
LOS SACRAMENTOS

De la Iglesia Católica



UNA DISTINCIÓN BÁSICA

FE Y RELIGIÓN



RELIGION
divinidad

culto

hombre



FE
Dios/Yahve

(Ex 3, 8)

culto

hombre



¿QUÉ ES UN SACRAMENTO?
El sacramento es un 

símbolo y éste 
tiene dos 
elementos:

1. Una experiencia 
ya vivida.

2. La expresión de 
esa experiencia 
con un símbolo.

“cuando las cosas 
hablan”



LA FE CRISTIANA
 Comporta las experiencias más fuertes 

de la persona (la enfermedad, la salud, 
la muerte, la vida, etc.) pero 
especialmente:

 La del sentirse amada por Dios
 La del amor hacia Dios.

La fe se expresa 
simbólicamente.



UN SACRAMENTO
 No es un rito 

mágico. Hay 
magia cuando se 
está seguro de 
que si ejecuta 
bien el rito se 
consigue 
automáticamente 
lo que se desea



En el sacramento

Más bien la persona 
va a la 
celebración de un 
sacramento 
impulsado por la 
gracia de Dios.

No se trata de que el 
fiel vaya a recibir la 
gracia.



Un sacramento

 Es la expresión en 
símbolos del 
deseo humano de 
una sociedad 
fraternal y 
solidaria con el 
dolor ajeno



El sacramento primordial es 
JESUCRISTO:

 Nos expresa y revela 
el misterio de Dios.

 Es la revelación de 
Dios mismo.

 Es la vida de Dios en 
las personas, en los 
pobres.

 Es la misericordia 
viva.



La Iglesia es Sacramento

 En cuanto que 
prolonga la presencia 
liberadora de Jesús.

 Debe organizarse 
para que se conozca 
y se acepte a Jesús 
como lo central.

 Una Iglesia que 
sirve.



El sacramento es 
comunitario no individual
Comunidad: un grupo de personas que 

comparten la experiencia:
 del seguimiento de Jesús,
 de la conversión al evangelio,
 del Espíritu,
 de la libertad,
 del amor cristiano (grande: a los 

enemigos).



Una comunidad
 No es una 

masa de 
gente que 
acude al 
templo a 
la misma 
hora.



La celebración del sacramento

 Es la 
expresión 
comunitaria, 
ritual y 
festivas de 
experiencias 
y 
aspiraciones 
comunes.


