 

1653 La fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual 

y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. Los 

padres son los principales y primeros educadores de sus hijos (cf. GE 3). En este sentido, la 

tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida (cf FC 28). 

 

1654 Sin embargo, los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar 

una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente. Su matrimonio puede 

irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio. 

 

RESUMEN                                                                                                                                     . 

 

1659 San Pablo dice: "Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia 

[...]Gran misterio es éste, lo digo con respecto a Cristo y la Iglesia" (Ef 5,25.32). 

 

1660 La alianza matrimonial, por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima 

comunidad de vida y de amor, fue fundada y dotada de sus leyes propias por el Creador. 

Por su naturaleza está ordenada al bien de los cónyuges así como a la generación y 

educación de los hijos. Entre bautizados, el matrimonio ha sido elevado por Cristo Señor a 

la dignidad de sacramento (cf. GS 48,1; CIC can. 1055, §1). 

 

1661 El sacramento del Matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia. Da a los 

esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a su Iglesia; la gracia del 

sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos, reafirma su unidad 

indisoluble y los santifica en el camino de la vida eterna (cf. Concilio de Trento: DS 1799). 

 

1662 El matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la 

voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y 

fecundo. 

 

1663 Dado que el matrimonio establece a los cónyuges en un estado público de vida en la 

Iglesia, la celebración del mismo se hace ordinariamente de modo público, en el marco de 

una celebración litúrgica, ante el sacerdote (o el testigo cualificado de la Iglesia), los 

testigos y la asamblea de los fieles. 

 

1664 La unidad, la indisolubilidad, y la apertura a la fecundidad son esenciales al 

matrimonio. La poligamia es incompatible con la unidad del matrimonio; el divorcio 
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separa lo que Dios ha unido; el rechazo de la fecundidad priva la vida conyugal de su 

"don más excelente", el hijo (GS 50,1). 

 

1665 Contraer un nuevo matrimonio por parte de los divorciados mientras viven sus 

cónyuges legítimos contradice el plan y la ley de Dios enseñados por Cristo. Los que viven 

en esta situación no están separados de la Iglesia pero no pueden acceder a la comunión 

eucarística. Pueden vivir su vida cristiana sobre todo educando a sus hijos en la fe. 

 

1666 El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por 

eso la casa familiar es llamada justamente "Iglesia doméstica", comunidad de gracia y de 

oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. 
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EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                         . 

 

La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro: 

“No es bueno que el hombre esté solo”. La mujer, “carne de su carne”, es decir, su otra 

mitad, su igual, la criatura más semejante  al hombre mismo, le es dada por Dios como una 

“auxilio”, representando así a Dios que es nuestro “auxilio” (cf Sal 121, 2). “Por eso deja el 

hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne” (Gn 2, 18-

25) 

Contemplando la Alianza de Dios con Israel bajo la imagen de un amor conyugal 

exclusivo  y  fiel  (cf  Os  1-3;  Is  54,  62;  Jr  2-3,  31;  Ez  16,  62;23),  los  profetas  fueron 

preparando la conciencia del Pueblo elegido para una comprensión más profunda de la 

unidad y la indisolubilidad del matrimonio (ef Mal 2, 13-17). 

 

Los libros de Rut y de Tobías dan testimonios conmovedores  del sentido hondo del  

matrimonio,  de  la  fidelidad  y  de  la  ternura  de  los  esposos.  La  Tradición  ha  visto 

siempre en el Cantar de los Cantares una expresión única del amor humano, puro reflejo 

del  amor  de  Dios,  amor  “fuerte  como  la  muerte”  que  “las  grandes  aguas  no  

pueden anegar” ( Ct 8, 6-7). 

 

La alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva y eterna alianza 

mediante la que el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida se  unió en cierta manera 

con toda la humanidad salvada por El (cf GS 22), preparando así “las bodas del Cordero” 

(Ap 19, 7, 9). 

 

El primer pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencia primera la ruptura de la 

comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas por 

agravios recíprocos (cf Gn 3, 12); su atractivo mutuo don propio del Creador (cf Gn 2, 22), 

se cambia  en relaciones  de dominio  y de concupiscencia  (cf Gn 3, 16 b); la hermosa 

vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra (cf 

Gn 1, 28) queda sometida a los dolores de parto y a los esfuerzos de ganar el pan (cf Gn 

3, 16-19). 

 

Sin embargo, en su misericordia,  Dios no abandonó al hombre pecador. Tras la caída, 

Dios, que es amor y creó al hombre por amor, lo ha llamado a amar. Creando al hombre y 

a la mujer, los ha llamado en el Matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre 

ellos, “de manera  que ya no son dos, sino una sola carne”  (Mt 19, 6). Al bendecirlos, Dios 

les dijo: “Creced y multiplicaos” (Gn 1, 28). 

  

“La alianza  matrimonial,  por la que el varón  y la mujer  constituyen  entre  sí un 

consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los  cónyuges, 
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y a la generación   y educación  de la prole, fue elevada por Cristo Nuestro Señor a la 

dignidad de sacramento entre bautizados” (CIC can. 1055, 1). 

 

NATURALEZA                                                                                                                                . 

 

La unión conyugal tiene su origen en Dios, quien al crear al hombre lo hizo una persona  

que necesita  abrirse  a los demás,  con una necesidad  de comunicarse  y que necesita 

compañía. “No está bien que el hombre esté solo, hagámosle una compañera semejante a 

él.” (Gen. 2, 18). “Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios, hombre y mujer los 

creó, y los bendijo diciéndoles:  procread, y multiplicaos,  y llenad la tierra y 

sometedla”(Gen.  1, 27- 28). Desde  el principio  de la creación,  cuando  Dios  crea  a la 

primera  pareja,  la  unión  entre  ambos  se  convierte  en  una  institución  natural,  con  

un vínculo permanente y unidad total (Mt. 19,6). Por lo que no puede ser cambiada en sus 

fines y en sus características,  ya que de hacerlo se iría contra la propia naturaleza del 

hombre.  El  matrimonio  no  es,  por  tanto,  efecto  de  la  casualidad  o  consecuencia  de 

instintos naturales inconscientes. El matrimonio es una sabia institución del Creador para 

realizar  su  designio  de  amor  en  la  humanidad.  Por  medio  de  él,  los  esposos  se 

perfeccionan  y crecen mutuamente  y   colaboran con Dios en la procreación de nuevas 

vidas. 

 

El matrimonio  para los bautizados  es un sacramento   que va unido al amor de Cristo y 

de su Iglesia, lo que lo rige es el modelo del amor que  Jesucristo le tiene a su Iglesia (Cfr. 

Ef. 5, 25-32).   Sólo hay verdadero matrimonio  entre bautizados  cuando se contrae el 

sacramento. 

 

El matrimonio se define como la alianza por la cual, - el hombre y la mujer - se unen 

libremente para toda la vida con el fin de ayudarse mutuamente, procrear y educar a los  

hijos.  Esta  unión  - basada  en  el amor  – que  implica  un  consentimiento  interior  y 

exterior, estando bendecida por Dios, al ser sacramental hace que el vínculo conyugal sea 

para toda la vida. Nadie puede romper este vínculo. (Cfr. CIC can. 1055). 

 

En lo que se refiere a su esencia, los teólogos hacen distinción entre el casarse y el estar 

casado.  El casarse  es el contrato  matrimonial  y el estar casado  es el vínculo matrimonial 

indisoluble. 

 

El matrimonio  posee todos los elementos  de un contrato.  Los contrayentes  que son el 

hombre y la mujer. El objeto que es la donación  recíproca  de los cuerpos para llevar una 

vida marital. El consentimiento que ambos contrayentes expresan. Unos fines que son la 

ayuda mutua, la procreación y educación de los hijos. 

 

 INSTITUCIÓN                                                                                                                          . 

 

Hemos dicho que Dios instituyó el matrimonio desde un principio. Cristo lo elevó a la 

dignidad de sacramento a esta institución natural deseada por el Creador. No se conoce el 
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momento preciso en que lo eleva a la dignidad de sacramento, pero se refería a él en su 

predicación.  Jesucristo explica a sus discípulos  el origen divino del matrimonio.  “No 

habéis leído, como Él que creó al hombre al principio, lo hizo varón y mujer? Y dijo: por 

ello dejará a su padre y a su madre, y los dos se harán   una sola carne”. (Mt. 19, 4-5). 

Cristo en el inicio de su vida pública realiza su primer milagro – a petición de su Madre – 

en las Bodas de Caná. (Cfr. Jn. 2, 1-11). Esta presencia de Él en un matrimonio es muy 

significativa  para  la Iglesia,  pues  significa  el signo  de que  - desde  ese  momento  - la 

presencia  de  Cristo  será  eficaz  en  el  matrimonio.  Durante  su  predicación  enseñó  el 

sentido original  de esta institución. “Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre”. (Mt. 

19, 6).   Para un cristiano la unión entre el matrimonio – como institución natural – y el 

sacramento  es  total.  Por  lo  tanto,  las  leyes  que  rigen  al  matrimonio  no  pueden  ser 

cambiadas arbitrariamente por los hombres. 

 

FINES DEL MATRIMONIO                                                                                                    . 

 

Los fines del matrimonio son el amor y la ayuda mutua, la procreación de los hijos y la 

educación de estos. (Cfr. CIC no. 1055; Familiaris Consortio nos. 18; 28). 

 

El hombre y la mujer se atraen mutuamente, buscando  complementarse. Cada uno 

necesita del otro para llegar al desarrollo pleno - como personas - expresando y viviendo 

profunda y totalmente su necesidad de amar, de entrega total. Esta necesidad lo lleva a 

unirse en matrimonio, y así construir una nueva comunidad fecunda de amor, que implica 

el compromiso de ayudar al otro en su crecimiento y a alcanzar la salvación. Esta ayuda 

mutua se debe hacer aportando lo que cada uno tiene y apoyándose el uno al otro. Esto 

significa que no se debe de imponer el criterio o la manera de ser al otro, que no surjan 

conflictos  por no tener los mismos objetivos  en un momento  dado. Cada uno se debe 

aceptar al otro como es y cumplir con las responsabilidades propias de cada quien. 

 

El amor que lleva a un hombre y a una mujer a casarse es un reflejo del amor de 

Dios y debe de ser fecundo (Cfr. Gaudium et Spes, n. 50) 

 

Cuando hablamos del matrimonio como institución natural, nos damos cuenta que el 

hombre o la mujer son  seres sexuados, lo que implica una atracción a unirse en cuerpo y 

alma. A esta unión la llamamos acto conyugal. Este acto es el que hace posible la 

continuación de la especie humana. Entonces, podemos deducir que el hombre y la mujer 

están llamados a dar vida a nuevos seres humanos, que deben desarrollarse en el seno de 

una familia que tiene su origen en el matrimonio.  Esto es algo que la pareja debe aceptar 

desde el momento que decidieron casarse. Cuando uno escoge un trabajo – sin ser  

obligado  a  ello  -  tiene  el  compromiso    de  cumplir  con  él.  Lo  mismo  pasa  en  el 

matrimonio, cuando la pareja – libremente – elige casarse, se compromete a cumplir con 

todas las obligaciones  que este conlleva. No solamente  se cumple teniendo hijos, sino que 

hay que educarlos con responsabilidad. 
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La maternidad  y la maternidad  responsable  son las funciones  que un matrimonio debe 

de cumplir, ya sea en cuanto al número de hijos, o según los medios utilizados para 

procrear, o por el número de hijos que desean tener. Es derecho –únicamente - de los 

esposos  decidir  el  número  de  hijos  que  van  a  procrear.  No  se  puede  olvidar  que  la 

 Paternidad y la maternidad es un don de Dios conferido para colaborar con Él en la obra 

creadora  y redentora.   

 

Por ello, antes de tomar la decisión  sobre el número  de hijos a tener, hay que ponerse en 

presencia de Dios – haciendo oración – con una actitud de disponibilidad  y  con  toda  

honestidad  tomar  la  decisión  de  cuántos     tener  y  cómo educarlos. La procreación es 

un don supremo de la vida de una persona, cerrarse a ella implica cerrarse al amor, a un 

bien. Cada hijo es una bendición, por lo tanto se deben de aceptar con amor. 

 

EL SIGNO: MATERIA Y FORMA                                                                                           . 

 

En el umbral de su vida pública,  Jesús realiza su primer signo, a petición  de su Madre, 

con ocasión de un banquete de bodas (cf Jn 2, 1-11). La Iglesia concede gran una 

importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la 

bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz 

de la presencia de Cristo. 

 

Podemos  decir  que  el  matrimonio  es  verdadero  sacramento  porque  en  él  se 

encuentran los elementos necesarios. Es decir, el signo sensible, que en este caso es el 

contrato, la gracia santificante y sacramental, por último que fue instituido por Cristo. 

 

La Iglesia  es la única  que  puede  juzgar  y determinar  sobre  todo  lo referente  al 

matrimonio.  Esto  se  debe  a  que  es  justamente  un  sacramento  de  lo  que  estamos 

hablando.  La autoridad  civil  sólo  puede  actuar  en los aspectos  meramente  civiles  del 

matrimonio (Cfr. Nos. 1059 y 1672). 

 

El  signo  externo  de  este  sacramento  es  el  contrato  matrimonial,  que  a  la  vez 

conforman la materia y la forma. 

 

La Materia remota: son los mismos contrayentes. 

 

La Materia próxima:  es la donación  recíproca  de los esposos, se donan toda la persona, 

todo su ser. 

 

La Forma: es el Sí que significa la aceptación recíproca de ese don personal y total. 

 

EFECTOS                                                                                                                                       . 

El sacramento del matrimonio origina un vínculo para toda la vida. Al dar el 

consentimiento – libremente – los esposos se dan y se reciben mutuamente y esto queda 
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sellado por Dios. (Cfr. Mc. 10, 9). Por lo tanto, al ser el mismo Dios quien establece este 

vínculo – e 

l matrimonio celebrado y consumado -  no puede ser disuelto jamás. La Iglesia no puede ir 

en contra de la sabiduría divina. (Cfr. Catec. nos. 1114; 1640) 

 

Este sacramento aumenta la gracia santificante. 

 

Se recibe la gracia sacramental propia que permite a los esposos perfeccionar su amor y 

fortalecer su unidad indisoluble. Está gracia – fuente de Cristo – ayuda a vivir los fines del 

matrimonio,  da la capacidad para que exista un amor sobrenatural  y fecundo. 

  

Después de varios años de casados, la vida en común puede que se haga más difícil, hay 

que recurrir a esta gracia para recobrar fuerzas y salir adelante (Cfr. Catec. no. 1641). 

 

Este  sacramento  confiere  a  los  esposos  la  gracia  necesaria  para  alcanzar  la santidad 

en la vida conyugal. 

 

CELIBATO                                                                                                                                         . 

 

Hemos dicho, que el designio de Dios sobre el hombre y la mujer es el matrimonio. Todo 

hombre y  mujer tiene el derecho de amar y formar una familia, lo que nos podría hacer 

pensar que el matrimonio es el único camino para alcanzar la madurez humana, pero si 

reflexionamos  sobre ello, veremos  que no es así. El celibato   es una renuncia voluntaria al 

ejercicio de la sexualidad y  no implica un desprecio al amor humano,  es un amor elevado 

a un plano superior, que demuestra un gran corazón. 

 

En  particular,  Dios  llama  a algunos  hombres  y mujeres  a seguir  a Jesús  por  el camino 

de la virginidad o del celibato por el Reino de los cielos; éstos renuncian al gran bien del 

matrimonio  para ocuparse de las cosas del Señor tratando de agradarle, y se convierten en 

signo de la primacía absoluta del amor de Cristo y de la ardiente esperanza de su vuelta 

gloriosa. 

 

A pesar que hay quienes afirman que solamente se alcanza la plenitud humana en la  

unión  conyugal  y  la  procreación,  sabemos  que  esto  no  es  cierto.  Nos  basta  con 

observar la misma vida de Cristo. 

 

Esto  no  significa  que  el  célibe  sea  más  santo  que  el  casado,  pues  la  santidad 

depende del cumplimiento de los deberes propios de cada estado de vida. Los célibes al 

entregar totalmente su corazón a Cristo pueden dedicarse más libremente a su servicio 

(Cfr. Catec. nos. 1618-1620). 
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MINISTRO, SUJETO Y TESTIGOS                                                                                              . 

 

A diferencia  de los otros sacramentos,  donde  el ministro  es – normalmente  – el Obispo  

o el sacerdote,  en este sacramento  los ministros  son lo propios  cónyuges. Ellos lo  

confieren y lo reciben al mismo tiempo (Cfr. Catec. nos.1623). 

 

La presencia del Obispo, o sacerdote o representante de la Iglesia se requiere como testigo 

para que el matrimonio sea válido. (Cfr. CIC no. 1108). En casos muy especiales se puede 

celebrar el matrimonio con la sola presencia de los testigos laicos, siempre y cuando estén 

autorizados. (Cfr. CIC no. 1110 - 1112). 

 

El sujeto puede ser todos los bautizados,  ya sean católicos  o de otra confesión cristiana.  

Ejemplo:  un luterano,  un ortodoxo,  un anglicano,  pero no con un Testigo  de Jehová o 

Mormón. En el caso de que sea un matrimonio de un católico con un bautizado en otra  

religión  cristiana,  se deberá  de pedir  una  dispensa  eclesiástica.  (Cfr.  CIC  no. 1124-

1129). En el caso de  disparidad de culto, es decir, desear casarse con una persona no 

bautizada, se puede pedir una dispensa, siempre y cuando se cumplan las condiciones 

mencionadas en el Código de Derecho Canónico números 1125 y 1126. (CIC no. 1086 & 

1- 2). 

 

PROPIEDADES                                                                                                                                  . 

 

Las   propiedades   del   matrimonio   son   la   unidad   y   la   indisolubilidad,      a 

consecuencia  de los fines. Ellas son propiedades  que se aplican, tanto a la institución 

natural que Dios instituyó, como al sacramento porque son características  propias de la 

naturaleza humana. 

 

•  La unidad: es la unión de un solo hombre con una sola mujer. En el matrimonio los 

cónyuges se donan recíprocamente uno al otro, uniendo sus inteligencias, voluntades, 

sentimientos,  teniendo  los  mismos  deseos  y  objetivos.  La  fidelidad  –  prometida  al 

contraer  matrimonio  -  es  requisito  indispensable   para  esta  unión,  de  no  existir 

provocaría gran un desequilibrio en el matrimonio. Por ello la poligamia (unión de un 

hombre con varias mujeres) y la poliandria (unión de una mujer con varios hombres) 

atentan contra esta propiedad del matrimonio. Únicamente  está permitido volverse a 

casar cuando el vínculo se deshace al morir uno de los esposos (Cfr. 1 Cor. 7, 39). 

 

•  La indisolubilidad:  significa que el vínculo matrimonial dura para toda la vida y nadie 

lo puede deshacer. El matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún 

poder humano, ni por causa alguna,    sólo la muerte   deshace   el vínculo.    “Lo que Dios 

ha unido que no lo separe el hombre”. (Mt. 19, 6). Quienes se casan pensando en la 

posibilidad del divorcio, o cualquier otro tipo de unión, no puede considerarse como un 

matrimonio. 
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Esta insistencia, inequívoca, en la indisolubilidad del vínculo matrimonial pudo causar 

perplejidad  y aparecer como una exigencia  irrealizable  (cf Mt 19, 10). Sin embargo, Jesús 

no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada (cf Mt 11, 29-

30), más pesada que la Ley de Moisés. Viniendo para restablecer el orden inicial de la 

creación perturbado  por el pecado, da la gracia y la fuerza para vivir el matrimonio en la 

dimensión nueva del Reino de Dios. 

 

“La unidad del matrimonio aparece ampliamente por la igual dignidad personal que hay 

que reconocer a la mujer y al varón en el mutuo y pleno amor” (GS 49, 2). La poligamia es 

contraria a esta igual dignidad de uno y otro, y al amor conyugal que es único y exclusivo. 

 

Estas propiedades son necesarias porque - por medio de ellas – se logra conservar y 

fomentar  la fidelidad  conyugal,  se facilita  la ayuda  mutua  y el perfeccionamiento  de 

ambos  cónyuges.  Todo  esto  es  muy  importante  para    la  educación  de  los  hijos  que 

requiere una estabilidad  familiar. Además propician  la paz y la armonía en la familia y 

llena de bendiciones a toda la familia. 

 

Existen casos en que el vínculo matrimonial puede ser disuelto, como son: 

 

•  El matrimonio rato (sacramentado) pero no consumado, es decir sin haberse llevado a 

cabo el acto conyugal. En este caso puede ser disuelto por causas justas. (Cfr. CIC. no. 

1142) 

  

•  Cuando dos personas no bautizadas están casadas y una se bautiza y la otra se opone a 

vivir según los designios de Dios. A esto se le llama privilegio paulino (Cfr. 1Cor. 7, 

12-15; CIC. no. 1143). 

 

NULIDAD                                                                                                                                           . 

 

La  nulidad  de  un  matrimonio  se  declara  cuando  no  existió  nunca  el  vínculo 

matrimonial  –  no  existió  el  sacramento  -  por  haberse  llevado  a  cabo  bajo  algún 

impedimento. Cuando el tribunal eclesiástico declara nulo un matrimonio, se dice que fue 

anulado. La Iglesia es la única que tiene el poder de declarar nulo el sacramento. En este 

caso, las personas se pueden volver a casar, siempre y cuando haya sido la Iglesia quien lo 

declare nulo y no los cónyuges. 

 

SEPARACIÓN                                                                                                                              .  

 

La Iglesia admite la separación   física de los esposos cuando la cohabitación entre ellos  se 

ha hecho,  por diversas  razones,  prácticamente  imposible,  aunque  procura  su 

reconciliación. 

 

La separación de los cónyuges es la interrupción de la convivencia matrimonial. Es cuando 

los cónyuges  viven en casas distintas  y hacen vidas separadas.  Sin embargo, esto  no  
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significa  que  haya  desaparecido  el  vínculo  matrimonial,  los  cónyuges  siguen casados 

y no pueden contraer un nuevo matrimonio. Puede que la causa de la separación cese y la 

convivencia se restablezca. (CIC. no. 1155) 

 

En ocasiones se presentan circunstancias que justifican una separación. El Derecho 

Canónico  vigente en el no. 1153 dice: “Si uno de los cónyuges  pone en grave peligro 

espiritual o corporal al otro o a la prole – los hijos - o de otro modo hace demasiado dura la 

vida  en común,  proporciona  al otro  un motivo  legítimo  para  separarse”.    El peligro 

espiritual se refiere a cuando uno de los cónyuges abandona la fe católica para unirse a 

una secta y obliga al otro y/o a los hijos a hacer lo mismo, o no permite que su cónyuge 

practique su fe, o lo obliga a cometer algún acto inmoral. El peligro físico es cuando existe 

violencia - física o mental - en el trato con el otro cónyuge o los hijos, sea por enfermedad 

mental, o por vicios. El adulterio sistemático - de alguno de los cónyuges – atenta contra el  

deber  a  la  fidelidad    y  podría  ser,  en  caso  muy  extremo,  motivo  legítimo  de  una 

separación (Cfr. CIC. no. 1152). 

 

DIVORCIO                                                                                                                                     . 

 

En el caso del divorcio es la autoridad civil quien determina la disolución del vínculo 

matrimonial, por lo cual los esposos pueden contraer nuevas   nupcias civilmente. Aún – 

habiendo  disuelto  el vínculo  matrimonial  la autoridad  civil – en este caso los católicos 

siguen casados ante Dios y la Iglesia, no pueden volverse a casar. La autoridad civil no 

tiene poder para disolver el vínculo matrimonial. El divorcio atenta contra la 

indisolubilidad. Hay ocasiones  en que los cónyuges  se ven obligados  al divorcio civil, 

como medio de protección de los cónyuges   y de los hijos, tales como;  el cuidado de los 

hijos, el sostén económico,  la  separación  de  los  bienes.  En  estos  casos  en  que  el  

divorcio  ayuda legalmente, la Iglesia no se opone. Pero,  los cónyuges siguen casados 

delante de Dios y de la Iglesia, hasta la muerte de uno de los dos. Como consecuencia, a 

pesar de estar divorciados, no pueden volver a contraer  un nuevo matrimonio, pues 

subsiste el vínculo. 

 

Fiel  al  Señor,  la  Iglesia  no  puede  reconocer   como  matrimonio   la  unión  de 

divorciados  vueltos  a casar civilmente.  “Quien  repudie  a su mujer y se case con otra, 

comete adulterio contra aquella; y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete 

adulterio” (Mc 10, 11-12). Hacia ellos la Iglesia muestra una atenta solicitud, invitándoles a 

una vida de fe, a la oración, a las obras de caridad y a la educación cristiana de los hijos; 

pero no pueden recibir la absolución sacramental, acercarse a la comunión eucarística ni 

ejercer ciertas responsabilidades eclesiales, mientras dure tal situación, que contrasta 

objetivamente con la ley de Dios. 

 

EL MATRIMONIO CIVIL                                                                                                               . 

 

El matrimonio civil es el que se contrae ante la autoridad civil. Este matrimonio no es 

válido para los católicos, el único matrimonio válido entre bautizados es el sacramental. 
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En ocasiones es necesario contraerlo –depende de las leyes del país – porque es útil en 

cuanto  sus efectos  legales.   Los católicos  casados  – únicamente  – por lo civil, deben 

casarse por la Iglesia. 

 

EL RITO Y LA CELEBRACIÓN                                                                                                    . 

 

El matrimonio  entre dos fieles católicos se celebra – normalmente  – dentro de la Santa 

Misa.  En la Eucaristía se realiza el memorial  de la Nueva Alianza, en la que Cristo se  

unió  a su  esposa,  la Iglesia,  por  la cual  se  entregó.  Por  ello,  la Iglesia  considera 

conveniente que los cónyuges sellen su consentimiento - de darse el uno al otro - con la 

ofrenda  de sus propias  vidas. De esta manera  unen su ofrenda  a la de Cristo por su 

Iglesia. La liturgia ora y bendice a la nueva pareja, en el culmen (epíclesis) de este 

sacramento los esposos reciben el Espíritu Santo. (Cfr. Catec. n. 1621 –1624). 

 

Para ello la Iglesia pide una serie de requisitos previos que hay que cumplir. Como son 

constatar que no exista un vínculo anterior (Cfr. CIC. c. 1066), la instrucción sobre lo que 

conlleva el sacramento y las amonestaciones o proclamas matrimoniales con el fin de 

corroborar que no existe ningún impedimento. Debe de celebrarse ante un sacerdote, un 

diácono, o en un caso especialísimo de un laico autorizado y dos testigos. (Cfr. CIC. n.1111 

– 1112). 

 

CONSENTIMIENTO                                                                                                                 . 

 

Como el signo eficaz de este sacramento – materia y forma – es una aceptación y una 

donación, implica un consentimiento. Este debe de ser un acto de la voluntad donde los 

cónyuges se aceptan y se entregan mutuamente a la alianza matrimonial. Ha de  ser un 

acto totalmente libre, verdadero, deliberado, manifestado externamente y sin condición 

alguna.  Debe  ser  mutuo  y  ambos  deben  darlo  al  mismo  tiempo.  Esta  alianza  es  un 

acuerdo entre dos personas libres y conscientes, para toda la vida, corriendo la misma 

suerte los dos y con una vida común donde predomine el amor. Los cónyuges deben de 

estar conscientes que el matrimonio es un consorcio para toda la vida entre un hombre y 

una mujer  y ordenado a una procreación. Esta ignorancia no  se presupone después de la 

pubertad. (CIC c. 1096). Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. 

 

El consentimiento no puede ser condicionado, pues iría contra la esencia misma del 

matrimonio. 

 

El consentimiento no puede ser condicionado, pues iría contra la esencia misma del 

matrimonio. En ocasiones, a causa de la inmadurez de uno o de ambos conyugues, se da el 

consentimiento  a la ligera y de manera superficial, lo cual en algunos casos, pudiera 

considerarse un serio causal o motivo de anulación del vínculo matrimonial. 
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CAPACIDAD E INCAPACIDAD                                                                                                  . 

 

Tienen la capacidad de contraer matrimonio todo bautizado, que ha recibido el 

sacramento de la Confirmación y pueden expresar su consentimiento libremente, y que no 

estén sujetos a algún impedimento. Tales como: 

 

•  Los que carecen del suficiente uso de razón. 

•  Las personas que tienen un grave defecto para hacer un juicio acercan de los deberes y 

derechos esenciales del matrimonio. 

•  Los que no pueden – por alguna causa psíquica– asumir los obligaciones esenciales del 

matrimonio. (CIC c. 1095). 

 

IMPEDIMENTOS                                                                                                                           . 

 

Los impedimentos dirimentes – que anulan - son los que inhabilitan a la persona a 

contraer  matrimonio  válidamente  y  corresponde  a  la  autoridad  suprema  de  la  

Iglesia, declarar  cuando  el derecho  divino prohibe  o dirime  el matrimonio.  (Cfr. CIC. c. 

1075). Estos impedimentos deben de existir antes de que el matrimonio se realice: 

 

•  La falta de edad: En México, la edad mínima marcada por la Conferencia Episcopal es 

de 18 años para el hombre y 16 años para la mujer. 

•  La impotencia: que es la imposibilidad de realizar el acto conyugal de forma natural. 

La impotencia antes del matrimonio y que sea para siempre, sea por una causa física o 

psicológica, y que puede ser relativa  o absoluta, hace nulo el matrimonio. No se puede 

obtener una dispensa. La esterilidad no es impedimento para contraer el sacramento. (Cfr. 

CIC no. 1084) 

•  Un vínculo matrimonial anterior: no se puede casar una persona que esté unida por un  

vínculo matrimonial previo. Tiene que existir la certeza y que conste legítimamente que 

este  vínculo  fue nulo   o disuelto  por las autoridades  legales  correspondientes. (CIC c. 

1085) 

•  El rapto: esto es cuando un hombre rapta a una mujer con el fin de casarse con ella 

mientras dura el rapto. 

•  Que  una  de  las  partes  no  esté  bautizada:  Es  inválido  el  matrimonio  entre  dos 

personas, una de las cuales este bautizada y la otra no. Este impedimento se puede 

dispensar,  siempre  y cuando  se cumplan  las condiciones  que el Derecho  Canónico 

establece en el  no. 1125. (CIC c. 1086). 

  

-  Es decir, que la parte católica declare estar dispuesta a evitar cualquier peligro que 

atente contra su fe, que prometa sinceramente que hará todo lo posible para que los hijos 

se bauticen y se eduquen en la fe católica. 

-  Que se le informe a la parte no bautizada de las promesas que debe de hacer la 

parte católica, y de ese modo conste que está consciente de la promesa y de la obligación 

del bautizado. 
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-  Que ambas partes sean instruidas sobre los fines y propiedades del matrimonio y 

que ninguno de los dos pueden excluir. (CIC. n. 1125 & 1–3). 

 

•  Las  personas  que  han  recibido  el  sacramento  del  Orden:  ya  sean  diáconos, 

sacerdotes  u Obispos. (CIC n. 1087). Este impedimento  tiene   su fundamento  en el 

celibato eclesiástico. Puede ser que alguien que haya recibido algún grado de órdenes 

sagradas,  haya  sido  reducido  al  estado  laical,  es  decir,    ya  no  está  sujeto  a  las 

obligaciones del estado clerical, ya no puede ejercer los poderes del Orden. En estas 

circunstancias,   aún  queda   la  obligación   del  celibato   que  solamente   puede   ser 

dispensado  por el Papa. Una vez otorgada la dispensa, y habiendo sido reducido al estado 

laical, se puede dispensar este impedimento. 

 

•  El voto público y perpetuo de castidad en un instituto religioso: los motivos son igual al 

anterior. 

•  El crimen: cuando una persona – con el fin de contraer matrimonio – causa la muerte 

del propio cónyuge o del de la otra persona. 

•  La consanguinidad: queda totalmente prohibido el matrimonio con parentesco natural, 

es  decir, entre padres e hijos, hermanos y hasta primos hermanos. Algunos de estos casos  

son  impedimentos  de  derecho  natural  (padres  e  hijos,  hermanos)  y  no  se pueden 

dispensar. Otros son de derechos eclesiástico,  por lo que se puede solicitar una dispensa. 

•  La afinidad: parentesco entre un cónyuge y los consanguíneos del otro en línea recta. 

Ejemplo: suegro y nuera. 

•  La pública  honestidad:  se considera nulo el matrimonio  con los consanguíneos  en 

línea recta de la persona con quien se contrajo matrimonio inválido o se vivió en 

concubinato público. 

•  El parentesco legal: este parentesco proviene de la adopción. 

•  Matrimonio con violencia o miedo grave: es inválido cualquier matrimonio contraído 

por violencia o miedo grave por una causa externa, ya que no existe libertad para dar el 

consentimiento. 

 

VALIDEZ                                                                                                                                     . 

 

El matrimonio entre bautizados es válido cuando se manifiesta libremente el 

consentimiento, teniendo como testigo a un ministro legítimo de la Iglesia. El matrimonio 

es considerado válido, mientras no se pruebe lo contrario. (CIC c. 1060). Antes que se 

celebre, debe constar que nada se oponga a su celebración válida y lícita. (CIC c. 1058; 

1066). El consentimiento  no puede estar viciado, es decir, tiene que ser un acto de la 

voluntad interior y tener todas las capacidades para darlo. El error acerca de la cualidad 

de una persona no dirime el matrimonio, a no ser que se pretenda esa cualidad directa y 

principalmente. Ejemplo: que uno de los contrayentes exija y  manifieste que la otra parte 

sea virgen, de lo contrario no se casaría. El error sobre la persona en sí hace inválido el 

matrimonio.  Ejemplo:  cuando se cree que se está casando  con alguien en particular  y 

resulta que es otro. La esterilidad no hace inválido el matrimonio – ni prohíbe, ni dirime 
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solamente si hay dolo –engaño – en este respecto. Si se conoce que la persona es estéril y 

no se manifiesta antes del matrimonio, hay engaño. 

 

OBLIGACIONES                                                                                                                      . 

 

•  El amor es la razón principal por la que un hombre y una mujer deciden casarse y de él 

nace una fuerza que los mantiene unidos. La celebración del vínculo matrimonial   fue un 

acto de amor y la promesa de amarse incondicionalmente para toda la vida. Tiene que  

convertirse  en una  forma  verdadera  de caridad  cristiana,  teniendo  como  fin  la 

perfección y salvación del propio  cónyuge. No se debe dejar llevar por los problemas que 

surgen por los diferentes temperamentos, ni por la situación económica, ni por los 

sentimientos, ni por egoísmos. Se debe fomentar el amor entre ambos, sobre todo en 

momentos   difíciles.   Practicar   las  virtudes   sobrenaturales   y  humanas.   Crear   un 

ambiente familiar de amor a Dios y al prójimo. 

 

•  Cada uno de los esposos tiene la obligación de conceder el débito conyugal al otro, 

siempre y cuando lo pida de manera seria y razonable. Este acceder a las relaciones 

conyugales es necesario porque puede dañar la relación y provocar el adulterio. Pero, no 

hay obligación si hay algún impedimento por salud, por estado de ebriedad,, etc. “El 

marido otorgue lo que es debido a la mujer e igualmente la mujer al marido”. (1Cor. 7, 

3) 

•  Los cónyuges están obligados a ser fieles el uno al otro, tal como lo prometieron el día 

de su matrimonio. 

•  No cerrarse - por egoísmo - a la transmisión de la vida. 

•  Dijimos que otro fin del matrimonio es la procreación de los hijos, pero no basta con 

darles vida, hay que educarlos. La educación de los hijos es un deber y un derecho de los 

padres. 

•  Por  otro  lado,  como  el  matrimonio  y  la  familia  constituyen  la  primera  célula  de  

la sociedad- como tal - tienen el deber de participar en la vida de la misma sociedad. 

•  Por último, la familia tiene la misión de participar – de manera activa – en la propia 

vida de la Iglesia, por medio de su testimonio, con la oración, con el apostolado y en la 

vida sacramental. 

 

 

FRUTOS                                                                                                                                              . 

 

El matrimonio es camino de salvación para los cónyuges porque es vocación divina. Por 

medio de él, se hace mucho más fácil el camino de santificación  y de apostolado. Cuando 

se pone a Dios como centro de la familia, pues es Él quien nos da las bases sólidas  para  

cimentar  la  relación,  para  poder  crecer  como  personas,  y  lograr  una verdadera 

relación de amor. En el momento que surjan las dificultades obtendremos las gracias 

necesarias para superarlas. 
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La familia es la célula base de la sociedad. La familia cristiana se funda sobre la roca sólida 

del sacramento del matrimonio formado por un hombre y una mujer, que se comprometen  

a  amarse  mutuamente  y  a  procrear  hijos,  a  quienes  amarán  hasta  las últimas 

consecuencias. La procreación humana deberá ser siempre fruto del acto de amor 

conyugal y dentro del contexto familiar. 

 

“La   salvación   de   la   persona   y   de   la   sociedad   humana   y   cristiana   está 

estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar” (GS 47, 1). 

  

El Santo  Padre  Benedicto  XVI  dijo:  “La  familia  fundada  en el matrimonio  es un 

patrimonio de la humanidad, una institución social fundamental,  un pilar de la sociedad 

por el que todos los Estados deben la mayor consideración”. 

 

ALGUNOS ASPECTOS MORALES                                                                                              . 

 

Las   relaciones   sexuales   son   lícitas   –   solamente   –   dentro   del   matrimonio 

sacramental. La unión conyugal debe ser unitiva y procreativa.  Unitiva por que  la entrega 

debe ser total en cuerpo y alma. Procreativa porque debe de estar abierta a la vida, a la 

posibilidad  de crear una nueva vida. El poder procrear es un don de Dios, por lo cual 

nadie debe cerrarse, voluntariamente, a ese don. 

 

El adulterio va contra el sexto mandamiento. Al cometer adulterio, la persona rompe la 

unidad  del vínculo,  es decir,  atenta  contra  una  de las  propiedades  del matrimonio. 

Además, es infiel, daña a la familia, da mal ejemplo a los hijos, provoca   escándalo en 

otros y comete otros pecados en contra de la castidad, la justicia, y la caridad. 

 

El uso de anticonceptivos – o métodos artificiales - está prohibido para evitar tener hijos 

(Paulo VI, Humanae Vitae nos. 11-14). Así como, tampoco está permitido las operaciones 

con el fin de no tener hijos. El fundamento está en que van en contra de la naturaleza   

humana   y   la   dignidad   de   la   persona,   pues   las   dañan   o   mutilan 

innecesariamente.  Igualmente,  atenta contra el acto conyugal   - que debe ser unitivo y 

procreativo - al eliminar cualquier posibilidad de procreación.  

El uso de recursos naturales, como es la continencia periódica, es totalmente lícita cuando 

existan motivos para ello. Esta continencia implica no tener relaciones conyugales en los 

períodos de fertilidad de la mujer. 

 

La inseminación  artificial  y la fertilización  in vitro son ilícitas.  Se realizan  sin que exista 

una unión sexual entre los cónyuges.   Estas técnicas lesionan el derecho del niño de nacer 

de un padre y una madre  conocidas  para él y fruto de una unión conyugal. Cuando se 

utiliza el óvulo o el espermatozoide  de una persona ajena al matrimonio se le llama  

heteróloga.  Cuando  es practicada  utilizando  el óvulo  y el espermatozoide  de la pareja 

se le llama homóloga. Ambas  son reprobables porque la existencia del hijo no es fruto de 

una donación, sino que se confía en manos de extraños – médicos y biólogos – la vida y la 

identidad del embrión. Atenta contra la dignidad del ser naciente. (Cfr. Instrucción 
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Donum vitae no.  2, 1-4; Catec. no. 2376-2377). Hay que recordar que la fecundidad es un 

don de Dios y no es un derecho. 

 

“El mismo  Dios  es el autor  del matrimonio,  dotado  de varios  bienes  y fines;  los cuales  

tienen  una  gran  importancia  para  la conservación  del género  humano,  para  el 

bienestar  personal  de  cada  miembro  de  la  familia  y para  su  eterna  suerte”.  (Concilio 

Vaticano II, G.S. no. 48). 

 

“Dios  es  amor  y  vive  en  sí  mismo  un  misterio  de  comunión  personal  de  amor. 

Creándola  a su imagen  y conservándola  continuamente  en el ser, Dios inscribe  en la 

humanidad  del hombre  y la mujer  la vocación  y consiguientemente  la capacidad  y la 

responsabilidad del amor y de la comunión. El amor es por tanto la vocación fundamental 

e innata de todo ser humano. 

  

En cuanto espíritu encarnado, es decir alma que se expresa en el cuerpo informado por un 

espíritu inmortal, el hombre está llamado al amor en esta totalidad unificada. El amor 

abarca también el cuerpo humano y el cuerpo se hace partícipe del amor espiritual”. (Juan 

Pablo II, Familiaris Consortio no. 11). 

 

LA IGLESIA DOMÉSTICA                                                                                                        . 

 

Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. La Iglesia 

no es otra cosa que la “familia de Dios”. Desde sus orígenes, el núcleo de la Iglesia estaba  

a  menudo  constituido  por  los  que,  “con  toda  su  casa”,  habían  llegado  a  ser 

creyentes (cf Hch 18, 8). Cuando se convertían deseaban también que se salvase “toda su 

casa”, (cf Hch 16, 31 y 11, 14). Estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana en 

un mundo no creyente. 

 

En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias 

creyentes tienen una importancia primordial en cuanto a faros de una fe viva e 

irradiadora. Por eso El Concilio Vaticano II llama a la familia, con una antigua expresión, 

“Ecclesia domestica” (LG 11; cf FC 21). En el seno de la familia, “los padres han de ser para 

sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de 

fomentar la vocación personal de cada uno y, con especial cuidado, la vocación a la vida 

consagrada” (LG 11). 

 

La  familia  cristiana  es  también  llamada  Iglesia  domestica,  porque  manifiesta  y 

realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la Iglesia en cuanto a familia de Dios. Cada 

miembro, según su propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a hacer de 

la familia una comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y cristianas 

y lugar del primer anuncio de la fe a los hijos. 
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PAPAS Y PADRINOS 

COMPROMISO Y GUIA 

QUIERO SER PADRINO                                                                                                                 . 

Te invito, antes de que inicies la lectura de esta obra, a que contestes dos preguntas básicas 

en relación con la misión  que recibirás como padrino de la persona que se te confiará, ya 

que te presentas como “garantía” (garante), su fiador. 

Alguna vez te has preguntado, ¿Por qué ser padrino? Escribe las razones que tengas: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Ahora bien ¿cuál consideras que tu misión como padrino? 

Escribe tu respuesta: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Al terminar de leer esta obra te invitamos a contestar estas mismas preguntas; 

seguramente notarás si hay alguna diferencia entre tus primeras respuestas y las últimas. 

 

En su momento te lo recordaremos. 

 

Ahora te sugiero responder también el siguiente cuestionario para que amplíes con mayor 

claridad por qué quieres ser padrino. Si eres papá también puedes rellenar los datos que se 

te piden, según sea u caso. Solamente rellena una de las dos fichas. 
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FICHA PARA PADRINOS                                                                                                              . 

 
Nombre________________________________________________________________________

_______________________________________. 

 

Ocupación______________________________________________________________________ 

 

Edad________________ 

Estado civil: Soltero_____________ Casado_____________  Unión libre _____________ 

 

Matrimonio por la Iglesia ________ 

 

Bautismo ______________  Confirmación ______________   Eucaristía _______________ 

 

Indica si tienes algún título profesional_________________ 

 

Indica tu modo de participación en la Iglesia: 

 

a) ¿Participas cada domingo en la Misa dominical?____________________________ 

 

b) ¿Participas ocasionalmente en la Misa dominical?___________________________ 

 

c) ¿Eres servidor en la Iglesia?(nombre del grupo)_____________________________ 

 

d) ¿Solamente recibes pláticas para bautizar?__________________________________ 

 

Preguntas para padrinos 
 

1. Cuando te llaman para ser padrino. ¿Por qué aceptas el compromiso? 

 

2. ¿Qué afinidad o relación hay entre tú y tus futuros compadres? 

 

3. ¿Vas a ser padrino por primera vez? O, ¿De cuántos ahijados eres padrino?  

 

4. Primera vez ____________________ Número de ahijados_____________________ 

 

5. ¿Qué requisitos consideras tener para ser padrino? 
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6. ¿Consideras que es necesario recibir tu formación evangelizadora (pláticas) para 

que seas padrino? Escribir por qué. 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________. 

 

7. ¿Qué compromiso contraes ante Dios, después de formación evangelizadora? 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________. 

 

8. ¿Cuáles son las obligaciones que contraes al ser padrino? 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________. 

 

9. ¿Cuáles son las obligaciones que la Iglesia te pide para que seas padrino en relación 

con el Bautismo? 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________. 
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FICHA PARA PAPÁS                                                                                                                       . 

 
Nombre________________________________________________________________________

_______________________________________. 

 

Ocupación______________________________________________________________________ 

 

Edad________________ 

 

Estado civil: Soltero_____________ Casado_____________  Unión libre _____________ 

 

Matrimonio por la Iglesia ________ 

 

Bautismo ______________  Confirmación ______________   Eucaristía _______________ 

 

Indica si tienes algún título profesional_________________ 

 

Indica tu modo de participación en la Iglesia: 

 

a) ¿Participas cada domingo en la Misa dominical?____________________________ 

 

b) ¿Participas ocasionalmente en la Misa dominical?___________________________ 

 

c) ¿Eres servidor en la Iglesia?(nombre del grupo)_____________________________ 

 

d) ¿Solamente recibes pláticas para bautizar?__________________________________ 

 

Preguntas para papás 
 

1. Al elegir el padrino para tu hijo, ¿Por qué eliges a esa persona y no a otras? 

Menciona los motivos. 

_________________________________________________________________________

_____________________________. 

2. Al elegir padrino para tu hijo, ¿con qué criterios lo haces? 

_________________________________________________________________________

_____________________________. 
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3. ¿Qué afinidad o relación hay entre tú y tus futuros compadres? 

_________________________________________________________________________

_____________________________. 

 

4. ¿Has elegido al mismo padrino para más de uno de tus hijos? Menciona el por qué. 

_________________________________________________________________________

_____________________________. 

 

5. Número de veces del mismo padrino_____________ 

 

6. ¿Consideras que es necesario recibir formación evangelizadora (pláticas) para que 

bautices a tu hijo? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_____________________________. 

 

7. Qué compromiso contraes con Dios después de tu formación evangelizadora? 

_________________________________________________________________________

_____________________________. 

 

8. ¿Cuáles son las obligaciones que pide la Iglesia para ti y tus compadres en relación 

con el Bautismo? 

_________________________________________________________________________

_____________________________. 
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IDEAS EQUIVOCADAS DE LA MISION DEL PADRINO                                                     . 
 

EL UTILITARISMO Y EL RELATIVISMO    

 

El utilitarismo nos hace acercarnos a las personas y a situaciones para buscar nuestro 

propio interés. 

Por su lado, el relativismo es un modo de pensar y tiene como principio: “El hombre es la 

medida de todas las cosas”, es decir las realidades de las cosas deben ser como yo pienso, 

y tengo la verdad y nadie más. 

 

Si aplicamos el utilitarismo a la relación con Dios, nos lleva a acercarnos a él cuando lo 

necesitamos, cuando  vamos a recibir un sacramento, dar gracias por unos tres años o por 

los XV de alguno de la familia. Las personas utilitaristas se “acercan” a Dios para 

utilizarlo, para que les dé, para que les cumpla, pero no para entablar una cercanía, una 

amistad un amor verdadero y perdurable con él. Cuando Dios concede lo que le piden, se 

van y no regresan hasta que lo vuelven a necesitar. Se utiliza a Dios. 

 

El relativismo, por su lado piensa que lo importante para recibir un sacramento no es su 

formación espiritual, no es el seguimiento de Cristo; lo importante es la fiesta, el 

“jolgorio”, aquí lo importante es pasarla “chévere”, lo formal la respuesta a Dios con una 

vida ordenada no es importante, lo que importa es lo que pienso y deseo, yo decido qué 

debo hacer en la fiesta del bautizo. Por lo mismo, para el relativista no es importante que 

el padrino esté casado, no interesa su formación cristiana de ningún modo y hasta dicen: 

“si todo mundo bautiza sin pláticas”, “para qué se deben casar si basta que quieran al 

niño”. 

 

GNOSTICISMO 

 

El gnosticismo, el cual enseña que lo importante es tener puras ideas bonitas de las cosas y 

de las realidades, lo esencial sólo es tener ideas, conocer pero sin practicar sincera y 

honestamente  lo que se conoce; por ejemplo: sabemos que Dios es amor, pero vivimos 

odiando; sabemos que para salvarnos hay que dejar el pecado, pero seguimos en él; 

sabemos que como cristianos tenemos que formarnos con las catequesis (“pláticas”) para 

dar testimonio de Cristo, pero brincamos y saltamos porque decimos que eso es invento de 

la iglesia, lago hasta la mamá del cura alcanza. 

Este tipo de mentalidad muchas veces la practicamos dentro del seno de la Iglesia, y se 

práctica  con el siguiente modo de pensar: para salvarnos lo importantes es conocer de 

Dios, de su amor, pero no poner en práctica su doctrina; se acercan las persona a la Iglesia 

para aprender cosas de Dios, para tener ideas, pero no para vivir como auténticos 

cristianos. 
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PADRINOS PROVEEDORES (MENTALIDAD CONSUMISTA) 

Para todo se pide padrino: padrino de fotografía, padrino de zapatillas, padrino de salón , 

padrino de pastel, padrino de ropa, padrino de arroz, padrino de brindis en fin, el papel 

del padrino se ha vuelto muy versátil, comercialmente hablando. Hasta en el mismo 

lenguaje usado por aquellos que son llamados a ser padrinos se preguntan: ¿Qué debo 

regalarle a mi ahijado? 

 

PADRINOS BUENA ONDA (MENTALIDAD FIESTERA) 

Otros aceptan ser padrinos porque se llevan bien con los padres del futuro ahijado, se 

contrae un compromiso más en la línea social y de convivencia, pero no necesariamente 

para acompañar al ahijado en su vida cristiana. 

 

Deportes (béisbol, futbol, etcétera), lo cual es un pretexto para dar pie a cierto vicios, como 

el alcoholismo; se hacen compadres para “pistear”, para hacer fiestas donde solamente se 

dan desórdenes y desmanes que más de alguna vez terminan en riñas y violencia. 

 

PADRINOS POR CONVENIENCIA (MENTALIDAD UTILITARISTA) 

Se escoge al padrino porque tiene dinero y puede sacar más adelante al ahijado de 

cualquier situación precaria en la que se pueda encontrar ya sea de dinero, escolar o 

laboral, por mencionar algunos ejemplos: el padrino es para “sacar el buey de la 

barranca”. 

 

PADRINO NO PRACTICANTES DE LA VIDA CRISTIANA 

Se promete el hijo a familiares, amigos, conocidos, pero muchas veces no son bautizados 

que perseveren en la vida de la Iglesia, no están casados por la Iglesia, no tienen los 

sacramentos de iniciación Cristian, sólo alguno de los tres, no asisten regularmente al 

sacramento de la reconciliación (confesión), creen en supersticiones. 

 

IDEAS FALSAS SI NO CUMPLEN CON LA PROMESA (MENTALIDAD 

SUPERSTICIOSA) 

Muchos piensan que si no dan como ahijado  a quien y se habían prometido, les puede 

pasar algo, o es una falta a Dios por no cumplir su promesa. 

 

RESISTENCIA PARA CONOCER SU FE (MENTALIDAD DESINTERESADA) 

Por otro lado, papás y padrino se resisten a su formación cristiana para que crezcan en el 

amor de Dios y vivan verdaderamente como cristiano, como personas de la fe, las cuales 

deben poner su confianza en el señor. 
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Por otro lado, dicen que antes no había pláticas, que eso es invento de la Iglesia, que no 

ayudan a su vida espiritual y familiar, que no tienen tiempo por el trabajo, por la familia, 

porque están malos de salud… pero para  “los reventones”, “los bailongos”, para el antro 

y otras cosas más si hay tiempo. Par Dios nunca hay tiempo ni para ir a Misa los domingos 

ni para profundizar su fe en la catequesis sobre los sacramentos de la Oración y la Biblia. 

 

CONSEJOS ESPIRITUALES PARA EL PADRINO 

Leer la palabra de Dios 

Vida de Comunidad 

Eucaristía dominical 

Orar, visitar y aconsejar a tu ahijado 

 
 

PAPAS Y PADRINOS 

«Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia.» Y le anunciaron la Palabra del Señor 

a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó 

consigo y les lavó las heridas; inmediatamente recibió el bautismo él y toda su familia." 

Hch 16,29-33 

EL PAPEL DE LOS PAPAS                                                                                                      .                                                                                                                                           

CDC# 867 § 1. Los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las 

primeras semanas; cuanto antes después del nacimiento e incluso antes de él, acudan al 

párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente. § 2. Si el niño se 

encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora 

CDC#  868 § 1. Para bautizar lícitamente a un niño, se requiere:  

1.º que den su consentimiento los padres o al menos uno de los dos, o quienes 

legítimamente hacen sus veces;  

2.º que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica; si 

falta por completo esa esperanza, debe diferirse el bautismo, según las disposiciones del 

derecho particular, haciendo saber la razón a sus padres 

§ 2. El niño de padres católicos, e incluso de no católicos, en peligro de muerte, puede 

lícitamente ser bautizado, aun contra la voluntad de sus padres. 

CDC# 871 En la medida de lo posible se deben bautizar los fetos abortivos, si viven. 

Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión 

de alimentar la vida que Dios les ha confiado.  Es una responsabilidad primerísima de los 

padres el bautizar a sus hijos, por los inmensos bienes espirituales que nos ofrece en el 
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Sacramento, el no hacerlo sería una gravísima falta. (Cfr. CIC. n. 867, 1 y 2).  Además, si los 

padres se preocupan de darles una personalidad jurídica, de alimentarlos, de cuidarlos, 

etc., con más razón deben de preocuparse por darles el tesoro más preciado que poseen, la 

fe. 

EL PAPEL DE LOS PADRINOS                                                                                           .                                                                                                                                     

Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es muy importante la ayuda de los 

padres.   Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes 

sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, bien sea niño o adulto, en su 

caminar por la vida cristiana.     

Por eso los padres, deben ayudar a escoger a los padrinos básicamente por su solidez en la 

fe, que lleven una correcta vida cristiana, que se acerquen frecuentemente a los 

sacramentos, que estén dentro de la Iglesia,  y que puedan en un momento dado hacerse 

cargo de su ahijado, tal y como Dios desea. 

REQUISITOS PARA SER PADRINO                                                                                    .                                                                                                                           

Para elegir padrino de Bautismo de sus hijos, muchos matrimonios suelen tomar en cuenta 

su amistad, parentesco o interés con el posible candidato, sin considerar que éste 

realmente pueda hacer las veces de padre espiritual de su ahijado y acompañarlo en su 

camino de fe.  

FUNCIONES DEL PADRINO                                                                                                        .                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Los padrinos deben ser los padres espirituales del recién bautizado, sea éste adulto o niño. 

Son los encargados de preocuparse por el desarrollo espiritual de sus ahijados, rezar por 

ellos y ayudarlos con un consejo en los momentos difíciles de su vida. En una palabra, ser 

padrino no sólo significa un Honor, sino una responsabilidad. Los padrinos deben ser 

personas comprometidas dentro de la Iglesia para que puedan influir correctamente sobre 

sus ahijados. 

REQUISITOS PARA QUE ALGUIEN SEA PADRINO, ES NECESARIO                             . 

Quien va a ser bautizado debe tener un padrino o una madrina, o uno y una. No pueden 

ser más de dos. Y si uno o ambos están casados, deben haber recibido el Sacramento del 

Matrimonio, en razón del testimonio que deben dar como colaboradores en la educación 

cristiana de sus ahijados. Las parejas de esposos que pretenden ser padrinos, deberán 

presentar constancia de su matrimonio eclesiástico. 

CDC# 872 En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un 

padrino, cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza, y, 

juntamente con los padres, presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que 
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después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las 

obligaciones inherentes al mismo 

CDC# 873 Téngase un solo padrino o una sola madrina, o uno y una. 

CDC# 874 § 1. Para que alguien sea admitido como padrino, es necesario que:  

1.º haya sido elegido por quien va a bautizarse o por sus padres o por quienes ocupan su 

lugar o, faltando éstos, por el párroco o ministro; y que tenga capacidad para esta misión e 

intención de desempeñarla;  

2.º haya cumplido dieciséis años, a no ser que el Obispo diocesano establezca otra edad, o 

que, por justa causa, el párroco o el ministro consideren admisible una excepción; 

3.º sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el santísimo sacramento de la Eucaristía 

y lleve, al mismo tiempo, una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir;  

4.º no esté afectado por una pena canónica, legítimamente impuesta o declarada;  

5.º no sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar. § 2. El bautizado que pertenece a 

una comunidad eclesial no católica sólo puede ser admitido junto con un padrino católico, 

y exclusivamente en calidad de testigo del bautismo. 

 

DEBE REHUSAR SER PADRINO QUIEN                                                                             .                        

• No es católico practicante. 

• No acepta la doctrina del Papa y de los obispos en asuntos relativos a la fe y a la moral 

cristiana: matrimonio, defensa de la vida, etc. 

• Milita en partidos políticos que tienen una concepción de la vida individual y social en 

abierta oposición al Evangelio. 

• Realiza su trabajo profesional según criterios morales incompatibles con la enseñanza de 

la Iglesia católica. 

• Es cuestión de escándalo por su modo de comportarse habitualmente. 

• Colabora en la difusión de periódicos, revistas, películas, vídeos, etc., pornográficos, 

calumniosos o blasfemos 

¿CÓMO LE AYUDARAN LOS PAPAS Y PADRINOS  A SER CRISTIANO?                     .                                                                            

 — La fe y la vida de los padres: Predicar con el propio ejemplo es la mejor manera de 

ayudar al niño a ser cristiano. Es importante que vea a los padres rezar (antes de las 

comidas, cuando ocurre algo bueno y también en los momentos difíciles...), que participan 

los domingos en la misa... 
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 — Enseñarle a rezar: Desde pequeño, el niño debe aprender a relacionarse con Dios, a 

rezar. Por la mañana —cuando se levanta—, por la noche —al terminar el día—, antes de 

comer... 

 — Enseñarle actitudes cristianas: Que las vea en los padres, pero ayudarle también a 

vivirlas. Por ejemplo: a compartir sus juguetes, a visitar algún amigo o familiar enfermo, a 

perdonar, a decir la verdad... 

 — Tener signos cristianos en casa: Cuando el niño empiece a abrir los ojos a la vida, será 

importante que vea, como algo que forma parte de la casa, algún signo cristiano: una cruz, 

una imagen de la Virgen, el belén por Navidades... 

 — Celebrar el aniversario del bautismo: Si celebramos el aniversario del nacimiento —el 

cumpleaños— ¿por qué no celebrar también el aniversario del bautismo para recordar la 

importancia de ser cristiano? 

 — Incorporado, en la medida que crezca, a la vida de la comunidad: El bautismo es el 

inicio del camino cristiano. Para que el niño avance en este camino será necesario llevarlo a 

la Iglesia para que reciba también los demás sacramentos (eucaristía, penitencia, 

confirmación...). 
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SIMBOLOS, SIGNOS Y COSAS PRÁCTICAS 

LA MISTAGOGIA DE LA CELEBRACIÓN 

 

 

1235 la señal de la cruz, al comienzo de la celebración, señala la impronta de Cristo sobre 

el que le va a pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido 

por su cruz.  

 

1236 el anuncio de la palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a 

la asamblea y suscita la respuesta de la fe, inseparable del Bautismo. En efecto, el Bautismo 

es de un modo particular "el sacramento de la fe" por ser la entrada sacramental en la vida 

de fe.  

 

1237 Puesto que el Bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo, 

se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. Este es ungido con el óleo de 

los catecúmenos o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia 

explícitamente a Satanás. Así preparado, puede confesar la fe de la Iglesia, a la cual será 

"confiado" por el Bautismo (Cf. Rm 6,17).  

 

1238 el agua bautismal es entonces consagrada mediante una oración de epíclesis (en el 

momento mismo o en la noche pascual). La Iglesia pide a Dios que, por medio de su Hijo, 

el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a fin de que los que sean bautizados 

con ella "nazcan del agua y del Espíritu" (Jn 3,5).  

 

1241 la unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa 

el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, 

"ungido" por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y 

rey (Cf. OBP nº 62).  (Este óleo aplicado en el pecho es como un escudo que rechaza al demonio y 

defiende la fe. Todo lo simbolizado se recibe en verdad y a lo largo de la vida va haciéndose eficaz. El 

crisma es el óleo perfumado, que consagra el obispo en Pascua, que sirve para consagrar y marcar al 

cristiano como persona sagrada, perteneciente a la familia de Dios.) En el bautismo se usan, además 

del agua: el óleo de los catecúmenos, el crisma, la vestidura blanca y el cirio encendido. Son signos 

claros que simbolizan realidades espirituales. 

 

El óleo de los catecúmenos recuerda el aceite que se dan, como un masaje, los atletas antes de 

competir, para estar fuertes, ágiles y alegres. San Pablo compara al cristiano con el corredor de 

fondo y el atleta gladiador que compite para llegar a la meta y vencer. Tiene que ser fuerte para 

seguir el camino de Cristo, sin desalentarse, superando las tentaciones que lo querrán desviar a lo 

largo de la vida (cf  2T 4,7). 

 

1243 la vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha "revestido de Cristo" ha 

resucitado con Cristo. (Simboliza la limpieza y dignidad de vida que lleva el  cristiano ayudado 

por la palabra y el ejemplo de suyos. “Todos los que estáis bautizados estáis revestidos de Cristo. Ya 
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no hay distinción de judío, ni de griego: ni de siervo, ni de libre; ni de hombre, ni de mujer” (Gal 3, 

27.28)) 

 

El cirio que se enciende en el cirio pascual, significa que Cristo ha iluminado al neófito. En 

Cristo, los bautizados son "la luz del mundo" (Mt 5,14; cf Flp 2,15).  El nuevo bautizado es 

ahora hijo de Dios en el Hijo Único. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios: el Padre 

Nuestro.  (La vela encendida que se entrega a los padrinos les recuerda y da la capacidad para hacer 

que Cristo, que es la luz del mundo, ilumine con la fe al apadrinado por medio de sus palabras, 

ejemplos y ayuda. El compromiso de los padrinos es muy serio, pues han de hacer las veces de los 

padres, si es necesario, en lo material y espiritual para que sus ahijados mantengan la fe.) 

 

1244 la primera comunión eucarística. Hecho hijo de Dios, revestido de la túnica nupcial, 

el neófito es admitido "al festín de las bodas del Cordero" y recibe el alimento de la vida 

nueva, el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Las Iglesias orientales conservan una conciencia 

viva de la unidad de la iniciación cristiana por lo que dan la sagrada comunión a todos los 

nuevos bautizados y confirmados, incluso a los niños pequeños, recordando las palabras 

del Señor: "Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis" (Mc 10,14). La Iglesia 

latina, que reserva el acceso a la Sagrada Comunión a los que han alcanzado el uso de 

razón, expresa cómo el Bautismo introduce a la Eucaristía acercando al altar al niño recién 

bautizado para la oración del Padre Nuestro.  

 

1245 la bendición solemne cierra la celebración del Bautismo. En el Bautismo de recién 

nacidos, la bendición de la madre ocupa un lugar especial. 

 

SIGNOS DE LOS SACRAMENTOS                                                                                             .                                                                        

BAUTIZO:  

Agua: Simboliza la pureza. 

Santo crisma: Don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. 

Vestido blanco: Representa a Cristo resucitado. 

Cirio: Simboliza la luz de Cristo. 

CONFIRMACIÓN:  

Santo crisma (consagrado por el obispo): simboliza los dones del Espíritu Santo. 

EUCARISTIA:  

Ostia: El cuerpo de Cristo. 

Vino: La sangre de Cristo. 

Cirio: Luz de Cristo 
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CONFESIÓN O RECONCILIACIÓN 

Bendición del sacerdote: perdona los pecados en nombre de Dios. 

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS: 

Signos utilizados: Unción en la frente y las manos del enfermo, acompañados de una 

oración: Simboliza la pasión de Cristo, el consuelo y la paz espiritual, preparando el paso a 

la vida eterna. 

ORDEN SACERDOTAL: 

Imposición de las manos y oración de consagración: Invoca la gracia del Espíritu Santo. 

MATRIMONIO: 

Anillos: Simbolizan unión, fidelidad y amor. 

 

COSAS PRÁCTICAS                                                                                                                       .                                                                                                              

 

1.  Programar y organizarse para que no haya ningún contratiempo tanto los papas 

como los padrinos y poder llegar 20 mn antes de la celebración. 

 

2. Vestir de una manera formal ( no, escotes, medias faldas o cortas, ropa deportiva, 

gorras, sombreros, sandalias, ) 

3. Tener organizado con tiempo los accesorios que se utilizaran para el bautizado 

(vela, toallita, etc.) 

 

4. Tocado o peinado moderado en niñas y niños (descubierto el pecho y la coronilla) 

 

5. Bien definido el nombre del infante 

 

6. Tener presente los nombre correctos de los papas y padrinos 

 

7. Que en la fiesta sea el centro el bautizado 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA VIVIR LA CELEBRACIÓN                                              . 

 

1. No usar el celular: No lo necesitas para hablar con Dios 

Los teléfonos celulares nunca deben utilizarse en Misa para hacer llamadas o enviar 

mensajes de texto. Es posible contestar una llamada de emergencia, pero fuera del templo. 

Por otro lado, sí es posible usar el teléfono para lecturas espirituales u oraciones, aunque 

se debe ser discreto. 
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2. Ayunar antes de la celebración eucarística 

Consiste en abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida, al menos desde una hora 

antes de la Sagrada Comunión, a excepción del agua y de las medicinas. Los enfermos 

pueden comulgar aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. El 

propósito es ayudar a la preparación para recibir a Jesús en la Eucaristía. 

 

3. No comer ni beber en la iglesia 

Las excepciones serían: alguna bebida para niños pequeños o leche para los bebés, agua 

para el sacerdote o para los miembros del coro (con discreción) y para los enfermos. Llevar 

un bocadillo a la iglesia no es apropiado, porque el templo es un lugar de oración y 

reflexión. 

 

4. No goma de mascar 

Al hacer esto se rompe con el ayuno, ocurre una distracción, se es descortés en un entorno 

formal, y no ayuda en la oración. 

 

 

5. No usar sombrero 

Es descortés usar un sombrero dentro de una iglesia. Si bien esta es una norma cultural, 

debe cumplirse. Así como nos sacamos el sombrero cuando se hace un juramento, igual 

debe hacer en la iglesia como un signo de respeto. 

 

6. Santiguarse con agua bendita al entrar y salir del templo 

Este es un recordatorio del Bautismo, sacramento por el que renacemos a la vida divina y 

somos hechos hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Es necesario estar plenamente 

consciente de lo que sucede al santiguarse, y debe hacerse diciendo alguna oración. 

 

7. Vestir con modestia 

A los católicos se les invita a asistir vestidos adecuadamente ya que, si es algo que se suele 

hacer comúnmente para una fiesta o algún otro tipo de compromiso, no hay razón para no 

hacer lo mismo al asistir a Misa. 

 

8. Llegar algunos minutos antes del inicio de la Misa 

Si por alguna razón no se puede llegar a tiempo, es recomendable sentarse en la parte de 

atrás para no molestar a las demás personas. Llegar a la Misa temprano permite orar y 

prepararse mejor para recibir a Cristo. 

 

9. Arrodillarse hacia la Sagrario al entrar y salir del templo 

Al permitir que nuestra rodilla toque el piso, se reconoce que Cristo es Dios. Si alguien es 

físicamente incapaz de hacer la genuflexión, entonces un gesto de reverencia es suficiente. 

Durante la Misa, si se pasa delante del altar o del tabernáculo, se debe inclinar la cabeza 

con reverencia. 

 

10. Permanecer en silencio durante la celebración 
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Al ingresar al templo se debe guardar silencio. Si se tiene que hablar, hágalo de forma 

silenciosa y breve. Recuerde que mantener una conversación puede molestar a alguien que 

está orando. 

 

Si tiene un niño o un bebé, puede sentarse cerca de alguna salida ante cualquier 

contratiempo. Recuerde que no hay razón para sentir vergüenza por tener que calmar o 

controlar a su hijo, dentro o fuera de la iglesia. Enséñeles a comportarse, especialmente 

con su propio ejemplo. 

 

11. Inclinarse al recibir la comunión 

Si es Dios, entonces se puede mostrar respeto inclinando cabeza como reverencia. Si lo 

desea puede hacer una genuflexión. Esta es una práctica antigua que ha continuado hasta 

el día de hoy. 

 

12. Espere a que la Misa termine 

Debemos permanecer en la Misa hasta la bendición final. Recuerde que uno de los 

mandamientos de la Iglesia es oír Misa entera los domingos y fiestas de guardar. 

 

Es una buena costumbre, aunque no requerida, ofrecer una oración de acción de gracias 

después de la celebración. 

 

Finalmente, la salida debe ser en silencio a fin de no molestar a otras personas que deseen 

permanecer en el templo rezando. 

 

LA IMPORTANCIA DEL BOLO EN EL BAUTIZO                                                                  . 

 

El bolo es una parte fundamental en este evento tan importante para la familia, porque 

realmente está considerada una tradición en algunos países, y de esta labor se encargan los 

Padrinos, que serán los encargados si no de proveer en algunos casos, pero también guiar 

por el mejor camino o el más acertado al niño. 

 

El bolo simboliza la abundancia que tendrá el pequeño en su vida y los buenos deseos de 

los padrinos que se sienten orgullosos que su ahijado pase a ser hijo de Dios. 

 

Hace mucho tiempo el Bolo se entregaba con monedas de oro, todavía en algunos lugares 

puede que pase todavía, pero hoy en día las monedas son nacionales y Claro! 

Dependiendo de la esplendidez de los padrinos. 

 

El Bolo por tradición se lanza a los invitados al finalizar la ceremonia o el evento. 
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LA SANTA MISA: EL RITO 

 

Cuando se asiste a Misa, lo primero que se hace es, la REUNIÓN,  que significa IGLESIA - 

ECLESIA - del griego = Asamblea Reunida. Todos se reúnen. Antiguamente, la 

preparación para la reunión de todos los que se congregaban para una celebración, se 

hacía con una procesión solemne. 

 

ESQUEMA DETALLADO DE LA SANTA MISA                                                                      . 

1. RITOS INICIALES 

Entrada (P) 

Mientras entra el sacerdote comienza el canto de entrada. El fin de este canto es abrir la 

celebración, fomentar la unión de quienes se han reunido y elevar sus pensamientos a la 

contemplación del misterio litúrgico o de la fiesta. 

 

Saludo al altar y pueblo congregado (P) Cuando llega, el sacerdote besa el altar. 

Terminando el canto de entrada, el sacerdote y la asamblea hacen la señal de la cruz.  

A continuación el sacerdote, por medio del saludo, manifiesta a la asamblea reunida la 

presencia del Señor. Terminado el saludo, el sacerdote o el monitor puede hacer a los fieles 

una brevísima introducción sobre la misa del día. Después el sacerdote invita al Acto 

penitencial, que se realiza cuando toda la comunidad hace su confesión general termina 

Después del acto penitencial, se empieza el “Señor, ten piedad”, a no ser que éste haya 

formado ya parte del mismo acto penitencial. Si no se canta el “Señor, ten piedad”, al 

menos se recita. 

Gloria (P) 

Este es un antiquísimo y venerable himno con que la iglesia, congregada en el Espíritu 

Santo, glorifica a Dios Padre y al Cordero, y le presenta sus súplicas. Si no se canta, al 

menos lo han de recitar todos, o juntos o alternadamente. 

Oración colecta (P) 

El sacerdote invita al pueblo a orar; y todos, a una con el sacerdote, permanecen un rato en 

silencio. Luego, el sacerdote lee la oración que expresa la índole de la celebración; el 

pueblo la hace suya diciendo amen. 

2. LITURGIA DE LA PALABRA 

La Eucaristía es sacramento de toda la vida de Jesús. Mediante las Lecturas bíblicas nos 

acercamos a ella: 

 La primera lectura.(S) Se toma del Antiguo Testamento y nos sirve para entender muchas 

de las cosas que hizo Jesús. 
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Salmo Responsorial. (S) Formando parte de la misma Liturgia de la Palabra tenemos los 

Cantos interleccionales 

Después de la 1º Lectura, sigue un Salmo Responsorial, que se toma del Leccionario. El 

salmista o cantor del salmo, desde el ambón o desde otro sitio oportuno, proclama las 

estrofas del salmo, mientras toda asamblea escucha è y además participa con su respuesta. 

La segunda lectura. (S)Se toma del Nuevo Testamento, ya sea de los Hechos de los 

Apóstoles o de las cartas que escribieron los primeros apóstoles. Esta segunda lectura nos 

sirve para conocer cómo vivían los primeros cristianos y cómo explicaban a los demás las 

enseñanzas de Jesús. Esto nos ayuda a conocer y entender mejor lo que Jesús nos enseñó. 

También nos ayuda a entender muchas tradiciones de la Iglesia. Después de la segunda 

lectura se canta el Aleluya, que es un canto alegre que recuerda la Resurrección u otro 

canto según las exigencias del tiempo litúrgico. 

El Evangelio. (P) Se toma de alguno de los cuatro Evangelios de acuerdo al ciclo litúrgico 

y narra una pequeña parte de la vida o las enseñanzas de Jesús. Es aquí donde podemos 

conocer cómo era Jesús, qué sentía, qué hacía, cómo enseñaba, qué nos quiere transmitir. 

Esta lectura la hace el sacerdote o el diácono. 

 Homilía (S) 

Conviene que sea una explicación de las Lecturas, o de otro texto del Ordinario, o del 

Propio de la Misa del día, teniendo siempre el misterio que se celebra y las particulares 

necesidades de los oyentes. 

Profesión de fe (P) 

Con el Símbolo o Credo el Pueblo da su asentamiento y respuesta a la Palabra de Dios 

proclamada en las Lecturas y en Homilía, y trae su memoria, antes de empezar la 

celebración eucarística, la norma de su fe. 

Oración universal (P) 

En la oración universal u oración de los fieles, el Pueblo, ejercitando su oficio sacerdotal, 

ruega por todos los hombres (Papa, Iglesia, Estado, necesidades....).La asamblea expresa su 

súplica o con una invocación común, que se pronuncia después de cada intención, o con 

una oración en silencio. 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 

Preparación de los dones (S) 

Al comienzo de la Liturgia eucarística se llevan al altar los dones que se convertirán en el 

cuerpo y en la Sangre de Cristo: es de alabar que el pan y el vino lo presenten los mismos 

fieles. Acompaña a esta procesión el canto del ofertorio, que se alarga por los menos hasta 

que los dones han sido colocados sobre el altar. 

Plegaria eucarística (P) 
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Este el centro y el culmen de toda la celebración. Es una plegaria de acción de gracias y de 

consagración. El sentido de esta oración es que toda la congregación de fieles se una con 

Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. 

Los principales elementos de que consta la Plegaría eucarística pueden distinguirse de esta 

manera: 

a) Acción de gracias (P)(que se expresa sobre todo en el Prefacio. 

b) Santo:(P) con esta aclamación toda la asamblea, uniéndose a las jerarquías celestiales, 

canta o recita las alabanzas a Dios. 

c) Epíclesis (R): con ella la Iglesia, por medio de determinadas invocaciones, implora el 

poder divino para que los dones que han presentado los hombres queden consagradas, es 

decir, se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada 

que se va a recibir en la comunión sea para salvación de quienes la reciban. 

d) Narración de la institución y consagración (R): en ella, con las palabras y gestos de 

Cristo, se realiza el sacrificio que él mismo instituyó en la última cena. Es el momento más 

solemne de la Misa; en él ocurre el misterio de la transformación real del pan y el vino en 

el Cuerpo y Sangre de Cristo. Dios se hace presente ante nosotros para que podamos estar 

muy cerca de Él. Es un misterio de amor maravilloso que debemos contemplar con el 

mayor respeto y devoción. Debemos aprovechar ese momento para adorar a Dios en la 

Eucaristía 

e) Anamnesis (R): con ella la Iglesia, al cumplir este encargo que, a través de los Apóstoles, 

recibió de Cristo Señor, realiza el memorial del mismo Cristo, recordando principalmente 

su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y la ascensión al cielo. 

f) Oblación (P): la asamblea ofrece al Padre la víctima inmaculada, y con ella se ofrece cada 

uno de los participantes. 

g) Intercesiones (P): con ellas se da a entender que la Eucaristía se celebra en comunión con 

toda la Iglesia, celeste y terrena, y que la oblación se hace por ella y por todos sus 

miembros, vivos y difuntos. 

h) Doxología final (P): en ella se expresa la glorificación de Dios y se concluye y confirma 

con el amen del pueblo. 

 RITO DE LA COMUNIÓN 

Ya que la celebración eucarística es un convite pascual, conviene que, según el encargo del 

Señor, su Cuerpo y su Sangre sean recibidos por los fieles, debidamente dispuestos, como 

alimento espiritual. Significa "común unión". Al acercarnos a comungar, además de recibir 

a Jesús dentro de nosotros y de abrazarlo con tanto amor y alegría, nos unimos a toda la 

Iglesia en esa misma alegría y amor 
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a) La oración dominical (P): se pide el pan de cada día, con lo que también se alude, para 

los cristianos, el pan eucarístico, y se implora el perdón de los pecados. El embolismo, que 

desarrolla la última petición, pide para todos los fieles la liberación del poder del mal. 

b) El rito de la paz (P): con que los fieles imploran la paz y la unidad para la iglesia y para 

toda la familia humana y se expresan mutuamente la caridad antes de participar de un 

mismo pan. 

c) El gesto de la fracción del pan:(P) realizado por Cristo en la última Cena, en los tiempos 

apostólicos fue el sirvió para denominar la integra acción eucarística. Significa que 

nosotros, que somos muchos, en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo, nos 

hacemos un solo cuerpo (1 Co 10,17) 

d) Inmixión o mezcla (P): el celebrante deja caer una parte del pan consagrado en le cáliz 

[originariamente era un trozo del pan consagrado en otra comunidad el domingo anterior: 

signo de comunión entre las diversas comunidades cristianas] 

e) Mientras se hace la fracción del pan y la Inmixión, los cantores o un cantor cantan el 

Cordero de Dios: Esta invocación puede repetirse cuantas veces sea necesario para 

acompañar la fracción del pan. La última vez se acompañará con las palabras danos la paz. 

f) Preparación privada del sacerdote. 

g) Luego, el Sacerdote muestra a los fieles el pan eucarístico. 

h) Es muy de desear que los fieles participen del Cuerpo del Señor con pan consagrado en 

esa misma Misa. Comulgar es la mejor forma de participar del sacrificio que se celebra. 

i) Mientras el sacerdote y los fieles reciben el Sacramento tiene lugar el canto de comunión, 

canto que debe expresar, por la unión de voces, la unión espiritual de quienes comulgan, 

demostrar, al mismo tiempo, la alegría del corazón y hacer más fraternal la procesión de 

los que van avanzando para recibir el Cuerpo de Cristo. Si no hay canto, se reza la antífona 

propuesta por la Misal. 

j) Terminada la distribución de la comunión, el sacerdote y los fieles, si juzgan oportuno, 

pueden orar un rato recogidos. Si se prefiere, puede también cantar toda la asamblea un 

himno, un salmo o algún otro canto de alabanza. 

k) En la oración después de la comunión, el sacerdote ruega para que se obtengan los 

frutos del misterio celebrado. El pueblo hace suya esta oración con la aclamación “Amén.” 

4. RITO DE CONCLUSIÓN (P) 

El rito final consta de saludo y bendición sacerdotal, y de la despedida, con la que se 

disuelve la asamblea, para que cada uno vuelva a sus honestos quehaceres alabando y 

bendiciendo al Señor. 
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