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Todo sacramento es una acción de Cristo y de la Iglesia. El que lo recibe ha de tener fe y 
demostrarlo. Pero somos conscientes de que muchas veces los sacramentos se reciben sobre 
todo por costumbre. 

Esto ocurre cuando: 
- se pide la administración de un sacramento como un mero consumo de un bien religioso. 
Así se piden los sacramentos según va pasando la vida: el Bautismo, la Primera Comunión y 
quizá la última o hasta la boda, la Confirmación por si es necesaria para casarse; 
- se reduce la celebración del sacramento a un acto social, como yo quiero y sin la comunidad; 
- se da más importancia a la ostentación y al gasto que al sacramento, puesto que primero se 
conciertan el restaurante para la boda, el bautizo o la comunión y después se acude a la 
iglesia; 
- se hacen bodas religiosas porque la ceremonia es más vistosa, las fotos salen mejor, por no 
dar un disgusto a los padres...; 
- se pide el Bautismo para los hijos por unos padres que no se comprometen en la educación 
cristiana de sus hijos, ni muestran en su comportamiento, ni en su vida una coherencia con 
esta petición; 
- la Eucaristía se reduce a un acto de piedad personal, a la costumbre de celebrar el día del 
patrón del pueblo; 
- se quiere que la Eucaristía la presidan personas que no son creyentes o que no representan a 
la comunidad cristiana; 
- se retrasa la Unción de Enfermos hasta que ha perdido el conocimiento para que no se 
asuste; 
- el Orden Sacerdotal se vive, a veces, más como una profesión, como una carrera, que 

como servicio a la comunidad y a la sociedad; 
- la Penitencia es un comprar la tranquilidad, es un pedir perdón sin conversión, volver a hacer 
más de lo mismo, ... y en otros casos no se considera necesaria. 

Muchos bautizados tratan de acomodar la celebración de los sacramentos a sus costumbres y 
la iglesia deja hacer. ¿Por qué? 
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LA COSTUMBRE PROCEDE DE: 

Razones teológicas. 
Se celebran y administran los sacramentos a todos los que los piden, porque se piensa, que 

todos tienen derecho a los sacramentos por el hecho de pedirlos; porque nadie puede juzgar de 
la fe o no fe del que los pide. Así ocurre que se celebran y administran sacramentos a 
personas que no manifiestan fe, que incluso manifiestan de palabra que no creen, o a personas, 
que se dicen creyentes cristianos, pero su vida no es guiada por el espíritu de Cristo para 
construir el Reino de Dios, ni viven como miembros activos y responsables de la Iglesia. 

Razones sociológicas. 
La sociedad ha sufrido cambios profundos y rápidos en todos los órdenes)'también en lo 

religioso y cristiano. El número de los que se profesan seguidores de Jesucristo es pequeño. 
Sin embargo la mayoría de las personas o no consideran un valor la religión, o no practican, 
(misa, oración, ..) o se profesan no creyentes, o incluso pregonan su abandono de fe como un 
signo de progresismo. Dicho en otras palabras, la fe es para muchos una chaqueta vieja y 
pasada de moda que se conserva guardada en el armario. Sin embargo, parte de este grupo 
mayoritario acude a pedir los sacramentos para ellos o para sus familiares, por costumbre o 
por otros motivos inválidos. 
Si una comunidad cristiana no hace valoración de la situación personal de muchos de los que 
piden sacramentos, lo único que consigue es perder su identidad e inutilizar su misión de 
construir una persona y una sociedad justa, fraterna, en paz. Los sacramentos se toman como 
actos mágicos aunque sea con buena voluntad. 
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Razones históricas. 
A lo largo de la historia de la Iglesia un fallo ha sido la escasa formación y el escaso 

conocimiento de la fe por parte de los cristianos. Hay un rechazo fuerte y bastante general a 
formar parte de grupos de jóvenes y adultos con el objetivo de conocer la Biblia, los 
contenidos de la fe, la tarea de la Iglesia, los sacramentos. Con lo cual el desconocimiento de 
la fe es grande. Se ha llegado al convencimiento de que la catequesis es para niños, y que una 
parroquia, si desea formar a quien pide algún sacramento, lo que hace es pedir algo que no es 
normal, una intromisión. Parece, como si lo normal fuera el preparar los trajes, el lugar donde 
se va a tener el banquete y los invitados. A la Iglesia se le pide ser una buena oficina y 
proporcionar los servicios que la gente reclama. 

Es necesario preguntar a la comunidad cristiana si no será ya la hora de volver al evangelio 
y ci las primeras comunidades cristianas. 
Es también necesario preguntar a los que desconocen lo esencial del evangelio y de la vida 
de la iglesia, si no es ya hora de aprender y conocer lo que la fe cristiana es y 

1
cómo se vive, 

para que luego decidan con libertad responsable. 
Es también hora de preguntar a los que no creen, si no es ya la hora de abandonar 
costumbres y no utilizarla para asuntos particulares 
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LA IGLESIA ¿QUÉ DICE? 

1. La iglesia ha nacido para anunciar y propagar la Buena Noticia de Jesús. Dice Jesús a sus 
discípulos: "Poneos, pues, en camino, haced discípulos a todos los pueblos y bautizadlos para 
consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que os he 
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de este mundo 
(evangelio de Mateo, 28, 19-20) 
La Iglesia desarrolla esta misión siguiendo estos pasos: anuncio del mensaje de Jesús; celebración. 
de los sacramentos; testimonio personal y social de los cristianos transformando la sociedad en la 
que viven. 

2. Los sacramentos están unidos a la fe. Los sacramentos reclaman una respuesta personal de fe 
que se deberá ir perfeccionando mediante la posterior catequesis y la vida criStiana. El papa Pablo 
VI lo dice con claridad en la carta pastoral (Anunciar El evangelio, 47): " la finalidad de la 
evangelización es precisamente la educación en la fe de tal manera que conduzca a cada cristiano 
a vivir - y no a recibir de modo pasivo y apático- los sacramentos como verdaderos sacramentos de 
la /e ". 

3. Los sacramentos son acciones de Jesucristo en la Iglesia. 
Los sacramentos son, por tanto, comunitarios y se deben celebrar 
en la comunidad cristiana. El que cree El mensaje de Jesús se 
incorpora a su Iglesia que se prolonga y despliega en los signos 
sacramentales", dice la encíclica del Papa Pablo VI (Anunciar el 
evangelio, 23). No tiene ningún sentido considerar los 
sacramentos como asuntos particulares o familiares. 

4. Los sacramentos ayudan a la iglesia a construirse como 
comunidad de fe y amor. Los sacramentos son signos sensibles 
del amor de Dios para el mundo. Por tanto las celebraciones de 
los sacramentos no pueden ser hechos aislados en la vida del 
creyente, sino parte integrante del proceso de maduración en sus 
diferentes edades. Esto exige ser miembro activo de la 
comunidad en el desarrollo de sus actividades y proyectos: 
catequesis, grupos de jóvenes, movimientos apostólicos, 
asociaciones de caridad, padres de familia, liturgia etc... ( 
Conferencia Episcopal Española: Catequesis de la comunidad, 
65) 

S. Los sacramentos deben llevar al compromiso social, ya que 
son fuentes de vida cristiana. Encuentran su prolongación y 
fecundidad en El modo personal de vivir los valores evangélicos 
cada día de los creyentes. Dice El Concilio Vaticano II: " Los 
bautizados son consagrados para ofrecerse como hostia viva, 
santa y grata a Dios... mediante El testimonio de una vida santa, 
en la abnegación y caridad operante"( Luz de las gentes, 10). El 
recibir los sacramentos lleva también al compromiso de trabajar 
para, construir el Reino de Dios transformando las realidades 
sociales. Esto lo debe manifestar en la vida familiar, en el campo 
laboral, económico, social y político. (Luz de las gentes 33; 34) 



) NO ES TIEMPO DE REBAJAS: SACRAMENTOS CON FE-C  

Para poder celebrar los sacramentos, cuando los piden personas que se confiesan no creyentes ,o 
creyentes que no participan de la vida de la comunidad cristiana, hace falta: 

1. Unificación de criterios en materia de pastoral sacramental con aplicaciones concretas en la 
vida cristiana. El que pide el sacramento: 

- ha de saber decir cuales son las verdades fundamentales de la fe cristiana 
- ha de tener claros los criterios morales cristianos por los que se rige su conducta y su 

compromiso 
- ha de saber dar razón de la esperanza cristiana: la vida eterna 
- ha de convencer a la comunidad cristiana de su fe y de su vivencia' cristiana 

Si a esto no hay respuesta positiva, no se puede celebrar el sacramento 

2. Administrar y recibir un sacramento tiene que estar unido al conocimiento del Evangelio y al 
compromiso en la iglesia y en la sociedad. 

3. La Iglesia ha de tener la garantía de que, quien se acerca a un sacramento, está unido por la 
fe al Dios que salva en Jesucristo. Esto se sabe y se consigue con catequesis previas. 

4. Los sacramentos son "sacramentos de la fe" por tanto exigen una acción y una respuesta 
creyente con una actitud de conversión a Jesucristo. 

5. Los sacramentos se han de celebrar en la comunidad cristiana porque son acciones de la 
Iglesia, y por tanto, no se deben de celebrar de forma privado-individualista. 

6. Las celebraciones de los sacramentos se han de hacer de forma dinámica y participativa, de 
forma sencilla, sin espectáculos y sin gastos, que son un desprecio a los pobres. La 
celebración de los sacramentos es una buena ocasión para compartir. 

7. Ante la preparación para los sacramentos hay que poner más interés en los padres y en los 
adultos que en los niños. 

8. Las parroquias han de ofrecer a quien pide un sacramento una preparación específica para la 
celebración de dicho sacramento. 

9. Cuando no exista certeza moral de una preparación o disposición adecuada, hay que aplazar 
la celebración y seguir ofreciendo catequesis. 

10. Los que acuden a pedir un sacramento han de ser escuchados con todo respeto y ellos deben 
ofrecer las legítimas garantías de fe y preparación. 

11. Los sacramentos encuentran su prolongación en la forma de vivir del cristiano, de hacer un 
mundo según Dios y en la participación en la Iglesia, siendo un miembro activo dentro de 
ella. 

1 2.Los sacramentos hay que darlos y recibirlos dentro de un proceso de maduración en la fe. 
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