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TRATADO I 
 

TEORÍA GENERAL DE LOS SACRAMENTOS 
 
 

INTRODUCCIÓN. 
 

 
El Concilio Tridentino al comienzo de la Sesión 7ª se expresa asi: 
 
"Para el cumplimiento de la doctrina salvífica acerca de la justificación que fue 
promulgada en la sesión precedente por común acuerdo de todos los padres, ha parecido 
conveniente tratar sobre los Santísimos Sacramentos de la Iglesia, por medio de los 
cuales toda auténtica justificación o bien comienza, o bien, una vez comenzada se 
incrementa, o en el caso de que se ha ya perdido, queda reparada" (D. 843 a). 
 
Por consiguiente también vosotros, después que hemos expuesto la doctrina católica de 
la redención y después de haber estudiado nuestra justificación, que es su principal fruto, 
procedemos al tratado de los Sacramentos, por los que se nos comunican la gracia y los 
dones divinos. 
 
En verdad los Sacramentos son los medios principales de la comunicación de la vida 
divina en nuestras almas. Y en tanto vivimos esta vida divina, en cuanto unidos de modo 
portentoso con Jesucristo como Cabeza, formamos un solo Cuerpo Místico en unión con 
Él y en dependencia de Él mismo. Pues en la vida divina, que se comunica de modo 
inefable al Hijo Unigénito, no pode finos participar nosotros, a no ser en cuanto 
constituimos con Él mismo una sola realidad: como que se entrega al Hijo la vida entera 
en su propia .realidad personal y en su propia extensión mística. Así pues, los 
sacramentos en primer término deben realizar lo siguiente: nuestra incorporación al Cristo 
Místico el que cada día nos unamos más a Él mismo y el que, caso de que nos hayamos 
separado, como quiera que sea de tl por el pecado, de nuevo nos anexionemos a Él. De 
este modo podremos vivir en definitiva la vida eterna. 
 
Ahora bien, presentamos un cierto estudio general de estos Sacramentos en el cual se 
trata todo lo que es común a todos los Sacramentos, a este estudio lo conocemos con el 
nombre de teoría general de los Sacramentos, que abarca un cuerpo doctrinal, del que el 
magisterio de la Iglesia nos ha su ministrado muchos datos. Después ofrecemos un 
estudio especial, que trata las líneas peculiares de cada uno de los Sacramentos. En este 
estudio se nos muestra en primer lugar el comienzo de la vida divina y de la incorporación 
a Jesucristo, la cual la realizan aquellos sacramentos, que llamamos Sacramentos de 
iniciación cristiana y son el bautismo y la confirmación. A continuación se encuentra aquel 
Santísimo Sacramento en el que a causa de la presencia real del Autor mismo de la 
gracia, se nos comunica el aumento y como la perfección de la vida auténticamente divina 
y de la unión con El mismo. Por tanto hemos de tratar después sobre la Santisima 
Eucaristía, esto es, acerca del Sacramento de la unión con Jesucristo. Por último existe 
un remedio procurado por Dios respecto a la pérdida de la vida divina y a la recuperación 
de ésta, a los Sacramentos que confieren este remedio los llamamos sacramentos de 
reparación después de la caída y son la penitencia y la santa unción. Y como quiera que 
la vida cristiana no es sólo individual, sino también social, Jesucristo nuestro Señor, en su 
divina Providencia ha remediado esta necesidad con unos sacramentos como sociales; a 



los cuales por ello los denominamos sacramentos de la vida social cristiana, y son el 
orden y el matrimonio. En estos se otorga el poder en orden a comenzar, aumentar y 
reparar la vida divina en otras personas y se santifica la misión de engendrar de modo 
continuado nuevos mienbros del Cuerpo Mismo, hasta tanto que Este mismo llegue a 
desarrollarse y crecer a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. 
 
Por consiguiente vamos a tratar por separado acerca de estos sacramentos, a fin de 
presentar un tratado completo de la vida divina que se cierra ma en nuestras almas 
proviniendo de Jesucristo. 
 

CAPITULO I 
DE LA EXISTENCIA DE LOS SACRAMENTOS 

 
1.- Lo primero que nos enseña el Magisterio de la Iglesia acerca de los sacramentos, es 
que son siete, ni uno más ni menos, los Sacramentos de la Nueva Ley. 
 
Ahora bien, esta doctrina puede ser explicada de un doble modo. El primero, de forma 
que, examinados los elementos esenciales, que se requieren en un sacramento auténtico 
y propiamente tal, saquemos la conclusión que dichos elementos solamente se hallan en 
siete ritos. De este modo nosotros mismos podríamos hacer el estudio acerca del número 
concreto de siete, referido a los sacramentos. Sin embargo esto supondría que nosotros 
conoce mos ya plenamente cuales son los elementos esenciales en todo sacramento - de 
la Nueva Ley, o sea, qué es "verdadera y propiamente" un sacramento. Ahora bien, esta 
claro que esto sólo puede ocurrir al final de nuestro tra tado. Y aún entonces apenas seria 
posible alcanzar con certeza la exclusividad de esta verdad. 
 
El segundo modo como puede explicarse aquella doctrina de la Iglesia consiste en que la 
aceptemos tal cual la Iglesia nos lo indica. De este mo do esta verdad, que nosotros la 
alcanzaríamos de una forma refleja, nos la transmite directamente el Magisterio de la 
Iglesia, como obtenida por revelaclon. 
 
Siguiendo este segundo método no se requiere en nosotros de antemano un 
conocimiento pleno de los elementos que son esenciales en un sacramento auténtico y 
propiamente dicho, aunque aquellos elementos se hallan, fuera de toda duda, necesaria y 
exclusivamente en aquellos siéte ritos. 
 
Vamos a seguir este segundo método. 
 
TESIS 1ª. Los sacramentos propiamente dichos de la Nueva Ley son siete. 
 
2.- Nociones. Siete, esto es, tomando esta palabra numéricamente, no sólo de un modo 
simbólico, y añadiendo que son exclusivamente siete, ni más ni menos. 
 
Sacramento propiamente dichos, o sea, los que la Iglesia llama de este modo entre 
muchos otros que podrían denominarse sacramentos en un sentido más lato. 
 
3.- Adversarios. Lutero fluctuó en sus enseñanzas acerca de este tema. El año 1520 solo 
adrnitia el Bautismo, la Cena y la Penitencia. El año 1523, en cambio, enseñó que en la 
Escritura solamente aparecen dos Sacramentos: el Bautismo y la Cena, ya que la 
Penitencia, según Lutero, solo consiste en el ejercicio y la vitud del Bautismo. 
 



La Confesión Augustana menciona el a. 1530 el Bautismo, la Cena del Señor y la 
Penitencia. 
 
Melanchton el año 1531 enseñó que propiamente sacramentos son sólo tres: Bautismo, la 
Cena del Señor y la Absolución. 
 
Zixiglio el año 1525 admite solo dos sacramentos: el Bautismo y la Cena del Señor. 
 
Calvino también reconoce exclusivamente dos Sacramentos: el Bautismo y la Cena del 
Señor. 
 
4.- Doctrina de la Iglesia. a) Antes del Concilio Tridentino. La Profesión de fe ordenada a 
los valdenses (D. 424). Se manda en ella que esta profesión de fe, dirigida contra los 
errores que comenzaban a aparecer por aquella época, sea subscrita no sólo por 
Durando de Osca y sus compañeros, sino también posteriormente por Bernardo Primero y 
Guillermo Armaldo. 
 
Por tanto no puede dudarse que ésta fue la fe de la Iglesia Romana en el siglo XIII, 
aunque en el Concilio Lateralmense IV (D. 430) no se recurra a una enumeración 
completa de los sacramentos. 
 
El Concilio II de Lión en la profesión de fe de Miguel Paleólogo (D. 465) afirma 
expresamente el número de siete en aquella parte de la profesión que a causa de los 
errores de los griegos se añade entonces a la profesión de fe de León IX (D. 343- 348), 
que tiene su origen en los Estatutos Antiguos de la Iglesia. 
 
El Concilio Florentina en el Decreto referente a los Armenios (D. 695). b) El Concilio 
Tridentino en su sensión 7a canon 1Q (D. 844). 
 
Debe tenerse en cuenta que el número de siete se afirma aquí expresamente como 
exclusivo. Consta el origen y la historia de este asunto. En efecto, el primer error herético 
propuesto a examen a los teólogos del Concilio era el siguiente :"Los Sacramentos de la 
Iglesia no son siete sino que son más o menos los que puede decirse que son 
auténticamente sacramentos". Des pus de exponer sus sentencias los teólogos, este error 
fue catalogado entre los artículos, que a muchos teólogos les parecía que no debían 
condenarse sin alguna aclaración. Ahora bien, la aclaración era la siguiente: "Algunos 
desearían que este articulo fuera condenado sólo en su prima parte, a saber, en la 
afirmación de que los sacramentos de la Iglesia no son siete, sin hacer mención alguna de 
la segunda parte, esto es, que no son ni más ni menos, como ocurrió en el Concilio 
Florentino. Otros juzgan que este artículo debe ser condenado en su totalidad, puesto que 
ya fue condenado en el Concilio de Constanza y en el de Florencia. Las Actas presentan 
el juicio de los Padres del siguiente modo: "El hecho de que los sacramentos no sean 
siete, algunos dicen que ya ha sido condenado en el Concilio Florentino, puesto que, al 
determinar que los sacramentos son siete, parece extraerse la conclusión de que no son 
ni más ni menos. De donde se deduce que el canon exclusivo fue propuesto y aprobado 
por todos. No obstante este sentido exclusivo debe interpretarse según la mente del 
Concilio de modo que no se prejuzgue la cuestión acerca de la unidad de ciertos 
sácramentos, v.gr. de los sacramentos del Orden y de la Sagrada Eucaristía. Por tanto, 
según el Concilio los sacramentos son siete de tal modo que alguno de ellos puede 
aglutinar en si más sacramentos, los cuales se reduzcan a él mismo y sean uno solo por 
asociación a causa de la identidad del fin y del significado. 
 



Valor dogmático. De fe divina y católica definida. 
 
6.- Se prueba por prescripción: Antes del Concilio Tridentino durante cuatro siglos el 
número de siete sacramentos se profesa ya sin duda ni discusión alguna en la profesión 
explicita y universal de la Iglesia, es asi que esto indica que el número de siete 
sacramentos pertenece a la doctrina revelada, luego, ateniéndonos a la Revelación, los 
sacramentos son siete. 
 
En cuanto a la premisa mayor hay que decir a) No poseernos hasta el siglo XII una 
afirmación explicita del número de siete sacramentos. Y no es de extrañar, pues esta 
afirmación entrañaba alguna noción abstracta de sacramento, la cual, al no haber todavía 
herejes que atacaran esta verdad, sola mente podia ser elaborada mediante un estudio 
prolongado y una atenta reflexión. Esta elaboración se lleve a cabo con ocasión del error 
de Berengarío acerca de la verdad del Cuerpo de Cristo en laEucarist a, como veremos 
después. 
 
b) A partir de esta época los teólogos aplican a cada uno de los ritos la noción común de 
sacramento y formulan paulatinamente la enumeración de los sacramentos propiamente 
dichos. 
 
Mag. Hermano trata acerca del bautismo, de la confirmación, del sacramento del altar, de 
la santa unción, del matrimonio y del perdón de los pecados, en cambio no trata acerca 
del orden. Una enumeración similar de los sacramentos la encontramos en Rolando 
Bandinelli. Ahora bien la enumeración completa se halla hacia el año 1145 en el libro 
"Sentencias de la Divinidad" de autor anónimo y en el Maestro Simón. 
 
c) En Pedro Lombardo encontramcs escrito: "Pasemos ya a tratar de los Sacramentos de 
la Nueva Ley, que son: el bautismo, la confirmación, el pan de la bendición, esto es, la 
Eucaristia, la penitencia, la extrema unción, el orden y la matrimonio". Desde entonces 
todos los comentaristas del Maestro de las sentencias, tratando de los sacramentos, 
unánimemente hablaban de siete, aunque en muchos otros temas se apartaran de él con 
toda libertad. 
 
d) Por aquel entonces encontramos en los canonistas el número de siete sacramentos. 
 
e) Testimonio de la misma profesión son muchos concilios particulares del siglo XIII: el 
Concilio Dunelmense (1217) aceptó las Constituciones del - obispo Ricardo Poore, según 
las cuales "los sacramentos son siete", el Concilío Oxoniense (1222) hizo suyos los 
Estatutos del arzobispo Esteban Langtcn, que hablan expresamente de los siete 
sacramentos, los Antiguos Preceptos Rotomagenses (hacia el año 1235) ordenan que el 
pueblo sea instruido con toda diligencia "en la fe de los siete sacramentos", otros 
documentos muestran en señanza idéntica, el Concilio de Londres (1237) enseña 
igualmente que los sa cramentos son siete, y del mismo modo se expresan los Estatutos 
Sinodales del obispo Ricardo Cicestrense (1246), los de la Iglesia Cenomamense (1247), 
los de la diócesis Valentina (1255), los de la Iglesia Claromontana (1268). 
 
7.- En cuanto a la premisa menor debemos decir, a) que la unanimidad en estas 
condiciones es prueba de la verdad de que son siete los sacramentos, en caso contrario 
la Iglesia se equivocarla en un asunto concerniente a la fe. 
 



b) Aquella verdad no puede explicarse a no ser por revelación, pyles el número de siete 
sacramentos es una verdad que supera a la razón natural, ya que depende de la voluntad 
positiva de Jesucristo. 
 
c) Y no es suficiente la simple reflexión natural acerca de la doctrina revelada sobre cada 
uno de los sacramentos, pues (1) esta se (2) realizarla de (4) modo completo con (3) 
mucha dificultad, de (5) forma que resultara excluido el que hubiera más de siete 
sacramentos. Y si esto se llevara a efecto, aún asi no-se impondría con tal universalidad, 
certeza y facilidad, con las que de hecho se da desde el siglo XII en la Iglesia la 
unanimidad acerca del número de los siete sacramentos. 
 
8.- Se confirma esta verdad por el juicio unánime de la Iglesia latina y 
\Iglesia oriental. Desde el siglo XII los grupos orientales separados, bien se trate de los 
griego-rusos, bien. de los nestorianos o de los monofisitas, afirman por influencia de la 
teología latina el número de siete sacramentos y lo defendieron de forma expresa en 
contra de los protestantes, es así que este hecho sólo admite explicación posible si se dá 
por supuesto que los orientales vieron una identidad entre esta doctrina explicita y la que 
ellos mismos desde la antiguedad admitían implícitamente, luego la doctrina acerca del 
número de los siete sacramentos la admitía ya la antigua tradición de la Iglesia. Por lo que 
se refiere a la mayor afirmamos que a) éste hecho consta expresamente por los tratados 
especia les de teología oriental. 
 
b) Cuando los protestantes, especialmente los de Tubinga (años 1573 - 1581) 
pretendieron ganarse como adeptos a los griegos, estos se opusieron tenazmente, entre 
otros motivos, a causa de la doctrina del número de los siete sacramentos. Mas aún, los 
obispos griegos, reaccionando en contra de Cirilo Luvario, que en este asunto se dejó 
llevar por los errores protestantes, suscribieron una confesión ortodoxa de la fe, en la cual 
reconocie ron expresamente los siete sacramentos. 
 
c) Por tanto, siempre que se ha tratado acerca de la unión con los orientales, no ha 
ofrecido ningún obstáculo la doctrina acerca del número de los siete sacramentos. Sirvan 
de ejemplo a este respecto el Concilio Lugdunense II (D 465) y el Concilio Florentino (D. 
695). 
 
En cuanto a la menor está claro que la naturaleza psicológica de la separación de la 
Iglesia Oriental respecto a la Iglesia Latina no permitía de ningún modo el que los 
Orientales admitieran sin más de los Latinos doctrina alguna concerniente a la fe que 
tuviera para ellos sabor a novedad. 
 
9.- Razón teológica. Así como no puede probarse por la razón la existencia de los 
sacramentos, del mismo modo tampoco se puede probar el que estos sean siete, puesto 
que ambas realidades dependen exclusivamente de la libre voluntad de Jesucristo. Pero, 
una vez admitide que ya conocemos por-revelación la verdad del número de los siete 
sacramentos, se aclara extraor dinariarnente la conveniencia de que sea así. De este 
modo se explica en el Decreto dado a los Armenios, en el que se hace una analogia con 
la vida - corporal. (D. 695). Esta analogia la había expuesto Sto. Tomás 3 q. 65 a.1, lugar 
en el que añade otra razón de conveniencia ya que los sacramentos - son medicina contra 
el pecado. "En efecto, el bautismo esta ordenado en contra de la carencia de vida 
espiritual, la confirmación en contra de la-debilidad del alma, que se da en los recién 
nacidos, la Sagrada Eucaristía en contra de la propensión del alma. hacia el pecado, la 
penitencia en contra del pecado actual cometido después del bautismo, la extrema unción 
en contra de los restos de los pecados, a saber, de aquellos pecados que no han sido 



suficientemente estirpadospor la penitencia:, bien por negligencia o por ignorancia, el 
orden para poner remedio a las costumbres disolu tas del pueblo, el matrimonio para que 
sirviera de remedio contra la con cupiscencia personal y para atender al nacimiento de 
nuevas personas, a - fin de que no quede la tierra despoblada al morir sus habitantes. 
Añade además en este mismo lugar Sto. Tomás otras razones de conveniencia. 
 
10.- Objeciones 1. El número de siete sacramentos no está contenido en la Sagrada 
Escritura, luego no pertenece a la doctrina revelada. Respuesta. Dejemos pasar el 
antecedente pero negamos el consiguiente. Pues puede estar contenido el número de 
siete sacramentos en la Tradición. Sin em - bargo debe tenerse en cuenta que acerca de 
este tema se trató en el Concilio Trídentino. Entre los articulos heréticos, que los teólogos 
juzgaron que habia que añadir a la primera redacción, fue designado por dichos teólogos 
con el objeto de que fuera condenado el siguiente articulo: "No se da un sacramento que 
no esté contenido en la Sagrada Escritura". Los juicios de los Padres acerca de este 
articulo se recogen en las Actas con estas palabras "Algunos desean que se omita, (esto 
es, que no sea condena do), puesto que insinúa que tenemos algún sacramento, que no 
esté conteni do en la Sagrada Escritura, además no puede ser condenado, ya que es 
verdad que no hay ningún sacramento, que no esté contenido en la Sagrada Escritura, 
puesto que todos los sacramentos se hallan en la Sagrada Escritu ra implicita o 
explicitamente". De aqui que no se dijo nada en los canones definidos. 
 
Obj. 2. El número de siete sacramentos no esta contenido en la doctrina de los Padres, 
luego no pertenece a la doctrina revelada. 
 
Respuesta. Distinguimos el antecedente: que el número de siete sacramentos no está 
contenido en la doctrina de los Padres de modo explicito,-lo admitimos, que no está 
contenido de modo implicito, lo negamos. 
 
11.- Obj. 3. Los Padres citan sélo tres o cuatro sacramentos, luego noconocian los siete 
sacramentos. 
 
Respuesta. Distinguimos el antecedente: El que los padres citen sólo tres sacramentos, 
hablando conforme a una finalidad práctica, según se les presentaba la ocasión, lo 
admitimos, en cambio el que los Padres citen solo tres sacramentos con la intención de 
transmitir la doctrina inte gra acerca de los sacramentos, lo negamos. 
 
Por supuesto, los Padres nunca escribieron la teoria general de los sacramentos. De aqui 
que en ningún lugar hablan acerca de todos los sacra mentos, los cuales ellos los 
conocian formalmente en cuanto sacramentos o de modo equivalente. Más aún, la noción 
abstracta misma de sacramento sólo se elaboró paulatinamente. Asi los Padres muchas 
veces hablan acerca del bautismo, de la confirmación y de la Sagrada Eucaristia, 
haciendo la exposición de los ritos de la iniciación cristiana, según se realizaba en aquella 
época: de este modo hablan entre otros S. Cirilo de Jerusalén y S. Ambrosio. No era 
necesario el que ellos hablaran en aquel momento de otros sacramentos. De forma 
semejante, Tertuliano al hablar de la cooperación de la carne en orden a la obra de 
nuestra salvación, cita aquellos ritos, que más hacen al caso: la bautismo, la confirmación, 
la Sagrada Eucaristía (R 362), este texto casi al pie de la letra lo transcribe Gregorio de Illi 
beris. Tampoco entonces habla motivo de citar todos los sacramentos. En otro lugar el 
mismo Tertuliano habla de aquellos ritos de los católicos los cuales eran imitados por los 
infieles (R 299 s.), en este lugar a su vez no habla por qué tratar de todos los otros 
sacramentos. S. Agustín,  que en algún lugar cita explícitamente entre los sacramentos 
sólamente el bautismo y la Sagrada Eucaristia (R 1419), añade, sin embargo, en el mismo 



texto: "y si algún otro se recomienda en la Escrituras canónicas". Pues el mismo conocía 
sin lugar a dudas la confirmación (R 1647), el orden (R 1617) el matrimonio (R 1642), y 
muy probablemente la penitencia y la extrema unción (R 1635). 
 
Obj. 4. Antes del siglo XII nol encontramos el número de los siete saw 
cramentos, luego esta doctrina no puede ser revelada. 
 
Respuesta. Distinguimos el antecedente. El que antes del siglo XII el número de siete no 
se halla explícitamente y de modo reflejo, lo concede mos, el que no se halla implícita y 
directamente en la declaración de cada: uno de los sacramentos, lo negamos. Y como 
hemos hecho con el antecedente; igual distinción hacemos con el consiguiente. 
 
12.- Obj. 5. El lavatorio de los pies es un sacramento, luego los sacramentos no son siete 
sólamente y, tratando de probar el antecedente, insis ten los que platean la objeción: el 
lavatorio de los pies es un rito sensi ble que significa la limpieza interna del alma y que 
confiere ésta por ins titución perenne de Jesucristo (S. Juan 13,3), luego es sacramento. 
Esto también lo enseñaron, dicen ellos, S. Ambrosio (R. 1331/1336), S. Bernardo Arparlo. 
 
Respuesta: Negamos el antecedente. Por lo que se refiere a la prueba del mismo que 
alegan los que platean la objeción, negarnos que aquel rito-confiera la gracia "ex opere 
operato" por institución de Jesucristo, del mismo modo como la confieren los 
sacramentos, según se estudiará después. 
 
Jesucristo, en cambio, recomienda el rito del lavatorio como ejercicio-de humildad, 
siguiendo Su ejemplo. Por consiguiente la Iglesia nunca reconoció el lavatorio de los pies 
entre los sacramentos propiamente tales. 
 
S. Ambrosio en aquellos textos no dice que el lavatorio de los pies sea un sacramento. 
Sino que describe aquel rito como se celebraba dentro de las ceremonias de la iniciación 
cristiana en la Iglesia de Milán (nunca en la Iglesia Romana). Dice en realidad que por el 
lavatorio de los pies se quitan "los pecados hereditarios", no parece que, al referirse a 
esta clase de pecados, pueda interpretarse. que hace alusión al pecado original, que es 
uno solo, no muchos, sino que debe interpretarse de modo más apropiado que se refiere 
a la ayuda que debemos alcanzar para dominar la concupiscencia, que queda en nosotros 
como secuela del pecado original, esto se ve más claro en el segundo texto. 
 
S. Bernardo y Arnaldo dicen ciertamente que el lavatorio de los pies es un sacramento, 
pero entienden este vocablo en un sentido demasiado - amplio, ya que en aquella época 
se usaba también esta palabra todavia con diversos sentidos, y ejemplos de esto se 
encuentran en las mismas obras. De forma semejante hablaron de los sacramentos en 
sentido lato al gunos Padres, corno S. Agustín y S. Basilio. 
 
13.- Escolio. No todos los sacramentos son iguales. Aunque son siete los sacramentos, 
los cuales están dotados de idéntica forma de toda las notas esenciales que tiene un 
sacramento, sin embargo no todos tienen la misma dignidad. Esta doctrina la enseña el 
Concilio Tridentino en el canon 3º de la sesión séptima (D 846): "Si alguno dijera que 
estos siete - sacramentos son iguales entre si de tal forma quede ningún modo uno es-
más digno que otro, sea anatema". Este canon surgió a causa del error - tercero 
presentado a los teólogos en los siguientes términos: "ningún sacramentos es más digno 
que otro". El resumen en esencia de las sentencias de los teólogos acerca de este tema 
es el siguiente: "Puesto que los sacramentos pueden ser unos más dignos que otros bajo 
distintos aspectos, a algunos les parece que este articulo no debe ser condenado sin 



alguna aclaración, en cambio, los otros afirman que es erróneo y falso y que ira había sido 
condenado". No obstante los padres juzgaron "que se condene en la medida que ya está 
condenado y que se declare cómo unos sa cramentos son más dignos que otros". 
 
Tal vez para evitar la ambigüedad se deciaen el primer esquema del canon :"Si alguno 
dijera que estos siete sacramentos son iguales entre-si bajo todos los aspectos de tal 
forma que de ningún modo uno sea más digno que otro, sea anatema". La censura de los 
Pradres acerca de este canon la presentan las Actas en los siguientes términos: "que se 
cite ex presamente el sacramento de la Sagrada Eucaristia y que se exponga según ha 
sido estudiado en el articulo". Por consiguiente estando así las cosas habia que volver a la 
redacción primera del error, ahora bien, no se hizo mención expresa de la Sagrada 
Eucaristia. No obstante, consta su ficientemente claro en las actas el pensamiento de los 
Padres del Concilio, el cual fué idéntico al pensamiento de Santo Tomas en 3 cu. 65 a.3. 
 

CAPITULO II 
ACERCA DE LA ESENCIA DE LOS SACRAMENTOS 

 
14.- Prenotando.Las palabras sacramento γ μυστηριον emplean en la antiguedad 
cristiana en distintos sentidos: 
 
a) la palabra, μυστήριον en el N.T. nunca se emplea para designar ritos, sino que hace 
referencia a una verdad oculta que puede conocerse ex clusivamente por la Revelación. 
Los primeros Padres prácticamente dan este sentido a la palabra μυστήριον. Por aquella 
misma época celebraban en el helenismo "misterios" culturales, esto es, ritos religiosos en 
los que se representaban el nacimiento, los sufrimientos y la muerte de alguna deidad de 
forma tan activa y misteriosa, que los iniciados mis mos que participaban en ellas y que 
alcanzaban de múltiples modos la unión con aquella divinidad, alcanzaran, decían ellos, 
finalmente la salvación. 
 
En los padres Alejandrinos se aplica por primera vez la palabra "misterio" a nuestros 
sacramentos, esta aplicación la prepara Clemente (al hablar del"símbolo 'mística de la 
sangre sagrada") y la perfeccióna Origenes, sirviéndole de quia la Sagrada Escritura y no 
por influjo de religiones mistéricas. Este modo de hablar prevaleció en los Padres de 
epoca posterior, sin que sin embargo fuera en ellos exclusivo. 
 
b) La palabra sacramento (que deriva de "consagrar", o sea, hacer a una cosa o persona 
de derecho divino) se usaba en el clasicismo para referirse al juramento por el que los 
soldados se entregaban por primera vez al ejercicio de la milicia y también para designar 
la aportación económica que en un juicio civil dejaban en depósito las partes litigantes, de 
la cual aportación la parte del que había sido condenado en el juicio, éste la perdía y se 
dedicaba a menesteres religiosos. En el Nuevo Testamento se usa para traducir la palbra  
μυστήριον  y asume los significados de ésta. Tertuliano, manteniendo este uso biblico, 
hace extensivo el uso de este término a la iniciación cristiana llevada a cabo en el 
bautismo por analogía con la iniciación militar; S. Cipriano sigue completa mente las 
huellas de Tertuliano. En época posterior los Padres emplean indiscriminadamente los 
vocablos "sacramento" y "misterio" (por ejemplo S. Ambrosio), al hablar de nuestros 
sacramentos. 
 
En S. Agustin (en el que también es dificil distinguir aquellos dos términos) se emplea la 
palabra sacramento para designar los ritos (incluso los del Antiguo Testamento y los que 
no son sacramentos en sentido estricto), en los cuales insiste sobre todo en su 
constitutivo simbólico y de signo. 



 
Asi pues, habiendo adelantado estas nociones de modo especial en orden a la 
comprensión precisa de los antiguos, pasamos ya a reflexionar sobra la esencia de los 
sacramentos; y en verdad tanto la esencia metafisica (en cuanto que son unos 
determinados signos instituidos para significar y conferir la gracia) como la esencia fisica 
(en cuanto que son unos determinados ritos sensibles a los que han sido otorgados tal 
significado y efi cacia). 
 
TESIS 2ª. El sacramento consiste en el género de signo simbólico, que esta 
formado metafísicamente a base de la unión de un rito sensible con el hecho.de 
significar la .gracia; ahora bien, es un signo práctico. 
 
15.- Nociones. Entendemos esqui por sacramento cualquiera de aquellos ritos, de cuya 
existencia hemos tratado en la tesis anterior, a los cuales la Iglesia les llama sacramentos 
en sentido auténtico y propio. 
 
16.- En el género de signo. Signo es aquello que conocido anteriormente nos lleva al 
conocimiento de otro. Esto segundo, a cuyo conocimiento nos conduce el signo, está 
significado mediante el signo; y por medio de esta significación se opera el tránsito de una 
cosa conocida a otra cosa que era desconocida hasta ahora. Por tanto, la razón de ser 
integral del signo, en cuanto tal, es significar. 
 
Simbólico. A fin de que el signo posea capacidad para significar otra cosa, se exige un 
nexo entre ambos objetos, a saber, el significante y lo-significado. Este nexo puede 
proceder de la naturaleza misma de la casa (asi el humo significa el fuego), y en este 
caso el signo recibe el nombre de signo natural, o puede provenir de un simple mutuo 
acuerdo ajeno a la casa en si ( de este modo la bandera significa la patria) y éste se llama 
signo arbitrario, o bien puede tratarse de algo intermedio, que de por si tenga una cierta 
semejanza con la cosa significada, la cual semejanza, sin embargo se complete por 
institución positiva ( de este modo la ablución que purifica el cuerpo mediante el agua, 
guarda alguna semejanza con la gracia que purifica el alma, la cual semejanza por 
institución de Jesucristo ha sido elevada para significar realmente la gracia), y en este 
caso se llama signo simbólico, o simplemente símbolo. Y decimos que los sacramentos 
pertenecen a esta tercera clase. 
 
17.- Que está formado metafísicamente a base de una unión. Un sacramento no es algo 
simple, sino algo compuesto; esto es, proviene de la unión de varios elementos distintos. 
Ahora bien, existe una composición fisica y otra metafisica, según que las partes, que se 
unen para formar el compuesto, sean entre si realmente distintas o sólamente con 
distinción de razón. En esta tesis tratamos acerca de la composición metafisica. 
 
Rito sensible es aquella acción externa, que aparece visiblemente en la realización de un 
sacramento. Este rito es en el sacramento a manera de sujeto recipiente de la 
significación, esto es, a guisa de una materia indeterminada que ha de ser determinada 
ulteriormente. En efecto, un rito natural, aunque cierta cierta semejanza con la gracia, sin 
embargo de por si no puede significar propiamente a ésta. 
 
Significación del sacramento es aquello por lo que un rito sensible que da determinado 
para significar la gracia, de la que ya habia en este rito una cierta semejanza. La 
significación es en el sacramento a modo de forma que determina precisamente para la 
significación de la gracia a un rito (el cual de por si no estaba determinado para significar 
la gracia mas que otra cosa. 



 
Aquella composición metafisica, que brota de un rito sensible como suje to y de la 
significación de la gracia como forma, aparta la substancia del sacramento, en la medida 
que el sacramento es un cierto signo. 
 
Signo práctico se dice de aquello que no solo significa algo, sino qué realiza también 
aquello que significa. Esta es la nota cuasi-especifica de un sacramento propiamente tal. 
 
Por consiguiente, tratamos de probar dos cosas. En primer término, que el sacramento es 
un simbolo practico de la gracia. Y a continuación, que el: sacramento en cuanto signo 
está formado metafísicamente a base de la unión de un rito sensible con el hecho de 
significar la gracia. De estas dos cosas la primera es dogma de fe y la segunda es una 
explicación teológica. 
 
18.- Doctrina de la Iglesia. El Concilio Tridcntino en la .se nsión 13 c. 3 (D 876) dice: un 
sacramento es simbolo de una realidad sagrada y forma visi ble de la gracia invisible. Esta 
definición, extraida inmediatamente del Código de Derecho Canónico, reproduce 
globalmente palabras de varias citas de S. Agustin, como veremos después. En la sesión 
7ª canon 6 (D 849) afirma el Concilio que los Sacramentos confieren la gracia, que 
significan. 
 
León XIII: Los sacramentos son "signos sensibles eficientes de la gracia invisible" (D 
1963). 
 
Plo XI: El sacramento es "signo y fuente de la gracia interior" (D 22.37) Pio XII repite las 
palabras de León XITT (D 3001). 
 
Valor dogmático. Es de fe divina y católica que el sacramento es signo práctico de la 
gracia. Y es explicación teológica cierta que el sacramentó en cuanto signo está 
compuesto de un rito sensible y de la significación de la gracia. 
 
19.- Prueba del primer  aserto: El sacramento es signo simbólico y práctico de la gracia. 
Esta es la conclusión en el desarrollo de la noción abstracta "de sacramento" que poco  a 
poco se ha llevado a cabo en la tradición. 
 
a) En la Sagrada Escritura aún no se halla la noción abstracta. No obstante, sus dos 
elementos esenciales, a saber, el ser simbolo de santificación y su eficacia en orden a 
santificar ya aparecen en la realidad concreta de cada uno de los sacramentos, según 
estudiaremos al tratar con mas detenimiento acerca de cada sacramento en particular. 
Pástenos por ahora, por via de ejemplo, el recordar el simbolismo de la limpieza 
producida por el agua bautismal, sacada a colación más de una vez por S. Pablo (Rom 6, 
1-11). 
 
b) Los Santos Padres anteriores a S. Agustin, al tratar sobre todo del bautismo y de la 
Sagrada Eucaristia, e incluso al referirse a la confirmación, en serian el mismo simbolismo 
sensible, eficaz en orden a la santificación. Asi S. Justino explica el simbolismo de la 
regeneración y de la iluminación en el Bau tismo. De forma semejante S. Basilio y S. Cirilo 
de Jerusalén describen la inmersiónbautismal como el simbolo de la muerte y de la 
sepultura a causa de los pecados. San Cirilo se mueve en idéntica linea enseñando lo 
mismo acerca de la confirmación:' "Cuando al cuerpo se le unge con ungüento visible, el 
alma queda santificada con el Espiritu Santo y Virificante" (R 842). Y Tertulia no hablando 
de un modo general, dice: "Se purifica la carne, para que el alma quede sin mancha; se 



hace una señal en la carne, a fin de que también el alma esté protegida; la carne queda 
tapada con la imposición de la mano, con el objeto de que también el alma queda 
iluminada por el Espiritu; la carne se alimen ta con el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, a 
fin de que también el alma se sacíe de Dios" (R 362). Y San Ambrosio dice: "Puesto que 
el hombre subsiste a base de dos naturalezas, que son el alma y el cuerpo, lo visible 
queda consa grado mediante elementos visibles y lo invisible por medio dedo invisible. En 
efecto el cuerpo queda purificado por el agua y loa pecados del alma desaparecen en 
virtud del Espiritu. 
 
c) S. Agustin distinguió con toda precisión: "una cosa es el sacramento y otra la virtud del 
sacramento". Al sacramento lo tiene como signo sensible. Y, sin duda alguna, como signo 
simbólico: "pues si los sacramentos no poseyeran una cierta semejanza de aquellas 
realidades, de las que son sacramentos, no serian sacramentos" (R 1424). En cambio por 
virtud del sacramento entiende la gracia misma conferida mediánte el sacramento y 
aquello que se da en el signo sensible que tiene la capacidad de conferir la misma gracia. 
De donde se ve claramente que el sacramento para S. Agustin es signo práctico de la 
gracia. 
 
20.- d) Inmediatamente después de S. Agustin no avanza más el desarrollo de la noción. 
S. Isidoro escribió: "Se da un sacramento en alguna celebración cuando la acción que se 
realiza se efectúa de tal modo que se entiende que significa algo que debe ser 
considerado en un sentido santo... Se llaman sacramentos, porque el poder de Dios obra 
de un modo verdaderamente misterioso la salvación de los mismos sacramentos bajo la 
envoltura de cosas corporales; de don de se llaman sacramentos por las virtudes 
misteriosas o por las realidades sagradas que encierran". Estas palabras de hecho 
fundian en una sola las dos tendencias anteriores: un signo sagrado que realiza el 
misterio en secreto. Sin embargo en los siglos siguientes fueron consideradas como dos 
definiciones di s tintas, asi en el siglo IX Ratramno, usando sólamente la primera, entendió 
el sacramento de la Sagrada Eucaristia de un modo demasiado simbólico; a Ratramno se 
opuso Pascasio Roberto, haciendo hincapié en ambas definiciones. 
 
e) En la segunda controversia eucarística (siglo XI-XII) Berengario, insistiendo demasiado 
en la naturaleza de signo en cuanto contradistinto de la casa significada, entendió la 
Sagrada Eucaristía como mero signo - del Cuerpo de Cristo. Reunió muchas citas de S. 
Agustín, en las que se - trata de los Sacramentos como signos. Los adversarios de 
Berengario mantuvieron como admitidas por S. Agustín las dos definiciones, o mejor, las 
dos descripciones; astas a través de ellos mismos pasaron a la teologiaposterior: 
 
1ª. El sacramento es un signo sagrado (P 1745). Al comienzo del siglo XII varia la 
definición expresándose del siguiente modo: "El sacramento es signo de una realidad 
sagrada". La misma definición la presenta Mag.-Simón bajo'la fórmula "algo sagrado que 
señala y algo sagrado señalado". 
 
2ª. El sacramento es forma visible de la gracia invisible. Esta defi noción, que fue poco a 
poco cambiada por la escuela de Abelar.do, sin embargo la expresan con las mismas 
palabras muchos autores, principalmente La Suma de  las Sentencias y Pedro Lombardo, 
que influyó en autores pos teriores. 
 
Sin embargo ambas definiciones, introducidas en el Código de Derecho Canónico, 
llegaron conjuntamente, según hemos visto, hasta el Concilio Tridentino. 
 



f) Hugo Victorino definió el sacramento con una definición más estricta: "Un elemento 
corporal o material presentado de forma sensible al exterior que representa por 
semejanza, que significa por institución y que contiene por santificación alguna gracia 
invisible o espiritual". 
 
Por último, Pedro Lombardo escribió en la misma linea tradicional: "Se llama propiamente 
sacramento aquel que es signo de la Gracia de Dios y forma de la gracia invisible, de tal 
modo que aporte la imagen de la misma y exista por su causa". Esta definición queda en 
vigor ciertamente en la teología posterior. 
 
g) Sto. Tomás, aceptando la noción agustiniana de "signo sagrado" explicó todavía más la 
definición de sacramento con las siguientes palabras: El sacramento, en efecto, se 
encuentra dentro da la naturaleza de signo ( 3 cu. 60, ); y en verdad es signo simbólico (3 
cu. 64,2); que significa por institución (3 cu. 64,2), y es "signo de una realidad sagrada., 
en cuanto que santifica a los hombres" ( 3 cu. 60,2)9 o, según afirma en otro lugar, los 
sacramentos son "ciertos signos sensibles de realidades invisibles que santifican al 
hombre" (3 cu. 69,3); o sea, el sacramento es un signo práctico (cf. 3 cu. 62,1). 
 
Por tanto, la noción de sacramento tiene como elemento generico el ser signo simbólico 
de santificación y como elemento especifico, la eficacia de la santificación. 
 
21.- Prueba del segundo aserto: El sacramento, en cuanto signo, está formado 
metefisicamente de la unión de un rito sensible con el hecho de significar la gracia.  
 
a) Todo signo, en cuanto tal, está formado rnetafisicamente de la unión de alguna realidad 
que posee un significado y de la significación de esta realidad; es asi que el sacramento 
es signo de la gracia; luego esta formado a base de la unión de alguna realidad qué 
significa la gracia, la cual realidad consiste en el rito externo, non la significación de la 
gracia misma. 
 
Por lo que se refiere a la premisa mayor, hay que decir que signo, en cuanto tal, no es la 
sola realidad que posee un significado, sino la realidad que posee un significado en 
cuanto es poseedora de tal significado, esto es, en cuanto hace referencia a los 
significado y se concreta a dar conocimiento de ello; es asi que la realidad que posee un 
significado no se considera for malmente como poseedora de tal significado y como 
haciendo referencia a lo significado, a no ser por razón de la significación; luego el signo, 
en cuan to tal, está formado de la unión de una realidad que posee un significado y de la 
significación de esta realidad. 
 
b) Si se quiere estudiar con más detalle la composición metáfisica del - signo, se puede 
ver que la realidad que posee un significado de por si es in diferente para significar una 
cosa u otra (en los signos arbitrarios y simbólicos); ahora bien, también podemos apreciar 
que esta indiferencia desaparece formalmente mediante la significación, que restringe 
aquella realidad en orden a significar esto en lugar de aquello. Por tanto el signo está 
formado de la unión de una realidad que posee un significado, como materia o sujeto, y 
de la significación como forma. De donde en el sacramento el rito sensible es a modo de 
materia o sujeto, indiferente de pro si en orden a significar la gracia (incluso supuesta una 
semejanza, la cual no es suficiente para sig nificar la gracia); en cambio la significación, 
que se agrega por institución positiva, es a modo de forma, que restringe el rito externo en 
orden a significar la gracia en vez de cualquier otra cosa. Todo lo anteriormente indicado 
tiene vigencia tratándose de una composición metafisica, o sea, del estudio de los 
sacramentos en cuanto son signos de la gracia. 



 
22.- Escolio 1. Sobre la concepción de sacramento en la teoría caseliana - denominada 
“Mysteriengegenwart”. A la concepción tradicionalmente secular, por la que el sacramento 
se define "signo eficaz de la gracia", oponen Casel y su escuela la teoria, llamada por 
ellos litúrgica y patristica, según la cual los sacramentos son participaciones del misterio 
de la salvación, simba licamente presente en acto. Esto es, el proceso soteriologico 
procedente del eterno decreto de Dios-Padre, realizado por la vida, muerte y resurección 
gloriosa de Jesucristo, Verbo Encarnado, viene a consumarse en cada una de las 
personas particulares mediante la incorporación del hombre en Jesucristo glorioso. Esta 
comunicación se realiza mediante "los misterios", en los que no sólo se da la aplicación 
de Jesucristo, sino una comunicación actual, por la que Jesucristo realiza el que nosotros 
vivamos con su propio Espíritu. Por consiguiente, Jesucristo, obrando en los sacramentos 
mediante las acciones, ritos, palabras y gestos de sus ministros, nos asimila de lleno a El. 
Se trata de una auténtica representación simbólica, en la cual se hace real y fisicamente 
presente bajo el vuelo de los simbolus la obra misma de la salvación (la encarnación 
misma de Jesucristo, su vida en la tierra, su pasión muerte y resurección gloriosa); no 
solo se hace presente real y físicamente Jesucristo, después de haber padecido, sino la 
pasión misma de Jesucristo. No, en verdad, por el hecho de que estos sucesos se repitan 
de nuevo en la historia y en el tiempo, sirio porque estos mismos sucesos, encuanto 
acciones de Dios y que por tanto trascienden el tiempo, se detienen haciéndose presentes 
de un modo no sólo simbólico, sino real, aunque ciertamente metahistórico, que 
trasciende el espacio y el tiempo. No muere Jesucristo de nuevo; sino que la muerte de 
Jesucristo que aconteció histórica mente una sola vez, se remueva sacramentalmente y 
"de forma misteriosa", "según su pura substancia". Según esta teoría, a la noción de 
sacramento ex puesta en el Concilio Tridentino (a saber, signo eficaz de la gracia, por el 
que se nos comunican los méritos de la muerte de Jesucristo) hay que añadir lo siguiente: 
el sacramento es un rito misterioso, que santifica al hombre mediante la presencia no sólo 
virtual sino también objetiva de la obra salvífica misma. Esta teoría la propuso Casel como 
auténticamente tradicional hasta la época de Santo Tomás, y caída en el olvido después 
del Doctor angélico. 
 
Mucho se ha escrito y se sigue escribiendo continuamente acerca de esta teoría. Sin 
embargo debernos tener en cuenta principalmente dos datos, a causa de los cuales, aún 
admitiendo algunas observaciones de esta teoria, no obstante la teoría misma no 
rodemos aprobarla: 
 
a) Todavía no ha podido darse como cosa probada que esta "preséncia de los misterios" 
se encuentre en realidad en la Sagrada Escritura o en la Tradición. Pues no es suficiente 
aducir textos de los Padres que hacen hincapié de un modo plausible el realismo de la 
presencia, puesto que en reali dad Jesucristo con su poder estál presente y cualquier 
representación contiene su propio objeto de un cierto modo auténtico. Por otra parte, hay 
que tener sumo cuidado para no caer en el peligro de emplear las expresiones acerca de 
la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristia al referirnos también a los 
restantes sacramentos. 
 
b) Tal presencia de la obra salvífica misma de un modo atemporal parece en realidad 
imposible. En efecto, la vida, la muerte y la resurección de Jesucristo, si se consideran en 
si mismos y de forma fisica son acontecimientos esencialmente inmersos en el tiempo y 
plenamente históricos por su propia naturaleza. 
 
Por último, debemos tener en cuenta que el conocido adagio "los sacramentos realizan lo 
que significan", que ha sido aducido en pro de la teoría caseliana, no quiere decir más que 



los sacramentos significan y confieren la gracia. No quiere, sin embargo decir de ningún 
modo que los sacramentos realizan todo aquello que significan. Acerca de esta plural 
significación de los sacramentos véase Sto. Tomás 3 cu. 60 a. 3. 
 
23.- Escolio 2. De los sacramentos de la Antigua Ley. En el desarrollo histórico de la 
noción de "sacramento" muchas veces los teólogos hablaron, no sólo de los sacramentos 
de la Nueva Ley sino también de los de la Antigua Ley. De ahí surgieron muchos 
problemas acerca de la definición de sa cramento. Pues si también habla sacramentos en 
la Antigua Ley, podremos ofrecer alguna noción común, que se verifique en aquellos 
sacramentos y en los nuestros. Pero también debemos estudiar la diferencia específica 
entre aquellos sacramentos y los nuestros. De donde lograremos por último una no ción 
detallada de los sacramentos de la Nueva Ley. 
 
a) El hecho de que hubo en la Antigua Ley ciertos sacramentos, se da por supuesto en el 
Concilio Tridentino ses. 7. cn. 2 (845) y antes en el  Concilio Florentino (D 711 s. 695) Y 
en verdad habia muchos ritos religiosos en el Antiguo Testamento, instituidos, por Dios, 
por los que se realizaba una cierta santificación, según se desprende principalmente del 
Laritico. Ahora bien, según la doctrina de S. Pablo (1 Cor. 10111; Hebr. 10,1) aquellos 
ritos en realidad significaban la santificación que tendria su - cumplimiento en los tiempos 
mesiánicos. 
 
Esta doctrina la enseñan S. Justino (R 134), S. Agustín (R 1475, 1646), Gregorio Magno 
(R 2306), y la expone Santo Tomás en 3 cu. 61 a. 3. 
 
No se sabe a ciencia cierta cuántos y cuáles fueron aquellos sacramentos. Todos los 
teólogos admiten que por lo menos la circuncisión fue sacramento; en cuanto que era 
señal de la alianza hecha por Dios con Abrahan (Gen. 17,11 ss.) y de la incorporación al 
pueblo elegido, la cual incorporación se realizaba por la circuncisión (Gen. 17,14); era 
también señal de la futura gracia que se nos conferirla mediante el bautismo (Col. 2,11 s.). 
 
Defienden también los teólogos en su mayoría, porque hay algunos que lo niegan, que la 
circuncisión sirvió como remedio contra el pecado original y por consiguiente afirman que 
en alguna manera confería la gracia. La sentencia de más raigambre entre los teólogos se 
basa en la doctrina de S. Ambrosio, de S. Agustín (R 1646-1875), de S. Fulgencio, de S. 
Gregorio Mano, de S. Isidoro. Esta doctrina la mantienen en la Edad Media S.Bed a S. 
Bernardo, Hugo Victorino, el Maestro de las Sentencias, S. Buenaventura, Santo Tomas 3 
cu. 70 a.4. La misma sentencia fue recogida en el Código de Derecho Canónico extraída 
de la decretal de Inocencio III (D 410). 
 
Que hubo otros Sacramentos en el Antiguo Testamento, además de la circunrcisión, lo 
afirman Sto.Tomás 1.2 cn. 102 a.5, Suárez, Lugo; y esto parece que está más de acuerdo 
con el modo de expresarse el Concilio Florentino (D 695 711s)1 y el Concilio Tridentino (D 
845).Así pues, se llaman sacramentos de la Antigua Ley la circuncisión,la consagración 
sacerdotal, la comida del cordero pascual y de los panes de la propiciación, algunas 
purificaciones y expiaciones.Ahora bien de qué modo en estos sacramentos de la Antigua 
Ley quedaban prefigurados los sacramentos de la Nueva Ley, lo expone Sto.Tomás 1.2 
cn. 102 a.5. 
 
24.- b.) Así pues,admitida la existencia de los sacramentos en la Antigua Ley, estos tienen 
explicación incluso enlla naturaleza de signo de una realidad sagrada, en cuanto que 
significaban una cierta santidad y tal vez hasta la conferían. A fin de resolver esta 
cuestión,debemos dejar sentado en primer lugar que se da una diferencia esencial entre 



los sacramentos de la Antigua Ley y los de la Nueva Ley.Esta diferencia la proclamó con 
su Magisterio el Concilio Tridentino en su sesión 7ª canón 2 (D 845):" sí alguno dijere que 
los sacramentos de la Nueva Ley no se diferencian de los de la Antigua Ley sino en que 
los unos son cerémonias y los otros ritos externos, sea anatema".Acerca del sentido de 
este canon hemos de tener en cuenta lo siguiente. 
 
Entre los errores propuestos a la consideración de los teólogos se encontraba en sexto 
lugar, al tratar de lbs sacramentos en general, éste:"Inmediatamente después del pecado 
de Adán,Dios instituyó unos sacramentos, en los cuales se confería la gracia". El resumen 
de las sentencias expuestas por los teólogos a cerca de este artículo se presenta en las 
Actas entre los artículos, que los teólogos juzgaron que no debían ser condenados sino 
pasarse en silencio, en los si guientes términos: "a algunos teólogos no les parece que 
este artículo deba ser condenado sin alguna aclaración, puesto que hay acerca de él 
varias opiniones entre los escolásticos y además inmediatamente después del pecado de 
Adán, el Matrimonio fue sacramento". Y ya que siempre, desde el pecado de Adán, existió 
la enfermedad, no debe decirse que Dios no empleara siempre la medicina. Y a Noé se le 
dio el arcoiris, a Abrahán la circuncisión, a Moisés la vara. Por esto juzgar con mayor 
motivo que este artículo debe pasarse en silencio. No faltan, sín embargo, quienes 
afirman que debe ser totalmente condenado, siguiendo al Maestro de las Sentencias y a 
otros Doctores. Puesto que la Gracia no debería otorgarse antes de la venida del que da 
la gracia y ya que todos los sacramentos han sido instituidos por Jesucristo y por otra 
parte, ya había sido condenado en el Concilio Florentino". También fueron varias las 
sentencias de los Padres, puesto que decían algunos que este artículo debía omitirse 
porque de hecho en los sacramentos de la Antigua Ley se confería la gracia, mientras que 
otros afirmaban que la gracia no se otorgaba en  los sacramentos de la Antigua Ley "ex 
opere operato" sino en virtud de la fe. En las actas se reúnen estas sentencias con esta 
única frase: "Todos juzgaron que sea condenado, puesto que ya habla sido condenado 
por el Concilio Florentino". De aquí que en la primera redacción de los cánones fue 
propuesto el canon 2, cuya forma ya habla sido insinuada por el obispo portuense. Este 
canon fue del agrado de todos los Padres, menos en el detalle de que a dos les pare cia 
que debla decirse "que no diferían en la realidad", y a uno que debla decirse "sino 
solamente porque" en vez de "sino en que", otros decían que habla que añadir "y que no 
eran de categoría superior". 
 
Por consiguiente, acerca del sentido del canon parece que debe decirse 
Iós sacramentos de la Antigua Ley se diferencian de los de la Nueva Ley no 
Solamente por un simple rito externo; por lo menos difieren en que aquellos 
no conferían la gracia "ex opere operato", como la confieren los de la Nueva- 
Ley; tal vez también en que los de la Antigua Ley sencillamente no conferian la, gracia; 
acerca de esto último no hay nada decidido. 
 
No obstante, tenemos la explicación del Decreto relativo a los Armenios del Concilio 
Florentino (D 695), según la cual los sacramentos de la Antigua Ley no causaban la 
gracia, sino que sólo prefiguraban que ésta nos seria dada mediante la Pasión de 
Jesucristo; en cambio los sacramentos de la Nueva Ley con tienen y confieren la gracia. 
 
Y en realidad estas discusiones se daban entre los teólogos ya a partir del siglo XII, 
principalmente con motivo de la cincuncisión. Pues la Suma Alense, S. Buenaventura, 
Escoto, Durando y Paludano defendieron que ésta producía la gracia "ex opere operato", 
por lo menos en los niño si; y en el Concilio.Tridentino mismo lo defendió el General de 
los frailes menores. Sin embar gó esto lo niegan más comunmente los teólogos con Sto. 
Tomás a la cabeza (3-cu. 70 a.4) y otros de la talla de Soto, Cano, Belarmino, Vázquez, 



Suárez, Coninck. Sin embargo la diferencia de puntos de vista puede situarse en gran-
parte en cuestión de palabras. En concreto Sto. Tomás, al afirmar (3 cu. 70 - a.4) que la 
gracia no se confiere en virtud de la circuncisión, sino en gracia a la fe en la pasión de 
Jesucristo, en cuanto que el recibia la circuncisión confesaba por si mismo o por médio de 
otro que él aceptaba tal fe, afirma ciertamente más que una eficacia "ex opere operantis"; 
y Lugo, al defender - que la circuncisión confiere la gracia "ex opere operato", entiende 
que la gracia no ha sido otorgada sólo en consideración de algún mérito, sino también en 
consideración de una obra extensa. De igual modo defiende también Suárez que la 
circuncisión no confiere la gracia sencillamente "ex opere operato", sino a veces, aparte 
de la obra del que la ejecuta, por un beneficio  especial de Dios en caso de extrema 
necesidad. 
 
En definitiva, una vez presentadas las discusiones de los teólogos, las palabras del 
Decreto referido a los Armenios parece que deben ser entendidas en el sentido de que 
enseñan que los sacramentos de la Antigua Ley no causaban la gracia "ex opere 
operato", si bien se obtenía la gracia con ocasión de aquellos sacramentos a causa de la 
profesión de fe en Jesucristo, que habría con el tiempo de venir a la tierra. En esto radica 
la diferencia esencial entre los sacramentos de la Antigua Ley y los sacramentos de la 
Nueva Ley. Pues éstos significan y causan la verdadera santidad; aquellos, en cambio, 
significaban y causaban una santidad legal, pero la verdadera santidad la significaban 
sólamente en cuanto que se daria en los sacramentos de la Nueva Ley. 
 
25.- Escolio 3º. De los sacramentos de la ley natural. Están de acuerdo los teólogos en 
negar la existencia de sacramentos en el estado de inocencia, según enseña Sto. Tomas 
en 3 cu. 61 a.2. Por el contrario en el estado de naturaleza calda antes de la ley mosaica 
o al margen de ella afirman la existencia de sacramentos, al admitir con Santo Tomás 
algún remedio del pecado original respecto a los niños. Acerca de esto dice Suárez: "Asi 
lo enseñan todos los teólogos en 4 dist. 1 y 2, sin controversia alguna y estando de 
acuerdo; lo cual es señal de que esta doctrina fue entre ellos cierta y sin lugar a dudas".  
 
Esta sentencia se apoya principalmente en la autoridad de San Agustín (R 1909), de S. 
Próspero, de S. Gregorio Magno (R. 2306).. Después defendieron esta sentencia S. Beda, 
S. Bernardo, Hugo Victorino, Sto. Tomás (3 cu. 70 a.4), S. Buenaventura. Tiene su 
fundamento en la volun tad Salvífic a universal de Dios, el cual no podía negar un medio 
de alcanzar la salvación a todos los niños no judíos y a las niñas judias. 
 
El remedio parece que consistió en alguna profesión sensible y exterior de fe, hecha por 
los padres, por la que también los hijos eran ofrecidos a Dios: 3 cu. 61 a.3. Ahora bien, 
con qué acción externa y sensible deberia hacerse aquella profesión, no fue instituido de 
un modo concreto por Dios, sino dejado al criterio de los hombres; cnfrt 3 cu. 60 ;..3. Por 
ella se perdonaba el pecado original y se otorgaba la gracia de un modo semejante a 
como se otorgaba por la circuncisión.1

 
Discuten los teólogos sobre si en la ley natural, además del remedio del pecado original 
hubo otros sacramentos. 
 

                                                 
1 A este remedio del pecado original recurrieron muchos teólogos posteriores para resolver el difícil 
problema que planteaba la salvación de los infieles, incluso después de la venida de Jesucristo. Ahora bien, 
este remedio sólo puede tener valor en tanto en cuanto se suponga al Evangelio no suficientemente 
promulgado, pues una vez ha promulgado éste, se debe decir que lo demás ha cesado. 



TESIS 3ª. El signo sacramental está formado físicamente a base de la unión de 
cosas que constituyen la materia del sacramento y de palabras que constituyen la 
forma del mismo. 
 
26.- Nociones. Signo sacramental es un rito sensible en la medida que cayendo bajo una 
significación queda constituido formalmente en el ser de signo. (Hay una nota que dice): 
Asi nos parece más adecuado que debe entenderse el rito sensible en esta tesis. En 
efecto, la analogia de la materia y de la forma no se halla en el rito sensible a no ser en 
cuanto "las cosas" son determinadas mediante las palabras en orden a la significación de 
la gracia. (Aquí termina la nota de pie de página). Tratamos exclusivamente de los 
sacramentos de la Nueva Ley. El sacramento no es algo permanente (a excepción de la 
Sagrada Eucaristia, acerca de la cual se hará un estudio especial; sin embargo, incluso la 
Eucaristía es transitoria si se considera "in fieri"), sino que es algo pasajero. Por 
consiguiente, el signo sacramental mismo propiamente no existe, sino que se lleva a 
término, o sea, se realiza; se trata de una acción. Ahora bien, se lleva a término, como 
veremos en esta tesis, cuando se aplica la forma a la materia; hecha esta aplicación, el 
signo queda formal y fisicamente constituido.  
 
Está formado fisicamente a base de la unión, esto es, está compuesto a manera de partes 
físicas. 
 
Cosas se entienden en sentido lato; éstas a veces son cosas sensibles; a 
veces, acciones externas.  
 
Las Palabras se entienden formalmente o de modo equivalente, como seria el caso de los 
movimientos de cabeza indicadores de algo y otros gestos de esta índole. 
 
La materia y la forma se entienden, como en la teoria aristotélica, del compuesto fisico.  
Ahora bien, puesto que el signo sacramental no consiste en una unidad en sentido físico, 
sino moral, la noción de materia y forma sólo analógicamente puede predicarse de él. Por 
tanto, "las cosas" se denominan materia, en cuanto que en el signo sacramental 
constituyen el elemento más indeterminado; en este sentido hablamos de cosas no sélo 
en la medida que este vocablo designa las cosas sensibles mismas, vgr. el agua en el 
bautismo (materia remota) sino también en cuanto designa el uso de estas cosas, vg. la 
ablución con agua (materia próxima). En cambio "las palabras" se denominan forma, por 
ser el elemento que determina "las cosas" en la naturaleza de signo sacramental. 
 
Esta composición fisica puede interpretarse de un doble modo. Primeramente, de forma 
que sólo se afirme que en el signo sacramental deben usarse palabras y cosas, que 
guarden alguna analogia con la materia y la forma fisica, por ser el elemento determinante 
y el elemento determinable. En segundo lugar, de modo que se afirme además que las 
palabras y las cosas son partes que constituyen intrinsecamente el signo sacramental 
mismo, haciendo mayor hincapié en la analogia con la composición hilemórfica; por 
consiguiente de este modo el signo quedaría constituido adecuadamente a base de 
la'unión de las palabras con las cosas, no a base de las palabras exclusivamente y lo 
mismo debe decirse de las cosas sin las palabras. En la tesis se defiende el doble modo 
de interpretar la composición física. 
 
Adversarios. Los escotistas, que admiten la tesis en la primera de las dos 
interpretaciones, de las que acabamos de hablar, y también en la segunda interpretación, 
respecto a todos los sacramentos, excepción hecha del sacramento de la penitencia; en 
cuanto que afirman que el signo sacramental consiste en este sacramento exclusivamente 



en las palabras de la absolución, sin darse materia alguna que venga a formar parte 
esencial de la constitu ción interna del signo. 
 
28.- Doctrina de la Iglesia. Martin V en las preguntas que debian formular se a los 
seguidores de Wiclef y de Hus (D 672) habla de materia y de forma en la realización del 
sacramento. 
 
El Concilio Florentino en el Decreto referido a los Armenios dice (D 695): los sacramentos 
se realizan con cosas en calidad de materia y con palabras como forma. 
 
El Concilio Tridentino en la sensión 14 - c.2 (D 895) menciona la materia la forma, "con las 
que se completa la esencia del sacramento", Cnfrt. ses. 14 c.3 (D 896) y el canon 4 (D 
914). En la ses. 14 c.l acerca de la extrema unción (D 908) vuelve a hablar sobre la 
materia y la forma de los sacramentos. 
 
León XIII (D 1963) explica que el rito esencial en el sacramento abarca la materia y la 
forma y que de la forma se obtiene principalmente la signifi cación de la gracia. 
 
Pio XII determinó qué se requiere rara el valor del sacramento del Orden, indicando con 
precisión la materia y la forma (D 3001). 
 
29.- Valor dogmático. a) El que los sacramentos se realicen de algún modo a base de 
cosas y de palabras, parece que es de fe divina y católica, según la tradición y el 
magisterio ordinario; b) el que las cosas y las palabras en los sacramentos lleven a cabo 
adecuádamente la acción de mostrar bajo los aspectos de materia y de formas, es 
doctrina católica; c) que las cosas y las palabras son partes que constituyen 
intrinsecamente el signo sacramental, es doctrina más común y que goza de mayor 
probabilidad. 
 
30.- Se prueba por la tradición. El desarrollo histórico de esta doctrina es el siguiente 
sobre poco mas o menos: 
 
a) En la Sagrada Escritura queda insinuado el doble elemento por lo que se refiere a los 
sacramentos: Efesios 5,26 (el bautismo); Santiago 5,14 (la extrema unción){ Hechos de 
los Apóstoles 6,6 (el orden). 
 
b) En la tradición de los primeros siglos se habla de cosas sensibles y de la palabra 
santificante. De este nodo se expresan S. Ireneo(1 249), Tertuliano (R 303 s. 307), S. 
Cipriano (P. 592), S. Cirilo de Jeruaalón (P 842), S. Basilio (R 954), S. Gregorio Niseno (R 
1062), S. Ambrosio (E 1330,1339s.) 
 
c) S. Agustin, el cual distingue con más claridad el elemento material y la palabra (R 
1817), deja) escrita una expresión, que tuvo una gran influencia en el desarrollo posterior: 
"Si prescindimos de la palabra, ¿qué es el agua? Se agrega la palabra al elemento 
material y se realiza el sacramento, incluso se realiza el sacramento mismo como palabra 
visible" (R 1834). 
 
d) Al comienzo del siglo XII se emplea una doble fórmula: 
 
La primera proviene del análisis del sacramento del bautismo bajo el influjo del citado 
texto de S. Agustina según esta fórmula el sacramento se realiza mediante "el elemento 
material y la palabra". Esta sentencia poco a poco se aplica a los otros sacramentos; en 



efecto, Gregorio Bergómense (+1133) se la aplica a la Sagrada Eucaristia. Sin embargo el 
primer autor, que extiende la sentencia a todos los sacramentos, parece que fue Gerhoho 
Reicherspergense (hacia el a. 1135) que dejó escritas estas palabras "Cada sacramento 
es un al go íntegro pues tiene partes constitutivas, puesto que se agrega la palabra al 
elemento material y se realiza el sacramento". 
 
La 2ª proviene del análisis hecho por Hugo de S. Víctor (1-1141) acerca de "los 
sacramentos menores", o sea, acerca de los ritos litúrgicos más sencillos, como son la 
genuflexión, el agua, el óleo, el canto. Por consiguiente no trataba acerca de nuestros 
sacramentos y, por tanto, tampoco acerca de su composición; acerca de la cual, por otra 
parte, él mismo usaba también de la fórmula anterior. Por tanto, acerca de aquellos 
sacramentos escribe: "Unos con sisten en cosas..., otros... en acciones, otros en palabras; 
o igualmente, expresado de un modo más conciso, no obstante con idéntico sentido: "¿De 
cuántos modos se realizan los sacramentos? De tres, a saber, con cosas, con palabras, 
con acciones". El primero que extendió esta sentencia a todos nuestros sacramentos, 
parece que fue el autor de la suma de las sentencias, poco después de la citada obra de 
Gerhoho: "En tres cosas consiste el sacramento: en-cosas, en hechos, en dichos, en 
cosas, como son el agua, el óleo y otros obje tos parecidos; en acciones, como son la 
inmersión, la acción de insuflar; en palabras, corro es la invocación de la Santísima 
Trinidad". De este modo, lo que habia sido dicho por Hugo por separado y acerca de ritos 
que no son sacra mentos, se considera ahora agrupadamente y acerca de los 
sacramentos estricta mente tales. Además debemos tener presente que en esta 
explicación de la Suma de las Sentencias se incluyen bajo el nombre de "sacramento" no 
sólo los elementos esenciales, sino también los ritos de la celebración. 
 
e) Hacia el a. 1150 Pedro Lombardo escribe: Dos son los elementos en los que consiste 
el sacramento, a saber: las palabras y las cosas. Las palabras, como la invocación de la 
Santisirna Trinidad las cosas el agua, el óleo, etc. La intervención del Maestro de las 
Sentencias resolvió la cuestión en pro de la primera sentencia, que, por otra parte, 
contenía los elementos tradicionales. A partir de este momento cada día hacen un uso 
mayor de esta sentencia los autores de época inmediatamente posterior (como son 
Gandullo, Comestor, el Maestro), aunque no faltan todavía algunos defensores de la 
segunda sentencia (vgr. Rob. Paululo, Lotario de Segni, Radulfo Ardens). Ps. Pedro 
Pictaviense pretendió fundir ambas sentencias en una sola, lo cual lo hicieron igualmente 
los Grandes Doctores posteriores. 
 
31.- f) También por esta época se esboza paulatinamente la terminología "forma-materia" 
en la teologia de los sacramentos. Y ciertamente poco más o' menos del siguiente modo: 
 
1º. Ya en las sentencias de Anselmo "forma," se predica "de las palabras": "Forma del 
bautismo son las palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o 
palabras equivalentes". Poco después Hugo Victorino habla de la forma en el bautismo; 
no obstante no sabemos con certeza el ver dadero sentido de este vocablo en dicho 
autor. Del mismo modo Mag. Hermanno escribe: "Acerca de esta forma hemos de 
conocer que debe observarse en to - das partes. Sin embargo dice el beato Ambrosio que 
se puede recibir el bau tismo en el nombre de Jesucristo, porque en esta fórmula está 
sobreentendida la Santisima Trinidad..." Más expresamente Rolando Bandinelli afirma: "A 
la pregunta sobre la forma como debe administrarse el bautismo, hay que responder que 
debe administrarse en la forma instituida por Jesucristo, saber, en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo..." Las cuales, por aquella misma época, la Suma de las 
Sentencias las extendía a la Eucaristía y Pedro Lombardo a la Eucaristia y a la 
confirmación. Po obstante este uso del vocablo "forma" no tenia un sentido exclusivo. 



 
2º. El vocablo "materia" se usa con menos frecuencia. Según parece, Pedro Lombardo es 
el primero que llama al agua "materia cómún en la administración del bautismo". Pues se 
tiene como posterior a Pedro Lombardo el Comentario porretano, en el cual se lee acerca 
de la Sagrada Eucaristia "Ahora-bien, aquí debemos considerar cuál es y cuál debe ser la 
materia que cierta mente debe usarse en esta consagración". 
 
3º. Después del Maestro de las Sentencias, todavia durante los siglos XXI y XIII, se 
presenta frecuentemente la contraposición "materia-forma" en los sacramentos. Lo 
podemos ver en Eckberto Schonaugiense, Ps. Pedro Pictairiense, Alano de Insulis, Pedro 
Cantor, Lothario de Segni, Esteban Langton, Ps. Langton. Guillermo Altisiodorense. 
(1220-1225) escribe: "Decimos que, asi como son tres los elementos que constituyen la 
esencia del bautismo, a saber: la materia, la forma de las palabras y la intención de 
bautizar, de modo semejante se dice que son tres los elementos esenciales del 
Sacramento Eucarístico, a saber: el orden sacerdotal, la forma de las palabras y la 
matenia, que es el pan y el vino, del mismo modo decimos que son tres los elementos 
constitutivos de la esencia de este sacramento: el orden sacerdotal, la oración de la fe y la 
materia, a saber, el óleo consagrado por el Sr. Obispo" La expresión "materia-forma" en 
estos textos reproduce sencillamente el antiguo binomio "cosas-palabras". 
 
g) El papel más importante en el desarrollo de la doctrina debemos otorgárselo a 
Alejandro Halense y a Hugo de S. Caro: 
 
Alejandro Halense (antes del a. 1230) usa la terminología "materia-formad como 
totalmente equivalente a la antigua "cosas-palabras" en el sentido tra dicional. Según él 
"la materia" designa la realidad física (el agua, el crisma), no las acciones (a las cuales 
llama "obras"); "la forma" significa las palabras. En consecuencia dice que la penitencia y 
el matrimonio "no poseen materia", o sea "no poseen materia sensible". 
 
Hugo de S. Caro en el Comentario a las Sentencias (hacia el a. 1230) y en los tratados 
acerca de los sacramentos (año 1236) presenta el primer intanto escolástico de explicar la 
estructura física de todos los sacramentos. Parece que él mismo fue el primero que hizo 
extensiva a la terminología pro piá de los sacramentos sobre la materia y la forma la 
concepción aristotéli ca del elemento material determinable y el elemento formal 
determinante. 
 
h) Esta nueva concepción, que fue aceptada en teología por los grandes Doctores del 
siglo XIII, se desarrolla posteriormente más, haciendo hincapié en la analogía filosófica, 
según la cual "las cosas y las palabras" se denominan partes esenciales del sacramento, 
de tal modo que constituyen el signo sacramental. Sto. Tornas se expresa en estos 
términos: "a base de las palabras y de las cosas resulta en cierto modo una unidad en los 
sacramentos, como es la unidad que resulta de la unión de la forma y de la materia" (3 cu. 
60 a.6). Ahora bien, la razón es porque el sacramento es un signo; y para la perfección de 
la significación sacramental fue necesarió, que la significación de las cosas sensibles 
quedara determinada mediante alunas palabras". Véase también 3 cu. 60 a.7. Y en otro 
texto abunda más en la explicación: "la forma y la materia son naturalmente en verdad 
partes esenciales... Ahora bien, de este modo todo sacramento admite ladistinción en 
materia y forma, como en partes de su esencia. De donde el que también hayamos dicho 
anteriormente que los sacramentos consisten en co las y palabras" (3 cu. 90 a.2.). Desde 
este momento esta nueva analogía la-aceptan casi todos los teólogos. 
 
32.- Asi pues, pueden señalarse los siguientes estadios del desarrollo doctrinal:  



 
1º. Antes de iniciarse el tratado general de los sacramentos, la Sagrada Escritura y los 
Santos Padres dan a entender el doble elemento en los sacramentos, acerca de los 
cuales hablan. 
 
2º. Tan pronto como S. Agustin traza un cierto estudio especulativo general, se indica la 
distinción entre "el elemento" y "la palabra". 
 
3º. Las palabras de S. Agustin las hace extensivas de un modo general a todos los 
sacramentos Gerhoho hacia el a. 1135. La formula general aceptada por el Maestro de las 
Sentencias hacia el alo 1150, prevalece completamente por la autoridad de éste. 
 
4º. Poco a poco es sustituida la expresión "materia-forma" por la Binó nima "cosas-
palabras". Esto aparece con claridad en Alejandro Halense antes del año 1230. 
 
5º. Poco después Huso de S. Caro entiende la expresión "materia-forma" en el sentido 
aristotélico de "determinable-determinante". 
 
6º. Una vez admitida esta concepción, se insiste más en la analogía de la composición 
hilemórfica en el sentido de partes esenciales intrinse cas que constituyen físicamente un 
sacramento. 
 
Una vez estudiado este desarrollo doctrinal, queda manifiesto que la doctrina acerca de la 
constitución dé un sacramento a base de la unión de cosas y de palabras, las cuales 
posteriormente se equiparan a la materia y a la forma, fue aceptada por todos los 
teólogos, porque éstos veían que los gérmenes de esta doctrina se encontraban en 
realidad en las fuentes de la revelación.  
 
33.- Razón teológica. a) El signo sacramental está formado a base de la unión de 
aquellos elementos sin las cuales no puede pensarse que está esencialmente constituido; 
es asi que sin cosas y sin palabras no, puede pensarse que está esencialmente 
constituido luego el signo sacramental está rormado a baae dr. la unión de cosas y 
palabras. 
 
Probamos la menor: El sino sacramental no puede pensarse que está esencialmente 
constituido, a no ser que estén adheridos entre si los elementos que significan en realidad 
la gracia; es asi que ni solamente las cosas ni solamente las palabras, sino ambos 
elementos simultáneamente sig nifican la gracia; luego sin las cosas y sin las palabras el 
signo sacra-mental no puede pensarse que está esencialmente constituido. 
 
b) A base de las cosas y de las palabras resulta una unidad, la cual es el signo 
sacramental; es así que esta unidad no se alcanza a no ser que las cosas y las palabras 
guarden entre si una mutua ordenación como la de la potencia y el acto o la de la materia 
y la forma; luego el signo sacramental está formado a base de la unión de las cosas coro 
materia de las palabras como forma. 
 
c) Las cosas en el signo sacramental se comporten como algo determinable y las 
palabras como algo que determina en orden a la significación de la gracia, es asi que de 
este modo concurren intrínsecamente a fin de cona tituir un signo a la manera de la 
materia y la forma en el compuesto hile mórfico, luego las cosas y las palabras son partes 
fue constituyen intrinsecamente el signo sacramental, a manera de materia y forma. 
 



34.- Objeciones. 1. El sacramento del matrimonio no está formado a base de la unión de 
cosas y de palabras; luego no todos los sacramentos están constituidos de este modo, y 
por lo que se refiere al antecedente dicen que en el matrimonio no hay cosas y que las 
palabras pueden estar ausentes en él. 
 
Respuesta. Negamos el antecedente. En cuanto a la prueba de la objeción, hacemos la 
siguiente distinción: no hay cosas en el matrimonio, si las cosas son consideradas 
formalmente, concedido; si las cosas se consideran por oposi ción a las palabras a guisa 
de algo indeterminado que debe ser determinado por éstas, lo negamos.Las palabras 
consideradas formalmente pueden estar ausentes en el matrimonio, estamos de acuerdo; 
las palabras consideradas de modo equivalente pueden estar ausentes en el matrimonio, 
lo negamos. 
 
No siempre todos los teólogos han explicado del mismo modo, en que sentido en el 
sacramento del matrimonio se hallan la materia y la forma, a causa de las especiales 
dificultades de este sacramento que se presentarán en su momento oportuno. Por ahora, 
es suficiente recordar las palabras de Benedicto XIV: "El legitimo contrato es al mismo 
tiempo la materia y la forma del sacramento del matrimonio; a saber, la mutua y legitima 
entrega de los cuerpos mediante palabras y gestos, que expresan el asentimiento interior 
del alma, constitu y en la materia, y del mismo modo, la mutua y legitima aceptación de 
los cuer pos, constituyen la forma". Ahora bien, tanto la entrega como la aceptación  
deben ser de algún modo sensibles, bien mediante palabras, bien mediante gestos o de 
otros modos equivalentes. 
 
2. En el sacramento de la penitencia no se dan cosas; luego no todo sacra-mento está 
formado a base de la unión de cosas y de palabras. 
 
Respuesta. Distinguimos el antecedente: En el sacramento de la penitencia no se dan 
cosas formalmente, concedemos el antecedente; no se dan cosas, en la medida que con 
este vocablo se significa el elemento que debe determinarse por medio de palabras, 
negarnos el antecedente. "Cosas" en, este sentido son en el sacramento de la penitencia 
los actos del penitente, a saber: la contrición, la confesión y la satisfación (cnfrt. D 699); a 
estos actos, por no ser materiales, el Concilio Tridentino los denomina "cuasi-materia" (D 
896,914) igual que hablan sido denominados por el Concilio Florentino (D 699), é inclu so 
antes de este Concilio. 
 
3. Las palabras no conciernen a la constitución del Sacramento de la Eucaristia; luego las 
cosas y las palabras no son las partes que constituyen intrinsecarnente todos los 
elementos. Y en cuanto al antecedente añaden que la Sagrada Eucaristia es un 
sacramento permanente; ahora bien, las palabras de la consagración no permanecen; 
luego las palabras no conciernen a la constitución del sacramento de la Eucaristia. 
 
Respuesta. Negarnos el antecedente y, por lo que se refiere a la prueba del mismo, 
concedemos la mayor y distinguimos la menor: Las palabras de la consano permanecen 
fisicamente, concedido, no permanecen moralmente, negamos la me nor. Y del mismo 
modo, distinguimos el consiguiente: A la constitución del sacramento de la Eucaristia no 
conciernen las palabras en cuanto exclusivamente pronunciadas de un modo físico, 
admitido el consiguiente; no conciernen las en cuanto perseveran moralmente, negamos 
el consiguiente. Por lo demás, todo esto se afirma de la Sagrada Eucaristia en cuanto es 
sacramento "in facto esse"; pues, en cuanto es sacramento "in fieri", no hay dificultad 
alguna. 
 



4. El sacramento es signo; luego esta formado a base de la unión de una cosa que 
significa, la cual constituye la materia o sujeto, y de la sígnificación, la cual constituye la 
forma; es así que la cosa que significa no coincide con la cosa en cuanto se opone a las 
palabras, ni tampoco la signi ficación la realizan las palabras sino que se da por 
institución, luego el sacramento no está formado a base de la unión de las cosas como 
materia y de las palabras como forma. 
 
Respuesta. Concedido el antecedente, distinguimos el consiguiente. El sa cramento está 
formado metafisicamente a base de la unión de una cosa que significa, en calidad de 
sujeto, y de una significación, en cuanto forma, concedido el antecedente, esta formado a 
base de esta unión de un modo fisico, negamos el consiguiente y, dejando pasar la menor 
distinguimos igualmente el último consiguiente. El sacramento no está formado 
metafisicamente a base de cosas, en cuanto materia, y de palabras; en calidad de forma, 
con cedemos el consiguiente; el sacramento no esta formado a base de esta Unión de un 
modo físico, negamos el consiguiente. 
 
Estas dos constituciones no coinciden en todos los detalles. Sin embargo debe tenerse en 
cuenta que la institución es ciertamente la que otorga la significación en el sacramento de 
un modo eficiente, pero formalmente son las palabras las que realizan la significación. 
 

CAPITULO III 
DE LA CAUSALIDAD DE LOS SACRAMENTOS 

 
35.- Hasta aqui hemos explicado cómo el Sacramento de la Nueva Ley es esencialmente 
un signo sensible simbólico de la gracia. Y hemos visto que el signo sacramental esté 
compuesto en verdad metafisicamente de la cosa que significa y de la significación, en 
cambio fisicamente está compuesto  de cosas y de palabras a manera de materia y forma. 
 
Ahora queda además por explicar en qué sentido el sacramento es signo práctico de la 
gracia. Esto, en verdad, según hemos indicado no lo posee el sacramento, por el solo 
hecho de ser signo, sino que lo alcanza de otro origen; a saber, por haber sido elevado 
por Jesucristo en orden a producir la gracia. 
 
Ahora bien, la doctrina católica completa acerca dr la eficiencia sacramental es compleja. 
En primer lugar, en cuanto al término de la eficiencia; ya que todos los sacramentos de la 
Nueva Ley confieren la gracia, pero hay algunos que producen además otro efecto, a 
saber, el carácter sacramental. En segundo término también es compleja en cuanto al 
modo de la causalidad; pues los Sacramentos confieren la gracia, no de cualquier modo, 
sino "ex opere operato". A todo lo cual hay que añadir una ulterior investigación teólogica 
acerca de la naturaleza intima de esta causalidad Sacramental. 
 
De aqui que hemos de tratar: 
 
1º. Del efecto general de todos los Sacramentos. 
2º. Del efecto especial de ciertos Sacramentos. 
3º. Del modo de la eficiencia sacramental. 
4º. De la naturaleza intima de la causalidad de los Sacramentos. 
 

Articulo I 
Del efecto general de todos los sacramentos. 

 
TESIS 4ª. Los sacramentos de la Nueva Ley confieren la gracia. 



 
36.- Nociones. Confieren, esto es, no sólo significan la gracia, sino que el hecho de 
otorgar esta gracia significada depende en algún auténtico sentido de los sacramentos, 
Ahora prescindimos del modo de aquella de pendencia y no decimos que ésta es causal 
en sentido estricto. De todo - esto trataremos después. 
 
La Gracia, esto es, la gracia santificante. De nuevo afirmamés aqui sólamente el hecho, 
prescindiendo de una cuestión ulterior sobre si la gracia sacramental es en algún sentido 
distinta de la gracia santifican-te considerada estrictamente. 
 
37.- Adversarios. Los protestantes, que parten de una falsa noción de la justificación 
mediante la fe fiducial. De donde Lutero defendió que los sacramentos son signos de las 
promesas divinas, por los que la fe fiducial acerca de la justificación prometida se aviva y 
queda robustecída; ahora bien, la justificación, dice Lutero, se debe exclusivamente a esta 
fe. Algo semejante defendió Calvino. Zwinglio, por su parte, consideró a los sacramentos 
como signos, por los que el hombre demuestra a la Iglesia que es soldado de Jesucristo; 
por este hecho la Iglesia se hace sabe dora de la fe de aquel hombre. 
 
Los modernistas redujeron todo el efecto de los sacramentos, "a provo car en la mente del 
hombre la presencia siempre benéfica del Creador" (D 2041). Así como hay ciertos 
vocablos, que tienen una virtualidad este cial en orden a propagar unas determinadas 
nociones, del mismo modo los-sacramentos poseen una fuerza especial para despertar el 
sentido religioso (cnfrt D. 2089). Los sacramentos poseen, según ellos, una cierta efi 
cacia, pero simplemente psicológica. 
 
38.- Doctrina de la Iglesia. Benedicto XII (D 539) cita entre los errores de algunos 
Armenios, el que en los sacramentos de la Nueva Ley no se da, según ellos, la gracia 
santificante. Sin embargo este opúsculo no es un documento pontificio propiamente tal; 
mas bien, fue presentado al Romano Pontífice por algunos que denunciaban los errores 
de los Armenios. No obstante, ofrece la doctrina de la Iglesia Romana en aquel tiempo. 
 
El Concilio Florentino en el Decreto referido a los Armenios (D 695) enseña: los 
sacramentos contienen la gracia y la otorgan a aquellos que los reciben dignamente. 
 
León X (D 741) condenó el error de Lutero, que niega la doctrina de nuestra tesis. 
 
El Concilio Tridentino en su sesión séptima en 5-8 (D 848-851) cfrt. ademas la 
introducción a la sesión 7 (D 843 a) y la Profesión de fe (D 996). - Puesto que acerca del 
canon 8 trataremos después, debemos ahora tener en cuenta los puntos siguientes sobre 
el sentido y la historia de otros cánones.  
 
a) En el canon 5 (D 848) se rechaza la sentencia protestante. El canon surgió a causa del 
error 14 propuesto por lo teólogos de los protestantes "los sacramentos han sido 
instituidos exclusivamente para fomentar la fe". Los teólogos juzgaron que este error ya 
habla sido antes condenado y que debia ser condenado de nuevo. 
 
b) El canon 6 (D 849) consta de dos partes: en la primera se propone post tivamente la 
doctrina católica; en la segunda se rechaza la explicación protestante. La primera parte 
tuvo su origen a causa del error cuarto del primer elenco: "Los sacramentos de la Nueva 
Ley no confieren la gracia, ni si quiera al que no pone obstáculos a la misma". Los 
teólogos juzgaron que este error. Ya habla sido condenado y debía ser condenado otra 
vez; esto también les pareció bien a los Padres conciliares. La segunda rarte surgió a 



causa de los artículos de los herejes añadidos por los teólogos: los sacramentos son 
sólamente signos y notas de nuestra profesión, o incluso alegorías de las buenas obras".  
 
De este artículo muchos Padres juzgaron que debía ser condenado cuando se condenara 
que los sacramentos no otorgan la gracia. De aqui la primera redacción del canon: "si 
alguno dijera que los sacramentos de la Nueva Ley no confieren la gracia, que significan, 
o que no otorgan la gracia misma a los que los reciben con las debidas disposiciones y 
dignamente, como si fueran sólo signos externos de la gracia o de la justicia recibída en 
virtud de la fe y ciertas notas de la profesión cristiana, por las que entre los hombres se 
distinguen los fieles de los infieles, sea anatema". Los Padres conciliares quisieron que se 
añadiera la expresión "al que no pone obstáculo". 
 
c) En el canon 7 (D 850) se enseiia la infalibilidad de la acción de conferir la gracia los 
sacramentos. Surgió el canon a causa del error 8 del primer elenco: "no se da la gracia 
siempre y a todos, en Cuanto depende de Dios, sino cuando y donde le ha parecido bien 
a Dios". Los Padres conciliares juzgaron que había que quitar la última expresión. De 
donde la primera redacción del canon fue la siguiente: si alguno dijera que no se otorga la 
gracia en estos sacramentos siempre y a todos, los que los reciben, en cuanto depende 
de Dios, sino sólo algunas veces y a algunos, sea anatema". Los Padres conciliares 
hicieron las correcciones" "mediante estos sacramentos", "aunque los reciban con las 
debidas disposiciones"; y dispusieron que se quitara "solamente". 
 
León XIII (D 1963): los sacramentos significan la gracia que realizan y realizan la gracia 
que significan. 
 
Valor dogmático. De fe divina y católica definida. 
 
39.- Se prueba por la Sagrada Escritura. A cada uno de los sacramentos se les atribuye 
como efecto la acción de otorgar la gracia santificante.  
 
Verbi gracia al bautismo se le atribuye la santificación, la limpieza espiritual (Efes. 5,26), la 
regeneración y la renovación (Tit. 3,5), la rege néración y la entrada en el reino de los 
cielos (S. Juan 3,5). A la confirmación se le atribuye la acción de otorgar el Espíritu Santo 
(Hechos 8,17,-19,6). A la Sagrada Eucaristía se le atribuye la vida y la unión con 
Jesucristo (S. Juan 6,51-58). A la penitencia se le atribuye la remisión de los pecados (S. 
Juan 20,23). A la extrema unción se le atribuye la salud y el perdón de los pecados 
(Santiago 5, 14s). Al orden sacerdotal se le atribuye la gracia de Dios (2 Tim. 1,6). Acerca 
del matrimonio no aparece tan claro, si bien el texto de S. Pablo a los Efesios no se 
comprende con toda probabilidad sin la gracia. 
 
40.- Se prueba por la tradición: a) Los Padres conciliares, al hablar de cada uno de los 
sacramentos, conexionan con ellos la acción de otorgar la-gracia. Asi se comporta v 
hablando del bautismo, S. Teófilo Antioqueno (R 181), Tertuliano (R 303, 362), S. 
Crisóstomo (R 1179), S. Agustin (R - 1423). Algo semejante puede decirse de los otros 
sacramentos, según expondremos con más amplitud en el tratado específico de cada uno 
de ellos. 
 
b) De modo especial hablan los P.P. conciliares de la acción de otorgar la gracia unida 
con la imposición de las manos. Asi se expresan VI. Tertuliano (R 304,362), S. Cipriano 
(R 569,595), S. Basilio (R 919), S. Ambrosio (R 12 95), S. Jerónimo (R 1359). 
 



c) Los P.P. Conciliares hablan de la acción de otorgar la gracia por la virtud del Espíritu 
Santo, que se da en ellos. Asi hablan vgr. Tertuliano (R 303), Novaciano (R 607), Afraates 
(R 683), S. Cirilo de Jerusalén (R 835), S. Basilio (R 947), S. Ambrosio (R 1282,1329), S. 
Austin (R 1423 - 1834), S. Cirilo de Alejandría (R 2110). 
 
d) S. Agustin afirma acerca de todos los sacramentos del Nuevo Testamento que "otorgan 
la salvación" por oposición a los sacramentos del Antiguo Testamento que solamente 
prometían al Salvador (R 1475). 
 
De aqui que nuestros sacramentos son "mayores en virtud y mejores por su utilidad" R -
1602. 
 
e) Los Teólogos del siglo XII, con ocasión del error de Berengario, hablan con más 
claridad de la acción de otorgar la gracia, que realizan los sacramentos. No obstante esto 
lo expresa especialmente Hugo Victorino, el cual en la misma definición de sacramento 
incluye riel contener alguna gra cía invisible y espiritual en razón de la santificación... 
Pues todo sacramento debe... poseer la santificación, por la cual contenga a aquella y sea 
eficaz para conferir la misma a los que deben santificarse". De modo semejante enseña la 
Suma de  las Sentencias: "Forma visible de la gracia invisible conferida en el, o sea, la 
cual la otorga el sacramento mismo. Pues no es solamente signo de la cosa sagrada, sino 
también eficacia de la misma". Finalmente: Pedro Lombardo introduce el nombre mismo 
de causa "propiamente se denomina sacramento, el que es signo de la gracia de Dios y 
forma de la gracia invisible de tal modo, que porta la imagen de la misma y eixste por su 
causa". Desde esta época todos los teólogos hablan-de la acción de otorgar la gracia los 
sacramentos: e incluso desarrollan-todavía más esta doctrina, según veremos después. 
 
41.- La razón teológica no puede probar que los sacramentos confieren la gracia. Pero, 
una vez dada por supuesta esta verdad por la revelación positiva puede explicarse que 
fue muy conveniente el que fuera dada la gracia a los hombres mediante algunos 
sensibles, los cuales responden sobre todo a la naturaleza de los hombres mismos. Y 
también puede explicarse que fue muy conveniente el que en la economía de la Gracia 
ter' de la sal vación sobrenatural la gracia no defendiera exclusivamente de los actos 
humanos, sino que fuera donada con más facilidad y con mayor seguridad. 
 
TESIS  5ª. La gracia sacramental no es otra cosa sino la gracia santificante misma, 
en cuanto que conferida mediante un sacramento concreto, ile va anejo el derecho 
a unos esr.eci.ales auxilios divinos, que  corresponden al fin de este sacramento. 
 
42.- Nexo. Hemos dicho en la tesis anterior que se confiere la gracia santificante 
mediante los sacramentos. Ahora bien, puesto que la graciasantificante también se otorga 
sin los sacramentos, se presunta cuál es la diferencia entre estas dos clases de gracia. 
Además, la gracia, que confieren los sacramentos, no es conferida por uno solo sino por 
siete sa cramentos distintos. Por tanto parece: que hay alguna diferencia entre las 
distintas clases de gracia, en la medida que es otorgada por sacramentos distintos; pues 
en otro caso, bastaría con un solo sacramento. Esto es lo que vamos a explicar ahora. 
 
43.- Nociones. Gracia sacramental, a saber, la gracia que significa y confiere un 
sacramento. 
 
La gracia santificante misma, esto es, la gracia habitual, que se otorga en la justificación 
juntamente con las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo y la  infusión del  Espiritu 
Santo en orden a inhabitar en el alma. En cuanto que lleva anejo el derecho. De este 



modo se explica qué es lo que diferencia a la gracia sacramental de la gracia extra 
sacramental. Por tanto, esto no es la entidad misma de la gracia, sino la conexión con las 
gracias actuales, las cuales son distintas de las gracias conmaturales al estado de gracia 
en cuanto tal. 
 
Los Especiales auxilios divinos son distintos en cada sacramento (en cuanto conferidos 
mediante tal sacramento concreto), y se distinguen por el fin de cada uno. A saber, la 
gracia sacramental por ejemplo del bautismo es la gracia santificante con el derecho 
anejo a que Dios conceda al bautizado aquellas especiales gracias actuales, las cuales 
corresponden al fin, a causa del cual fue instituido el bautismo. Ahora bien, estos auxilios 
seran otorgados a su debido tiempo, esto es, cuando lo exija el fin del sacramento. Más, 
el derecho a estos especiales auxilios es permanente, en cuanto que asienta su raíz en la 
gracia habitual, y por consiguiente, perdida la gracia habitual, se pierde conjuntamente el 
derecho a los auxilios especiales que Corresponden al fin de este sacramento. En efecto, 
cada sacramento tiene su-propio fin. Este fin de cada sacramento lo explica el Concilio 
Florentino en el Decreto referido a los Armenios (D 695). 
 
44.- Sentencias. 1ª La gracia sacramental añade a la gracia santificantecómún un habito 
especial realmente distinto. Asi se expresaban algunos antiguos, al decir de San 
Buenaventura; a los cuales hay que añadir de uno o de otro modo a ciertos teólogos 
modernos, como Billot y últimamente Leeming.  
 
2ª. La gracia sacramental es la gracia santificante misma con una especial referencia a 
los auxilios divinos especiales, cuya exigencia o derecho hace residir en el alma conforme 
al fin de los distintos sacramentos, Aunque la terminologia varia, en realidad, sin embargo, 
parece que están de acuerdo con esta sentencia los teólogos que definen la gracia 
sacramental como un cierto modo o formalidad de la gracia santificante en orden a los 
auxilios especiales (vgr. Juan de Sto. Tomas, los Salmanticenses, Billuart y los modernos 
Piolanti Doroneo, Bouëssè, Van Roo) o los que la definen como un auxilio particular 
añadido a la gracia santificante (vg, Cayetano. Soto Gonet). Y también parece que es ésta 
la sentencia de Sto. Tomás, acerca de cuya interpretación, no obstante, no hay consenso 
entre los teólogos. Esta canten - cia es hoy la de la casi totalidad de los teólogos. 
 
45.- Doctrina de la Iglesia. Pio XI (D 2237), al hablar del efecto del sacramento del 
matrimonio, en primer lugar coloca la gracia sacramental en conexión con los auxilios 
sobrenaturales en orden al fin del matrimonio; después con más concisión describe 
aquella gracia como añadiendo a la gracia santificante: a) los dones particulares que 
entonces se otorgan; b) y el derecho a los auxilios de la gracia, que se alcanzarán 
después. Puede haber dificultad a la hora querer definir aquellos "dones". Pensamos que 
no son otra cosa que los auxilios de la gracia actual excitante ("los buenos impulsos, las 
semillas de la gracia"), por medio de los cuales se perfecciona sobrenaturalmente toda la 
psicologia conyugal. 
 
Valor teológico. La más común y probable con mucho. 
 
46.- Argumento. a) La gracia sacramental añade algo a la gracia común; es asi que no 
afiade un nuevo habito ni sólo los auxilios divinos actuales; luego afiade un nuevo titulo o 
derecho en orden a poseer aquellos auxilios. 
 
Por lo que se refiere a la mayor diremos que el sacramento confiere la gracia 
sacramental; luego indica respecto al sacramento alguna relación esencial, que no indica 



la gracia extrasacramental. Por consiguiente no es sólo la gracia común sino que añade 
algo a ésta. 
 
En cuanto a la menor hay que decir que un nuevo hábito (acerca del cual, por otra parte, 
riada consta en las fuentes de la revelación) seria superfluo; pues sé alcanza por medio 
de otros hábitos infusos todo lo que podría alcanzarse por éste. Los auxilios divinos 
actuales solos, esto es, sin un nuevo, titulo o derecho a ellos, no se ve cómo puede 
decirse que son conferidos mediante el sacramento; pues no hay ninguna razón objetiva 
de por qué son otorgados a este sacramento concreto en vez de a otras obras. 
 
b) La gracia sacramental no puede ser la misma en cada sacramento, sino que tiene que 
ser distinta en cada uno de ellos, es asi que esta distinción no puede explicarse a no ser 
por un titulo y derecho a los auxilios divinos, que convienen a cada sacramento; luego la 
gracia sacramental se explica por los derechos añadidos a la gracia santificante. 
 
Se prueba la mayor diciendo que si la gracia sacramental fuera la misma en cada uno de 
los sacramentos, los sacramentos en cuanto sin signos prácticos de la gracia no serian 
muchos, sino uno solo. Pues hay muchos sacramentos, pues Lo que cada uno de ellos 
tiene un fin distinto, el cual tiene que alcanzar, en la medida que es este signo practico 
concreto y no otro. 
 
Y la menor se prueba porque se explica toda gracia sacramental, según hemos probado, 
por el titulo y derecho a unos especiales auxilios actuales; luego la diferencia entre las 
distintas gracias sacramentales debe explicarse en razón de la diferencia entre aquellos 
titules o derechos. 
 
47.- Corolario. De este modo se comprende de modo adecuado que los sacramentos 
confieren la gracia que significan. Pues cada sacramento significa una gracia distinta. En 
efecto el bautismo significa la gracia de la regeneración; la confirmación, la gracia de la 
fortaleza; la Sagrada Lucaristia, la, gracia que nos sirve de alimento; la penitencia, la 
gracia que devuelve la vida al alma, la extrema uncí n, la gracia de la salud; el orden, la 
gracia que otorga una potestad sobre los mienbros del Cuerpos mistico, el matrimonio la 
gracia que multiplica los mienbros del mismo Cuerpo Mistico. 
 
48.- Objecciones 1. Cualquier gracia, incluso la gracia extrasacramental, confiere el 
derecho a todos los auxilios divinos que se requieren para: el bien obrar, luego en esto no 
se diferencia la gracia sacramental de la gracia común. 
 
Respuesta. Distinguimos el antecedente: cualquier gracia confiere el derecho a los 
auxilios divinos de un modo genérico y universal, concedido el antecedente; cualquier 
gracia confiere el derecho de un modo concreto según las distintas necesidades y 
oportunidades, volvemos a distinguir: confiere este derecho exclusivamente en virtud de la 
Providencia extrinseca de Dios, concedemos el antecedente; confiere este derecho en 
virtud de la realidad objetiva misma negamos el antecedente; del mismo modo 
distinguimos el consiguiente: la gracia sacramental no se diferencia de la gracia común en 
el derecho genérico a los auxilios divnos, admitido el consiguiente; no se diferencia en un 
derecho concreto, volvemos a servirnos de una distinción: el cual derecho se tiene en-
virtud exclusivamente de la Providencia de Dios, concedemos el consiguiente, el cual se 
tiene por la realidad objetiva del sacramento, negamos el consiguiente. 
 
El estado de gracia lleva consigo algún derecho general a las gracias necesa rías en 
orden al bien obrar. Esta afirmación tiene vigencia incluso en la sentencia que defiende 



que el auxilio especial para la perseverancia es distinto del conjunto de las gracias 
actuales que se deben connaturalmente al estado de gracia, en cuanto que Dios tiene una 
Providencia especial de los que son sus hijos. Aquel titulo general viene a resultar 
particular cuanto urge un precepto o bien en una tentación grave; sin embargo, según 
hemos dicho, está fundado exclu sivamente en la Providencia de Dios y lleva consigo un 
auxilio que muchas veces es sólo remotamente suficiente. En cambio el derecho que 
otorga la gracia sacramental es especial respecto a aquellos auxilios, que convienen al fin 
de cada sacramento y es conferido en virtud del sacramento mismo:"ex opere operato" y, 
segun parece, es siempre, cuando menos, próximamente suficiente. De donde el que este 
auxilio se concede con más seguridad y abundancia y se alcanza más fácilmente. 
 
2. El derecho a los auxilios divinos, que se concederia por la gracia sacramental, o bien 
seria en orden a los auxilios eficaces., o bien en orden a los auxilios suficientes; es asi 
que no puede decirse ninguna de las dos cosas; luego la gracia sacramental no puede 
explicarse por los derechos a los auxilios especiales. En cuanto a la menor: no es un 
derecho en orden a los auxilios eficaces; porque en ese caso el que recibe el sacramento 
no pecaría jamás. Ni es tampoco un derecho en orden a los auxilios suficientes, porque 
éste ya se posee, incluso sin el sacramento. 
 
Respuesta: En cuanto a la mayor, añadimos un tercer término: es el derecho a unos 
auxilios que a veces serán eficaces y a veces meramente suficientes; pues esto no 
depende de la gracia sacramental sino de otros principios. En cuanto a la prueba de la 
menor hacemos la siguiente distinción: No puede ser un derecho a los auxilios eficaces, 
esto es, auxilios que siempre sean eficaces, concedido por la razón que se ha añadido; no 
puede ser un derecho a los auxilios que a veces sean eficaces, lo negamos. En este 
mismo sentido negamos que no pueda ser un derecho a los auxilios suficientes. Y 
distinguimos la prueba de este aserto: El auxilio suficiente ya lo poseemos sin el 
sacramento siempre y para todo el conjunto de actos buenos, lo negamos; podemos 
poseer bajo un punto de vista absoluto algunos auxilios, volvemos a distinguir: bien 
próxima, bien remotamente suficientes, concedido; próximamente suficientes, 
distinsuimos de nuevo: auxilios que sean concedidos por obra de la Providencia de Dios, 
admitido, auxilios que se concedan por la misma realidad,objetiva del sacramento y por 
tanto con más seguridad, abundancia y facilidad, lo negamos. 
 
49.- Acerca de los sacramentos de vivos y de muertos. En razón de la distinta índole de 
gracia significada por los distintos sacramentos se deduce fácilmente que algunos 
sacramentos confieren la gracia primera, y otros la gracia segunda, pues aquellos 
suponen de suyo en el alma la privación de la gracia santificanté, en cambio éstos 
presuponen en el alma la gracia y la aumentan. Por consiguienté los sacramentos que de 
suyo y en primer termino confieren la gracia primera, sé llaman sacramentos de muertos; 
los sacramentos, que de suyo y en primer termin. O confieren la gracia segunda, se 
llaman sacramentos de vivos. Ahora bien, se pré guntan los teólogos, sí los sacramentos 
pueden conferir aquella gracia, en orden a la cual no están destinados de suyo y en 
primer término. Y ciertamente, el que los sacramentos de muertos pueden conferir la 
gracia segunda cuando el sujeto que los recibe está ya en estado de gracia, es doctrina 
fuera de toda duda. En cambio, el que los sacramentos de vivos pueden a veces conferir 
la gracia primera, se discute mucho entre los teólogos, aunque parece reas probable que 
debe darse una respuesta afirmativa. 
 
 
 
 



Articulo II 
Del efecto especial de ciertos sacramentos. 

 
50.- Además de la acción de otorgar la gracia, la cual se atribuye a todos los 
sacramentos, según la doctrina de la Iglesia debemos admitir un nuevo efecto acerca de 
algunos sacramentos. Este efecto recibe el nombre de carácter sa cramental, el cual es 
producido por el bautismo, la confirmación y el orden. 
 
Vamos a tratar ahora acerca de este carácter sacramental, y pasamos a estudiar en 
primer termino su existencia y después su naturaleza. 
 
TESIS 6ª. El bautismo, la co nfirmáción y el orden imprimen carácter en el alma. 
 
51.- Nociones. El Carácter, lo define el. Concilio Tridentino con estas palabras: (D 352) 
"un cierto signo espiritual e indeleble". Se llama sino, esto es, algo que distingue alos 
fieles de los infieles y a los fieles entre si. La palabra carácter etimológicarente proviene 
del grigo χαράσσειν esculpir y significa una nota impresa o grabada en algún objeto vg., 
en una moneda, la cual nota puede ser o bien una inscripción o una figura lineal, o bien 
una imagen o retra to de alguien (de este modo se emplea en la Epístola a los Hebreos 
1,3); en virtud de esta nota impresa se diferencian los seres; entre si. Se denomina 
espiritual por oposición al carácter material, bien sea fisico o moral, absoluto o relativo de 
este carácter material prescindimos ahora. Indeleble, por lo menos de hecho en esta vida. 
 
Imprimen, esto es, realizan o causan. 
 
En el alma, o sea, en la parte espiritual del hombre, prescindiendo de una segunda 
cuestión acerca del sujeto inmediato del carácter (a saber, si es la substancia del alma o 
las facultades de ésta). 
 
52.- Adversarios. Los protestantes. De entre éstos Cheminio dijo que el carácter había 
sido inventado por Inocencio III. 
 
Doctrina de la Iglesia. a) Antes del Concilio Tridentino. Inocencio III (D 411) propuso la 
doctrina acerca del carácter, no como nueva, sino como - admitida comúnmente. Del 
mismo modo escribe Gregorio IX: "respondemos que no hay duda acerca de que han 
recibido el carácter aquellos que recibieron-las sagradas órdenes fuera de los tiempos 
establecidos". El Concilio Floren tino en el Decreto referente a los Armenios (D 695) da la 
definición de carácter, que después hizo suya el Concilio Tridentino. 
 
b) El Concilio Tridentino sesión 7ª canon 9 (D 852). Acerca del sentido e historia de este 
canon hay que decir lo siguiente: El canon tiene su origen en el error noveno del primer 
elenco: "en ningún sacramento se imprime carácter, sino que éste es algo ficticio". Entre 
los teólogos, "algunos desearon que este articulo no fuera condenado sencillamente como 
herético, sino que debia ser temida la posición contraria como más probable. Otros 
afirmaron que este articulo debia ser condenado y que ya habla sido condenado..." Los 
Padres conciliares en medio de esta diferencia de criterios "juzgaron que debia ser 
condenado según se propone y que se indicara que el carácter se imprime en estos tres 
sacramentos: bautismo, confirmación y orden". La primera redacción del canon se 
expresa en estos términos: "si alguno dijera que en tres sacramentos, a saber, en el 
bautismo, la confirmación y el orden, no se imprime en el alma el carácter, esto es, una 
señal espiritual e indeleble, por cuyo motivo estos (tres sacramentos) no pueden repetirse, 
sea anatema". A los P.P. conciliares les pareció bien esta redacción, excepto que 



prefirieron que no se dijera "por cuyo motivo"; pues según ind.i có alguno de ellos, "esa no 
es la razón por la que éstos (tres sacramentos) no se repiten". De aquí que se efectuó 
este cambio en la segunda redacción-del canon. Sobre el carácter en el Concilio 
Tridentino véase también la sesión 23 cap. 4 (D 960) y el canon 4 (D 964). 
 
Debemos tener en cuenta que tanto en el Decreto que se refiere a los Armenios como en 
la ses. 7 del C. Tridentino se indica alguna conezión entre el carácter y la irrepetibilidad de 
los sacramentos; acerca de ésta, sin embargo, debemos tener en cuenta lo que 
acabamos de decir en la explicación del canon. Ahora bien, en la profesión de fe del 
Concilio de Trento (D 996; véase también D 1470), aunque se mantiene la doctrina acerca 
de la irrepetibilidad, no se dice nada expresamente sobre el carácter. 
Valor dogmático: De fe divina y católica definida. 
 
53.- Argumento: La existencia del carácter se afirma expresa y constantemente durante 
muchos siglos antes del Concilio Tridentino, aparece suficien temente expuesta en S. 
Agustin, se supone.implicitamente en la doctrina y en la praxis de los Padres anteriores y 
parece que se manifiesta en la Sagrada Escritura; es asi que la doctrina dotada de tales 
notas no pueda dejar de ser revelada; luego consta por revelación la existencia del 
carácter. 
 
Por lo que se refiere a la menor, no puede darse ninguna otra razón de la constancia y 
universalidad de estos hechos, a no ser la de que aquella doc trina guarda conexión con 
la revelación. 
 
54.- En cuanto a la riavor: La existencia del carácter se afirma expresa y constantemente 
durante muchos siclos antes del C. Tridentino. Pagano de Corbeil definió el bautismo 
como el carácter por el que los bautizados se distinguen de los no bautizados; también 
afirmó que la confirmación es carácter. Hacia el fin de aquel siglo Alano de Insulis habla 
acerca del carácter del bautismo y Pedro Cantor, sobre el carácter del bautismo, de la 
confirmación y del orden como de doctrina familiar a los teólogos. El mismo Pedro Cantor 
dejó sentada la conexión entre el carácter y la irrepetibilidad del sacramento. Al final del 
siglo XII o al comienzo del siglo XIII Prepositino habla acerca de la señal y Roberto 
Curtono, sobre el carácter o señal; este autor posee ya también los elementos doctrinales 
de la naturaleza del carácter. Por la misma época Guillerrno Altisiodorense explica el 
carácter de cada sacramento, Guillermo de Paris afirma que en la doctrina acerca del 
carácter ya se han puesto de acuerdo los doctores. Señales manifiestas de este acuerdo 
son las palabras citadas de Inocencio III (D 411) y de Gregorio IX, las cuales, ya aparecen 
en las Decretales de este Pontifice (hacia 1230-1234). 
 
Hacia mitad del siglo XIII se propagarán dos definiciones de carácter: "la definición de 
Dionisio" ("señal santa de comunión de fe y de santa ordenación, dada por el jerarca a 
aquél que se adhiere") y "la definición magistral" ("una distinción grabada en el alma 
racional por el carácter eterno a su imagen, configurando a la trinidad creada con la suma 
Trinidad, Creante y Recreante y que sirte para diferenciar (a los asi configurados) de los 
no configurados conforme al estado de la fe”), la cual es explicada ampliamente por San 
Alberto Magno y por Santo Tomás en los textos citados y había sido elaborada por 
Alejandro Hálense, el cual por tanto es el autor auténtico indicado en ella. Desde este 
momento la doctrina del carácter sacramental es totalmente coman entre los teólogos y se 
mantiene sin interrupción a lo largo de tres siglos hasta el Conc. Tridentino. 
 
55.- b) Esta doctrina la propone de forma suficiente S. Agustin. En efecto él, sobre todo en 
la controversia con los domatistas admite algún efecto de los sacramentos, el cual es 



distinto de la gracia y de la infusión del Espiritu Santo (P 1621 1625 1636); que 
permanece en el alma, incluso si se pierde la gracia (P 1621 1637 1867); y es el motivo 
de por qué un sacramento recibido siendo apóstata o hereje no haya que repetirlo, una 
vez reconciliado (el apóstata o hereje con la Iglesia) (R 1617 1619 1621). A este efecto lo 
de nomina señal, carácter del Señor ("y vosotros sois ovejas de Jesucristo, sois 
portadores del carácter del Señor en el sacramento que habéis recibido") a guisa de la 
señal que se marca en la ovejas o del tatuaje que se graba en los soldados para 
reconocerlos (R 1619 1713). Enseña con certeza que este carácter se imprime en el 
bautismo (R 1617 1620) y en el orden (R 1617 1620 1642); con toda probabilidad también 
en la confirmación (R 1647). Debemos tener por.11timo en cuenta que la doctrina de la 
irrepetibilidad de estos sacra mentos S. Agustín la transmite como doctrina que pertenece 
al depósito de fe de la Iglesia (R 1623).  
 
56.- c) La existencia del carácter se supone implícitamente en la doctrina de los  Padres 
anteriores. En efecto, en el siglo IV S. Ambrosio habla de "una señal espiritual", con la que 
"somos marcados en el corazón" (R 1282 1330 - 1337). San Crisóstomo dice: en el 
bautismo "eres sellado. Pues del mismo modo que a los soldados se les impone una 
señal σφραγίς, asi a los fieles se les impone el Espiritu. Por esto sucede que, aunque 
abandones el orden, todos te reconocerán. En efecto, los judíos tenían como señal la 
circuncisión, noso tros, en cambio, la prenda del Espiritu". S. Gregorio Niseno: "Ignoro si 
los án eles recibirán un alma que no esté de ningún modo embellecida ni adornada con la 
gracia de la regeneración, cuando el alma se separe del cuerpo. Pues ¿cómo (van a 
poder recibirla) al no estar sellada ni ostentar ninguna señal de su Señor". S. Gregorio 
Nacianceno afirma que el bautismo es denominado sello "por ser conservación y señal de 
soberanía". Dice que el fiel mediante el bautismo está señalado con la unción y el Espiritu, 
"del mismo modo que en otro tiempo Israel con aquella sangre dejada como señal durante 
la noche, la cual sangre protegía a los primogénitos..." Lo cual ciertamente es de gran 
importancia en cuanto a seguridad; "en efecto el animal marcado dificilmente es atacado 
insidiosamente; en cambio, el que de ningún modo está señalado, fácil mente puede ser 
robado por los ladrones". S. Basilio llama al bautismo "sello, que no puede quebrarse con 
ningún esfuerzo" (968). S. Cirilo de Jerusalén habla del mismo modo de "la señal santa, 
indisoluble" del bautismo y de una "señal indeleble", de " una señal mística", de "un sello 
saludable y admirable,-ante el que tiemblan los demonios y el cual lo reconocen los 
ángeles" (R 808) de "la señal de la comunicación del Espiritu Santo", en el bautismo, de 
"una señal de Dios", por la que somos hechos "representación de la señal, santificación 
de Dios" (R 847). Según S. Atanasio, "la señal conserva la representación de Jesucristo, 
que es el que marca la señal, de la cual representación hechos participes los que son 
señalados, son modelados conforme a ella... Ahora bien, señalados de este modo, somos 
hechos de modo adecuado consortes de la naturaleza divina". San Efrén afirma: "El 
Espiritu Santo deja impresa con óleo su señal en sus ovejas" (R 712). 
 
En el siglo III S. Cipriano habla del "sello del Señor" refiriéndose a la confirmación (R 595). 
En el mismo sentido se había expresado Clemente Alejandrino. Tertuliano llama al 
bautismo "señale "señal'de fe"; habla de "la señal del bautismo". Para S. Hipólito también 
el bautismo es "una señal dada por Jesucristo a los fieles" así como el Anticristo dará a 
sus seguidores el signo de la bestia". En el siglo II, Teodoto tenia un modo parecido de 
expre sarse, al llamar al bautismo "sello"; éste conocia también la analogia entre "el sello 
de la verdad", por bl que somos portadores de los estigmas de Jesu cristo, y entre el 
grabado de una moneda y la señal marcada en los animales. Abercio en su epitafio habla 
de los cristianos romanos como del pueblo "distinguido por el sello insigne" (R 187). Del 
"sello" también se habla en el Pastor Hermas '(R 92) y en la segunda epistola de 



Clemente. Todos estos testimonios, si se consideran en conjunto, contienen la doctrina 
implicita del cárácter, si bien todavia no suficientemente desarrollada. 
 
57.- d) La misma doctrina está contenida implicitamente en la praxis de esta misma 
época. Habiendo surgido en el siglo III una gran controversia acerca de si debia volverse 
a bautizar a los herejes, todos, los que interveñia.n en la controversia por ambos ambos, 
reconocian que el bautismo válido no po dia repetirse, lo cual se daba por supuesto a lo 
largo de toda la controversia. Toda la controversia se planteaba sobre si el bautismo 
administrado por los herejes era válido o no (véase R 593 592a). Ahora bien, este hecho 
supo ne implicitamente la doctrina sobre el carácter. Pues no sólo en el Conc. Tridentino, 
sino también en el Florentino, en los teólogos, en S. Agustin y en otros autores la 
existencia del carácter va unida con la irrepetibilidade del sacramento. Algo semejante se 
dice también en la misma controversia acerca de la confirmación y del orden. 
 
58.- e) La existencia del carácter se manifiesta en la Sagrada Escritura. Ya los Santos 
Padres y después los teólogos citan el texto de S. Pablo a los Efesios 1,13 (habiendo 
creido también en El (Jesucristo) habéis sido sella - dos con el Espiritu Santo de la 
promesa) e igualmente 4,30 (en el cual habéis sido sellados para el dia de la redención) y 
la 2ª epistola a los Corintios 1, 211 (el cual también nos ha. sellado). Esta exposición 
vatristica debe tenerse en cuenta, aunque estos textos, en cuanto tales, hoy se exponen 
de otro modo; a saber, el texto 2 Cor. 1,21 s. cobre la acción de otorgar la mi sión 
apóstolica y los textos de S. Pablo e los Efesios 1,13 y 4,30 acerca del Espiritu Santo que 
mora en el alma mediante la gracia. 
 
59.- Razón teológica. El bautismo, la confirmación y el orden son los sacrementos, por 
los que los cristianos son consagrados directamente al culto de Dios; es asi que todos los 
que se dedican a algún ministerio, suelen ser, investidos de alguna señal patente; luego 
mediante estos tres sacramentos se otorga el carácter. 
 
La premisa mayor está clara acerca del orden, y habiendo entrado en la Igle sia en virtud 
del bautismo recibimos la potestad de adorar a Dios de un modo cristiano y sobrenatural; 
y por la confirmación recibimos la fuerza para defen der la fe y el culto de Dios. 
 
60.- Objeciones. 1. El sello y la señal puede interpretarse en los Santos Padres acerca 
de la gracia o del sacramento mismo; luego no hay por qué decir que se trata del carácter. 
 
Respuesta. Distinguimos el antecedente: el sello y la señal pueden interpre tarse en los 
Santos Padres en ocasiones acerca de la gracia, concedo el antece dente siempre debe 
interprtarse acerca de la gracia, negamos el antec. En efecto muchas veces hablan de 
una señal que permanece aunque se haya caido en la apostasia, o aunque se haya 
recibido el sacramento ilicitamente por herejes u otros en parecidas condiciones. 
Distinguimos una vez más el antecedente: La señal puede interpretarse como el 
sacramento mismo porque designan la causa por el efecto, concedemos el antec. porque 
se interpreta que hablan exclusivamente de la causa, negamos el antec. Esto queda 
manifiesto porque hablan de una señal que permanece, no de una señal que es transitoria 
como es transitoria la administración de un sacramento. 
 
2. El carácter o es sensible o es inútil, es asi que no es sensible; luego es inútil y en 
cuanto a la mayor añaden: El carácter debe ser un signo, por el que se distinga y quede 
separado de los otros aquél que está protegido por él, es asi que esto no lo puede realizar 
el carácter, a no ser que sea sensible; luego el carácter o es sensible o es inútil. 
 



Respuesta: Negamos la mayor y, por lo que concierne a la prueba de ésta, ne gamos el 
supuesto, a saber, que la misión del carácter sea sólo discriminatorio, como veremos 
enseguida. Distinguimos la menor del primer silogismo. El carácter no es sensible por si 
mismo, concedida la menor; no es sensible mediante el sacramento recibido 
externamente, negamos la menor. Véase 3 cu. 63 a.1 
 
61.- Escolio 1. De la misión del carácter. a) El carácter sacramental es un signo distintivo. 
Los SS. Padres, según hemos visto, designan al carácter como la nota peculiar de aquél, 
que pertenece a Jesucristo, asi como por una marca grabada sensiblemente se conoce 
de quién es alguna oveja (véanse los autores antes citados Teodoto, S. Gregorio 
Nacianceno, R 712 1713), o en pro de qué rey milita algún soldado (S. Agustin, R 1619 
1713), o también cono por la circuncisión externa se sabia quién pertenecia al pueblo de 
Dios (S. Crisóstomo), o bien por la sangre aplicada a las puertas se conocia cuales eran 
las cosas de los hebreos (S. Gregorio Nacianceno). Tan pronto como la existencia del 
carácter fue señalada por lo teólogos, en la misma definición "magistral” se designa el 
carácter corno "lo que distingue de los no configurados en cuanto al estado de la fe". Esto 
lo explica Halense: "por el hecho de que el carácter asemeja a Dios, distingue de los que 
no son del rebaño, o incluso distingue dentro del mismo rebaño los distintos modos de 
asemejar". 
 
Lo cual igualmente lo explica todavía más S. Buenaventura: Tres son los estados de la 
fea a saber: fe nacida, fe fortalecida y fe ya multiplicada; y conforme a esto podemos 
hacer una triple distinción en el pueblo, a saber: distinción de los buenos respecto de los 
malos (la cual se realiza mediante el carácter del bautismo, "porque en él nace la fe del 
hombre que queda segregado de los paganos"); distinción de los fuertes respecto de los 
débiles jla cual se llevó a cabo por el carácter'de la confirmación, "porque en la 
confirmación la fe se robustece y cono el púgil se fricciona para luchar y se le distingue de 
los débiles, (asi en la confirmación se le unge al confirmando)'; distinción de los clérigos 
respecto a los laicos (la cual se consuma en virtud del carácter del orden, porque en el 
orden "el hombre como santificado es separado de los laicos para atender al templo. 
Santo Tomás enseña lo mismo en 3 cu. 63 a. 3 cu 72 a. 5; lo cual ya lo habla enseñado-
en 4 d. 4 cu. 1 y a.2 cu. 2. Según esta doctrina, que es común entre los teólogos, el 
decreto referente a los Armenios define el carácter sacramental como un signo "espiritual" 
que distingue a los que lo poseen de los demás" (D 965). 
 
62.- b) El carácter sacramental es un signo que asemeja o confitura. Esto mismo, ye 
dejado entrever en la doctrina de los SS. Padres, vgr. S. Cirilode Jerusalén (R 847) y S. 
Ambrosio (R 1282), lo afirmaba expresamente la de finición "magistral": "configurando a la 
trinidad creada con la Santisimá Trinidad Creante y Recreante". En la Suma de Halense 
encontramos esta confi guración, puesto que el carácter dispone para la gracia, la cual 
asemeja a Dios. S. Buenaventura esta asimilación "por la imitación de una cualidad" - la 
explica del siguiente modo: "Tal señal configura de un modo más propio e' (al alma que la 
posee) con Jesucristo; de donde, como quiera que Jesucristo tuvo una triple misión, a 
saber: de sacerdote en su actuación, de atleta en el sufrir y de redentor en su muerte, asi 
hay tres sacramentos, por lo que el hombre se configura a Jesucristo de estos tres 
modos; de donde el que sólo haya tres sacramentos, que imprimen carácter. Pues el 
bautismo configura (al que lo recibe con Jesucristo) en su muerte y redención, de donde 
el-hombre (en el bautismo) es consepultado para la muerte; la confirmación con figura (al 
que lo recibe con Jesucristo) que padece denoded.amente, por ello se hace la seqai de la 
cruz en la frente, y el orden configura (al que lo recibe con Jesucristo) en su sacerdocio y 
actuación". 
 



Nota: Hugo de S. Caro habla distinguido el carácter de la separación, "que se da en el 
bautismo y se robustece en la confirmación, por el cual a los 'cristianos se les diferencia 
de los que no lo son", y el carácter de ex celencia "que se otorga en el orden a los 
ministros de la Iglesia, los cuales deben sobresalir por encima de los otros cristianos". 
 
Santo Tomás hace una exposición de la configuración conforme al sacerdocio de 
Jesucristo, del cual sacerdocio el carácter sacramental es una cierta participación ( 3 cu. 
63 a. 3 y 5); ahora bien, esta participación se posee mediante el carácter, ya que por el 
carácter los hombres son sefalados en cuan to se les destina a dar a Dios el culto 
verdadero ( 3 cu. 63 a.l) y en orden a este culto reciben una cierta potestad instrumental 
de índole espiritual - (3 cu. 63 a. 2). 
 
Según el pensamiento de Sto. Tomás, Pio XII enseñó lo siguiente: 1º. El sacramento del 
Orden confiere "un carácter indeleble, el cual presenta a los ministros de las ceremonias 
religiosas modelados según el sacerdocio de Jesucristo y también los presenta idóneos 
para llevar a cabo aquellos actos legitimos de la religión, por los que se santifican los 
hombres y se tributa a Dios la gloria debida, según las normas y prescripciones dadas por 
mandato divino" (AAS 39 (1947) 538). 
 
2º. Por el sacramento del bautismo los cristianos vienen a ser en el Cuerpo Mistico 
mienbros a titulo general del sacerdocio de Jesucrito, y por el carácter, el cual como que 
queda esculpida en el alma de ellos, están dedica dos al culto divino; y hasta llegan a 
participar según su estado del sacerdo cio del mismo Jesucristo" (3000). 
 
Esta sentencia de Sto. Tomás es la que ahora predomina. Pero, puesto que en ella no 
queda fácilmente asignada la naturaleza peculiar del carácter del sacramento de la 
confirmación, no faltan autores que defienden la semejanza con Cristo Rey, Profeta y 
Sacerdote. Este tema en verdad todavia no ha sido suficientemente elaborado por los 
teólogos. 
 
63.- c) El carácter sacramental es signo de la gracia. Los teólogos enseñan ya desde el 
principio que se da alguna relación entre el carácter y la gracia. Guillermo de Paris explica 
esta relación por el hecho de que el carácter es el signo ante cuya presencia Dios 
concede la gracia, a manera de como actúa un administrador real otorga los dones del rey 
a aquél que muestra el escrito sellado con el sello regio. Según Guillermo Altisiodorense 
el carácter es la preparación última para la gracia. La Suma de Halense defiende que el 
carácter dispone para la recepción de la gracia y que es signo de ésta. Esta es también la 
sentencia de Sto. Tomás, el cual sin embargo, habiendo dicho expresamente en el 
Comentario a las Sentencias que el caracteres causa dispositiva de la gracia (En 4 cl. 1 a. 
1-4 y 5), defiende en la Suma que el carácter dispone inmediata y directamente al culto 
divino y a partir de este dispone remota e indirectamente a la gracia, puesto que lo que se 
refiere al culto divino no se ejecuta dignamente sino por los que están en gracia (3 cu. 63 
a.4). Por estas últimas palabras parece que se trata sólamente de una disposición moral y 
remota. Por lo demás este tema está bas tante conexionado con el tema acerca de la 
naturaleza íntima de la causalidad de la gracia en los sacramentos. 
 
64.- d) El carácter sacramental es una realidad y un sacramento: En este sentido Sto. 
Tomás enseña en 3 cu. 63 a. 3: "el carácter sacramental es una realidad respecto del 
sacramento exterior y es sacramento respecto del efecto último", a saber, de la gracia que 
significa. Cnfrt. 3 cu. 66 a. 1. Este modo de hablar, que primeramente se refería a la 
Sagrada Eucaristia, ya en el siglo XII mismo se hace extensivo a todos los sacramentos. 
Ahora bien, se explica del siguiente modo:: Se denomina "sacramento" lo que es signo o 



significa; se llama "realidad" aquello que es significado por el sacramento y depende de 
él; "solamente sacramento" se dice de aquello que significa y no es significado; "realidad 
solamente", se dice de lo que es significado y no significa de ningún modo; "realidad y 
sacramento" se denomina aquello que es significado por el "sólamente sacramento" y 
depende de él y lo que además.-significa y de algún modo causa a la "sólamente 
realidad". Asi pues el "sólamente sacramento" es un rito sensible, y la "sólamente 
realidad" es la gracia sacramental; "realidad y sacramento" se denomina de distinto nodo 
en cada uno de los sacramentos. Ahora bien, en los sacramentos, que imprimen carácter, 
el carácter mismo se denomina "realidad y sacramento"; en la Sagrada Eucaristia se 
llama asi la presencia real deJesucristo; en el matrimonio, el vinculo conyugal mismo. En 
la penitencia y en la extrema unción es más dificil esta denominación, a no ser que 
recurramos a algún adorno previo de la gracia, según pretenden aquellos teólogos que 
defienden la causalidad dispositiva de los sacramentos. De este adorno hablaba Santo 
Tomás en sus escritos de juventud (cfrt. en 4 d. 1 cu. 1 a. 4 sol. 1), pero posteriormente 
no trata ya más de él en la Suma (no obstante véase 3 cu. 84 a.l.). 
 
65.- Escolio 2. Acerca de la naturaleza fisica del carácter. a) El carácter sacramental no 
es sélo una cierta relación de razón, por la que por institución o por consentimiento de 
Dios el hombre es destinado al culto de Dios, según decia Durando; ni tampoco es un 
cierto ente de orden exclusiva mente moral, como defendió Drouven, diciendo que este 
era el pensamiento corriente entre los canonistas. Sino que es un ente fisico absoluto, que 
fundamenta las relaciones que conlleva-el carácter! este ente se dice de un modo 
adecuado que es una cualidad. Asi piensan los teólogos comúnmente. 
 
b) Acerca del sujeto del carácter, en el que reside esta cualidad, no es tan de acuerdo los 
teólogos. Y ciertamente con toda probabilidad tal vez puede decirse que el carácter no 
reside en las tres potencias del alma, ni en la voluntad ni en el entendimiento sino en la 
substancia del alma. Y la razón es, porque el carácter no perfecciona directa e 
inmediatamente al alma en orden a la actuación, sino en orden al adorno y al grabado de 
la misma. 
 
c) El carácter sacramental es una cualidad, que no se puede  destruir en esta vida, según 
definición del C. Tridentino (D 852). Y es sentencie común entre los teólogos que esto 
mismo debe decirse respecto a la eternidad. Sto Tomás (3 cu. 63 a.5) prueba esta 
sentencia por el hecho de que el carácter sacra-mental es una cierta participación del 
sacerdocio de Jesucristo; ahora bien, al ser eterno este sacerdocio, también la 
santificación, que se realiza por participación en este sacerdocio eterno, se ha de decir 
que es eterna, si el sujeto permanece eternamente, como el alma de hecho permanece. 
 

Articulo III 
Del modo de la eficiencia sacramental. 

 
66.- Hemos dicho que todos los sacramentos confieren la gracia y algunos también el 
carácter sacramental. Ahora bien, el modo cómo la gracia y el carácter dependen de los 
sacramentos en su existencia, es totalmente peculiar. En efecto, los sacramentos 
confieren tanto en la primera como el segundo "ex opere operato" Pasamos ya a explicar 
este tema. 
 
TESIS 7ª. Los sacramentos de la Nueva Ley a los que no ponen ningún óbice, 
confieren la gracia "ex opere operato". 
 



67.- Nociones. Obice es el impedimento puesto a la infusión de la gracia por un adulto 
que recibe un sacramento. En los sacramentos de vivos el óbice es la conciencia de 
estado de pecado mortal, en los sacramentos de muertos es la falta dé arrepentimiento 
interno. 
 
Gracia, a saber, la gracia sacramental. Pero debemos tener en cuenta que lo mismo, que 
decimos acerca de la gracia, de igual modo tiene valor para el carac ter, al que, sin 
embargo, nunca se le puede poner óbice, por tanto el sacramento válido, si produce un 
efecto, también produce siempre el otro efecto. 
 
"Ex Opere Orerato", esto es, no en virtud de la disposición del sujeto (ex opere operantis), 
sino en virtud del sacramento mismo. Pues a veces se otorga la gracia, al realizar el 
hombre algún acto que la merecia o por el que la opte nia; ahora bien, este acto está 
considerado subjetivamente, en cuanto que lo ha llevado a efecto tal persona concreta y 
se conoce con la expresión de "opus operantis". Pero otras veces se confiere la gracia, 
porque se ha realizado tal obra concreta, prescindiendo de los méritos subjetivos de las 
personas que han intervenido en la realización de la misma; en este caso la obra es 
considerada-objetivamente y la conoce con la expresión de "opus operatum”. Por lo cual 
deci mos que el sacramento confiere la gracia, por ser tal obra concreta, considera da 
objetivamente, independientemente de los méritos del receptor y del ministro del 
sacramento. Sin embargo no negamos que se requieren algunas disposiciones en el que 
recibe el sacramento; pero estas disposiciones, en cuanto que son actos meritorios, no 
influyen activamente en la acción de conferir esta gracia, de la cual tratamos ahoya. 
 
68.- Doctrina de la Iglesia. El Concilio Tridentino en su sesión 7ª, canon 6  (D 849) y 8 (D 
851). En el canon 6 se define que los sacramentos a los que no ponen óbice confieren la 
gracia, con la misma fórmula usada en el Decreto referido a los Armenios (D 695), 
ligeramente cambiada a fin de condenar más expresamente el error de Lutero (D 741). 
 
En el cn. 8 se define que los sacramentos confieren la gracia "ex opere operato". La 
historia y el sentido de este canon pueden ser determinados del siguiente modo: Surgió el 
canon a causa del error 7 del primer elenco presentado a los teólogos: "con los 
sacrazentos sólo se confiere la gracia a los que creen que se les perdonan los pecados" y 
también a causa del error 5: "los sacramentos nunca han conferido la gracia o el perdón 
de los pecados, sino que exclusivamente la fe del sacramento" (es la que confiere tal 
gracia o perdon). Acerca del error séptimo juzgaron algunos padres "que no debla ser 
condenaddsin alguna aclaracióh, puesto que el que se acerca a recibir los sacramentos 
debe creer que mediante éstos le son perdonados los pecados, de modo especial en el 
bautismo y en la penitencia". En cuanto al error quinto algunos Padres propusieron esta 
forma: "por medio del sacramento nunca se ha otorgado la gracia o la remisión de los 
pecados, sino exclusivamente por la fe del sacramento". La primera redacción del canon 
era la siguiente: "si alguno dijere que no se confiere la gracia por las obras mismas de los 
sacramentos, sino que la sola fe de la promesa divina es suficiente para alcanzar la 
gracia, sea anatema''. Las palabras "por las obras mismas de los sacrementos eran 
palabras de Lutero y por ello les agradaban a algunos Padres del Concilio. Pero a muchos 
otros no les agradaron, los cuales propusieron distintas fórmulas: "por los sacramentos 
mismos", " por los sacramentos mismos a manera de instrumentos", "por los sacramentos 
ex opere operato", "por el uso de los sacramentos", "pero opus operatum de los 
sacramentos", "por la fuerza, por la virtud de los sacramentos mismos" con todas las 
cueles fórmulas intentaban los Padres Conciliares afirmar más rotundamente que la 
acción de conferir la gracia debia atribuirse al rito sacramental mismo. De aqui fue 



extraida en la redacción definitive del canon le fórmula siguiente "por los sacramentos 
mismos ex opere operato". 
 
Puesto que los sacramentos confieren la gracia por si mismos, no por los méritos del 
ministro o los del que recibe el sacramento, se dice en el ca. 6 que "contienen" la gracia, 
sacando la fórmula inmediatamente del Decreto rolativo a los Armenios (D 695). 
 
Valor dogmático. De fe divina y católica definida. 
 
69.- Se prueba por la Sagrada Escritura. Cuando la Sagrada Escritura sehabla de los 
sacramentos, la acción de conferir la gracia no se atribuye a los actos del sujeto o a los 
del ministro, sino al rito mismo o a Jesucristo mediente el rito sacramental. Asi leemos en 
S. Juan 5,5: a no ser al quien haya vuelto a nacer del agua y del Espiritu Santo o en la 
epístola a Tito 3, 5 nos salvo mediante el lavatorio de la regeneración; o en la epístola a 
los efesos 5, 26 purificándola, mediante el lavado del agua, con la palabra de la vida; o en 
Hechos de los Apóstoles 2,38: se bautice cada uno de vosotros... para remisión de 
vuestros pecados; véase 1 Pedro 3, 20 s. Hechos de los Apóstoles 8,17 s. Entonces les 
imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Viendo Simón que por la imposición de 
las manos de los Anóstolesse comunicaba el Espíritu Santo...; véase Hechos de los 
Apóstoles 8,17 s. San Juan 6, 54 s. el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida 
eterna...; porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 2 
Timóteo 1, 6:... qué hagas revivir la gracia de Dios que hay en ti por la imposi ción de mis 
manos. Por otra parte se ola por supuesta ciertamente en la Sagrada Escritura la 
disposición del sujeto adulto; pero nunca se atribuye a esta disposición la acción de 
conferir la gracia véase Hechos de los Apósto les 2,38; 8, 361. 
 
70.- Se prueba nor la tradición. a) Los Santos Padres atribuyen la acción de otorgar la 
gracia al sacramento, usando nexos causales. Asi Teófilo de Antioquía (R 181), 
Novaciano (R 607) S. Crisóstomo (R 1179), S. Agustín (R 1834). 
 
b) Afirman que se da en el sacramento por virtud del Espíritu Santo una fuerza 
santificante. Asi Tertuliano (R 303), Afraates (R 683), S. Cirilo de Jerusalén (R 842), S. 
Dasilio (R 947), S. Ambrosio (R 1282), S. Agustin-(R 1423).  
 
c) De donde comparan el agua bautismal al vientre de la Santísima Virgen a causa de la 
virtud depositada por el Éspiritu Santo. Asi S. Ambrosio, S. León Magno. 
 
d) Explican todo esto con varias comparaciones, que ponen en conexión la acción de 
otorgar la gracia con el rito sacramental mismo. Asi S. Cirilo de Jerusalén (R 835), S. 
Cirilo de Alejandría (R 2110). 
 
e) Los teólogos posteriores explican todavia más esta doctrina, empleando la fórmula "ex 
opere operato". El primer bosquejo de esta fórmula se encuentra en Pedro Pictaviense 
(†1205) que escribe en los siguientes términos: "aquella (ablución exterior) es obra de 
alguien, bien del que bautiza, bien del bautizado. 
 
Por tanto, si es obra del que bautiza también es en virtud de la caridad, luego el que 
bautiza merece por el bautismo mismo'. De modo semejante merece por la acción de 
bautizar, cuando la acción de bautizar se dice acción del que bautiza, la cual una 
operación distinta del bautismo, ya que aquella es "opus operans", en cambio el bautismo 
es "opus operatum" si se nos pe.rmitehablar de este modo. De la misma fórmula usa por 
aquél entonces Inocencio III hablando de la Sagrada Eucaristia: "Aunque el "opus 



operans" a veces no esté limpio (pongamos el caso de un sacerdote indigno), sin 
embargo el "opus operatum" siempre es puro. Usan del mismo modo de hablar 
Prepositino, Esteban Langton, Guillermo Altisiodorense, Alejandro Halense, S. 
Buenaventura, Sto. Tomás, Escoto, Durando, principalmente al tratar de la distinción entre 
los sacramentos de la Antigua y de la Nueva Ley. La fórmula misma "ex opere operato" 
poco más o menos como la usamos ahora, aparece en S. Alberto M. "La vida vivida en 
gracia obra la salvación "ex opere opertante", en cambio el sacramento, "ex opere 
operato". Usa también esta fórmula Gabriel Fiel, según el cual los sacramentos de la 
Antigua Ley.no conferían la gracia "en virtud del sacramento, esto es, "e' opere operato" 
sino sólo "ex opere operante" o sea, a modo de mérito derivado de la fe del que recibe el 
sacramento, cuando se procedió por fe y por caridad. De todo lo anterier queda patente el 
sentido de esta fórmula en los teólogos anteriores al Concilio Tridentino. "Opus operatum" 
se entiende en sentido pasivo como la obra que es ejecutada (el signo sacramental 
mismo); por "opus opera.ns" se entiende en sentido activo el acto bueno y meritorio de 
aquél que realiza la obra (la acción de realizar o de recibir un sacramento). 
 
71.- Se prueba por la praxis de la Iglesia. A los niños se les bautiza juzgando que 
reciben la gracia en el bautismo; es asi que esta acción de conferir la gracia no puede 
atribuirse a una obra ni del que recibe ni del que administra el bautismo, luego le gracia 
sacramental se confiere "ex opere operato". 
 
La premisa mayor consta por muchos documentos de carácter declaratorio emitidos por la 
Iglesia: El Concilio de Cartago en 2 (D 102), Inocencio IIL (D 410), la Profesión de Fe de 
los Valdenses (D 424), 71 Concilio de Viena, (D 432), El Concilio Florentino (D 712) El 
Concilio Tridentino (D 791 s.) 
 
En cuanto a la menor decimos que la acción de conferir la gracia no puede atribuirse a 
una obra peculiar del bautizado mismo, el cual no es capaz, de realizar un acto humano; 
ni tampoco puede atribuirse a una obra propia del ministro del bautismo, en el cual no se 
exige para el valor del sacra-mento un acto moralmente bueno. 
 
72.- Objeciones. 1. La Sagrada Escritura atribuye la justificación a la fe; (Hechos de los 
Apóstoles 15 rom. 3, 22- 30; 4; 5,1; 9,30; 1 Cor. 15,1 s.; Gal. 2,16; 3,8.11.24; Filip. 3,9; 
Hebr. 10,33); luego la atribuye "operi operantis". 
 
Respuesta: Distinguimos el antec. La Sagrada Escritura atribuye la justificación 
exclusivamente a la fe, negamos el antec. atribuye la justifica cian a la fe unida al rito 
sacramental, volvemos a dist. de tal manera que la atribuya a ambos del mismo modo, 
negamos el antec. de forma que la atrlbuya a ambos de distinto modo, conced. el antec. 
 
La Sagrada Escritura atribuye la justificación también al signo sacramental, como hemos 
visto en la prueba de la tesis; y atribuye en verdad la justificación al signo sacramental de 
manera que la gracia se confiere por el signo sacramental mismo. Ahora bien, cuando 
habla de la justificación  por la fe, atribuye la justificación a la misma fe no en el sentido de 
que ésta realice la justificación, sino en la medida de que dispone al sujeto para la misma; 
ahora bien, en la medida de que dispone no por si sola, sino juntamente con otros actos, 
si bien se le designa a ella especialmente, en cuanto fundamento y raiz de la justificación. 
 
2.- En la Sagrada Escritura la justificación se atribuye exclusivamente a la fe (Rom 3,28; 
Efes. 2,8 s, véase S. Juan 3,15; 15 Juan 5,1; Hechos 10,43; 13,39). Luego la gracia no se 
otorga "ex opere operato";  
 



Respuesta. Dist. el antec. En la Sagrada Escritura se atribuye la justificación 
exclusivamente a la fe, excluyendo las obras de la Antigua Ley y las obras que merecen la 
justificación "de condigno", conc. el antec. se atribuye sólamente a la fe, excluyendo los 
sacramentos, negamos el antec.-según ha quedado probado positivamente en la tesis. 
 
3.- Pero en la Sagrada Escritura se atribuye la justificación a la fe del mismo modo que al 
sacramento. Pues la Sagrada Escritura de nexos causa les en ambos casos. 
Comparemos S. Juan 3,5 con Pom. 5,1; Tit. 3,5 con Rom. 3,22; Efes. 5,2.6 con Hechos 
6,9. 
 
Respuesta: Dist. el aserto: En la Sagrada Escritura se atribuye la justificación a la fe y al 
sacramento del mismo modo, esto ese como a verdadera causa, conc.; esto es, como 
causa en el mismo genero de causalidad, lo-negamos. En efecto, la fe en tanto es causa 
de la justificación, en cuanto dispone al sujeto en orden a ésta. Pero tampoco esta 
causalidad dispositiva es de tal naturaleza, que exija la infusión de la gracia; pues la fe del 
pecador no merece "de condigno" la justificación. Por consiguiente es-una disposición de 
tal naturaleza, que quita los impedimentos y juntamente con otros actos preparatorios 
merece "de congruo" la justificación, la cual ha de ser alcanzada por el sacramento. 
 
73.- 4.- Cuando la Sagrada Escritura habla conjuntamente de la fe y de los sacramentos, 
atribuye la justificación a la fe, no a los sacramentos, luego la gracia en los sacramentos 
no se da "ex opere operato". Por lo que se refiere al antec. Dicen:  
 
a) En S. Mc 16,16 se dice: el que creyere y fue re bautizado, se salvará; pero el que no 
creyere, se condenará. De donde arguyen: la falta de fe es motivo suficiente de 
condenación, luego la fe es suficiente causa de salvación. Por tanto, cuando se nombran 
fe y bautismo se atribuye la justificación sólamente a la fe. 
 
b) En Efes. 5,26 se dice: Durificándola mediante el lavado del agua con la palabra de la 
vida. De ahi concluyen: la purificación se atribuye a la palabra de la vida; es asi que la 
palabra de la vida es la palabra predica da, a la cual corresponde la fe; luego la 
purificación se atribuye a la fe. 
 
c) En la la de S. Pedro 3,21 se dice: De ahi infieren: la salvación se atribuye a la fe en la 
resurrección de Jesucristo; luego no se atribuye al bautismo "ex opere aparato". 
 
Respuesta. Negamos el antec. y respondemos a cada una de las pruebas lo siguiente: a) 
Concedemos el antec. y negamos el primer consigno el cual no se concluye del 
antecedente. Pues cuando dos cosas son necesarias para ob tener algún efecto, a pesar 
de que una de ellas se requiera como causa y la otra como condición "sine qua non", por 
defecto de cualquiera de los dos (incluso de aquella que solo actúa como condición) se 
sigue la ausen - cia del efecto; sin embargo del hecho de que se de una cualquiera de las 
dos cosas necesarias no se sigue el que se dé el efecto, ya que necesariamente debe 
darse aquel elemento que es verdaderamente causa. 
 
b) Pase la Mayor y negamos lá menor "Palabra de vida" con toda probabilidad es la forma 
misma del bautismo. Y si alguien pretendiera que debe in terpretarse de la palabra 
predicada, aún no se diría nada en el texto de la fe subjetiva del que recibe el sacramento, 
sino de la fe objetiva. 
 
c) Dist. el antec. La salvación se atribuye a la fe subjetiva en la resurrección de Jesucristo, 
negamos el antec., se atribuye a la resurrección misma, volvemos a distinguir a la 



resurrección, en cuanto que otorga poder santificador al bautismo mismo, conc. el antec. 
considerada en si misma, negamos el antec. 
 
74.- 5.S. Agustin atribuye el poder de santificación a la fe subjetiva, no al bautismo "ex 
opere operato". Pues da la explicec'ión de que el agua-posee el poder de santificar por la 
palabra; pero por la palabra "no por el hecho de ser pronunciada sino ror creerse en ella" 
(R 1834). 
 
Respuesta: Negamos el aserto list. la prueba: El hecho de cue la pala bra tenga eficacia 
"porque es creída" designa la fe subjetiva bien del que bautiza, bien del bautizado, lo 
negamos] designa la fe objetiva que la palabra significa (la cual, por tanto, no es eficaz 
por el sólo sonido material), conc. Que en este texto no se trata de la fe subjetiva del 
bautizado, queda claro por el hecho de que esta doctrina S. Agustín en el mismo  contexto 
al niño que aún no es capaz de creer. Y que no se trata de la fe subjetiva del que bautiza, 
es manifiesto por la doctrina constante de S. Agustin contra los donatistas acerca del 
ministro de los sacramentos. Véase Sto. Tornés, 3 cu. 60 a. 7. 
 
Afirmar de cosas materiales la acción de conferir la gracia "ex ope re operato", es atribuir 
a esas cosas un poder m sico, luego los sacramentos no confieren la gracia "ex opere 
operato". 
 
Respuesta. Pegamos el antec. Magia es atribuir a las cosas un efecto desproporcionado a 
las mismas independientemente de la voluntad de Dios, el cual se sienta obligado a que la 
voluntad del hombre obre de este modo. Dada de esto sucede en el sacramento. 
 
7.- Si los sacramentos son eficaces "ex opere operato" Dios está sujeto a los sacramentos 
para dar la gracia; es así que esto no puede decirse; luego los sacramentos no son 
eficaces "ex opere operato". 
 
Respuesta: Dios está sujeto a los sacramentos para dar la gracia con una necesidad que 
es consecuencia del libre decreto de El Mismo, cono. la mayor, con una necesidad 
anterior a aquel libre decreto, negamos la mayor y contra dist. la menor. 
 
8.- El sacramento esencialmente es signo; es asi que el signo causa provocando el 
pensamiento, luego el sacramento causa la gracia provocando.el pensamiento, esto es, la 
fe 
 
Respuesta: Dist. la may. El sacramento es esencialmente signo especulati vo, negamos la 
may.; es signo práctico, conc. la mayor y contradist. la men. El signo especulativo causa 
provocando el pensamiento, conc. la men.; el signo práctico causa provocando el 
pensamiento neg. la menor. 
 
75.- Escolio 1. De la medida de la gracia sacramental. Al darse la gracia en los 
sacramentos "ex opere operato", podria parecer que se da siempre y pa ra todos la misma 
cantidad de gracia sacramental, en efecto, se trata del mismo sacramento. Sin embargo, 
es sentencia común y cierta que se otorga mayor o menor gracia sacramental según la 
distinta disposición del sujeto que-recibe el sacramento. No en verdad por el hecho-de 
que esta disposición de por si merezca la gracia sino por libre decisión de Dios, que 
ordena conferir la gracia sacramental" ex opere operato" según esta ley de la disposición 
del sujeto. Asi el Con. Tridentino en la ses. 6 cap. 7 (D 799) enseña que los hombres 
reciben la gracia sacramental "según la medida, que el Espiritu Santo reparte a cada uno 
como quiere, y según la disposición y cooperación propia de cada uno". Véase Sto. 



Tomás 3 cu. 69 a.8. Ahora bien, se alegan de un modo adecuado las siguientes 
conveniencias de esta ordenación o ley divina: "En primer lugar, porque concierne a la 
suave providencia de Dios y a la sabia y muy justa distribución el conferir mayor gracia a 
aquél que está mejor dispuesto. Además, era conveniente el que los hombres fueran 
espoleados a recibir los sacramentos con mayor devolución y reverencia, por lo menos a 
causa de la esperanza de un fruto mayor. Por último, por el hecho de que las causas 
naturales actúan mejor en el sujeto pasivo más convenientemen te dispuesto; por tanto, 
era conveniente que las causas gratuitas (por asi decir) guarden la misma proporción". 
 
76.- Escolio 2. Del sacramento válido e informe. a) Se llama sacramento valido el que 
según todos los elementos esenciales ha sido realizado y recebido, a saber, con la 
materia, forma, intención, ministro y sujeto debidos. Si en la recepción de este sacramento 
el que lo recibe no pone ningún óbice, no sólo es válido el sacramento, sirio que además 
confiere la gracia "ex opere operato" es por tanto fructifero. Si, por el contrario, se pone un 
óbice, el sacramento es inútil e informe, esto es, no está modelado con la caridad y la 
gracia. Está claro en términos generales que este último caso es posible, aunque no es 
claro, cuando se trata del sacramento de la penitencia. 
 
---------- 
Nota: Si el. sujeto asi dispuesto es justo, sin duda merece la gracia incluso "de condigno"; 
sin embargo esto no lo alcanza formalmente por el hecho de que con aquellos actos se 
vaya a disponer para la gracia que se va a recibir en el sacramento, sino por otro motivo, 
a saber, porque aquellos actos son meritorios. De donde en este caso se da un doble 
aumento de gracia: uno "ex opere operato" en virtud del sacramento; otro, "ex opere 
operantis" a causa del valor meritorio del acto. Ahora bien, sólo la primera de éstas es la 
gracia sacramental. 
--------- 
 
b) Por tanto, cuando se da este caso, se presunta si el que recibe un sacramento válido 
pero informe, permanece siempre sin la gracia, a la cual puso óbice o si por el contrario tal 
vez quitado el óbice (esto es, retirada la ficción, o sea, la falta de disposición necesaria), 
se le confiere la gracia sacramental en virtud del sacramento recibido en otra ocasión.  
 
Este revivir del sacramento lo admiten comúnmente los teólogos, aunque no del mismo 
modo de todos los sacramentos. En efecto, respecto del bautismo esto es cierto; y de 
modo semejante respecto de la confirmación y del orden. Por lo que se refiere a la 
extrema unción y al matrimonio rarece mas probable la misma solución. En cuanto a la 
penitencia la cuestión es muy dudosa. Acerca de la Sagrada Eucaristia generalmente se 
niega.  
 
c) Admitido el hecho del revivir, por lo menos de ciertos sacramentos, una cuestión 
totalmente distinta es cómo se explica este hecho; acerca de esto se trata después en el 
n0 83. Esta cuestión depende de las distintas sentencias de los teólogos acerca de la 
naturaleza intima de la causalidad de los sacramentos. 
 

Articulo IV 
De la naturaleza íntima de la causa. 

 
77.- Después de haber visto que la gracia se confiere mediante todos les sacramentos y 
que por medio de algunos también se confiere el carácter y que el modo de esta entrega 
de la gracia y del carácter se debe al sacramento, no al valor meritorio de la acción o, lo 
que es, igual, que el modo de esta entrega es "ex opere operato" vamos a estudiar con 



mas profundidad la naturaleza de esta entrega. Veremos que los sacramentos en realidad 
son causas en sentido estricto, si bien causas instrumentales. De aquí que, dando un 
nuevo paso, preguntamos en qué orden de causar han de ser catalogados los 
sacramentos. 
 
TESIS 8.- Los sacramentos de la Nueva Ley son causas en sentido estricto, aunque 
son causas instrumentales. 
 
78.- Nociones. Causa es el principio que entrega, o comunica “per se” el ser a otro, o 
sea, el principio que determina con su influjo la existencia de otro.2

 
Tratamos en esta tesis de la causa eficiente, que se define: el principio que con su acción 
comunica el ser a otro, esto es, que determina con - su acción la existencia de otro.3

 
Se dice causa en sentido estricto por oposición a una mera condición; la cuál es un 
prerequisito de la acción, el cual, no obstante, no tiene ningún influjo en el efecto y ningún 
poder para producir el mismo. Se llama condición "sine qua non" aquella que se requiere 
de un modo absoluto, de tal modo que sin ella no se produce el efecto. Por tanto, el que 
se produz ca el efecto, proviene de la causa; en cambio el que no se produzca, puede 
provenir de la causa o de una condición. La causa en sentido estricto se opone también a 
la ocasión; la cual consiste en algo que de suyo no se requiere para que la causa 
produzca el efecto (esto le diferencia de la condición), sin embargo contribuye a que la 
causa ejerza su causalidad más fá cilmente. 
 
Causas instrumentales reciben este sobrenombre por su oposición a las causas 
principales. Causa principal  es aquella, que obra por el poder de su propia forma, a la 
cual asimila el efecto. Causa instrumental es aquella, que obra por el poder de la causa 
principal, a la cual asimila el efecto, no asimila éste a si misma. Cnfrt. Sto. Tomás, 3 cu. 
62 a.l.  
 
Afirmamos por tanto que los sacramentos no son sólo ocasiones ante cuya presencia 
Dios produzca la gracia, ni tampoco son condiciones sin las cuales Dios no produce ésta, 
sino que afirmamos que los sacramentos mismos intervienen como causas en la 
producción de la gracia; no ciertamente con una causalidad principal (la cual debe 
atribuirse a Dios) sino con una cau salidad instrumental, a saber, en cuanto Dios impulsa 
y eleva a los sacramentos a fin de que concurran a aquella realización. 
 
79.- Adversarios. En el siglo XII entre muchos teólogos prevaleció la opinión que 
afirmaba que los sacramentos son "vasos de la gracia" de donde según esta opinión los 
sacramentos propiamente no causaban la gracia, sino que la gracia, que estaba contenida 
en ellos, comunicaba la salvación. Asi se expresaban Humo Victorino, Prenositino, 
Guillermo Altisiodorense. Posteriormente también Enrico Gandavense4. 
 
En los siglos XIII, XIV y XV otros teólogos parece que defendieron que los sacramentos 
son causas de la gracia por la asistencia del poder de Dios que produce infaliblemente la 
                                                 
2 En esta definición "las palabras per se influens" distinguen la causa de otros principios, que concurren en 
cierto modo a la existencia de un - efecto; "influens" tiene el sentido de "corferens" o "communicans". 
3 Suárez define la causa eficiente: "principio per se, extrinseco, del cual proviene en primer término la acción 
o realización de algo. 
4 Sin embargo Enrico Gandavense cambia un poquito esta teoría, al tener a los sacramentos como "vasos 
de la gracia, en cuanto contienen a Aquel, que es fuente y origen, del cual proviene la gracia, según se halla 
en los sacramentos". 
 



gracia cuando se realiza un sacramento; pues Dios se vinculó libremente a dar la gracia a 
todo el que recibe un sacramento. De aqui que al sacramento le denominaban causa "en 
el sentido amplio del vocablo causa", o también "causa sine qua non". Todo esto pare que 
no indica otra cosa sino que los sacramentos son condiciones, no auténticamente causas. 
Sín embargo esto no es seguro. Pues puede interpretarse a estos autores de forma que 
pensemos que hablan de una verdadera causalidad moral, en el sentido de que la 
realización de un sacramento sea la verdadera razón por la que sólo Dios produce la 
gracia. En este sentido negarían que los sacramentos son causas físicas y dirían que esta 
noción "debe ampliarse", a saber, a las causas morales. Esto ciertamente se afirma con 
toda probabilidad de los autores de la escuela franciscana. Asi Guillermo de Paris, San 
Buenaventura, Ricardo Fishacre, Hugo Argentoratense, Escoto, Pedro de Alliaco, 
Durando. 
 
80.- Doctrina de la Iglesia. a) La fórmula ordinaria en los documentos de la Iglesia ha 
sido que los sacramentos confieren la gracia (D 410, 695, 792, 849, 851; 898, 927, 971, 
996, 1470), o que otorgan la gracia (D 533, - 850). Estas palabras son un tanto generales 
y de suyo podrían también interpretarse como una condición "sine qua non”. 
 
b) En el Conc. Tridentino sea. 6 ep. 7 (D 799) el bautismo recibe el nombre de "causa 
instrumental de la gracia; y ciertamente en un contexto el cual parece que supone todo 
entero el esquema escolástico de las causas. ¿Debe decirse que la doctrina tridentina 
tiene que entenderse de la causali dad en sentido estricto? En realidad el Concilio emplea 
los términos que eran usados por todos los teólogos de aquella época, incluso ror los que 
tal vez no admitían que los sacramentos son causas en sentido estricto. Ahora bien, estos 
no sólo usaban del vocablo "causa", sino también de la fórmula "causa instrumental" y 
"causa sine que non". Y Escoto, por ejemplo, se expresa así: "Digo brevemente que toda 
disposición que se precisa en orden a la forma, la cual no es la razón de lo receptivo, 
puede decirse en cierto modo causa activa o causa instrumental respecto de la forma, es 
asi que el sacramento mismo, o sea, la recepción del sacramento, es taldisposición, 
luego... puede decirse en cierto modo causa activa o causa instrumental respecto de la 
gracias. Durando dice: Los Sacramentos "son la causa sine que non seconfiere la gracia, 
ya que por disposición divina sucede de este modo, pues to que el que recibe el 
sacramento recibe la gracia, a no ser que ponga óbice, y recibe la gracia no del 
sacramento sino de Dios". En estos textos se muestra también el modo de hablar de 
muchos teologos de aquella época, según el cual se aplica a los sacramentos una noción, 
un tanto amplia de causa. De donde las palabras del Concilio deben entenderse de modo 
que la doctrina de estos autores quede a salvo. Ahora bien, puesto que juzgamos que 
estos teólogos en realidad no negaron la causalidad en sentido estricto en los sacramen-
tos, sino sólo la causalidad fisica, nos parece más probable que el Concilio hable de la 
causalidad en sentido estricto, bien sea una causalidad (según muestra actual 
terminologia) fisica, bien sea una causalidad moral o intencio nal; en esta cuestión el 
Concilio no se mete. 
 
c) Algo semejante debe decirse de los vocablos "efecto" (D 696-701, 896, - 909), 
"eficacia" (D 896), "fuerza" (D 876, 896), "poder" (D 872) de los sacra mentos. 
 
Valor teológico Común y cierta; pues no es segura la intención del Tridentino. 
 
81.- Prueba de la Sagrada Escritura. La acción de otorgar la gracia en los sacramentos 
se expresa con las preposiciones "per" (Tit. 3,5; 1 S. Pedro 3,20 s.; Hechos 9,17; 1 Tim. 
4,14; 2 Tim. 1,6), "ex" (S. Juan 3,5 s) y con el dativo instrumental (Efes. 5,26); es así que 



tal modo de hablar, si se considera en conjunto, significa una verdadera causalidad; luego 
los sacramentos son verdaderas causas. 
 
En la premisa menor nos referimos a una verdadera causalidad, bien sea física, bien 
moral. Y en este sentido la tenemos como más probable. Pues este modo de hablar de 
suyo da a entender una verdadera causalidad, sobre todo, si no se emplea una sola vez 
de paso, sino muchas veces y de muchos modos. Y si se pone como objeción el caso de 
la fe, a la cual también se le atribuye la justificación, esto lo admitimos resueltamente, la 
fe, en efecto, ejerce alguna verdadera causalidad en la justificación, la cual la merece no 
ciertamente "de condigno" pero si "de congruo". 
 
82.- Prueba de la Tradición. Los SS. Padres, al indicar la causalidad de los sacramentos, 
usan de similares preposiciones a las que usa la Sagrada Escritura e Asi vgr; por el agua 
y el lavatorio (S Teófilo de Antioquia: P 181), de las aguas (Novaciano: R 607). Comparan 
la acción del agua bautismal con la de la madre que da a luz: "del mismo modo habeis 
muerto y habéis nacido, y aquella agua salvadora ha venido a ser para vosotros sepulcro 
y madre" (S. Cirilo de Jerusalén). Dicen que las aguas poseen el poder de santificar 
después que han sido santificadas por el Espiritu Santo (Tertuliano: P 303); que el agua 
produce almas santificadas (S. Crisóstomo); que el óleo después de la santificación tiene 
un poder extraordinario (S. Gregorio Nisseno: B 1062); casi como el vientre de la 
Santísima Virgen por obra y gracia del Espiritu Santo (S. Ambrosio, S. León Magno) 
porque el poder del agua se transforma como se trans forma el agua en virtud del fuego 
que se le aplica (S. Cirilo de Alejandria: 2110); en este sentido debemos entender que el 
Espiritu Santo estando presente actúa en las aguas (Afraates: R 683; S. Basilio: R 947; S. 
Ambrosio: R 1282, 1329; S. Agustín: H 1423). Todas estas expresiones de los Padres 
persuaden encarecidamente que el rito sacramental es causa en sentido estricto. 
 
83.- Prueba extraída del mutuo acuerdo de los teólogos. a) Después del Conc. 
Tridentino prácticamente todos los teólogos defienden que los sacra mentos son causas 
de la gracia en sentido estricto; esto lo intentan expli car en sus sistemas y teorías corno 
verdad admitida y que debe mantenerse absolutamente, por juzgar que está conexionada 
con la revelación, es así que este mutuo acuerdo da certeza a esta doctrina; luego los 
sacramentos son causas en sentido estricto. Ahora bien, está claro que por el mismo, 
mutuo acuerdo se prueba que los sacramentos son causas instrumentales; en efecto, en 
este sentido hablan los teólogos de una verdadera causalidad de los sacramentos. 
 
Para probar la mayor, léanse algunas afirmaciones de los teólogos. "Muchos y 
respetables teólogos niegan que los sacramentos realizan la gracia por una eficiencia 
verdadera y fisica. Ahora bien, puesto que la fe enseña que los sacramentos son causas e 
instrumentos de la gracia, aunque estos autores se ponen de acuerdo al formular la 
proposición negativa anterior, sin embargo al explicar esta proposición negativa, que no 
pueden negar, discrepan mucho entre ellos". Lemerz: "Aunque los teólogos anteriores en 
gran parte no atribuyeran al sacramento una verdadera causalidad, no obstante, después 
del siglo XVI prevaleció la sentencia que afirma la verdadera causalidad y hoy está 
sentencia parece que puede decirse senten cia común". Ningues: "Todos están de 
acuerdo en que los sacramentos son - causas eficientes instrumentales de la gracia.". 
Puig: "Después del Concilío Tridentino ya no se dice más que los sacramentos de la 
Nueva Ley no son causas en sentido estricto". Abareuza: "El que los sacramentos de la 
Nueva Ley son causas instrumentales de la gracia, es doctrina totalmente cierta, que 
sostienen todos los teólogos". 
 
b) Ahora bien, los sacramentos son causas instrumentales: Santo Tomás- 3 cu. 62 a.1. 



 
TESIS 9. Los Sacramentos de la Nueva Ley son causas inmediatas de la gracia. 
 
84.- Nexo. Por lo ya dicho conocemos que los sacramentos causan verdaderamente la 
gracia. Ahora dando un paso más, determinamos que los sacramen tos causan la gracia 
de tal modo que no producen formalmente nada anterior a la gracia misma. 
 
Nociones. Causas inmediatas de la gracia. Esto es, los sacramentos, en cuanto se dicen 
causas de la gracia, no producen ningun otro efecto que sea anterior a la gracia misma. 
Con esto todavía no se dice que la acción sacramental se delimita físicamente a la gracia 
misma, sino que solo se dice que ningún otro efecto se interpone necesariamente, aunque 
tal vez se interponga otra causa entre el sacramento y la gracia. Es evidente que los 
sacramentos producen también otros efectos aparte de la gracia. 
 
85.- Adversarios. Desde el siglo XIII hubo muchos teólogos, los cuales defendían que la 
acción eficiente de los sacramentos se delimitaba inmediatamente al carácter o a un cierto 
adorno del alma la cual se disponia de este modo para la infusión de la gracia. Esta 
sentencia, que parece que la formuló el primero Alejandro Halense, fue después admitida 
por Pedro de Tarantasia S. Alberto E. y Sto. Tomas5 y después de éste fue admitida 
bastante común mente por los teólogos tomistas antetridentinos. Esta sentencia se llama 
teo ria de la causalidad fisica dispositiva. En otro sentido, P. Sillot defendió que los 
sacramentos son causas de la gracia sólo de un modo mediato. Según Eillot los 
sacramentos causan inmediatamente un titulo juridico, el cual es anterior a la gracia. Este 
titulo, en cuanto tal, no es una forma fisica, sino algo moral o juridico (aunque a veces 
coincida con alguna entidad física, a saber, con el carácter); es, por tanto, una forma 
intencional. De donde se realiza por una ordenación del entendimiento, por la que se 
notifica al exterior la intención interna. El sacramento da noticia del decreto divino de 
santificar a este hombre y al mismo tiempo aplica eficazmente este decreto, ordena 
eficazmente a dicho hombre para la gracia y causa en él.un titulo juridico que exige de 
Dios la infusión de la gracia. Tal es la causalidad del signo practico, Esta sentencia la 
siguen Van Noort, Belleirie, De Smet, Richard, Van Move, Lehmkuhl, Lennerz, Abàrzuza, 
ya la misma sentencia se inclina Lercher-Dander. Esta sentencia se llama teoria de la 
causalidad intencional. 
 
86.-  Valor teológico. Más probable. 
 
Argumento. a) El sacramento no realiza inmediatamente la disposición fisica de la gracia. 
Esta disposición se introduce inútilmente. Pues si el sacra mento tiene poder para 
producir la disposición fisica de la gracia, del mismo modo podrá producir inmediatamente 
la gracia. Además se presupone Gratuitamente que esta disposición debe ser producida 
por el sacramento: en primer término en los sacramentos que no imprimen carácter, 

                                                 
5 Ciertamente en el Comentario a las Sentencias  4 d. 1 a. 4. se duda si después cambió de opinión. Y en 
realidad en los tratados De Ver qu. 27 a., y a. 7 (cf. también De Pot. q. 3 a. 4) parece que subyace la misma 
idea. Sin embargo en la Suma 3 q. 62, asi como en Quodl. 12 q.9 a. 14 no se dice nada-acerca de la 
causalidad de los sacramentos que dispone a la gracia. De donde por lo menos debemos admitir un cambio 
en los términos. Más aún con bastante probabilidad incluso en la doctrina misma. Pues apenas se 
comprende, cómo el S. Doctor no dijo nada sobre la causalidad dispositiva al hablar con própósito 
deliberado acerca de la causalidad de los sacramentos, sienso asi que sabia muy bien que esta sentencia 
circulaba por las escuelas, e incluso había sido defendida por él mismo, a no ser que pensara que la 
causalidad de los sacramentos queda suficientemente explicada mediante una causalidad física 
instrumental, que se delimite a la gracia misma. Y mucho menos parece que deba admitirse el que Sto. 
Tomás en la Suma haya defendido alguna causalida de los-sacramentos moral o juridica, aunque también 
esto se ha afirmado. 



después, también en los sacramentos que imprimen carácter, pues no puede decirse que 
el carácter por su propia naturaleza exija la gracia o que sea exigido el carácter por 
naturaleza de la gracia antes de ésta. 
 
b) El sacramento no realiza inmediatamente un titulo juridico. Primero, porque este titulo 
no se encuentra en ninguna parte en las fuentes de la revelación. Después, porque lo que 
se obtiene mediante el titulo, del mismo modo se obtiene sin él: en efecto, la acción 
misma de Jesucristo, que es el sacramento, exige inmediatamente la donación de la 
gracia a este hombre concreto. 
 
c) El sacramento no constituye inmediatamente a un fiel en un estado determinado, al 
cual le sea debida la gracia como consecuencia y de un modo necesario. Tal estado, que 
se ve claramente en algunos sacramentos, dificilmente se compren, de en otros, vg. en la 
penitencia y en la extrema unión; más aún incluso enla Sagrada Eucaristia. Además habla 
que probar todavia que la gracia del sacramen to no se confiere de forma inmediata sino 
sólamente siempre y de nodo necesario a causa de las exigencia de aquel estado. Por 
último, acerca de tal estado se replantea el problema integro, a saber, con qué género de 
causalidad es causado por el sacramento. 
 
87.- Corolario. De todo esto, que hemos probado, hemos de quedarnos con dos datos a 
tener en cuenta: el primero es que se da un nexo causal inmediato entre los sacramentes 
y los efectos de estos (o sea, que no se da otro efecto neceser riamente intermedio); el 
segundo es que este nexo no es el que une al efecto con su causa principal, sino el que lo 
une con la causa instrumental. 
 
Podemos todavia preguntar de qué naturaleza es esta instrumentalidad. Pues de suyo y 
en términos absolutos, unos instrumentos son de orden fisico (vg. La pluma para escribir); 
otros, de orden moral (la obra buena para merecer); y otros son de orden intencional y 
juridico (vg. un testamento para nombrar heredero). La cuestión no se resuélve haciendo 
hincapié en la naturaleza de los sacramentos en cuanto signos, los cuales por 
consiguiente deban causar significan do (de donde intencionalmente). En efecto, tratamos 
de la causalidad de los sacramentos en cuanto son signos, sino en cuanto son signos pr 
áticos, ahora bien, a priori no podemos suponer que los sacramentos son prácticos 
precisamen te en. cuanto signos y no de otro modo. Más aún, el instrumento intencional 
que, causa significando y formalmente en cuanto signo, produce el efecto también en el 
orden intencional, no en el orden fisico como certeramente explican los P. P. Billot y 
Lennerz. Pues esto irla contra la tesis inmediatamente anterior. 
 
Quedan por tanto dos posibles modos de causalidad instrunmental en el orden fisico y en 
el orden moral. De aqui que planteemos: 
 
88.- Una nueva cuestión: Los sacramentos son instrumentos que obran fisicamente o 
moralmente: a) Teoria de la causalidad física (esto es, de la fisica perfectiva, por 
oposición a la fisica dispositiva, de la cual hemos hablado antes). Según esta teoria, los 
sacramentos con su acción real, o influjo fisico, aunque instrumental, producen los efectos 
sacramentales; a saber, en cuanto son elevados en orden a obrar por Jesucristo, causa 
principal. 
 
Esta teoria es propuésta expresamente en primer lugar por Cayetano, que afirma que esta 
teoria refiere la sentencia, al menos la de la 2ª época, de Sto. Tomás. Está teoria la 
adoptaron, además de caso todos los tomistas posteriores a Cayetanb, Belarmino, 
Suárez, Valencia, Ripalda y muchos otros. Sin embargo no todos la proponen del mismo 



modo, principalmente por la diversa concepción filosófica de la instrumentalidad y también 
por la diferente idea de la instrumentalidad divina. 
 
Esta teoria tiene esta ventaja, a saber, que explica con más claridad la verdad de la 
causalidad, al tratar de la producción de un efecto, a lo sumo, fisico. Muchas objecciones, 
que se profieren contra esta teoria, no tienen ningún valor. Sin embargo sigue en ella la 
dificultad de explicar la reviviscencia de los sacraméntos. En efecto, la reviviscencia 
supone que la gracia se produce fisicamente, cuando el rito sacramental no existe; luego 
por lo menos en este caso el sacrnmentó no puede producir fisicamente la gracia. Las 
distintas soluciones propuestas para resolver esta dificultad son realmente complicadas. 
Unos, en efecto, admitie ron para este caso la causalidad moral; sin embargo entonces 
fácilmente se admitiria para todos los casos. Otros, haciendo una distinción entre los 
sacramentos que imprimen carácter y los otros sacramentos, en los primeros afirman 
ciertamente que la gracia del sacramento que vuelve a cobrar vida es producida 
fisicamente por el poder sacramental que permanece en el carácter (el cual, en cuanto 
efecto del sacramento, contiene virtualmente al sacramento mismo), en cambio en los 
segundos, o bien niegan la reviviscencia, o bien defienden que el poder del sacramento 
(por el cual poder en último térnino la gracia es producida fisicamente) permanece en una 
cierta modificación fisica, producida en la voluntad por el sacramento válido. Sin embargo 
a duras penas se comprende en qué consiste aquel poder permanente del sacramento, 
siendo asi que el poder activo sacramental integra mente es transitorio. Otros, por último, 
intentaron dar una explicación partiendo de la naturaleza especial del carácter bautismal, 
el cual es la potencia pasiva de la recepción válida de todos los sacramentos. Ahora bien, 
puesto que la potencia se modifica por su acto, el carácter bautismal se modifica por la 
recepción de todo sacramento válido. Esta modificación, no es otra cosa sino la realidad y 
el sacramento" (en la confirmación y en el orden es el carácter sacramental; en el 
matrimonio es la relación entre los cónyuges que surge del vinculo matrimonial; en la 
extrema unción es la unción espiritual, esto es, la acción positiva e quitar la incapacidad 
para los actos de gloria y de gracia). Esta modificación fisica es el instrumento para 
producir fisicamente la gracia en la reviviscencia. No obstante dificilmente se comprende 
cómo el carácter de la confirmación y del orden son modificaciones del carácter bautismal 
a manera del acto que modifica la potencia pasiva. Mucho menos se comprende esto en 
la relación existente entre los cónyuges. 
 
89.- b) Teoría de la causalidad moral. Según esta teoria, los sacramentos alcanzan 
físicamente a la entidad de la gracia, sino que, por lo que se refiere a Dios, son las 
causas, por las que Dios mismo produce El solo físicamente la gracia. Ahora bien, qué es 
lo que obran los sacramentos respecto a Dios, los distintos autores lo expresan de modo 
diverso. Unos lo explican como la petición objetiva de Jesucristo en favor de nosotros, 
pues los sacramentos son la presentación de la sangre de Jesucristo ante Dios, sangre 
que contiene el fruto integro de nuestra redención. Otros afirman que los sacramentos son 
la voluntad objetiva de Jesucristo Redentor, el cual designa ante Dios Padrequién es el 
hombre concreto al cual El mismo (puesto que El solo dispone del tesoro de las gracias 
obtenidas por El en persona) quiere que se le de esta gracia en este momento exacto. 
 
Esta teoria, propuesta primero por M. cano y M. de Ledesma (tomándola ésto tal vez de 
Victoria) fue defendida por Vázquez, Lessio, Lujo, Tournely, los Wirceburgenses, 
Franzelin, Pesch, Sasse, Otten, Puig y por otros muchos, si bien de distinto modo. 
 



Esta teoria explica muy aeurtadameate la reviviscencia; muchas objecciones, que contra 
ella se propalan, no son de ningún peso6. 
 
Sin embargo en esta teoría se muestra demasiado remota la razón por la que Jesucristo 
nos santifica en realidad mediante los sacramentos. 
 
90.- Nuestra sentencia. Defendemos como más probable, con alguna pequeña mo 
dificación o por lo menos haciendo más hincapié en algunos elementos, la causalidad 
más bien de la instrumentalidad física (según lo que en otro lugar se ha dicho acerca de la 
humanidad de Jesucristo). 
 
TESIS 10. Los Sacramentos de la Nueva Ley causan en tanto, en cuanto son 
instrumentos de los que usa Jesucristo para realizare su voluntad actual y eficaz de 
conferir los efectos sacramentales a un hombre concreto. 
 
Nociones. De los que usa Jesucristo. La Persona de Jesucristo con su naturaleza divina 
es la causa principal, la cual causa, alcanzando el efecto mismo, mediante su humanidad 
(como por instrumento unido) y al mismo tiempo me diante el rito sacramental (como por 
instrumento separado). Puede servir de ejemplo la persona de un poeta y la naturaleza de 
éste que escribe un poema - mediante sus potencias y, al mismo tiempo, mediante la 
pluma. 
 
Voluntad actual y eficaz. Jesucristo tiene en un momento dado respecto a este hombre 
concreto una voluntad, que alcanzará su objeto, los límites de la misma voluntad. Para 
realizar A saber, mediante los sacramentos Jesucristo conduce eficazmente al acto de 
voluntad. Efectos sacramentales: no sólo la - gracia, sino también el carácter, la unión con 
el Cuerpo Mistico, la potestad sagrada, la consagración objetiva etc. Sin embargo, de 
modo diverso, a saber, según los limites puestos por la voluntad misma de Jesucristo. 
Pues unos efectos los quiere de manera absoluta, vg. el carácter otro efecto, por ejem plo, 
la gracia, lo quiere de manera subordinada, a saber, si el sujeto está dispuesto, y en 
verdad para el momento en que el sujeto esté dispuesto. 
 
91.- Explicación. En sú vidá pública Jesucristo hizo milagros, expulsó demonios, dio la 
gracia a los pecadores, ciertamente usando siempre de su voluntad humana, como de 
instrumento unido. Pero además usaba de sus otras faculta des. Y asi, aunque a veces 
realizó una determinada obra mandando, sin embargo sin oírsele externamente (S. Juan 
9,8), en cambio otras realizaba los milagros mandando con voz perceptible externamente 
( Mt. 8,13; 3,26; 9,65; 17,13; 21,19; Mc. 1,25; 3,5; 4,39; 10,52; Lc. 17,14; Ju. 11,44), 
algunas veces sólo mediante el tacto ( Mc. 5,28-30; 7,56; 9,27; Lc. 7,40; 14,5; 22,51), 
                                                 
6 Se dice que esta teoria no observa la causalidad eficiente de los sa cramentos, puesto que la causalidad 
moral incide finalmente en la final y por tanto no es eficiente. Sin embargo no es esto verdad; el fin mueve al 
agente a realizarle u obtenerle a él mismo; en cambio la causa moral mueve al agente a realizar una tercera 
cosa.(cnfrt Suárez. sobre la predestinación 1.2 c. 3 n.  2). Igualmente se dice  que esta teoria identifica la 
causalidad sacramental-con la sacrificial. Pero tampoco esto es verdad; el sacrificio es cbra de Je7r cucristo 
que honra con el supremo honor a Dios Padre, de Jesucristo que presenta gracias y santificaciones infinitas 
a Dios Padre y que alcanza de El mismo los dones divinos en beneficio de nosotros; en cambio el 
sacramento es la obra de Jesucristo que designa eficazmente ante Dios Padre el hombre al que quiere que 
se le otorguen los dones de su redención. Se dice por último que esta teoria reduce la causalidad de los 
sacramentos a unas condiciones, puestas las cuales, Dios es el único que actúa. Sin embargo, aunque es 
verdad que los sacramentos no pueden mover a Dios en orden a producir la gracia en aquel sentido y en 
aquella forma, con que un hombre mueve y cambia la voluntac de otro, se puede responder adecuadamente 
según la teoria, que Dios en un caso concreto quiere que se le otorge la gracia a este hombre no sinplement 
después del sacramento, sino realmente a causa del sacramento; esta distinción se da, con el de todos, en 
otros puntos de la teologia. 



otras con el tacto y al mismo tiempo hablando (Mt. 8,14; 9,29s., Mc. 6,41; Lc. 5,12; 9,54; 
13,12s.). Hay además una ocasión en que usó también de otros instrumentos separados; 
asi cuando curó al ciego de nacimiento: "Escupió en el suelo, hizo con saliva un poco de 
lodo y untó con lodo los ojos y le dijo: vete y lá vate en la piscina de Siloé. Fue pues, se 
lavó y volvió con vista" (Juan 9,7) En esta ocasión Jesucristo usó como de instrumento de 
curación de un conjunto de acciones mediante algunas cosas externas (lodo, agua). 
 
Algo semejante ocurre en, los sacramentos. Los ritos sacramentales son acciones de las 
cuales usa Jesucristo corno de instrumentos para producir los efectos sacramentales. No 
obstante debemos tener en cuenta que estas acciones no son instrumentos de Cristo 
simplemente por el hecho de ser realizadas por el ministro, sino en cuanto son ejecutadas 
moralmente por Cristo mismo. Puede servir de ejemplo el rey de una nación que usa de 
los actos ejecutados por su embajador para rendir homenaje de reverencia al Romano 
Pontífice; a saber en cuanto que los actos físicos del embajador son en realidad 
moralmente acciones del rey en persona cuya personalidad ostenta el embajador. 
 
Asi cómo Jesucristo apaciguó la tempestad ejerciendo el mando sobre los vientos, o sanó 
a los enfermos imponiéndoles las manos o dió vista al ciego untando los ojos de éste con 
lodo hecho por El y mandándole lavarse, del mismo modo El mismo produce los efectos 
sacramentales bautizando, confirmando, absorbiendo: Debemos fijarnos bien que en 
nuestro caso el instrumento, del cual usa Jesucristo, no es una cosa cualquiera o algunas 
palabras, sino una acción compleja, que consiste en bautizar, confirmar, absolver. Ahora 
bien, se dice con toda verdad que Jesucristo emplea instrumentalmente esta acción, que 
fisicamente no es réalizada por El mismo sino por el ministro, para producir los efectos 
sacramentales, porque es moralmente acción suya, Por tanto, rectamente se dice que 
Jesucristo al bautizar produce los efectos sacramentales del bautismo. 
 
92.- Argumento. Esta teoria explica adecuadamente: 
 
a) La causalidad: Entre los efectos sacramentales y el sacramento mismo sé un nexo 
causal inmediato, como es el que se da entra un efecto y cualquier causa instrumental. 
 
b) La reviviscencia: la gracia es producida por la voluntad eficaz de Jesucristo, mediante 
el sacramento; ahora bien, la voluntad de Jesucristo no es simplemente el conferir la 
gracia mediante un sacramento, sino el conferir la gracia a un sujeto dispuesto (esto es, 
que no pone óbice). En el caso de un sacramento valido pero informe, no se ha producido 
la gracia, porque el sujeto no estaba dispuesto. Mas puesto que persevera en su eficacia 
la voluntad de Jesucristo realizada mediante el sacramento, produce de hecho la gracia 
tan pronto como el sujeto esta dispuesto. Por tanto, presentada asi nuestra sentencia, 
parece que, debe preferirse a otras. 
 
93.- Escolio 1. De la causalidad de los sacramentos en la teoría "de la presen cia de los 
misterios". Usan esta teoria, los sacramentos, de un modo ciertamente que rebasa a la 
mente humana, hacen presente la Pasión y Pesurrección misma de Jesucristo en el 
hombre concreto que recibe los sacramentos y le vivifican con la vida espiritual de 
Jesucristo mismo en orden a la incorporación de este hombre a Jesucristo. Esta 
aplicación de una teoria demasiado general a finde resolver el problema de la causalidad, 
depende toda entera de la verdad de la teoria misma y, sobre todo, de la dificil 
comprensión de la presencia metahistorica de los hechos mismos de la vida de Jesucristo 
bajo los simbolos de los misterios. Con esto en verdad no entamos de acuerdo. 
 



94.- Escolio 2. De la distinta causalidad de los sacramentos segun la distinta naturaleza 
peculiar de ellos. a) Ha sido propuesta recientemente una teoria, cuyo fundamento es que 
la causalidad de la gracia no es necesariamen te la misma en todos los sacramentos. 
Pues, al seguir el obrar al ser y al ser distinta la naturaleza de cada sacramento, más bien 
deberá estudiarse "a posteriori" en cada uno de los sacramentos qué clase de causalidad 
está proporcionada a la naturaleza peculiar de un sacramento concreto. Ahora bien, la 
distinta naturaleza de cada sacramento ha de determinarse atendiendo a la distinta 
función que desempefa en la actividad del Cuerpo Mistico de Cristo. 
 
Asi pues, unos sacramentos constituyen de forma permanente al sujeto en  un distinto 
modo de ser y por tanto también es un distinto modo de obrar den tro del Cuerpp Mistico; 
para esto se exige la posesión previa de la vida sobrenatural, la cual es propia de este 
Cuerpo Mistico. Tales sacramentos son el bautismo, la confirmación, el orden y el 
matrimonio. En esta teoria se de fiende la causalidad mediata e intencional de la gracia en 
estos sacramentos. En efecto, realizan inmediatamente aquel modo permanente de ser, 
que es propio del orden intencional y el cual exige intencionalmente la infusión de la 
gracia. 
 
Hay otros sacramentos, a saber, la penitencia la Sagrada Eucaristia, los cuales no llevan 
a cabo ninguna realidad previa, que exija la gracia, si no que producen inmediatamente la 
gracia misma. No obstante de modo distinto cada uno de estos dos sacramentos. En 
efecto, en la Sagrada Eucaristia Cristo mismo presente produce físicamente de modo 
instrumental la gracia; en cambio en la penitencia la absolución judicial posee una cierta 
eficiencia juridica de la gracia misma. Por ultimo, la extrema unción, que no se halla 
propiamen te en ninguna de las dos clases anteriores de sacramentos, posee una 
causalidad inmediata de orden moral a manera de una suplica permanente de Cristo. 
 
b) Ciertamente esta teoria tiene la gran ventaja de considerar la gracia sacramental de 
cada sacramento a la luz del Cuerpo Listico de Cristo, a cuya intima actividad y vida 
pertenece sin duda. Sin embargose fija demasiado en las diferencias de cada uno de los 
sacramentos. Dando esto por sentado, en virtud del axioma "el obrar sigue al ser", saca la 
conclusión respecto a los distintos modos de causalidad. En realidad cada sacramento 
posee algo aspecial por el hecho de ser tal sacramento y no otro. En caso contrario, no 
habia siete sacramentos, sino sólo uno. De aquí proviene también el que el efecto de 
cada sacramento sea este en concreto y no otro (véase nº 47). Más aún, pueden tenerse 
en cuenta algunas semejanzas por las que algunos sacramentos se asemejan entre si 
más que con otros sacramentos; vgr. el bautismo y la confirmación tienen semejante la 
composición moral de la realidad física con las palabras y se diferencian más de la 
penitencia, sacramento que tiene una composición distinta.  
 
Sin embargo, incluso admitidas estas diferencias, todos los sacramentos coinciden en ser 
la realización de la voluntad eficaz de Cristo de que se le confiera realmente esta concreta 
a este hombre concreto. Por tanto si coinci den los sacramentos es esto, debemos 
estudiarlos en su esencia común, no en la esencia de cada uno. En efecto, cada uno de 
los sacramentos participan de aquella esencia común, del mismo modo que los individuos 
participaban del ser dé la especie, o las especies participan del ser del género. Por consi 
guiente, en este estudio de los sacramentos, que es propio de este tratado y que es 
esencial, no accidental, a la naturaleza de los sacramentos, el obrar sigue al ser. Conque 
se dará también algún modo de obrar en el que coincidan todos los sacramentos y que 
responda a la naturaleza común y esencial de los sacramentos. Si no se tiene en cuenta 
esto, tendremos tal vez la causalidad especial de este o de aquel sacramento, pero no 
tendremos la causalidad del sacramento cono tal. Así pues, el sacramento obra como tal 



sacramento, a manera de causa física, según hemos dicho, realizando la voluntad eficaz 
de Je sucristo en la distribución de la gracia santificante "ex opere operato". Ahora bien, el 
que esta voluntad de Jesucristo se haga sensible mediante este o aquel rito; se encuentra 
en la naturaleza formal y esencial del sacramento como tal sacramento.  
 

CAPÍTULO IV 
DEL MINISTRO DE LOS SACRAMENTOS 

 
95.- Por lo dicho hasta ahora, se ve claro cómo el sacramento es signo sensible simbólico 
de la gracia, no de cualquier modo sino práctico. Ahora bien, el sacramento es un cierto 
signo ritual, que pertenece al culto de la reli giba cristiana; de dónde nada tiene de extraño 
el que no pueda ser realizado por cualquiera, sino por un determinado ministro del culto. 
Testo supuesto, pasamos ya a estudiar cual debe ser el ministro de los sacramentos. Y en 
primer término sabemos ciertamente que el ministro de los sacramentos obra sólamente 
como instrumento de Jesucristo; se requiere por tanto que posea po testad ministerial 
para realizar el sacramento. 
 
Ahora bien, según la doctrina de la Iglesia esta potestad sólo puede ejar cerla aquel que 
tiene intención de ejercer la misma; en otro caso, no obraria ciertamente en virtud de la 
Iglesia y con la potestad de Jesucristo. Por el contrario, según la misma doctrina tal 
potestad puede ejercerla incluso aquél que ni está en estado de gracia ni es fiel. Todo 
esto lo vamos a exponer ahora. 
 

Articulo I 
De la potestad del ministro. 

 
TESIS 11. El ministro de los sacramentos es vicario de Cristo. 
 
96.- Nociones. Ministro de los sacramentos se le denomina al hombre que realiza el 
sacramento. Ahora bien, realiza el sacramento aquel que, aplicando la forma a la materia, 
lleva á término el rito sensible. Puesto que los sacramentos son acciones, el que realiza el 
sacramento es también el que confiere el sacramento, en cuanto que aplica éste al sujeto 
que lo recibe. Se exceptúa, sin embargo, la Eucaristía, que es sacramento permanente; 
en este por tanto se distingue formalmente el ministro que realiza del ministro que 
confiere: aquél lleva a término el rito sensible del sacramento "in fieri" 
(transubstanciación), éste aplica el sacramento en el uso (comunión). Lo que decimos en 
esta tesis tiene valor también respecto al ministro que realiza la Eucaristia. Vicario se dice 
del que hace las veces de otro. La acción de éste es físicamente realizada por el mismo; 
en cambio en el orden moral y juridico es juzgada y es en verdad acción de aquel, cuyas 
veces hace. Para que esto pueda ser asi, se requiere que el vicario no obre por propia 
potestad, sino por potestad de otro. Esta es la potestad vicaria, para la cual no es 
suficiente que sea potestad recibida de otro ni que se ejerza por mandato de otro, sino 
que es necesario que la acción revista valor moral de otro, por cuya potestad se realiza y 
por tanto puede decirse con verdad acción de este otro. Vgr. un embajador del rey posee 
potestad viaria y los actos que realiza como embajador, son jurídicamente actos del rey, 
cuya embajada desempeña. 
 
97.- Doctrina de la Iglesia. El Concilio Florentino en el decreto referente a los Armenios 
(D698) enseña acerca de la Sagrada Eucaristía "el sacerdote realiza este sacramento 
hablando en la persona de Cristo". 
 



El Concilio Tridentino seso 14 cap. 5 (D 899) enseña que Jesucristo dejó a los sacerdotes 
"como vicarios de El mismo" para el sacramento de la penitencia. 
 
Pio XII: "En toda acción litúrgica juntamente con la Iglesia esta presente su Divino 
Fundador, está presente Cristo en los sacramentos con su propio poder... Ciertamente 
hemos de sostener que los sacramentos y el sacrificio del altar poseen en si mismos un 
poder intimo, en cuanto que son acciones de Cristo mismo, para transmitir y difundir la 
gracia de la Cabeza divina a los mienbros del Cuerpo Mistico". 
 
Valor dogmático. Doctrina católica. 
 
98.- Prueba de la Sagrada Escritura. Efes. 5,25 s.: "Cristo amó a la Iglesia y se entregó 
por ella para santificarla, purificándola, mediante el lavado del agua, con la palabra". 
"nuestas palabras la ación de bautizar se atribuye a Cristo. De donde formulamos el 
argumento asi: el bautismo lo realiza el ministro de manera que podemos decir en verdad 
que es Jesucristo el que bautiza; es asi que esto no puede decirse a no ser que el 
ministro bautice como vicario de Jesucristo; luego el ministro del bautismo es vicario de 
Jesucristo. 
 
99.- Prueba de la tradición. a) Esta doctrina la propone expresamente S. Agustín en la 
controversia entra los donatistas. "Este (Cristo) es el que bautiza en el Espiritu Santo; y 
no, como dice Teteliano, dejó ya de bautizar sino que todavía lo hace, no por el ministerio 
de su cuerpo, sino por obra invisible de su majestad". Esto ocurre por esta razón, porque 
la acción de bautizar se reconoce como acción de Cristo: "Que Pedro bautiza, Este 
(Cristo) es el que bautiza; que bautiza Pablo, Este es el que bautiza; que bautiza Judas, 
Este es el que bautiza". Por tanto el sacramento lo realizan el ministro humano y 
Jesucristo; Este por potestad propia, aquel con potestad vicaria (R 1810).  S. Arnbrosio 
usa palabras semejantes (R 1280). 
 
b) Sto. Tomas ve incluida esta doctrina en aquella otra: los sacramentos son 
instrumentos. En efecto, el instrumento no obra por su propio poder, sino por el poder de 
la causa principal, en cuanto es movido y elevado por ésta misma. Y por este motivó el 
efecto realizado por el instrumento se atribuye a la causa prircipal. "Puesto que el ministro 
obra de modo instrumental, no obra en virtud propia, sino en virtud de Jesucristo" (3 qu. 
64 a.9, cf.a.5; En 4 d.5 q. 2 sol. 2 y 3; C. Gent. 4,76). 
 
100.- Objección. Si las acciones sacramentales fueran moralmente acciones de Cristo, 
habria que decir que Cristo contrae matrimonio; es así que esto es absurdo; luego las 
acciones sacramentales no son moralmente acciones de Cristo. 
 
Respuesta. Dist. la mayor. Si las acciones sacramentales consideradas materialmente 
fueran acciones de Cristo, habria que decir que Cristo contrae matrimonio conc. la may.; 
si las acciones sacramentales son acciones de Cristo sólo formalmente consideradas, 
niego la may. y conc. la men. distin. igualmente el consig. La acción sacramental es 
acción de misto solamente en cuanto que es una acción por la que se realiza un signo 
eficaz de la gracia, en cuanto tal. En el caso propuesto los que contraen matrimonio dan 
sa consentimiento y por ello contraen matrimonio; ahora bien, este consentimiento ha sido 
elevado por  Jesucristo a fin de que sea también signo eficaz de la gracia y en cuanto tal, 
es en verdad acción moralmente de Jesucristo, esto es, de los que contraen en nombre 
de Jesucristo. 
 



101.- Escolio. Del sujeto de esta potestad vicaria. Esta potestad vicaria, según está claro, 
sólo se da en aquellos a los que Jesucristo ha querido comunicarla. Esto, en verdad, hay 
que concretarlo respecto a cada und de loas sacra montos y no es éste el lugar de 
concretarlo. No obstante en general debemos sostener, según la doctrina de la Iglesia en 
contra de los protestantes, que esta potestad no se da en todos los cristianos; de donde 
se concluye que no todos los cristianos pueden válidamente realizar cualquier 
sacramento. Esto lo definió el Conc. Tridentino ses.7 cn. 10 (D 853); el origen del cual 
canon fue el siguiente: El undecimo error del primer elenco decia: que todos los cristianos 
de cualquier sexo tienen igual potestad al dirigir la palabra y al administrar el sacramento”. 
Los teólogos del Concilio juzgaron que este artículo ya antes habla sido condenado y que 
debia ser condenado de nuevo, esto les parecio bien a los Padres Conciliares. De donde 
la primera redaceión del canon: "si alguno dijere que todos los cristianos poseen igual 
potestad al dirigir la palabra y al realizar y administrar todos los sacramentos, sea 
anatema". Muchos Padres quisieron que se omitieran las palabras "al realizar" é "igual"; la 
primera, porque era superflua; la segunda porque, al parecer, producía cierta 
ambigüedad, puesto que el sentido es que no todos los cristianos poseen potestad, a 
saber, la potestad que se requiere para administrar válidamente el sacramento. Por tanto, 
el sentido del canon es que no todos los cristianos pueden válidamente administrar el 
sacramento, ya que no todos poseen la potestad requerida; o lo que és lo mismo, que 
para constituir a alguno como ministro de los sacramentos es necesaria una potestad 
especial que no se posee por el solo hecho de ser cristiano. 
 

Articulo II 
De la intención del ministro. 

 
TESIS 12. En los ministros, al realizar los sacramentos, se requiere la intencion por 
lo menos de hacer lo que hace la Iglesia. 
 
102.- Nociones. Mientras realizan los sacramentos, esto es, cuando ejecutan el signo 
sacramental; esto es, cuando llevan a término la acción sacramental, que hemos dicho 
que es acción vicaria de Cristo. Intención es el acto deliberado de la voluntad, por el que 
alguien quiere hacer u omitir aleo. De donde la acción sacramental no es meramente un 
acto de hombre, sino en verdad un acto humanó. De hacer lo que hace la Iglesia, a saber, 
de hacer aquel rito que se hace en la Iglesia. Esta intención se entiende en un sentido 
general, o bien en confuso; aunque tal vez el ministro ignore en qué consiste en 
resumidas cuentas aquél rito. 
 
Se reguierre, a saber, es necesaria para que simplemente haya sacramento. De donde, si 
falta aquella intención, aún con el signo sensible y con la materia y forma debidas, no hay 
sacramento. Por lo menos se dice, ya que al menos se re quiere esta intención; sin 
embargo no se excluyen en el ministro otras más elevadas intenciones. 
 
103.- Adversarios. Lutero, según su teoría de la justificación por la sola fe fiducial, 
sostuvo que el penitente está verdaderamente absuelto, si piensa que él está absuelto, 
por más que un sacerdote le pudiera absolver por hipótesis, sin tomar la absolución en 
serio, sino em bromas. Calvino por el mismo motivo se burló de la doctrina del Concilio 
Tridentino sobre la inteción. 
 
104.- Doctrina de la Iglesia. Inocencio III en la. Profesión de fe referida a los Maldenses 
(D 424) habla de la intención necesaria para el fiel de que reali za la Eucaristia.  
 



El Concilio de Constanza (D 672), al exigir a los seguidores de Wiclef y de Hus el que 
crean que la fe de un ministro no influye en la validez del cacramento, da por supuesto 
que se requiere la intención "de hacer lo que hace la Iglesia". 
 
El Conc. Florentino enseba que se requiere lo mismo para realizar los sacramentos, esto 
aparece en el Decreto referido a los Armenios (D 695). 
 
León X condenó el erro de Lutero (D 752). Cf. Conc. Tridentino ses. 14 cap. 6 (D 902) y 
cn. 9 (D 919). Sin embargo tengamos en cuenta que ní el mismo Lutero en su respuesto 
al Pontifica, ni los primeros teólogos protestantes tuvieron en cuenta de un modo especial 
esta doctrina; sino que se centraron exclusivamente en la eficacia que se atribuía a la fe 
fiduciel. Por tanto, óste parece ser el sentido principal de esta condena. El Conc. 
Tridentino ses. 7 cn. 11 (D 354) cuya historia y sentido son éstos. El error 13 presentado a 
los teólogos era el siguiente: "no se requiere la intención de los ministros y no tiene esta 
nada que hacer en los sacramentos". La ambigüedad, que podría haber en la cuestión 
sobre la intención requerida, apareció al punto; y por ello las Actas refieren las sentencias 
dé los teólogos con estas palabras: "puesto que la intención de los ministros (según 
afirman algunos) no se "simpliciter" necesaria, sino solamente que intenten hacer lo que 
intenta la Iglesia, por ello desearían que este articulo fuera condenado con alguna 
aclaración. Los restantes teólogos juzgan que este articulo debe ser condenado 
absolutamente y que ya esta condenado". Aquella anbiguedad, lejos de desaparecer, 
aparece mayor en las sentencias de los Padres Conciliares: "algunos dijeron que fuera  
condenado como esta; otros, fuera condenado el que diga que no es necesaria ninguna 
intención de los ministros;  pero que se quiten las palabras y no tiene ésta nada que hacer 
en los sacramentos, porque en verdad la intención no obra nada en los sacramentos". 
Con muy buen acuerdo en la primera redacción del canon fue introducida la fórnula 
tradicional: "Si alguno dijere que no se requiere en los ministros, al realizar y conferir los 
sacramentos, la intención de hacer lo que hace la Iglesia, sea anatema". Y esta redacción 
pareció bien, con el ano detalle de que algunos quisieron que se añadiera la expresión por 
lo menos; al motivo de esta adicion parece que fue el siguiente: que aquella intención 
concreta era la que se requería como minino. Por tanto, una vez supuesto lo anterior, 
corvo entre ambas sentencias,  los teólogos de aquel tiempo se defendieran ambas 
sentencias de las cuales una defendía que era suficiente en los sacramentos aquella 
intención que está contenida y expresada en la realización externa del rito sensible, la 
fórmula intención de hacer lo que hace la Iglesia no exige una intención mayor que la que 
era exigida por aquellos teólogos. Se condena solo a los protestantes, segun los cuales la 
intención de ningún modo era necesaria 
 
105.- Alejandro VIII el año1690 condenó la proposición "Es valido el bautismo conferido 
por un ministro, que observa todo el rito externo y la forma de bautizar, sin embargo toma 
la siguiente resolución personal en el fondo de su corazón: no intentó hacer lo que hace la 
Iglesia". (D l318) la doctrina de esta proposición la sabía defendido en Bélgica F. 
Farvacques ya el año 1671 en una disertación pública y posteriomente el a. 1680 en un 
opúsculo suyo. Por aquella época también otros admitieron esta doctrina. A fin de 
determinar el sentido de la condena, es menester tener en cuenta, más que las obras 
mismas de Farvacques, las censuras dadas por los teólogos de la comisión de Roma. Las 
caules, las que conocemos (a saber, ocho de las diez), son las siguientesr "Sabatino dijo 
que no es censurable, Bianchi, que en el sentido de Lutero es herética, si bien en el 
sentido de Catarino no es censurable, más formulada en términos absolutos es 
malsonante y sospechosa de herejia; Dominico dijo que, refiriéndose a un adulto en uso 
de su razón, parece herética, o por lo menos, con sabor a herejia; Esparza dijo que es 
herética; el Comisario del S. Oficio dijo que era herética; El Prefecto del S. Palacio áfirmó: 



según está, es herética "Por tanto se condena la proposición ya que ségún su estilo 
general y ambiguo fácilmente podia entenderse en el sentido-condenado por el Concilio 
Tridentino. 
 
León XIII (D 1966) declaró sin valor las ordenaciones de los anglicanos también por 
carencia de la intención necesaria para que se dé el sacramento. 
 
Valor dogmático. De fe divina y católica definida. 
 
106.- Prueba por prescripción. Antes del Conc. Tridentino a lo largo de tres siglos y aún 
más la necesidad de la intención en el ministro de los sacramentos aparece en la 
profesión explicita y universal sin ninguna duda ni controversia, incluso conocidas las 
dificultades que de esta doctrina surgen respecto a otras cuestiones; es asi que este 
hecho prueba que la necesidad de la intención pertenece a la doctrina revelada; luego por 
la revelación se requiere la intención en el ministro de los sacramentos. 
 
En cuanto a la mayor. a) La cuestión acerca de la necesidad de la intención en el ministro 
de los sacramentos no comienza a plantearse explicitamente hasta el siglo XII, cuando la 
teologia sacramental comenzó a elaborar se cientificamente. El problema en concreto se 
plantea respecto a aquellos que son bautizados haciendo una pantomima o en plan de 
chanza, a ver si realmente reciben el bautismo. Este tema ya lo presenta Hugo Victorino, 
el cual exige absolutamente la intención, teniendo lo contrario por ridiculo7. 
 
Son partidarios de la misma sentencia la Suma de la Sentencias, Las Sentencias de la 
Divinidad, Pedro Lombardo y todos los otros teólogos del siglo XII, además de Roberto 
Pulo, Gandulfo a la cabeza de su escuela, y Rolando Bandinelli. 
 
b) Desde comienzos del siglo XIII se da un mutuo acuerdo pleno y universal. La fórmula 
misma "intención de hacer lo que hace la Iglesia" la encontramos ya hacia el a. 1231 en 
Guillermo Altisiodorense que la explica asi aunque tomemos la palabra en un sentido no 
claro, esto es, si intenta hacer lo que acostumbra la Iglesia". Esta fórmula desde este 
tiempo la mantienen de modo constante los teólogos. Asi los grandes doctores de este 
siglo Alejandro Halense, S. Buenaventura, S. Alberto Magno, Sto. Tomas. Y lo mismo 
defienden los otros teólogos, como Herveo Natale, Ricardo de Media villa, Escoto, Pedro 
de Palude, Tomás Argentinas, Auréolo, Durando, Baconthop, Biel, Silvestre Prierias, 
Adriano, Cayetano. 
 
c) Las dificultades, que surgian de la necesaria intención del ainistro, al instante 
aparecieron en los tratados teológicos, los cuales para revolverlas siguieron distintos 
caminos, sin embargo, de forma que salvaran la necesidad de la intención. Asi, respecto a 
la dificultad que surge en la hipótesis de un ministro, que no creyera que el bautismo sea 
un sacramento o que confiera la gracia, o bien sencillamente que no admitiera la Iglesia; 
Algunos teólogos han resuelto la anterior dificultad diciendo que es suficiente la intención 
de decir y hacer lo que otros hacen (Pedro Loiibardo), o bien la intención de bautizar a fin 
de que el bautismo confiera lo que pueda conferir (Inocencio IV), o bien la intención de 

                                                 
7 Con sobrada razón en su tratado de Sacramento se expresa asi "tal vez habia llevado yo a mi hijo al baño. 
Le llevé al agua, no para bautizarle, sino para bañarle; no para administrarle un sacramento, sino para 
quitarle la suciedad y fortalecer sus músculos. Coloqué a mi niñito en el agua, más porque quise que 
creciera adecuadamente y le resultara útil, dije acciden talmente como lo hubiera dicho al comer o al beber, 
o bien al arar y sembrar la tierra o al hacer cualquier otra cosa: En el nombre del Padre y del rijo y del 
Espiritu Santo. Tu vienes y me dices que esta bautizado mi hijo. Yo sé que está bañado, que esté 
bautizado, no lo sé. 



hacer lo que hace la Iglesia, intentando lo cual, aunque no intente principalmente el 
efecto, lo intenta sin embargo por la consecuencia que se sigue (S. Buenaventura) cf. S. 
Tomes, 3 q. 64 a.9. De forma semejante en la dificultad que surge de la posible intención 
oculta del ministro, de cuya realidad no nos puede constar, luego, dicen los que ponen 
esta dificultad, tampoco nos constar, de la validez del sacramento ni. de la salvación del 
que lo recibe; para resolver esta dificultad unos sostuvieron sencillamente que, supuesta 
la debida diligencia, Dios suple en los referente a la salvación de aquél que de hecho por 
falta de intención no haya sida bautizado (Alejandro Halense, S. Buenaventura), otros 
dicen que en la pronunciación misma de las palabras consta suficientemente de la 
intención mental (S. Alberto - Magno, Herveo idatale, Durando); cf. S. Tomás, 3 q. 64 a. 8. 
 
En cuanto a la menor. a) Aquel consentimiento en estas circunstancias prueba que la 
intención del ministro es realmente necesaria; en otro caso la Iglesia se equivocarla en 
algo que concierne a la fe y en verdad en un asunto muy necesario para el valor del 
sacramento. 
 
b) Aquella verdad sólo podemos alcanzarla por revelación; pues depende de la libre 
voluntad de Cristo que instituyó asi los sacramentos, habiedolo podido hacer de otro 
modo. 
 
107.- Razón teológica. a) El hombre que realiza los sacramentos puede obrar o bien en 
nombre propio o bien en nombre de Cristo, según él quiera. Luego para obrar 
precisamente en nombre de Cristo debe querer esto positivamente y por tanto tener la 
intención de obrar asi. Es asi que no realiza el sacramento sino obrando en nombre de 
Cristo y como vicario suyo; luego un hombre no realiza el sacramento si no tiene la 
intención de obrar en nombre de Cristo y corno vicario suyo. 
 
b) Lo que hace la Iglesia al realizar los sacramentos no es otra cosa que lo que Cristo ha 
instituido; es asi que Cristo ha instituido el sacraménto como una acción vicaria de El 
mismo; luego lo que hace la Iglesia es el sacramento como acción vicaria de Cristo. Por 
tanto si un ministro intenta de modo no claro hacer lo que hace la Iglesia., por este mismo 
hecho tiene intención suficiente de obrar corno vicario de Cristo. Cf. Sto. Tomás 3 q. 64 a. 
8. 
 
108.- Objecciones. 1. Según S. Crisóstomo (R 1169) el ministro de los sacramentos sólo 
dispone la lengua, extiende la mano; es asi que esto puede hacerse sin intención; luego 
según S. Crisóstomo la intención en el ministro no es necesaria. 
 
Respuesta. Dist. la mayor. Según S. Crisóstomo el ministro de.los sacramentos dispone la 
lengua y extiende la mano como un instrumento animado y en un acto humano conc. la 
may.; como un instrumento inanimado, niego la may. Contradist. la men Pueden hacerse 
estas cosas como sin intención cocomo mediante un instrumento inanimado, conc. la 
men. como mediante un instrumento animado y en un acto humano, niego la men. Lo 
único que S. Crisés tomo quiere excluir con esas palabras es la necesidad de honradez 
en el ministro, como veremos ahora. 
 
2. S. Agustin (R 1834) dice "se une la palabra al elemento y resulta el sacramento". Luego 
no se requiere nada más. Por tanto no es necesaria la intención. 
 
Respuesta: Dist. el antoc. Según S. Agustin se une la palabra al elemento y por esto 
mismo resulta el sacramento, esto es, por esto alcanza el sacramento fuerza santificativa, 
cene. el antec.; esto es, el sacramento está ya completo en su ser, subdist.; si la palabra 



es verdadera palabra expresada a la manera humana conc. El entec., si la palabra es un 
simple sonido de silabas nieg,. el antec. Del mismo modo dist. el primer consig.; no se 
requiere otra cosa como elemento santificante, conc. el consig.; no se requiere otra cosa 
como elemento que complete, vuelvo a disting. no se requiere otra cosa aparte de la 
palabra expresada a la manera humana, conc. el cons.; no se requiere otra cosa aparte 
de la palabra expresada de cualquier modo, niego el consiguiente.  
 
3. S. Agustin dice que tiene valor el bautismo que es conferido engañosamente por el 
ministro; luego supone que no se requiere la intención. 
 
Respuesta: Dist. el antec. Dice que es válido el bautismo que es conferido por un ministro 
engañosamente, esto es, por un ministro que en su interior se burla del bautismo pero que 
quiere en serio hacer el rito de la Iglesia, conc. el antes., esto es, por un ministro que ni 
siquiera intenta hacer en serio el rito de la Iglesia, nieto el antes.; Del mismo modo dist. el 
consig.. Supone que no se requiere la intención, si admitiera que es válido el bautismo 
conferido por un ministro que no intenta en serio hacer el rito de la Iglesia, conc. el ccns. ; 
si no admite esto, niego el consig. 
 
Se discute mucho acerca del verdadero sentido de este texto de S. Agustin. Unos 
sostienen que por ministro engañoso debe interpretarse aqui el ministro hereje y que por 
tanto en este texto no se trata para nada de la intención. Otros piensan que por ministro 
engañoso debe entenderse el ministro, que quie re hacer en serio el rito externo de la 
Iglesia, a pesar de que no cree que este rito para nada. Y esta sentencia parece más 
probable. Por ello en este mismo texto no se atreve S. Asustin a definir nada acerca del 
valor del bau - tismo conferido en plan de chanza. Por lo demás a lo largo de todo el texto 
dice S. Agustin que el habla con probabilidad el solamente sin quererse anticipar a una 
investigación más rigurosa o bien a una autoridad superior a la de él. 
 
109.- El bautismo conferido en broma en alguna ocasión ha sido tenido. como válido; 
luego entonces la intención del ministro no se juzgaba necesaria. En cuanto al antec. 
Rufino cuenta que el niño Atanasio, haciendo en sus juegos con otros niños el papel de 
obispo, bautizó a un catecumeno; y despuós el obispo Alejandro, tras haber estudiado 
diligentemente el caso, definió que habia sido válidamente bautizado. 
 
Respuesta: Neganos el antec. En cuanto a la prueba decimos que toda aquella historieta 
parece falsa, ya que Atanasio, nacido el año 295, incluso el año primero mismo del 
episcopado de Alejandro (512) tenía 17 añoos. Ahora bien, lo que aqui se cuenta requiere 
absolutamente una edad mucho menor. 
 
5. Los sacramentos son signos; es asi que la realización del signo es independiente de la 
intención del que lo realiza; luego el sacramento es independiente de la intención del 
ministro. 
 
Respuesta: Dist. la may., el sacramento es un signo eficaz, conc. La may, es un signo que 
sólo significaba, niego la may. y constradist. la men. La realización de un signo que sólo 
significa es independiente de la intención del que lo realiza, dejemos pasar la menor; la 
realización de un signo eficaz es independiente de la intención del que lo realiza, disting. 
de nuevo; si asilo quiso el que instituyó el signo, pase la men.; si lo quiso de otro modo, 
niego la men. 
 



6. Si el sacramento no puede ser eficaz sial la intención del ministro, el  ministro le otorga 
su eficacia el sacramento; es asi que el ministro no otorga eficacia al sacramento; luego el 
sacramento puede ser eficaz sin la intención del ministro. 
 
Respuesta: Dist. la may. Si el sacramento no puede ser eficaz sin la intención del ministro 
por el hecho de que sin ella el signo de la gracia ya plenamente constituido aún no 
poseyera eficacia, en este caso el ministro otorgarla al sacramento su eficacia, conc. la 
may., si no pudiera ser eficaz porque sin la intención aún no se da el signo eficaz de la 
gracia según ha sido instituido por Jesucristo, niego la may. y concedida la menor, dista 
igualmente el consig. La intención del ministro se requiere para que sencillamente se de 
este signo de la gracia instituido por Cristo, no para que sea eficaz. 
 
7. El signó sacramental está formado a base de la unión de materia y forma solamente es 
asi que la materia y la forma pueden ponerse sin intención; luego puede darse el signo 
sacramental sin la intención del ministro. 
 
Respuesta: Dist la may. El signo sacramental esta formado a base de la materia y la 
forma expresada de manera humana, conc. la may.; de la materia y la forma expresada 
de cualquier forma, niego la may. y contradist. la men. La materia y la forma pueden 
ponerse de cualquier modo sin la intención del ministro, cono. la men.; pueden ponerse de 
manera humana sin dicha intención, nieg. la men. 
 
110.- Escolio 1. De la intención requerida. La intención del ministro puede ser muy 
variada y no se requiere la misma en cada uno de los sacramentos. No obstante, 
concierne a la teologia moral una mayor concreción de esta intención. 
 
Escolio 2º. De la intención exigida en el sujeto del sacramento. También en el que recibe 
el sacramento se requiere una intención de recibirlo, la cual se refiera no sólo al rito 
meramente externo, sino de algún modo a las acramentalidad del mismo. No obstante, 
esto no es absolutamente necesario para todos los sacramentos y siempre; pues no se 
requiere en los niños pequeños. Y no parece que sea el motivo de la necesidad de esta 
intención el sacramento considerado en si mismo, sino un motivo de índole mas general, 
a saber, que Dios no impone a la fuerza sus bienes a los hombres. 
 
TESIS 13. La intención de hacer lo que hace la Iglesia debe consistir  por lo que 
concierne al ministro de los sacramentos en la intención de realizar el rito externo 
no solo de un modo material, sino también formalmente en cuanto rito sagrado. 
 
111.- Nexo. Asentada ya la necesidad de intención en el ministro, preguntamos ahora 
sobre el objeto esta intención. Ya hemos respondido que el objeto que como mínimo se 
requiere es este hacer lo que hace la Iglesia. No obstante, puesto que lo que hace la 
Iglesia no es un simple rito externo, sino un rito sagrado e incluso un sacramental que 
produce la gracia, hemos de concretar si estas formalidades, o el menos una de ellas, 
deben necesariamente entrar en la intención del ministro para el valor del sacramento. 
 
112.- Nociones. Intención de hacer lo que hace la Islesia, o sea, aquella intención que 
hemos dicho que es necesario que la tenga el ministro de los sacramentos. 
 
Debe consistir, esto es, se requiere que la intención tenga este objeto.  
 
Materialmente, se intenta el rito externo, que es sagrado, cuando la intención se refiere 
sólamente a la realización de la acción externa (esto es, a la aplicación de la debida forma 



a la debida materia). El objeto de esta intención es lo que hace la Iglesia, considerado en 
su apariencia ex terna y sensible. Esta suele llamarse intención externa.8

 
Formalmente en cuanto rito sagrado se intenta un rito externo, cuando la intención, se 
refiere a la formalidad religiosa de este rito, según lo realiza la Iglesia. El Objeto de esta 
intención es lo que la Iglesia hace, considerado en su verdad sagrada intima. Esta se 
llama intención interna.  
 
113.- Sentencias. a) La primera sentencia sostiene cue el rito externo y sensible esta 
unido (por la naturaleza de la cosa, sobra todo en un con texto vital y litúrgico con la 
significación sagrada que tiene en la Iglesia de tal modo, que aqui que quiere realizar 
externamente este rito, por el mismo hecho quiere necesariamente el rito coso sagrado. 
Luego el que intenta en serio el rito externo, intenta en realidad hacer lo que hace la 
Iglesia, de forma que si, manteniéndose firme la intención de realizar el rito externamente, 
se excluyera interiormente de forma positiva el realizar lo que hace la Iglesia, esta 
voluntad interna solo seria una vana veleidad en cuanto que seria incompatible con la 
voluntad eficaz que expresa uedian te su obra externa. De este modo opinaron en la Edad 
Media al unos teólogos, para los cuales es bastante en el ministro con la intención, que se 
expresa de modo suficiente por las palabras mismas de la forma9. 
 
Asi opina Aureole. Esta opinión perduró hasta el siglo XVI, época en que la defiende vgr. 
Silvestre Prierias: "no se requiere intención mental, sino que es suficiente la expresión de 
la intención mediante las palabras instituidas por la Iglesia". En tiempos del concilio 
Tridentino Catarino y Salmerón, que habían asistido a la sesión 7ª de este concilio, 
sostuvieron que era suficiente en el ministro la intención seria del rito extero, ya que por 
esto mismo intenta su sacramentalidad. Sobre poco mas o menos viene a ser la misma la 
enseñanza de Farvacques, en el siglo XVII, el cual exigia ciertamente en el ministro 
alguna noticia por lo menos confusa de la voluntad de la Iglesia que tiene la intención 
mediante este rito de conferir algún sacramento, y además la voluntad seria, sin tomarlo a 
broma, de reali zar aquel rito. Ahora bien, una vez que se diera esto, pensaba que de este 
modo el rito estaba tan suficiente y necesariamente concretado, que la voluntad interior 
misma, por la que el ministro intentara rechazar lo que hace la Iglesia, ya no seria sino 
una inútil veleidad; la cual por tanto seria incapaz de destruir la verdadera intención de 
realizar lo que hace la Iglesia. La misma opinión en el siglo XVIII la defienden Juenin 
Drawin, y Serry. Por último.en nuestro días esta opinión pareció bien a P. Bouëssé en el 
caso en que un sacramento es administrado (según costumbre) en un contesto vital y 
litúrgico; dado este contexto, piensa que incluso la voluntad interna isma, por la que un 
ministro rechazara positivamente realizar lo que hace la Iglesia, no perjudicarla en nada a 
la intención real expresada-mediante el rito externo. 
 
b) La Segunda Sentencia defiende que el rito externo no esta tan necesa riamente unido 
con la significación sagrada, que no pueda realizarse en serio sin ésta. Ciertamente seria 
posible que se realizara este rito no teniendo otra intención que una mera apariencia 
externa y no la verdadera realidad sagrada que tiene en la Iglesia. De donde para que el 
ministro en realidad tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia, no es suficiente la 
intención seria del ministro de realizar un rito externo, sino que se requiere además la 
voluntad de realizar este rito como sagrado. Y esto tiene valor de modo absoluto, incluso 

                                                 
8 Toda intención, en cuanto acto de la voluntad, es objetivamente in terna. Sin embargo.recibe el 
nombre de externa o interna en esta cuestión bajo un punto de vista objetivo, según que su objeto sea algo 
externo o interno: el rito sensible mismo o bien su sacramentalidad. 
9 Duranadado, que con este motivo define la terminología “se ha de saber que hay una dobleintención, una 
interior y mental, otra exterior y vocal, la cual consiste en las palabras instituidas por la Iglesia. 



dentro de un contexto humano y litúrgico; puesto que aún asi perdura la posibilidad, en la 
auténtica voluntad del ministro, de separar la realización externa del rito de la realidad 
sagrada de éste. 
 
Esta sentencia después del concilio Tridentino la defiende la mayor parte con mucho de 
los teólogos.  
 
114.- Debemos tener en cuenta aún que propiamente no se trata del discernimiento 
externo de la verdadera intención del ministro (el cual aspecto de la cuestión prevalecia 
en los autores medievales) sino del objeto necesario de esta intención. Y si decimos que 
se requiere la intención del rito formalmente en cuanto sagrado, sin embargo no exigimos 
que el ministro tenga esta intención explicita y directarmente, pero al menos 
indirectamente y de modo equivalente; vg. si quiere hacer lo .que le pide el fiel católico, el 
cual de hecho quiere el rito colo lo realiza la Iglesia. Por lo demás, esta intención la, tiene 
normalmente el ministro que obra en serio dentro de un contexto litúrgico, y por tanto 
podemos presumirla con toda razón en el. Más puesto que la presunción deba dejar paso 
a la realidad, si a algún caso el ministro no la tuviere realmente, (y tal es el caso sin duda 
alguna en que el mismo positivamente, aunque sólo sea en su interior, rechaza hacer lo 
que realiza la Iglesia), no realizarla de hecho el sacramento. 
 
Valor teológico. La rnás común y la más probable con mucho. 
 
115.- Argumento. Lo que realiza la Iglesia es vg. bautizar. Ahora bien, bautizar no es 
simplemente derramar agua al tiempo que se pronuncian unas determinadas palabras, 
sino hacer todo esto con la significación sagrada, que quiso Jesucristo. En verdad, el que 
en un contexto litúrgico derrama agua y. pronuncia las palabras, se presume que quiere 
bautizar. Ahora bien, incluso en este contexto podria en realidad apartar de su intención la 
significación sagrada, en este caso ya no querria bautizar, sino llevar a cabo una escueta 
apariencia de bautismo. Luego no tendria entonces verdadera intención de realizar lo que 
hace la Iglesia. 
 
Debemos tener en cuenta que esto, que hemos dicho, no tiene identico valor cuando se 
trata de los efectos del sacramento, los cuales sin duda los intenta la Iglesia. Res, una vez 
realizado el signo sacramental (vg. el bautismo), todo lo deis se seguirá, necesariamente; 
sin embargo, pueeto el rito de la simple ablución juntamente con la pronunciación de las 
palabras, incluso en un contexto litúrgico, aún no tenemos necesariamente el bautismo. 
 
Y todo lo anterior se refiere solamente al bautismo, a la confirmación a la extremaunción, 
al orden y, al parecer, a la Sagrada Eucarictia. En los otros dos sacramentos, en los que 
la materia y la forma están unídos inmediatamente con los actos internos, lo que hemos 
dicho varia un poco. En efecto, en estos sacramentos la simple pronunciación de las 
palabras no es suficiente ni siquiera para constituir una verdadera apariencia de rito.  A 
saber, en el matrimonio el rito sensible es el contrato, el cual ciertamente no se da sin 
consentimiento interno, por mas que indiquen las palabras que se da el contrato. Por tanto 
quien sólo intentara pronunciar externamente las palabras del consentimiento, no 
realizarla el sacramento, no sólo por el hecho de no intentar el rito formalmente como 
sagrado, sino también por no querer sencillamente hacer el rito mismo. Por los dos 
motivos no hay la intención de realizar lo que hace la Iglesia. De modo semejante en la pe 
nitencia, el que sólo tuviera la intención de pronunciar eeater.aamento las palabras de la 
forma pero no en el sentido de sentencia judicial (lo cual es absolver de los pecados), no 
realizarla el sacramento, no sólo por no in tentar el rito como sagrado, sino tambien por no 
intentar hacer simplemente el rito. Por tanto juzgamos que en estos dos sacramentos está 



unido el rito sensible con su significación sagrada de tal modo que, el que intenta en 
realidad el rito mismo, no puede dejar de intentarlo al mismo tiempo como sagrado. 
 
116.- Objeciones. 1. Para el sacramento es suficlente la ación de hacerlo que hace la 
Iglesia; es asi que la Iglesia hace un rito sagrado; luego basta con la intención de nacer un 
rito sagrado. 
 
Respuesta: conc. la maya Dist. la men. La Iglesia hace un rito sagrado en cuanto sagrado, 
conc. la men., en otro caso, niego la men., igualmente dist. el consig. Es suficiente la 
intención de hacer lo que hace la Iglesia, está es, formalmente según lo hace la Iglesia, 
conc. el consig.; es suficiente la intención de hacer lo que hace la Iglesia, esto es, el rito 
sagrado considerado nieterialmente, niego el consig.  
 
2. El rito sagrado incluso como sacramental eatá suficientemente deter minado mediante 
la forma. Luego puesta la forma, no se requiere otra intención del ministro. 
 
Respuesta. Dist. el antec. El rito sagrado está suficientemente determinado mediante la 
forma incluso como sacramental, esto es, en cuanto sig no, conc. el antec.; como 
sacramental, esto es, en cuanto acción vicaria de Cristo, niego el antec. Igualmente dist. 
el consiguiente. 
 
3. En un ministro hereje o infiel falta la intención interna. Luego si se requiere esta, el 
sacramento conferido por ellos será siempre no valido; es asi que es valido; luego no se 
requiere la intención interna. 
 
Respuesta: Dist. el antec. En el ministro hereje o infiel falta la intención interna, esto es, 
puede faltar, conc. el antec.; esto es, siempre y necesariamente falta, niego el antec. De 
igual modo dist. Si se rquiere la intención interna, el sacramento conferido por ellos  
siempre seria no válido, si esta intención siempre y necesariamente faltara en ellos, conc. 
el consig.; si no siempre falta, niego el consig.  
 
No hay ninguna dificultad en que un infiel tenga la intención de realizar aquel rito según lo 
pide el que lo recibe y según lo realiza la Iglesia; ni en que un hereje tenga la intención de 
realizar el rito conforme es la intención de la Iglesia verdadera. Por lo demás, a menudo 
no será válido el sacramento, porque en realidad no se da tal intención en el ministro; o 
por lo menos muchas veces no habrá constancia de esto. 
 
117.- 4. Si se requiere intención interna, nunca podrianos estar ciertos de un sacramento 
válidamente recibido; es asi que podemos estar ciertos; luego no se requiere la intención 
interna. 
 
Respuesta: Dist. el antec. Nunca podríamos estas ciertos con certeza metafísica o fisica, 
conc. la may.  con certeza moral, niego la moyor. Contradist. la menor. 
 
5. Sto. Tomás a causa de esta última dificultad niega que se requiera intención interna: 3 
q. 64 a. 8. 
 
Respuesta: Niego que Sto. Tomas diga que no se requiere intención interna, aunque 
algunos, según hemos dicho, hayan afirmado esto. Las palabras de Sto. Tomás son: "y 
por ello otros dicen mas acerts.da: ente, que - el ministro de Cristo obra en persona de la 
Iglesia entera, die la que es ministro; ahora bien en las palabras, que emplee, queda 
expresada la intención de la Iglesia, la cual basta para la perfección del sacramento, a no 



ser que se exprese externamente lo contrario por parte del ministro o del que recibe el 
sacramento. En estas palabras no se trata de la intención requerida para el sacramento, 
sino del modo como nos puede constar con suficiente certeza de la intención que se tiene, 
y por tanto del valor del sacramento. En efecto, Sto. Tomás requiere expresamente 
intención de conferir el sacramento, esto es, intención interna. 3 q. 64 a. 10. 
 
6. Los bautizados, que sólo tienen la intención de contraer matrimonio, por este mismo 
hecho realizan un sacramento; es asi que estos no tienen intención interna; luego no se 
requiere la intención interna. 
 
Respuesta: Dist. la may. Los bautizados que contraen asi matrimonio por 
este mismo hecho realizan un sacramento, ya que por institución de Cristo el contrato 
matrimonial válido entre bautizados está plenamente determinado a que sea siempre 
sacramento, conc. la may. ; ya que no se requiere esta ulterior. determinación del signo 
externó en ningsán sacramento, nieg. la may. y conc. la men. dist. igualmente el consig., 
no se requiere intención interna por elrss hecho de tratarse de un sacramento nieg. el 
consin. no se requiere a causa de la naturaleza especial del matrimonio, conc. el consig. 
Otros, no obstante, responden de otro modo. 
 

Articulo III 
De la fe y la honradez del ministro. 

 
TESIS 14ª. El valor de los sacramentos no depende "per se" de la honradez del 
ministro. 
 
118.- Nociones. Valor de los sacramentos, a saber, que el sacramento sea válido, esto 
es, que pueda ser realizado auténticamente. 
 
Por honradez se entiende en concreto el estado de gracia. 
 
No depende. Aunque ministro carezca de esta honradez, o sea, está en estado de pecado 
mortal, sin embargo el sacramento realizado por el puede ser válido. 
 
"Per se” esto es, formalmente la honradez del ministro no influyo en la validez del 
sacramento. Sin embargo puede influir “per accidens", si el pecado del ministro obedece 
al hecho de cambiar esencialmente la materia o la forma, o a no tener la intencion 
necesaria. 
 
De donde decimos que la  potestad. r.inisterial o vicaria para realizar válidamente un 
sacramento puede hallarse de igual modo en un susto y en un pecador. 
 
119. Adversarios. En el siglo V los donatistas, que sostienen que un mrinistro cismático 
no puede conferir el bautismo y el orden. 
 
En los siglos XIII-XIV cayeron de nuevo en el mismo error los Valdenses y Fraticelli (D 
488), según los cuales no son válidos los sacramentos coeferidos por un ministro 
pecador; después Wicleff, el cual sostuvo que un sacerdote en estado de pecado mortal 
no realiza el sacramento. (D 584). 
 
En el siglo XVI, los anabaptistas, al defender que un ministro malo no confiere el 
sacramento. 
 



120.- Doctrina de la Iglesia. a) Antes del Conc. Tridentino: S. León Magno: No le 
apartamos, sin embargo, de la dignidad episcopal, de cualquier modo que la haya 
alcanzado, a Máximo también sacado por el sacramento del orden del estado laical, si 
bien de un modo que merece reprensión, en el caso de que ya no sea donatista y esté 
alejado del espiritu de la maldad cismtica, de forma que él mismo haga público que es 
católico en un escrito remitido a Nos”. Anastasio II admitió el bautismo y la ordenación, 
que eran conferidos por los cismáticos (D 169). Pelagio I escribe de un clérigo cismático: 
"Y le recibi y hemos mandado que se una a la comunión de la fe católica; porque según 
habéis dicho acertada y verazmente, la Iglesia nada lamentaba en él de modo especial, 
sino sólamente la separación de ella. Ya que tenia la misma doctrina de fe en los 
símbolos, la cisma forma en el sacramento del bautismo, los mismos misterios en la 
consagración del Cuerpo del Señor". 
 
Gregorio II admitió el bautismo debidamente administrado por adulteros y presbiteros 
indignos (D 396 a). Nicolás I escribió "No puede nadie, por más manchado que esté, 
manchar los sacramentos divinos, los cuales son remedios purifican de todas las 
enfermedades...; por tanto cualquiera que sea el sacerdote, no puede ensuciar lo que es 
santo" cf. D 334 a. 
 
Inocencio III en la profesión de los Waldenses (D 424) afirma que son válidos los 
sacramentos administrados por un sacerdote pecador. 
 
Juan XXII (D 488) condenó el error de los Fratricelli. Cf. D 486. 
 
El Concilio de Constenza condenó el error de Wicleff (D 584). Cf. también Martin V en las 
preguntas que habia que hacer a los seguidores de Wicleff y Huss (D 672). 
 
121.- b) El Tridentino en la ses. 7 cn 12 (D 355) :"Si alguno dijere que un ministro que vive 
en pecado mortal, habiendo observado todos los elementos esenciales que son 
necesarios para realizar o conferir un sacramento, no realiza o no confiere el sacramento, 
sea anatema". La historia de este canon es la siguiente: El error décimo del primer elenco 
presentado a los teólogos se expresaba en estos términos: "Un ministro no confiere el 
sacramento" este artículo, según los teólogos ya habia sido condenado y debía ser 
condenado de nuevo. No obstante a algunos P.P. Conciliares les pareció que no de la ser 
condenado sin alguna aclaración, "ya que si era personalmente malo, no perjudicaria, en 
cambio, si administrara mal los sacramentos perjudicaria". Algunos propusieron también la 
fórmula siguiente: un ministro que esta en pecado mortal,  no confiere el sacramento”. De 
donde la primera redacción del canon: "Si alguno dijere que un ministro, incluso viviendo 
en pecado y sin gracia, habiendo observado por otra parte todos los elementos esenciales 
que son necesarios para conferir el sacramento, no confiere el sacramento, sea anatema". 
A esta redacción los P.P. Conciliares aportaron algunas correciones. Cf. también el Conc. 
Tridentino en la seg. 14 cp. 6 - (D 902) y cn. 10 (D 920). 
 
Valor dogmático. De fe divina y católica definida. 
 
122.- Prueba de la tradición. a) Durante los primeros siglos la validez de un sacramento 
administrado por un pecador pertenecia a la pacifica y no discutida posesión de la fe y de 
la praxis eclesial. Por ello posteriormente S. Agustin pudo invocar la tradición apostólica, 
la cual se deducirá de la praxis de la Iglesia universal (R 1623). 
 
b) Tan pronto cono surgió la controversia con los donatistas, S. Optato Milevitano y S. 
Agustin (R 1624:, 1635, 1645, 1810) se opusieron a ellos con enorme valor. 



 
c) También hay otros teetinonios de los S.S. Padres. Vgr. S. Gregorio de Nazianzo dice: 
"Pongamos por ejemplo dos anillos, uno de oro y otro de hierro, y supongamos que 
ambos tienen grabada la efi ie del emperador y que despues estos dos anillos quedan 
impresos en una masa de cera... En ultimo término ¿que diferencia hay entre un signo y 
otro? Ninguna... La diferencia, en efecto, está en la materia., no en el signo. Asi también 
todos, los que desempeña la misión de bautizar, tu debes tenerlos como idóneos. Pues 
aunque uno aventaje a otro por su vida honrada, no obstante la virtud del bautismo es 
idéntica: S. Crisóstomo: "Pues no seria justo el que, por la maldad de otro, el fiel se viera 
perjudicado en la recepción de los sacramentos" (R 1169)1 "no se estropea en ningún 
sentido la gracia del bautismo por la vida del sacerdote" (R 1139). 
 
d) Todos los conatos que han ido en contra de esta verdad al instante y constantemente 
el magisterio de la Iglesia los ha cortado de raiz. 
 
123.- La razón teológica no puede probar que el valor del sacrarmeto sea de hecho 
independiente de la santidad del ministro; pues esto proviene exclusivamente de la 
voluntad positiva de Cristo que asi instituyó los sacramentos. Pero una vez admitido el 
hecho, puede éste probarse del siguiente modo: a) El sacramento por su propia 
naturaleza no exige la santidad del mistro. Pues el ministr0 obra cono vicario de Cristo, de 
donde el poder que realiza el sacramento es el poder de Jesucristo dismo; es asi que este 
poder del mismo nodo puede darse en el sacramento conferido por un ministro bueno o 
por uno malo; luego el sacramento por su propia naturaleza no exige para ser válido la 
santidad del ministro. 
 
b) Ha sido muy conveniente el que el valor del sacramento no dependa de la santidad del 
ministro. Pues habla una gran incertidumbre acerca de la validez de los sacramentos, lo 
cual hubiera sido muy grave sobre todo en el bautismo y el orden sacerdotal. 
 
124.- Objecciones. 1. Nadie puede dar lo que no tiene; es asi que el pecador no tiene la 
gracia, luego no puede darla; por tanto tampoco puede realizar un sacramento válido. 
 
Respuesta: Dist. la may. Nadie puede dar por su propio poder lo que no tiene él mismo, 
cono. la may.; nadie puede dar con poder vicario no que no tiene él mismo, subdist. lo que 
él mismo no tiene de ningún modo, conc.  la may.; lo que él mismo no tiene como propio, 
niego la may. Contradist. la men. El pecador no tiene la gracia como propia, conc. la men.; 
no tiene la gracia de ningún modo, niego la men.; pues la tiene en cuanto es instrumento 
de Cristo. 
 
2. Realizar un sacramento en estado de pecado es pecado; luego, si tal sacramento fuera 
válido, habría que decir que se otorga la gracia por el pecado, lo cual es absurdo. 
 
Respuesta: Dist. el antec. Realizar un sacramento en estado de pecado es pecado en 
cuanto que la realización del sacramento es acción propia del ministro, conc. el antec.; en 
cuanto que es acción vicaria de Cristo, niego el antec. Igualmente distingo el consi. Habría 
que decir que se oterga la gracia por el pecado, si el sacramento causara la gracia en 
cuanto es acción del ministro, conc. el conc. si el sacramento confiere la gracia en cuanto 
acción de Cristo, niego el consig. 
 
3. El administrador de los sacramentos es instrumento de Cristo; luego debe estar unido a 
Cristo como a su causa principal; es así que el pecador no esta unido a Cristo; luego el 
pecador no puede ser administrador de los sacramentos. 



 
Respuesta: Dist. el antec. El administrador de los sacramentoses instru mento de Cristo, 
formalmente en cuanto lleva a término la acción vicaria de Cristo, conc. el antec.; es 
instrumento de Cristo en cuanto es tal persona concreta, niego el antes. Igualmente dist. 
el primer consig. Debe estar unido a Cristo, formalmente en cuanto está realizando una 
acción vicaría de Cristo, conc. el consig.; debe estar unido a Cristo en cuanto es tal 
persona concreta, niego el consig. Dista también la menor elle sigue. El pecador no está 
unido a Cristo, en cuanto es tal persona concreta, pase la men., no puede estar unido a 
Cristo formalmente en cuanto realiza una acción vicaria de Cristo, niego la men. A fin de 
que el ministro este unido a Cristo formalmente en cuanto está realizando una acción 
vicaria de Cristo, sólo se requiere que tenga potestad ministerial (la cual Jesucristo no se 
la dio sólo a los justos) y la intención necesaria. Ahora bien, también puede tener las dos 
un pecador, que no esté unido a Cristo personalmente mediante la gracia. 
 
125.- 4. Pelagio I negó la validez de la consagración de la Eucaristía realizada por un 
cismático: "En realidad de verdad el cismático no realiza el Cuerpo de Cristo. Y tampoco 
podrá nadie inventar sin ser reprobado por el Apóstol que Cristo esté dividido”. 
 
Respuesta: Pelagio I ciertamente admitió la validez de la Sagrada Eucaristía realizada por 
un cismático, según hemos visto antes en el nº 120. En el texto citado por la objeción no 
se niega la consagración del Cuerpo de Cristo, sino el que los cismáticos puedan reunir la 
verdad del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por ello al instante continúa diciendo: 
"consta, según se ha afirmado muchas veces, que la Iglesia, la cual es el cuerpo de 
Cristo, es una sola, la cual no puede dividirse en dos o más". 
 
5. El Conc; Lateranense del agio 769 declaró nulas las ordenaciones hechas por 
Constantino que se apoderó de la Sante Sede después de morir Paulo I. 
 
Respuesta: Exte texto con toda probabilidad debe entenderse en el sentido de la privación 
del derecho para ejercer las órdenes, no de la invalidez de las órdenes mismas. De donde 
la nueva ordenación, de la cual se habla en el Concilio debe entenderse como una nueva 
restitución de aquellos derechos. No obstante hay que conceder que, a causa de la 
enorme confusión de los hechos, todo este asunto en aquel momento estuvo algo 
obscurecida. .Esto también ocurre en tiempos de Sergio III, el cual parece que volvió a 
ordenar  a los que había Ordenado Formoso; y en apoca de Urbano II, el cual se discute 
si ordenó de nuevo al díacono Daiberto, que habla sido ordenado por un obispo 
cismástico. 
 
6. El Conc. Sessionense del a. 853 declaró la invalidez de las ordenaciones que habla 
hecho después de su destitución Elbo, arzobispo de Reins. 
 
Respuesta: Este, texto puede entenderse rectamente en el sentido del derecho privado de 
ejercer las órdenes sagradas, sobre todo al apelarse en él a la tradición romana. 
 
 
TESIS 15. El valor de los sacramentos no depende “per se" de la fe del ministro. 
 
126.- Nexo. Hemos visto que no se requiere en el ministro el estado de gracia para poder 
realizar validamente un sacramento. Ahora decimos ademas que ni siquiera se requiere la 
fe del ministro. 
 



Nociones. Valor de los sacramentos, a saber, que el sacramento sea válido, esto es, que 
pueda realizarse. 
 
Por Fe se entiende aquí la fe divina. 
 
No depende, esto es, aunque un ministro no tenga fe, o bien sea hereje, judio, pagano, 
aunque no crea nada en absoluto; aun así el sacramento realizado por él puede ser 
valido. “Per se", esto es, formalmente no influye la falta de fe de un ministro en la validez 
del sacramento. No obstante, puede influir per accidens, si la falta de fe de un ministro 
vicia las mismas intención o forma necesarias.  
 
De donde decimos que la potestad ministerial o vicaria para realizar validamente un 
sacramento puede darse de igual modo en un fiel y en un infiel. 
 
127.- Adversarios. En el siglo III unos obispos en Africa y en Asia Menor sostuvieron que 
el bautismo conferido por los herejes no era valido; que por tanto los bautizados por 
herejes debían ser vueltos a bautizar. Ya antes habia opinado lo mismo Tertuliano (R 
308). La misma teoría sostuvieron los Donatistas. 
 
128.- Doctrina de la Iglesia. a) Del bautismo. 
 
En el siglo III brotó la controversia sobre volver a bautizar a los herejes, cuyo resumen 
histórico es el siguiente: Hacia el a. 220 Agripino, obispo de Cartago, convocó un sínodo 
de la provincia de Africa y de Numidia, en la cual se estableció que debían ser vueltos a 
bautizar los que, habiendo sido bautizados en la herejía. se convertían después (cf. R 592 
a, 593). Por esta época más o menos el sínodo Iconiense en Asia Menos estableció lo 
mismo. Pero de un modo especial defendió esto S. Cipriano, obispo de Cartago desde el 
año -248-249; también reunió muchos sínodos para definir esta cuestión y siguió en esta 
opinión hasta que sufrió el martirio el a. 253. 
 
Así pues, en esta controversia S. Esteban (D 465) condenó el segundo bantismo de 
aquellos, que hablan sido bautizados en la herejia, ya que el primer bautismo habla sido 
válido. El Cono. Arelatense I, el año 314 cn. definió el valor del bautismo conferido por los 
herejes (D 53). Se discute acerca del sentido de este canon. En él sin duda no se 
reconoce la validez de cualquier bautismo realizado por herejes, sino que se hace la 
siguiente distinción: los que han sido bautizados en el Nombre del Padre y del Hijo y del 
Hspiritu Santo, han sido válidamente bautizados, aunque lo hayan sido por herejes; pero 
no los que no hayan sido bautizados así. Para discernir esto, deben preguntar el símbolo. 
Si el símbolo da a entender la forma del bautismo, el sentido del canon es: el bautismo de 
los herejes es válido, si le forma del bautismo fue bien observada por ellos. Sin embargo 
con más probabilidad el simbolo significa en este texto la profesión de fe. En este caso 
parecería que el canon afirma la invalidez del bautismo de aquellos herejes, que cometen 
error acerca del misterio de la Santísima Trinidad. No obstante, incluso en este caso 
habria que decir que la invalidez no provenía directamente de la herejía trinitaria misma, 
sino indirectamente, por el hecho de que los herejes, al tener una doctrina errónea sobre 
la Santísima Trinidad, transvasaron esta su herejía a la forma misma del bautismo o a la 
intención necesaria. 
 
129.- El Concilio I de ricea (a. 325) en el cn. 8 (D 55) y en el en. 19 (D-56) habla de nuevo 
sobre el bautismo de los herejes. Se distingue a los Cataros (Novacianos) de los 
Paulianizantes (discipulos de Pablo de Sanosata); el bautismo de aquellos es reconocido 
como valido, en cambio el de óstos como no válido. Inocencio I (D 97) da la razón de esta 



distinción, ya que aquéllos usan de una forma recta, en cambio éstos no. Siendo así, 
tenemos la misma distinción de San Esteban I y del Conc. Arelatense. Idéntica fue la 
explicación de S. Agustín. Sin embargo S. Atanasio afirma que los discípulos de Pablo de 
Sanosata pronunciaban la forma verdadera del bautismo. Por lo cual tal vez puede 
entenderse el c. 19 Niceno en el sentido de que aquellos herejes a la hora de administrar 
el bautismo quisieran consagrar a los hombres a aquella trinidad, a la que ellos daban una 
interpretación opuesta a la fe católica; de don de su bautismo estaría viciado por falta de 
la intención necesaria. 
 
S. Siricio de nuevo enseña que no han de ser bautizados por segunda vez los herejes; y 
añade que esto también lo habia decretado Liberio (D 88). Lo mismo enseñaron S. 
Inocencio I (D 94), Pelanlio I (D 229) insistiendo una vez mas en el defecto de forma, S. 
Gregorío Magno (D 249) en el cual se repiten las mismas cosas que hemos dichos antes, 
S. Zacarías, Nicolás I (D 335). El Conc. Florentino en el Decreto referente a los Armenios 
(D 696) enseña que ministro valido del bautismo puede ser incluso un pagano y un hereje.  
 
El Conc. Tridentino en su ses. 7 cn. 4 define acerca del bautismo (D 3 860) 
"Si alguno dijere que el bautismo, incluso el que es conferido por herejes en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espiritu Santo con intención de realizar lo que hace la Iglesia, no es 
verdadero bautismo, sea anatema". El canon surgió a causa del tercer error presentado a 
los teólogos, el cual se expresaba en estos términos: "El bautismo conferido por herejes 
no es auténtico y por tanto debe repetirse". Este articulo, según los teólogos debia ser 
condenado y ya antes lo habla sido. De entre los P. P. conciiares algunos dijeron que este 
artículo no debía ser condenado sin alguna aclaración, puesto que, al fin de que tenga 
validez el bautismo de los herejes, se requiere que se haga según el rito de los católicos, 
en otro caso no seria válido. De aqui la 1ª redacción del canon: si alguno dijere que el 
bautismo, incluso el que es conferido por herejes en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo con intención de realizar lo que hace la Iglesia, no es verdadero bautismo, 
aún en el caso de que el hereje piense de modo distinto a como debe ser sobre el 
bautismo, la Santa Trinidad acerca de la intención eclesiástica, sea anatema". Algunos 
P.P. Conciliares quisieron que se omitiera "sobre la Santa Trinidad" y otros propusieron 
que se dijera que era "acerca de la doctrina" en vez de "acerca de la intención", de aqui 
todo aquel inciso fuera omitido en la redacción definitiva. 
 
130.- b) Del orden. En la controversia sobre un segundo bautismo trataba tambian sobre 
la validez de la ordenación realizada por herejes. Por tanto los documentos de la Iglesia 
ya citados tienen también este sentido. 
 
S. León Magno: "Acerca de los cuales (los clerigos pelagianos conversos) hemos 
mandado que se guarde también aquella constitución de los canones, a fin de que lo 
tengan como un grao beneficio, si, una vez que les ha sido quitada toda esperanza de 
promoción, permanecen con estabilidad perpetua en el orden en que se hallan, sin 
embargo con tal que no se hubieren manchado con un segundo bautismo. 
 
S. Gregorio Magno admitió la validez de las órdenes en los Nestorianos coversos (D 249). 
León XIII tuvo como no validas las ordenaciones de los anglicanos sólo por defecto de la 
forma y de la intención necesaria (D 1963-1966), no por el hecho de haber sido realizadas 
por herejes. 
 
131.- Valor dogmático. Por lo que se refiere al bautismo conferido por herejes, la tesis es 
de fe divina y católica. Del bautismo conferido por judíos o paganos, hay que decir lo 
mismo, por lo menos segun el magisterio ordinario de la Iglesia que trata siempre este 



asunto a guisa de una sola cosa. Por lo que atafle q los otros sacramentos la tesis es por 
lo menos común y cierta, según el mutuo acuerdo de los teólogos. 
 
132.- El argumento consta de dos etapas: 
 
1ª.- Por la controversia sobre la repetición del bautismo consta que es válido el bautismo 
conferido por herejes: 
 
a) Esta doctrina durante los dos Primeros siglos perteneció a la posesión pacifica de la 
verdad. Asi consta por las palabras de S. Esteban: "que nada se cambie, sino que se 
cumpla lo que pertenece a la tradición" (D 46), por el testimonio del mismo S. Cipriano: 
"no ha de prescribir la costumbre, sino prevalecer la razón" (R 592 a) ; "por tanto en vano 
ciertamente los que son vencidos por la razón, nos refutan con la costumbre, como si la 
costumbre “fuera mayor que la verdad"; por el testimonio del libro sobre el segundo 
bautismo, de un autor desconocido de aquellos años: "En un asunto de esta clase, a mi 
parecer, no hubiera podido surgir en absoluto ninguna controversia ni discusión, si cada 
uno de nosotros, de acuerdo con la autoridad venerable de todas las iglesias e imbuido de 
la necesaria humildad, no deseara inonovar nada". 
 
b) Una vez perturbada aquella posesión pacifica, fue al instante restablecida la doctrina 
tradicional. Asi consta por S. Jerónimo: Aquellos mismos obispos, que habían establecido 
juntamente con S. Cipriano que los herejes debian ser bautizados de nueva, habiendo 
vuelto otra vez a la antigua costumbre, dieron un nuevo decreto (a saber, en el Conc. 
carrtago del a. 343, donde se estableció): Decretamos que el bautizar por segunda vez es 
ilicito y bastante ajeno a la fe sincera y a la doctrina católica". Consta igualmente por S. 
Agustin: "esta muy saludable, costumbre (o sea, la primitiva) dice Cipriano que como que 
comenzó a corregirse por obra de su predecesor Agripino; sin embargo, según ha 
demostrado la verdad investigada con más diligencia, la cual después de grandes 
fluctuaciones de la duda ha alcanzado la confirmaóión de un concilio plenario, creemos 
ser más verdad que por Agripino (esta costumbre) comenzó a destrozarse, no a corregir". 
Por último consta por S. Vicente Lirinense: "Agripino afirmaba que habia de volver a 
bautizar; Esteban prevaleció por encima de los otros. Asi pues, ¿cuál fue entonces el 
termino de todo este asunto. ¿Cuál fue en verdad sino el usado y acostumbrado? Esto es, 
se mantuvo la tradición, fue reprobado el cambio". 
 
c) Esta doctrina siempre fue observada con toda diligencia por la IgIesia Romana, según 
consta por los documentos citados. De donde S. Agustín pudo de ducir la existencia de 
alguna tradición apostólica acerca de este tema (R 1623). 
 
133.- 2º.- Apoyándonos en la validez ya probada del bautismo conferido por un hereje, 
podemos transvasar el argumento a la validez de todos los sacramentos, que sean 
conferidos por él: 
 
a) Partiendo de aquí ya consta que no se requiere por la naturaleza formal del sacramento 
la fe del ministro. 
 
b) ro hay ningún indicio positivo que induzca a pensar que Cristo hizo una excepción en 
pro del bautismo. 
 
c) Más bien hay indicios positivos que abogan por lo contrario. Ya que el argumento de los 
adversarios, a saber, que un hereje no puede dar el Espíritu Santo del cual carece, vale 
del mismo modo para todos los sacramentos. 



 
d) Por ello, cuando ocasionalmente se habla del orden, juzgan su validez del mismo modo 
los católicos y los adversarios. Asi S. Cipriano, S. Agustin (R 1617, 1620). 
 
e) Por tanto también los S.S. Padres muchas veces hablan en términos bastante 
generales. Vg. S. Agustín: "Asi pues, no dejan de ser sacramentos de Cristo y de la 
Iglesia, por usar de ellos ilicitamente no sólo los herejes si no todos los perversos e 
impíos; sin embargo estos deben ser corregidos o castigados, en cambio los sacramentos 
reconocidos y venerados" (R 1624) S. Jeronimo: "Si el que bautiza no pudo perjudicar en 
su fe al bautizado, tampoco el consagrante inficionó en su fe al ordenado y constituido 
como sacerdote " (R 1360). 
 
f) Todo esto pone de manifiesto el mutuo acuerdo de todos los teólogos desde hace 
muchos siglos sobre la independencia de todos los sacramentos respecto a la fe del 
ministro. 
 
134.- La razón teológica ciertamente no puede probar que la validez de los sacramentos 
sea independiente de la fe del ministro, pues esto tiene su fundamento solamente en la 
voluntad positiva de Cristo que instituyó así los Sacramentos. Pero, admitido esto, puede 
probar lo siguiente: 
 
a) El sacramento por su propia naturaleza no exige la fe del ministro. Pues el ministro no 
obra como causa principal, sino como intrumento; por tanto no por propio poder, sino con 
el poder vicario de Cristo; ahora bien, este es independiente de la fe del ministro. 
Tampoco de suyo puede haber dificultad en la intención del ministro infiel o hereje. Pues o 
bien el cree en efecto del sacramento y en ese caso puede intentarlo, o bien por lo menos 
querer aquel rito sagrado segun es intentado por Cristo, por la Iglesia o por el que pide el 
sacramento. 
 
b) Ha sido muy conveniente que la validez del sacramento no dependiera de de la fe del 
ministro. En primer lugar ciertamente porque la fe del ministro muchas veces puede estar 
oculta, de donde el sacramento quedaría expuesto a grandes preocupaciones. Ademas 
porque asi se muestra más claramente que el sacramento es obra de Cristo mismo, que 
es el supremo y verdadero santificador de los hombres. 
 
135.- Objeciones. 1. Los sacramentos ha sido dados sólo a la Iglesia Católica; luego el 
que está fuera de ella, no puede ser administrador de ellos. 
 
Respuesta: Dist. el antec. Han sido dados sólo a la Iglesia Católica para ser administrados 
o bien inmediatamente por ella misma o bien con una subordinación esencial respecto a 
ella, conc. el antec.; han sido dados a la Iglesia Católica para ser administrados 
necesariamente sólo por ella, niego el antec. 
 
El ministro hereje o infiel mediante la intención, por la que quiere el sacramento según lo 
realiza e intenta la Iglesia, se subordina a la Iglesia Católica en la administración de aquel 
sacramento; pues se conforma a ella en la intención. Y por tanto el sacramento conferido 
por él es un verdadero sacramento católico. De donde S. Agustin dice: "En verdad en 
vosotros reconozco los sacramentos cristianos. Enteramente reconoce en vosotros la 
Iglesia lo que es suyo; y no dejan de ser de Ella porque también se encuentren en 
vosotros. Ciertamente en vosotros son ajenos". 
 



2. El que tiene una fe falsa acerca de Dios no consagra el bautizo al Dios verdadero; es 
asi que muchos herejes tienen una fe falsa de Dios; luego no consagran el bautizado al 
Dios verdadero; es asi que el bautismo, en el que el bautizado no es consagrado al 
verdadero Dios, no puede ser válido, luego muchos herejes no pueden bautizar 
válidamente.  
 
Respuesta: Dist. la may. El que tiene una fe falsa acerca de Dica es posible que no 
consagre el bautizado al verdadero Dios, conc. la may.; necesariamente no le consagra al 
verdadero Dios, niego la may. Conc. la men. Distingo. Igualmente el cons. Los que tienen 
una fe falsa acerca de Dios, es posible que no consagren el bautizado al verdadero Dios 
conc. el cons.; necesaria:ente no le consagran, niego el cons. 
 
3. Muchos Padres juzgaron nos válido el bautismo de los herejes, que admitían errores 
sobre la Santisiria Trinidad. Asi S. Atanasio, S. Dasilio, S. Cirilo Ce Jerusalén; Optato 
Milevitano parece que tuvo como no válido el bautismo de todos los herejes. 
 
Respuesta: Dist. el aserto. Estos Padres juzgaron no válido el bautismo de aquellos 
herejes, por el hecho de ser herejes, niego; por el hecho de juzgar que la herejia de ellos 
influia o en el cambio de la forma o en la irregularidad de la intención, cenc 
 
En cuanto a los textos citados hay que decir que en realidad varió la praxis por aquel 
tiempo en Oriente. Asi lo atestiguan no sólo los citados testamo nios, sino también el cn. 7 
del Conc. de Laodicea y el supuesto en. 7 del Conc. I de Constanza, el cual testifica la 
praxis oriental del aislo V. S.epifanio recuerda esta variedad en la praxis: Otros, que 
parecen demasiado osados dentro del campo de los católicos, formando entre ellos un 
grupo privado, ajenos a la costumbre de la Iglesia y sin el decreto de un concilio general 
no dudan en bautizar de nuevo a los que se pasan a ellos procedents del arrianismo, a 
pesar de que aún no ha sido decidido esto, según he dicho, por el juicio de un sinodo 
universal". 
 
136.- 4. En el acto de reconciliación de los herejes se llevaba a cabo la imposición de la 
mano y recibían el Espiritu Santo; es así que esto sisnificaque la confirmación de los 
herejes no había sido tenido como válida, lueso por lo menos para la confirmación se 
requiere la fe del ministro. 
 
Respuesta: Conc. la may. y niego la men. Pues en ese caso no se trataba de la 
confirmación. El hecho al que se alude, consta completamente por estos testimonios: S. 
Esteban 1 (D 46), el Conc. Arelatense I (D 53), el Conc. I de Nicea (D 55), S. Sasilio, el 
Conc. de Laodicea cn. 7, S. Siricio (D 88), Inocencio I (D 94), S. León Magno, Timoteo de 
Constantinopla, S. Gregorio Magno (D 249), S. Teodoro Studita. Hay que conceder que 
este rito de la imposición de la mano, con la invocación del Espiritu Santo y en Oriente 
tambien con la unción, es muy semejante al rito de la confirmación; sin embargo no 
consta de  ningún modo que hubiera sido verdadera confirmación. En efecto, para esto no 
es suficiente una simple semejanza de ritos. Más aun, se dice que era As probable lo 
contrario, incluso bajo un punto de vista histórico, ya que consta por muchos documentos 
que el fin de aquella imposición de la mano fue conferir el Espiritu Santo "a fin de limpiar a 
los reconciliados", el cual no es el fin de la confirmación. No obstante puede concederse 
que por la Cran semejanza de ritos en alguna ocasión pudo deslizarse en algunos cierta 
confusión. 
 
137.- 5. S. Inocencio I escribe acerca de los clérigos convertidos del arrianismo : "Puesto 
que, al separarse sus responsables de la fe católica, perdieron la perfección del Espiritu, 



que habian recibido, tampoco pueden dar la pleni tud del Espiritu, la cual tiene un 
especialisimo campo de acción en las orle naciones, la cual plenitud del Espiritu más bien 
podriamos decir que la fe la perdieron por la perfidia de su impiedad; luego S. Inocencio 
juzgaba que la ordenación de aquellos no había sido válida. 
 
Respuesta: Niego el cons. En este texto sólo se dice que aquellos no debían ser 
admitidos dentro del clero, para ejercer la potestad clarical. En efecto, una cosa es que 
aquellos de hecho no poseyeran la potestad sacerdotal y otra que no pudieran ejercer la 
misma por prohibición expresa de la Iglesia. 
 
6. Pelagio afirmó que era inválida la ordenación episcopal del cismático Paulin realizada 
por un hereje. 
 
Respuesta: Pelagio en otra ocasión admitió aquellas ordenaciones. Luego el texto se 
explica por la tendencia a impedir la formación de comunidades cismaticas. 
 
7. Los clérigos que provenían de la herejia, muchas veces volvieron a ser ordenados; 
luego el orden conferido por un hereje era tenido como inválido. Antec. El Patriarca de    
Constantinopla Juan Escolástico (565--577) ordenó de nuevo a los clerigos monofisitas, 
Teodoro, legado en lnglaterra del Papa Vitaliano, volvió a ordenar a Ceadda; en tiempo de 
S. León IX algunos obispos repitieron las ordenaciones recibidas de los simoniacos (a los 
cuales tenian como herejes). 
 
Respuesta: Dejemos pasar el antec. Dist. el cons. El orden conferido por un hereje era 
tenido como no válido por alguno o algunos pocos, pese el cons.; la Iglesia lo tenia como 
no valido, niego el cons. 
 
El caso de Juan Escolástico podria ser sospechoso porque lo narra un monofisita. El 
suceso de Teodoro es dudoso, ya que no sabemos porque razón Teodoro juzgó que no 
habían sido válidas las ordenaciones recibidas de los Brittones o bien de los herejes. El 
que algunos obispos en el siglo XI hubieran vuelto a ordenar a los simoniacos, puede 
admitirse por la gran confusión de ideas surgida en aquél entonces; la cual también 
aparece en teólogos y canonistas. Ahora bien, desde el siglo XIII ya se da un mutuo 
acuerdo completo entre éstos. 
 

CAPITULO V 
DEL AUTOR DE LOS SACRAMENTOS. 

 
138.- Por todo lo ya probado consta que el sacramento es un siglo sensible simbólicó y 
eficaz de la gracia; tambian un signo ritual y cultual de tal modo, que en realidad es el acto 
del supremo adorador de Dios, JesuCristo. 
 
Ahora bien, hemos visto que los sacramentos no son signos meramente naturales; de 
aqui que ni pueden significar la gracia ni muchos menos causarla, de no haber sido 
instituidos eficazmente en orden a ser signos práticos de la gracia. Esta institución es 
doble. La primera es aquella, por la que se resuelve eficazmente que un rito sensible 
concreto, el cual ya de por si era en cierto modo simbólico, en realidad signifique la gracia, 
de este modo se añade a la realidad significante la significación misma, con la cual no 
puede entenderse el signo, de donde se instituye el rito para ser signo. La segunda 
institución es aquella, por la que se resuelve eficaz mente que aquel simbolo sensible, 
que ya significa la gracia, en realidad realice la gracia, asi se añade al signo ya constituido 
la eficacia, sin la cual no puede entenderse el signo practico; de donde se instituye el 



signo para ser signo practico. Ambas instituciones las realiza Nuestro Señor Jesucristo 
que administra el tesoro de toda la santificación, como fruto que es de su Redención. No 
obstante puede cuestionarse el modo como Cristo hizo aquella institución. De esto 
pasamos a tratar. 
 

Articulo I 
Del hecho de la institución de los sacramentos por Jesucristo. 

 
TESIS 16ª.- Cristo, en cuanto hombre, instituyó inmediatamente todos los 
sacramentos de la Nueva Ley 
 
139.- Nociones. Cristo en cuanto hombre, a saber, Cristo con su voluntad humana. Hay 
que distinguir una triple potestad en cuanto a la santificación de los hombres. 
 
a) Potestad de autoridad: es la potestad suprema e independiente de cualquier 
santificación. Esta compete exclusivamente a Dios. Según esta potestad se dice que Dios, 
o bien Cristo en cuanto Dios, instituyó los sacramentos; o sea, como causa principal, por 
la que en último término los sacramentos poseen el ser signos eficaces de la gracia. 
 
b) Potestad de excelencia, (o de ministerio principal): es una potestad comunicada por 
Dios a la Humanidad de Cristo, unida hipostaticamerte el Verbo. Este compete a 
Jesucristo. Según esta potestad se dice que Cristo en cuanto hombre instituyó los 
sacramentos, a saber, como causa instrumental unida a la Divinidad, por la que los 
sacramentos poseen próximamente el ser signos eficáces de la gracia. 
 
c) Potestad de ministerio: Es la potestad por Jesucristo hombre a alguien como vicario de 
El. Esta puede competir a cualquiera, a saber, a quien sea comunicada por Jesucristo. 
Según esta potestad podemos preguntarnos si los Apóstoles o la Iglesia han instituido 
algún sacramento en nombre de Jesucristo. Instituyó los sacramentos, esto es, decidió 
eficazmente la existencia de los sacramentos. El concepto de fundador de los 
sacramentos lleva consigo estas dos cosas: el hacer existir el signo que significa la gracia 
y el signo que confiere la gracia. Lo primero requiere que el fundador decida cuales son 
las gracias que deben ser significadas e imponga a los signos sensibles la virtud de 
significarlas. Lo segundo exige que el fundador otorgue el poder de conferir la gracia a 
aquellos signos que ya la significan. Decimos que estas tres cosas las hizo Jesucristo con 
su voluntad humana, por lo que se refiere a todos los sacramentos. 
 
Inmediatamente: a saber, directamente por si mismo, no por medio de otro hizo Cristo 
estas tras cosas que hemos dicho. No va en contra de esta inmediátez el que Cristo haya 
confiado a alguien la facultad de determinar mas detalladamente el rito externo; sin 
embargo de forma que aquel rito haya debido tener la significación y la eficacia prefijadas 
ya por Jesucristo mismo. En efecto, en este caco Cristo hubiera decidido en realidad por 
si mismo y directamente la gacia que debia ser significada, hubiera impuesto al rito la 
significación y le hubiere otorgado a éste la virtud de santificar.10

 

                                                 
10 Discuten los teólogos sobre que se requiere para que alguien pueda decirse en verdad fundador de un 
sacramento. Suponen, en efecto, que Dios pudo otorgar a alguien el poder de designar la materia o la forma 
de algun sacramento. En este caso unos sostienen que esto no es suficiente para que pueda ser tenido 
como fundador del sacramento; asi piensan entre estos Escoto, Durando, Diel y Vazquez. Otros, por el 
contrario, defienden que esto en realidad es suficiente; asi entre otros Suárez, Lugo y Sto. Tomás, 3 q. 64 a. 
4. Con este motivo distingue Luso con todo cuidado qua se requiere para que alguien sea tenido con verdad 
como fundador de un sacramento y señala poco más o menos lo que decimos en el texto. 



140.- Adversarios. Los protestantes negaron que los sacramentos tensan origen divino o 
de Jesucristo. Dice Melanchton: "La confirmación y la extremaunción son ritos recibidos 
de la tradición; por ello es útil distinguir estos ritos de los anteriores (el bautismo, la 
absolución, la Eucaristia), los cuales tienen un mandato expreso de Dios y una clara 
promesa de gracia". Y Zwinglio: "Los otros sacramentos (excepto el bautismo y la cena 
del Señor) son más bien ceremonias; pues en la Iglesia de Dios no inician en nada. De 
donde no sin motivo son quitados de su sitio; pues no han sido instituidos por Dios para 
que iniciemos con ellos nada en la Iglesia". 
 
Los modernistas sostuvieron que los sacramentos fueron instituidos por Cristo sólo de un 
modo mediato igual que la Iglesia misma. Cf. D 2039-2031 y 2088. Escoto y muchos 
escotistas negaron que Cristo en cuanto hombre hubiera instituido los sacramentos 
puesto que no admitian que Cristo con su voluntad humana hubiera podido unir 
infaliblemente la eficacia de la gracia con un determinado signo sensible elegido por su 
voluntad humana. Asi opina tambian Biel. Escoto admite que Cristo en cuanto Dios 
instituyó todos los sacramentos y Cristo en cuanto hombre fue la causa meritoria de la 
eficacia de los sacramentos. 
 
141.- Doctrina de la Iglesia. El Conc. Tridentino en la ses. 7 cn. 1 (D 844) dice: "si alguno 
dijere que todos los sacramentos de la Nueva Ley no han sido instituidos por Jesucristo 
Nuestro Señor, sea anatema". Este canon tuvo su origen en el primero de los articulos 
que los teólogos añadieron al primer elenco de los errores de los Protestantes: "Todos los 
sacramentos han sido instituidos por Cristo" A la primera redacción del canon sólo se 
añadieron las palabras "Nuestro Señor". 
 
Asi pues con este canon se condena el error de los protestantes que negaba el origen 
divino de ciertos sacramentos; sin embargo, no se condena doctrina alguna de los 
teólogos. De donde se define en el canon que no hay ningún sacramento, que no haya 
sido instituido por Cristo, por lo menos, en cuanto Dios; no se dice nada de Cristo 
fundador de los sacramentos en cuanto hombre. Por otra parte el sentido del canon se 
extiende a la institución inmediata de todos los sacramentos por Cristo. En efecto, los 
Protestantes negaban esto en realidad (aunque no emplearan este vocablo) lo cual, por 
otra parte, lo defendian todos los teólogos de aquella apoca. Por lo demá, el Concilio 
atribuye expresamente a Cristo esta inmediata institución en cuanto a la Eucaristia ses. 13 
cap. 1 y 2 (D 8741); en cuanto a la penitencia ses. 14 cp. 1 y cn. 1 (D 894, 911), en cuanto 
a la extrema unción ses. 14 cp. 1 y cn. 1 (D 908 y 926); en cuanto al orden ses. 23 cp. 1 y 
cn. 3 (D 957, 963); en cuanto al matrimonio ses. 24 cn. 1 (D 971; cf. 969). 
 
Por tanto, en este sentido debe entenderse la profesión de fe del Conc. de Trento (D 996; 
cf. 1470) S. Pio X condenó los errores de los Modernistas (D 2039-2051, 2088). 
 
Valor dogmatico. La institución inmediata de todos los sacramentos por Cristo, parece de 
fe divina católica definida. No obstante, no todos los teólogos se expresan del mismo 
modo. La institución por Cristo en cuanto hombre se sentencia más común y más 
probable. 
 
142.- Prueba a la Sagrada Eucaristia. a) Se ensena expresamente en la Escri tura que 
Cristo instituyó inmediatamente el bautismo (Nt. 23,19), la Eucaristia y el orden ( 1 Cor. 
11, 23-26), y la penitencia (S. Juan 20,22 s.). De la institución inmediata de los otros 
sacramentos nada se enseZa ea la misma. 
 



b) Mas por una parte consta por la Escritura que Cristo tuvo potestad de instituir todos los 
otros sacramentos, en cuanto que se le otorgó a El  una a potestad universal, de la cual 
usa para instituir el bautismo (Mt, 28, 18 s), por otra parte los apóstoles aparecen en la 
Escritura solo como ministros y dispensadores de los misterios de Dios (1 Cor. 4,1). 
Luego se insinúa que todos los sacramentos fueron instituidos inmediatamente por Cristo. 
 
c) Cuando pudiera tal vez sospecharse que algún Apóstol instituyó un sacramento 
(Santiago 5,14) sabemos con certeza que este textó no puede entenderse así, sino que 
Santiago sólo promulgó en él el sacramento instituido por Cristo (D 908). 
 
143.- Prueba de la tradición. a) Los S.S. Padres hablan de la institución inmediata por 
Cristo de muchos sacramentos y por el contrario no dicen ni una palabra de institución 
alguna hecha por la Iglesia. (S. Justino R 135), Orígenes (2 500), S. Efrén (R 707 s), S. 
Ambrosio (R 1297). Expresamente afirman que Cristo es el autor de los sacramentos: S. 
Agustin (R 1419). Enseñan que los sacramentos promanaron del costado de Cristo 
muerto: S. Agustin (R 1814). 
 
b) Los teólogos, tan pronto coreo se platea expresamente el tema acerca de la institución 
de todos los sacramentos, al momento afirman que Cristo los instituyó inmediatamente, 
aunque después en concreciones ulteriores del tema se diferencien mucho entre si. 
 
144.- La razón teológica. a) Cristo es fundador inmediato de la Iglesia. Luego debió 
constituir por si mismo los elementos esenciales de la iglesia estan los sacramentos, no 
solo considerados en general sino también en concreto; luego Cristo instituyó 
inmediatamente todos los sacramentos. 
 
b) La institución de los sacramentos pertenece a la obra redentora de Cristo; es asi que 
Cristo realizó la Redencion en cuanto hombre, esto es, con actos de su naturaleza 
humana; luego también instituyó los sacramentos en cuanto hombre. 
 
Por lo que se refiere a la premisa mayor. La institución de los sacramentos no es si no la 
determinación del modo, como los hombres pueden participar del fruto de la Redención. 
Luego pertenece a la obra redentora de Cristo, no ciertamente en su primer estadio de 
merecimiento de la gracia, sino en el se gundo de aplicación de la misma. 
 
145.- Objeción. Dios en una obra peculiarmente propia, como es la produccion de la 
gracia, no puede depender de una creatura; es asi que dependeria de la humanidad de 
Cristo, si Cristo en cuanto hombre hubiera instituido los sacramentos; luego Cristo en 
cuanto hombre no instituyó los sacramentos. 
 
Dista la may. Dios no puede depender de una creatura que obrara independientemente de 
El mis o.conc. la may.; de una creatura que obra en virtud del poder concedido por El 
mismo, nieto la may.; Contradist. la men.; Dios dependerá de la humanidad de Cristo, que 
obra en virtud del poder concedido por El mismo, conc . la men.;  que obrara en virtud de 
un poder que fuera inde pendiente de Dios, niego la men. Cristo en cuanto hombre 
instituyó los sacramentos por la potestad de autoridad, sino por la potestad de encelencia. 
 

Articulo II 
Del modo como instituyó Jesucristo los sacramentos. 

 
146.- Hemos visto que Cristo instituyó los sacramentos por lo menos en el sentido de que 
determinó las gracias sacramentales e impuso a algunos signos la virtud de significar 



estas gracias sacramentales e incluyó en los mimmos signos el poder de santificar. Asi 
pues de este modo Cristo por lo menos constituyó el rito para un signo que significa y 
confiere la gracia. 
 
Pero podemos preguntar ahora si esta institución inmediata de Cristo llego hasta la 
determinación del rito sensible mismo. Y en verdad es claro que Cristo determinó de 
alguna manera el elemento significantemismo. Ahora bien, preguntamos que limites tuvo 
esta determinación. Pues al estar formado el rito a base de la unión de la materia y de la 
forma, puede interrogarse si Cristo determino la materia la forma de cada sacramento.  
 
TESIS 17ª: No consta que Cristo haya instituido todos los sacramentos en la 
especie inmutable. 
 
147.- Nociones. No conste esto es, no hay pruebas, o lo que es lo mismo, no tenemos 
ningun argumento apodictico o que obligue a afirmar que Cristo mismo instituyó todos los 
argumentos en la especie inmutable. La tesis por  tanto se presenta solo en forma 
negativa. 
 
Haya instituido en la especie, esto es, haya determinado las artes esenciales del rito 
sacramental (materia y forma) tales cuales hoy se erigen para el valor de los 
sacramentos; vg., para la confirmación, la unción con el crisma y unas determinadas 
palabras. 
 
Esta institución en la especie contrapone a la institución genérica, a saber, aquella por la 
que el rito sacramental es determinado por su fundadór (Jesucristo) solamente en común, 
como un rito (que eotá formado a base de la unión de alguna parte menos determinada y 
otra más determinada y que determina a la anterior), el cual significa una u otra gracia en 
concreto; sin que se determine ulteriormente cuál sea aquel rito; vg. para la confirmación 
algún rito, que sea apto de suyo para significar la acción de conferir el Espíritu Santo, sea 
cual sea el rito. En este segundo caso se requiere que el fundador inmediato del 
sacramentootor gue, a alguien (a la Iglesia o a los Apóstoles) la potestad de determinar 
con más detalle en la especie; vg. para la confirmación la imposición de la mano o la 
unción. 
 
En la especie inmutable se denomina la institución de los sacramentos, si su fundador 
Jesucristo ha determinado la materia y la forma de tal modo, que éstas deben observarse 
sin cambios según la común estimación de los hombres; vg. de modo que se mantengan 
siempre el vino, bien blanco bien tinto; el pan, sea ácimo o fermentado; la ablución, ya sea 
por inmersión, por infusión o por aspersión; todos los cuales no son cambios asenciales 
segun la común estimación de los hombres. Se contrapone a la institución en la especie 
mudable según la cual se dice que Cristo determinó la matarla y la forma de tal modo que 
ha otorgado a la Iglesia la potestad de determinar con mis detalle las mismas o incluso de 
aumentarlas con nuevos elementos esenciales, con tal que se mantenga siempre lo que 
Cristo ha instituído; vg., si Cristo para la confirmación ha instituido la imposición de la 
mano, y despues la Iglesia (por la potestad recibida de Cristo) ha ordenado la unción con 
el crisma. 
 
143.- Existe un problema por lo siguiente: Por una parte la Iglesia no puede cambiar "la 
substancia" de los sacramentos, a saber, lo que cristo ha constituido como ese acial en 
cada sacramento. Por otra parte a lo largo de la historia parece que ha habido muchos 
cambios en la materia y en la forma, los cuales cambios atagen al valor de los 
sacramentos. Vgr. del bautismo por inmersión, por infusión, por aspersión, la forma 



trinitaria del bautismo y el bautismo en el nombre de Jesús o en el nombra de Cristo (el 
cual muchos teólogos pensaron que fuá valido y que se usó por lo menos en tiempo de 
los apóstoles; la confirmación por la imposición de la mano solamente o bien por la unción 
hecha con el crisma o bien la impoaición de la mano haciendo la unción con el crisma; 
varias formas de la confirmación; en la Samtisima Eucaristia pan ácimo y pan fermentado; 
en la penitencia las palabras cie la absolución bien deprecativa o bien indicativas; en la 
extrema unción el óleo bendecido por el obispo o por un simple sacerdote; la acción de 
conferir las órdenes por la sola imposición de las manos (como hacen las griegos), o por 
la sola entrega de los objetivos usadas en el ministerio (según piensan algunos teólogos), 
o por ambas cosas a la par (conforme juzgan otros teólogos). 
 
“A priori” tenemos que decir que o bien estos cambios de hecho no se han dado (esto es, 
que no hay pruebas a lo largo de la historia de que es tos cambios  se hayan dado alguna 
vez como algo concerniente al valor los sacramentos); o bien que estos cambios no se 
refieren a la substancia de los sacramentos, según fue constituida por Jesucristo. De aquí 
que preguntamos lo siguiente: cuál es esta substancia de los sacramentos determinada 
por Cristo. 
 
149.- Sentencias. La primera sostiene que Cristo instituya todos lo sacramentos en la 
especie inmutable. En esta sentencia se admiten ciertos cambios; pero éstos tienen que 
ser de tal naturaleza que no cambien esencialmente según la moral estimación de los 
hombres la materia y la forma, constituidas ya por Cristo. Por substancia del sacramento 
se entiende la materia y la for ma determinadas por Cristo en la especie (no en lo 
individual). Asi piensanToledo, Suarez, S. Belarmino, Vazguez, S. Alfonso Mª de Ligorio, 
Franzelin, Pesch, Sasse y muchos otros. 
 
La segunda sentencia afirma que Cristo instituyó todos los sacramentos en la especie 
inmutable; pero de tal modo que dio a la Iglesia potestad de adjuntar condiciones de valor 
por parte del rito mi amo, con las cuales candiciones no se cambien la materia y la forma 
mismas, sin embargo que no alcancen su efecto, si no se les añade aquella condición 
"sine qua non'"; v g. para la confirmación Cristo instituya la imposición de la mano y la 
Iglesia añadia la unción con el crisma, la primera se mantiene incluso ahora como única 
materia esencial de la confirmación y esta segunda sólo es la condición para su validez.  
 
En esta sentencia se entiende por substancia de los sacramentos la materia y la forma 
determinadas en especie por Cristo. Asi piensan Umberg, Baisi. 
 
La tercera sentencia dice que Cristo instituyó los sacramentos en la especie mudable. En 
esta sentencia se admiten cambios, qué conciernen al valor de los sacramentos, con los 
cuales cambios, no obstante, la Iglesia no quita lo que Cristo ha instituido acerca de la 
materia y de la forma, sino que determina y desarrolla esto con más detalle. Por 
substancia del sacramento se entiende lo que Cristo ha instituido acerca de la materia y 
de la forma. Esta es la opinión de F. Schmid, de modo similar opine de Smet. 
 
La cuarta sentencia sostiene que Cristo no instituya todos los sacramentos en la especie, 
sino que algunos los instituyó solo genéricamente. Cristo daterminó de algún modo los 
signos sacramentales; mas no siempre en la especie. 
 
Sino que dió a los Apóstoles y a la Iglesia la potestad de determinar la materia y la forma 
cuando éstas no hablan sitio concretadas por El mismo. En esta sentencia se admiten 
cambios en la materia y en la forma en la medida en que éstas no fueron determinadas 
por Jesucristo. Por substancia de sacramento se entiende la significación de éste, y en la 



cosa significante misma todo lo que fue instituido por Cristo. Asi v.gr. la substancia de la 
confirmación es la significación de la acción de conferir el Espiritu Santo y una materia y 
una forma tales que en ellas alguna acción y ciertas palabras signifiquen aquel conferir el 
Espiritu Santo, ahora bien la Iglesia ha podido determinar la acción, la cual ha podido ser 
en ocasiones la imposición de la mano y otras veces la acción de ungir con el crisma.  
 
Este cambio no concierne a la substancia del sacramento. De cada uno de los 
sacramentos hay que averiguar después a ver si ha sido instituido por Cristo en la especie 
o sólo genéricamente. Asi piensan Lugo, Arriaga y los Salmanticenses, Gonet, Billuart, 
Los Wirceburgenses, Hurter, Billot, Van Noort.  
 
150.- Nosotros decimos que no hay pruebas acerca de la institución por Cristo de todos 
los sacrementos en la especie inmutable. De aquí aún no se sigue la institución genérica, 
pues pudiera ser la institución en la especie mudable; o incluso en la especie inmutable, si 
se aportan nuevos argumentos que aseguren totalmente esto. 
 
Valor teológico: Sentencia más probable. 
 
151.- Argumento. a) Pio XII en la Constitución Apostólica "El Sacramento del Orden" 
supone que algo puede pertenecer al valor en materia del rito sacramental, lo cual no 
haya sido instituido y por Cristo, que haya sido determinado  por la por la Iglesia y que 
coma tal sea mudable; es asi que esta suposición prueba que la posibilidad de la 
institución genarica de algunos sacramentos no está excluida de la mente de la Iglesia; 
luego no consta que Cristo haya  instituido todos los sacramentos en la especie 
inmiutable. 
 
La mayor. Afirma el Papa Pio XII que la Iglesia Romana siempre tuvo como validas las 
ordenaciones de los griegos que habían sido hechas sin la entrega de los objetos usados 
en el ministerio; y que el Conc. Florentino no mandó a los griegos que cambiaran el rito 
esencial de la ordenación, o sea, que añadieran la entrega de los objetos usados en el 
ministerio. "De lo cual se desprende que segun la mente del Conc. Florentino mismo no 
se requiere por voluntad de Jesucristo Nuestro Señor la entrega de los objetos usados en 
el ministerio para la substancia y la validez de este sacramento. Pues si por voluntad y por 
mandato de la Iglesia en alguna ocasión ha sido necesaria esta entrega, incluso para el 
valor de este sacramento, todos saben que la Iglesia puede tambian cambiar y abolir lo 
que ella ha establecido". De donde la entrega de los objetos usados en el ministerio no 
fue instituida por dristo como materia del sacramento del orden, es posible que en alguna 
ocasión esta entrega haya sido constituida por la Iglesia como necesaria para el valor; es 
por tanto algo mudable. 
 
La menor. Es verdad que el Para en esta ocasión habla solo en hipótesis. Pero advierte 
muy acertadamente Hürt: "Este modo de hablar supone: que según el juicio de la Iglesia 
no se ha probado hasta ahora que sea imposible el que Jesucristo haya instituido 
genericamente los sacramentos; pues de los temas meramente imposibles o bien con 
toda certeza no existentes la Iglesia no acostumbra a hacer mención en sus documentos". 
 
152.- b) Los documentes de la Iglesia que se aducen en sentido contario, no convencen: 
Clemente IV (D 570 m) pregunta a un católico de los Armenios: "Si has creído y crees aún 
que el Romano Pontífice acerca de la administración de los sacramentos de la Iglesia, 
quedando a salvo siempre aquello que pertenece a la integridad y a la necesidad de los 
sacramentos, puede permitir los diversos ritos de las comunidades eclesiales que siguen 
a Jesucristo e incluso puede conceder que se observen". En este texto se dice 



ciertamente que hay algo en lo que el Romano Pontífice no tiene poder alguno; y que esto 
es lo que pertenece a la integridad y a la necesidad de los sacramentes. Ahora bien no se 
indica qué es lo que pertenece a esta integridad y necesidad. 
 
El Conc. Tridentino en su ses. 21 cp. 2 (D 971) declara: Perpetuamente ha existido en la 
Iglesia este poder, a saber, el que en la administración de los sacramentos, quedando a 
salvo la substancia de estos, estableciera o cambiara aquello, que juzgara que convenía 
más". Aquí la potestad de la Iglesia en lo concerniente a los sacramentos se restringe a 
aquello que no pertenece a la substancia de los sacramentos. Pero hay que preguntar 
qué se entie de en el texto por "substancia de los sacramentos". Acerca de lo cual no 
todos coinciden. Unos sostienen que por substancia de los sacramentos en este texto se 
tienen que entender en concreto la materia y la forma, según la común estimación de los 
hombres. Otros dicen que tienen que entenderse en concreto ciertamente la materia y la 
forma, pero en la pedida en que éstas han sido instituidas por Jesucristo. Otros finalmente 
defienden que debe entenderse acerca de la composición metafísica del signo, puesto 
que la substancia ce encuentra a primer término en la significación y después, dentro de 
ciertos limites, también en la cosa significante misma, segiln ambos elementoshan sido 
determinados por Cristo. Ahora bien veamos ahora cuál es la declaración auténtica de la 
Iglesia: "Puesto que… a la Iglesia no le compete ningún poder en la substancia de los 
sacramentos, esto es, en aquello que, sirviendo de testigos las fuentes de la revelación 
divina, Ntro. Señor Jesucristo mismo estableció que de la observarse en el signo 
sacramental" (D 3001). De donde tampoco de este texto del Concilio puede sacarse 
ninguna conclusión respecto a la institución especifica. 
 
San Pio X (D 2l47 a) condena la sentencia "cue sostiene que entre los griegos las 
palabras de la consagración no logran su efecto a no ser una vez ya rezada la oración, 
que conocen con el nombre de "epiclesis" que ha instituído la Iglesia, no Cristo; "ya que 
es cosa manifiesta que de ningún modo la Iglesia tiene derecho a hacer ninguna 
innovación ecerca de la substancia misma de los cacranentos". En este texto se le niega a 
la Iglesia el poder para constituir algo que cambie el valor de los elementos esenciales 
instituidos por Cristo. De donde parece que queda excluida la solución "de las condiciones 
de valor". De nuevo en el texto los clementes esenciales constituidas por Cristo son 
llamados substancia de los sacramentos. Pero no se dice Cuales son estos elementos 
esenciales. 
 
De donde no está excluida la posibilidad de la institución generica. Luego no consta que 
Cristo haya instituido todos los sacramentos en la especie inmutable. 
 
153.- Escolio 1. Sobre la necesidad de los" sacramentos. Asi expone el Conc.Tridentino 
en la ses. 7 cn. 4 (D 847) la necesidad de los sacramentos: "Si alguno dijere que los 
sacramentos de la Nueva Ley no son necesarios para la salvación, sino superfluos, y que 
sin ellos o sin el deseo de ellos los hombres alcanzan de Dios la gracia de la justificación 
sólo por la fe, aunque no todos los sacramentos sean necesarios para cada uno de los 
hombres, sea anatema". Para obtener un pleno conocimiento de este canon, hay que 
tener en cuenta lo siguiente acerca de la historia del mismo: 
 
a) El segundo error de los Protestantes, presentado al dictamen de los teologos, era éste: 
"Los sacramentos no son necesarios y sin ellos y sin el deseo de éstos, los hombres 
alcanzan de Dios la gracia por la sola fe". Aqui se ve ya el origen del canon y la primera 
parte de éste, al proponer la necesidad general de los sacramentos en contraposición a la 
teoria protestante de la justificación por la sola fe fiducial. 
 



b) Después de las discusiones de los teologos, este articulo es presentado entre aquellos, 
que a muchos a teólogos les parcela que no debla ser condenado sin alguna aclaración: 
"Algunos juzgan que no debe ser condonado este articulo; según suena, sino con una 
adición, de modo que se dina que no son necesarios en la Iglesia; ya que todos y cada 
uno de los sacramentos no son necesarios para cada hombre. Otros quisieran que fuera 
condenado de modo absoluto, puesto que ya ha sido condenado..." Aparece aquí ya el 
elemento nuevo, que se presenta en la sesunda parte del canon, a saber, la restricción de 
aquella necesidad en cuanto que no todos los sacramentos son necesarios para cada uno 
de los hombres. Pero al mismo tiempo aparece algo distinto, que se discutió después, o 
sea, la expresión "en la Iglesia"; según la cual el sentido del canon hubiese sido más bien 
una necesidad social sólamente, no una necesidad indivudual de los sacramentos. 
 
c) Los P. P. Conciliares juzgaron que el articulo debia ser condenado sin mas y 
propusieron que se dijera: "necesarios para la salvación de los hombres". Es ta expresión 
de nuevo daba al canon el sentido mas bien de necesidad individual. Ademas muchos 
juzgaron que no habia que añadir la palabras “en la Iglesia". 
 
d) Sin embargo se añadieron en la primera redacción del canon: "Si alguno dijere que 
estos sacramentos no son necesarios en la Iglesia para la salvación, sino que son 
superfluos y que sin ellos o sin el deseo de estos los hombres alcanzan de Dios la gracia 
de la justificación por la sola fe, sea anatema”. Todavia no aparece la útima parte del 
canon, que ya habla sido propuesta por los teólogos, e incluso estan también las palaras 
"en la Iglesia''. Ambas cosas ocasionan una ambiguedad no pequeña, a está primera 
redacción del canon. De aquí que hubo varias censuras de los P.P. Conciliares, sobre 
todo acerca de la expresió “en la Iglesia'” y de la palabra justificación". 
 
e) Para quitar completamente la ambigüedad, los teólogos elegidos, a los que se habla 
encomendado la nueva redacción de los cánones, juzgaron que debla quitarse la 
expresión "en la Iglesia" y que habla que aladir al fin "aunque no todos son necesarios 
para cada uno" y que habla que sustituir a la palabra "Istos" la expresión "de la Nueva 
Ley". Y esta nueva redacción - pareció bien a todos los P.P. Conciliares y fue definida.  
 
154.- Escolio 2. De los ritos de los sacramentos. El Conc. Tridentino ses.7 cn. 13 (D 856) 
trata acerca de la potestad del ministro en cuanto a los ritos de la administración de los 
sacramentos. Tuvo su origen este canon  a causa del error protestante: "cualquier pastor 
tiene potestad para prolongar y abréviar y cambiar a su arbitrio las formas de los 
sacramentos". La primera redacción del canon: "si alguno dijere que los ritos comunes de 
la Santa Iglesia Romana, acostumbrados a usarse en la administración solemne de los 
sacramentos, pueden ser menospreciados u omitirse por los sacerdotes sin caer en 
pecado o ser cambiados en otros nuevos por cualesquiera pastores de las iglesias, sea 
anatema". Este error no era nuevo en la Iglesia. Vgr. entre los errores de los Wicleffitas y 
de los Hussitas se encuentra un error semejante (D 660). Se mantuvo la definición 
tridentina incluso en la profesión de fe (D 996). 
 

Apéndice 
De los sacramentales 

 
155.- Los sacramentales están unidos al concepto y a la realidad de los sacramentos. Hay 
sacramentales de una doble naturaleza: a) Ritos, que la Iglesia observa en la 
adriiristradión de los sacramentes; b) otros ritos que son empleados por los fieles para sus 
própios usos fuera de la administración de los sacramentos. Los sacramentales 
considerados en sentido estricto se entienden en este segundo sentido y se definen: 



signos sagrados, que acostumbra a usar la Iglesia, para alcanzar para los fieles los frutos 
de la oración eclesilstica. Esta definición debe interpretarse puesta en relación con los 
sacramentos. En efecto, los sacramentales son también signos sagrados; sin embargo, no 
instituidos por Cristo, sino por la Iglesia. Estos deben ser considerarse como voluntad 
objetiva de la Iglesia, de modo semejante a como los sacramentos son voluntad objetiva 
de Cristo. Y por último asi como mediante esta significación de la voluntad eficaz de Cristo 
Dios poduce la gracia en los sacramentos, asi mediante la voluntad de la Iglesia que ora 
por sus hijos Dios produce los efectos de los sacramentales. El número de los 
sacramentales es muy variado. No obstante suele reducirse a seis clases: orante (el 
Padre Nuestro y las otras preces Micas), liquida (el agua bendita y varias unciones), 
relativa a la co;'id'.a (acción de Comaralimentos benditos), de arrepentimiento de los 
pecados: (el yo pecador en la sagrada comunión, en la Santa Misa y en el Oficio divino), 
que da (la limosna), que bendice (distintas bendiciones). Sin embargo el Padre Nuestro y 
la limosna apenas parece que deban citarse como sacramentales.  
 
El efecto de los sacramentales no es la graciasantificante. Ahora bien, qué efecto produce 
cada uno de los sacramentales, debe deducirse de su naturaleza. Por tanto los 
sacramentales tienen poder para expulsar demonios, a saber, poder no físico sino moral; 
libran también de los pecados y de las penas de los pecados, esto es, de los pecados 
veniales y de las penas temporales, suscitando en los fieles saludables actos de dolor por 
sus pecados; alcanzan de Dios bienes temporales. 
 
Esta eficacia de los sacramentales no es "ex opere operator", y tampoco "ex opere 
operantis", como si su eficacia fuera la misma que poseen las obras buenas de los fieles. 
La eficacia de los sacramentales procede del hecho de ser estas peticiones de la Iglesia, 
las cuales, al ser muy agradables a Dios, son eficaces de modo especial; sin embargo no 
obtienen su efecto de manera infalible. Asi pues la eficacia de los sacramentales es "cuasi 
ex opere operato”, esto es, "ex opere operantis Eclesial". 
 


