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HEMOS SIDO SALVADOS: 
LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA IGLESIA 

Cuando a los católicos se les hace la pregunta — “Eres tu salvo” — la respuesta debe ser 
“Hemos sido salvados.”  

Hay dos cambios gramaticales necesarios en la respuesta. Primero el pronombre “yo” debe ser 
“nosotros” ya que la salvación se da siempre a través de la Iglesia. Para la Iglesia es la 
“asamblea” de aquellos que creen en Cristo (Hebreos 12:23), quienes viven de acuerdo a esta 
enseñanza, quienes son fortalecidos por su poder, y quienes por consiguiente son salvos 
(Catecismo de la Iglesia Católica,  (CIC, pár. 751, 759, 771). Mientras que el Vaticano ll enseña que 
alguien puede ser salvo sin pertenecer formalmente a la Iglesia Católica, sin embargo esa 
persona está unida a la Iglesia Católica de alguna manera (CIC, pár. 836, 838–843, 847–848). 

Segundo, el tiempo presente del verbo “ser o estar” (soy) debe ser cambiado al tiempo 
progresivo (“iendo”). Esto es porque la salvación es el proceso continuo de responder a la Gracia 
de Dios. No es un evento de una vez en la vida. Aunque, por ejemplo San Pablo escribe que, “El 
mensaje de la cruz es tontería  para aquellos que están pereciendo, pero para quienes han sido 
salvos es el poder de Dios” (1 de Corintios 1, 18). La salvación es completada solamente cuando 
nuestras vidas han sido completadas. Por esta razón la Iglesia enseña,  que al momento de la 
muerte debemos estar en la Gracia de Dios para poder ir al cielo (CIC, pár. 1023, 1989–1996, 
2000–2003). 

Los aspectos claves de la perspectiva católica de la salvación se encuentran en acción en los siete 
sacramentos. Estos encuentros con Dios en la Iglesia conducen a los católicos al camino de la 
vida eterna. Cada sacramento lleva a la persona a experimentar el evento de la salvación: el 
“Misterio Pascual” o Muerte y Resurrección de Jesucristo (CIC, pár. 1084, 1088, 1090, 1129–1130). 
Los hechos de los Apóstoles proveen una buena ilustración del proceso de la salvación. Después 
de que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, la Iglesia comienza a celebrar los 
sacramentos: “Cada día se reunían todos con devoción en el templo y al partir el pan en sus 
casas. …Y cada día el Señor añadía más al número a aquellos quienes habían sido salvados” 
(2,46–47) (CIC, pár. 1076). 

Como católicos, generalmente sabemos que los sacramentos son importantes. Muchos son hitos 
en nuestras vidas, los cuales celebramos con pompa, pero no siempre sabemos porque son 
importantes. Esta serie de artículos explicará el significado de los sacramentos —Los artículos 
no son para proveer una instrucción sistemática, para ello tenemos el catecismo de la iglesia 
católica — en vez de ello son para mencionar artículos de interés particular. 

Este artículo explicará el papel de los sacramentos en la salvación. De acuerdo al catecismo, 
“Los siete sacramentos tocan las etapas y todos los momentos importantes de la vida cristiana: 
ellos dan vida y aumentan, la misión sanadora en la vida de fe del cristiano” (# 1210).  
El escenario de la “vida de fe” es la Iglesia, donde nos encontramos con Dios en lo más 
profundo. Este entendimiento contrasta con una actitud prevalente en nuestra sociedad: “soy 
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espiritual pero no religioso.” Para los católicos, la espiritualidad es religión; nuestros encuentros 
más importantes con Dios — los sacramentos — suceden en la Iglesia. 

Un pasaje de trascendencia en el nuevo testamento muestra que el trabajo salvador de Cristo 
continua en la Iglesia. De acuerdo al pasaje narrativo de la Pasión en el evangelio de San Juan, 
“Un soldado le incrusta su lanza, e inmediatamente  sangre y agua fluyeron de su costado” 
(19:34).  

El punto de Juan es que el Misterio Pascual “inundó” la Iglesia: El agua y la sangre simbolizan el 
bautismo y la eucaristía. Cuando la iglesia celebra estos y otros sacramentos, quienes los reciben 
participan en la muerte y resurrección de Jesus. La “inundación de sangre y agua” significan que 
el Misterio Pascual es renovado — aunque nunca repetido — en los sacramentos de la Iglesia. 
(CIC, pár. 1104).  

En el evangelio de San Mateo, Cristo concluye su vida pública cuando comisiona a los apóstoles. 
El Señor comparte su poder con los doce, quienes lo van a ejercitar por medio de la 
administración del bautismo (y extensivo a los otros sacramentos): “Todo el poder del cielo y de 
la tierra ha sido dado a mi”. Vayan y hagan discípulos entre  todos los pueblos, bautícenlos 
consagrados al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que les he mandado. Yo 
estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo” (28,19–20). 

Cristo esta ahora activo en la Iglesia; su trabajo continúa en los sacramentos. Hemos sido salvos 
cada vez que recibimos estos preciosos regalos.  



DESCUBRIENDO LO QUE NOSOTROS NO RECORDAMOS 

EL TESORO DEL BAUTISMO DE UN INFANTE

Por el Pbro. Anthony Marques, para el Catholic Virginian) 

De acuerdo al rito del bautismo, una vez los padres le han dado nombre a su hijo el 

Sacerdote o Diácono les pregunta: “Que piden a la Iglesia para N.?” La respuesta típica es, 

“el Bautismo.” Sin embargo, pueden usarse otras respuestas, tales como, “La vida Eterna.” 

En su carta encíclica sobre “La esperanza cristiana”, El Papa Benedicto XVI explica que 

esta respuesta captura la meta del Bautismo: “No es…simplemente una bienvenida dentro 

de la Iglesia. Los padres esperan más para el que va a ser bautizado: ellos esperan que la 

fe, la cual incluye la naturaleza corporal de la Iglesia y sus sacramentos, le dará vida a su 

hijo—vida eterna” (Spe salvi, no. 10). Porque el bautismo marca el comienzo de la vida 

eterna,  (CIC, # 1213, 1263). 

La mayoría de los católicos son bautizados desde niños, y es por eso que no recordamos el 

momento de este evento. Entre los no-católicos, algunas veces hay confusión, mala 

interpretación, y aun la controversia rodea la práctica del bautizo de los niños. Este articulo 

aclarara el significado y la meta del bautismo de los niños, para que su valor inestimable 

pueda ser mejor apreciado. 

Basado en la propia declaración de Cristo (Mc16, 16; Jn 3, 5), la Iglesia enseña que, “El 

bautismo es necesario para la salvación de aquellos a quienes ha sido proclamado el 

evangelio y a quienes han tenido la posibilidad de pedir este sacramento” (CIC, # 1257). 

Por esta razón, los padres tiene la obligación de bautizar a sus hijos “en las primeras 

semanas” después del nacimiento (Código canónico, canon 867 § 1). 

La palabra  “bautismo” significa “inmersión.” En este sacramento, el niño es inmerso en el 

evento de la salvación—la muerte y resurrección de Jesucristo: “¿O es que ustedes no saben 

que nosotros quienes fuimos bautizados en Jesucristo fuimos bautizados en su muerte? 

Fuimos realmente sepultados con El en su muerte por medio del bautismo, para que, así 

como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, nosotros también 

podamos vivir una nueva vida” (Rom 6, 3–4) (CIC, # 1214, 1227). 

La práctica de bautizar niños indica la magnitud del sacramento: es muy importante que 

los padres se lo den a sus hijos lo más pronto posible (CIC, # 1250). El catecismo dice que 

la evidencia más temprana del bautismo de un niño data desde el segundo siglo; sin 

embargo, “es muy posible que, desde el comienzo de la predicación de los apóstoles, 

familias enteras recibieron el bautismo, los niños también hayan sido bautizados” (# 1252; 

Hch 16,15, 33; 18,8; 1Cor 1,16). 

El bautismo coloca el niño en el camino de la vida eterna; pero no es su destino. En vez de 

ello, la gracia del sacramento es destinada para aflorar en la vida del niño. Esto requiere 
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que el niño sea educado en la fe católica, y eventualmente recibir los otros sacramentos de 

iniciación cristiana: la confirmación y la eucaristía (CIC, # 1213, 1231, 1233). 

Cuando recibimos estos sacramentos—la primera comunión alrededor de los 7 años de 

edad, y la confirmación alrededor de los 15—nosotros recordamos nuestro bautismo. 

Aunque, de acuerdo al rito de confirmación, el obispo les pide a aquellos que se van a 

confirmar que primero renueven sus promesas bautismales. 

En cuanto a la comunión, nosotros recordamos nuestro bautismo cuando nos bendecimos 

a nosotros mismos al entrar a la iglesia para misa. Luego, lo recordamos de nuevo durante 

el Credo: “Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.” 

Significativamente, el bautismo siempre ha estado ligado a la profesión de fe, en el Nuevo 

Testamento (Mc16, 15–16) y a través de la historia de la Iglesia. Así es que, ambos, el 

Credo de los Apóstoles y el Credo Niceno se desarrollaron dentro del rito del bautismo 

(CIC, # 186, 189). 

En el caso del bautismo de un infante, los padres y padrinos profesan la fe de la Iglesia en 

lugar del niño. Más tarde, cuando podamos recitar el credo por nosotros mismos, lo 

hacemos en cada misa dominical. Por consiguiente, el credo es más que sólo un asunto de 

recitación mecánica. Al profesarlo, venimos a descubrir la gracia dada a nosotros en el 

autismo. Nosotros también nos comprometemos a vivir por esa fe. (CIC, # 185). 

Así es que, la exhortación de San Pablo a Timoteo aplica a nosotros.”Pelea el buen combate 

de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa 

declaración de fe en presencia de numerosos testigos” (1 Tm 6, 12). 

 (Traducido por la Sra. Claudia Trznadel) 
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CONFIRMACIÓN: 

UN SACRAMENTO PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 
Pbro. Anthony Marques 

Recientemente, el arzobispo de Philadelphia Charles Chaput, dijo que, “Philadelphia, así como la 

iglesia en el resto del país, es realmente ahora un territorio de misión de nuevo—por segunda 

vez.” El arzobispo estaba comentando sobre el hecho que menos y menos católicos están 

practicando su fe. Al mismo tiempo, la sociedad se está volviendo secular.  

A tono con este problema mundial durante su pontificado, el Santo Papa Juan Pablo 

repetidamente nos llamaba a la evangelización”:  

Hay una… situación… donde grupos enteros de bautizados han perdido el sentido vivo 

de la fe, o ya no se consideran miembros de la Iglesia, y viven una vida lejos de Cristo y 

su evangelio. En este caso lo que se necesita es una “nueva evangelización” o una “re-

evangelización” (R.M, #33). 

La Iglesia está equipada para esta tarea desde, que por naturaleza, ella es misionera. (CIC # 767). 

Desde el principio, el Espíritu Santo ha sido el promotor en esta sagrada empresa. Cuando, como 

Cristo prometió, el espíritu vino sobre los apóstoles en Pentecostés, la iglesia comenzó a 

proclamar el evangelio (Jn 20, 21–23; Hch 2, 1–12). Aunque el Espíritu Santo es el  “poder de lo 

alto” (Lc 24:49) quien le dio la fuerza a los apóstoles para que pudieran ser testigos de la 

resurrección de Cristo. 

El evento de Pentecostés es el marco esencial de referencia para comprender la Confirmación. De 

acuerdo al catecismo de la Iglesia católica, “Es evidente desde su celebración que el efecto del 

sacramento de la Confirmación es el derramamiento especial del Espíritu Santo una vez que se les 

ha concedido a los apóstoles en el día de Pentecostés” (#1302). Aunque, la Confirmación otorga 

el don del Espíritu Santo para que la Iglesia pueda culminar su misión: proclamar y hacer 

presente la labor salvadora de Jesucristo en el mundo. 

Como el nombre lo sugiere, la Confirmación fortalece o “confirma” la gracia  del Bautismo—el 

comienzo del discipulado cristiano—al darle una orientación misionera (CIC # 1285, 1289, 1303–

1305, 1316). Mientras que el Bautismo, entre otras cosas,  lo incorpora a uno en la Iglesia, la 

Confirmación le confiere el poder a uno de cargar con el trabajo de la Iglesia (CIC# 1267).  

Significativamente, el rito de la Confirmación incluye  una renovación de las promesas 

bautismales que realza la conexión entre estos sacramentos  (CIC #1298, 1321). Sin embargo, la 

Confirmación no debe de ser comprendida como un rito joven del pasaje en donde una persona 

definitivamente afirma su Bautismo (CIC #1308). En vez de eso, el sacramento confiere el poder 

del Espíritu Santo para que la persona pueda vivir de acuerdo a la gracia del Bautismo —a lo 

largo de su vida.  

(Mientras que la Confirmación se ofrece a la edad de 15 en la Diócesis de Richmond), la ley de la 

Iglesia permite, y aun presume, que el sacramento normalmente se dará alrededor de los siete. En 

el caso de una emergencia, la Confirmación se puede y se debería dar hasta a un niño [CDC, 

canon 891; CIC # 1307].) 
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El significado y propósito de la Confirmación se hace claro cuando consideramos el papel del 

Espíritu Santo en la vida de Cristo. Aquí, se debería de notar que el término “Cristo” (en Hebreo: 

masia; in Griego: Christos) no es el apellido de Jesús. En vez de ello, es el título de Jesus: El es a 

quien el Padre “unge” (escoge) para lograr la salvación. (CIC # 436). 

Ahora, el Hijo de Dios fue siempre Divino, pero en un momento dado se hizo humano. Esto es 

cuando El Padre “unge” la humanidad sagrada del Hijo con el Espíritu Santo. Consecuentemente, 

Jesus, llevando su misión de Cristo, no se atuvo a su propia divinidad; en vez de ello, El se atuvo 

al poder del Espíritu Santo que le fue dado a Él. (CIC # 695). 

Desde el instante en que El Hijo de Dios fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el 

vientre de la Virgen Maria (Lc 1,35), a quien cuando se le “transmitió el Espíritu” en la cruz (Jn 

19:30), se lleno del Espíritu Santo. Así mismo, el Espíritu resucitó a Cristo de entre los muertos 

(Rm 1:4; 8:11) (CIC # 695). La unción del Hijo de Dios  fue visible y simbólicamente 

manifestada en el “Bautismo de Cristo”, cuando el Espíritu se apareció como una paloma. (Mt 

3:16; Mc 1:10; Lc 3:22; Jn 1:32) (CIC # 438, 535).  

Al igual, nos hacemos “Cristianos”—discípulos de Cristo-cuando el Padre nos unge con su Santo 

Espíritu en el Bautismo y la Confirmación. (CIC# 1265, 1274, 1304). La formula usada para 

administrar la Confirmación se deriva de la escena del Pentecostés en el evangelio de San Juan, el 

cual enfatiza la continuidad entre la misión de Cristo y la nuestra: “La paz sea contigo. Como El 

Padre me ha enviado, así yo los envío. …reciban el Espíritu Santo” (20:21–22). Como en el caso 

de Cristo, nuestra unción con el Espíritu Santo es simultáneamente nuestra comisión a proclamar 

el Evangelio. 

Dado que el papel de Dios y la Iglesia ha disminuido en nuestra sociedad, es urgente que 

pongamos la Gracia de la Confirmación a trabajar. En la nueva evangelización, el testimonio 

personal es imperativo, ya que va a asegurar la credibilidad de nuestro mensaje: debemos saber de 

lo que estamos hablando.  

Podemos inspirarnos en San Pablo, el gran misionero. El apóstol propuso el evangelio como la 

verdad que ha transformado su vida y le ha dado un sentido completo. En 1 Corintios, por 

ejemplo, el explica que el Evangelio es una paradoja: La muerte (y la resurrección) de Cristo ha 

forjado la salvación. (1:18–25; 2:1–8).  

Es difícil hoy en día, como fue en aquel entonces, para el mundo aceptar la verdad. Sin embargo, 

“Este Dios se ha revelado a nosotros a través del Espíritu” (1Cor 2:10). Que el Espíritu, “quien 

escudriña aun las profundidades de Dios” (1Cor 2:10), nos permite a nosotros en realidad conocer 

al Señor, y no simplemente saber de Él. Este es el poder y la promesa de recibir el Espíritu Santo 

en la Confirmación- nos volvemos Apóstoles de la Nueva Evangelización.       

Traducido por la Sra. Claudia Trznadel (Coordinadora del Ministerio Hispano) 
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LA EUCARISTIA: 
UN SACRIFICIO QUE OFRECEMOS, UN SACRAMENTO QUE RECIBIMOS,

UNA VIDA QUE LLEVAMOS

Por el Pbro. Tony Marques 

El relato de la última cena en Mateo, Marcos, y Lucas dice que  Cristo tomo el pan, lo bendijo, y 
se lo dio a sus discípulos etc. La versión en Juan, sin embargo, es diferente. El cuarto evangelio 
narra el lavatorio de los pies, el cual es una descripción conmovedora de la eucaristía. 
Humillándose, el Hijo de Dios anticipa su crucifixión; El deja también atrás un signo permanente 
de su amor y su sacrificio, un amor “hasta el final” (13, 1) (Catecismo de la Iglesia Católica 
(CIC 1337). 

La acción de la última cena cumple la enseñanza de Cristo sobre la eucaristía, la cual se encuentra 
en el sexto capítulo de Juan. Escuchamos esta maravillosa proclamación en la misa del domingo 
durante el verano “El discurso del pan de vida”.  

Allí, Cristo declara: “yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo; quien come de este pan vivirá 
para siempre; y el pan que les daré es mi carne  para que el mundo viva” (6, 51). Pero la 
enseñanza del Señor resulta en “murmuración”  (6, 41, 61), y riñas entre las multitudes (6, 52). 
Hay aún división entre sus discípulos, porque algunos de ellos no creen: “como resultado de esto, 
muchos de sus discípulos regresaron a su antigua manera de vivir la vida y no lo volvieron a 
acompañar” (6, 66) (CIC 1336). 

Este pasaje muestra que, fundamentalmente, la eucaristía es una manera de vivir. La eucaristía 
descansa en el Corazón del discipulado porque es el mismo Jesucristo—su propia persona, y toda 
su obra de salvación. (CIC 1336). 

Como la eucaristía es Cristo, su significado es inagotable (CIC 1328). Sin embargo, a través de 
las edades de la Iglesia se ha dado un entendimiento más profundo de la eucaristía. Para tener un 
dominio de sus características básicas, podemos usar el marco que la doctrina tradicional ha 
elaborado: La eucaristía es ambos, un sacrificio y un sacramento.  

La eucaristía es un sacrificio porque su celebración litúrgica hace presente la Muerte y 
resurrección de Cristo (CIC 1366). Los términos “Sacrificio Sagrado” y “Misa” designan  este 
aspecto de la eucaristía. (CIC 1330, 1332). 

De acuerdo al Concilio de Trento (1545–1563), el sacrificio de la eucaristía es el mismo sacrificio 
que fue ofrecido en la cruz. (CCC 1367). Aunque, la Misa trae una renovación—nunca una 
repetición—del calvario. (CIC 1104, 1366).  

El Concilio Vaticano  II (1962–1965) desarrollo esta enseñanza extendiendo la naturaleza del 
sacrificio de la eucaristía para incluir la vida diaria. En la Misa, el laicado ofrece sus vidas enteras 
—matrimonio, familia, trabajo y recreación—con y por medio del sacerdote. (CIC 1368). Esto 
refleja la exhortación de S. Pablo: “Les urjo entonces, hermanos, por la misericordia de Dios, que 
ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y placentero a Dios, su adoración espiritual” 
(Rm 12, 1). 
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La eucaristía es también un sacramento porque es la presencia real de Cristo, contenida en el pan 
y el vino consagrados que son su cuerpo y su sangre (CIC 1374). El término “Santa Comunión” 
se refiere al sacramento cuando es recibido; el término “Sagrado Sacramento” designa a la 
eucaristía cuando está reservada en el tabernáculo (CIC 1330–1331, 1379). 

De acuerdo a la formulación clásica, el concilio de Trento enseño que, “inmediatamente después 
de la consagración el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor, juntos con su 
alma y su divinidad, existen bajo la forma de pan y vino” (CIC 1374). Esto significa que todo, 
Jesucristo—no solo parte de él—está presente aún en la mínima partícula del pan consagrado o en 
la más diminuta gota del vino consagrado. (CIC 1377). El mismo concilio uso el término 
“transubstansación” para explicar el cambio del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, 
ya que la substancia del elemento es alterada. (CIC 1376). 

Las dos dimensiones básicas de la eucaristía que hemos discutido convergen en la Misa. Allí el 
sacrificio conduce al sacramento: que ofrecido en el altar es subsecuentemente recibido como 
santa comunión. (CIC 1382). Este movimiento encuentra una expresión notable en la oración 
eucarística III: “Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la Víctima por 
cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre 
de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.” 

La eucaristía, con todo su poder, es para nosotros: “Tomen de esto, todos ustedes, y coman de él 
…” Lleno del mismo Cristo, podemos vivir como El. (CIC 1394). En cuanto a esto, es importante 
que el nombre común de la celebración eucarística—la “Misa” (en Latín: Missa)—se derive del 
mismo final breve. (CIC 1332). La formula concluyente, en Latín, es Ite missa est: literalmente, 
“Vayan pues; ustedes son enviados.” 

Estas palabras indican que la salida no es un mero anuncio de que la celebración litúrgica ha 
terminado. En vez de ello, es un envío: Jesucristo nos comisiona como lo hizo con los Apóstoles. 
El Señor, quien está presente con nosotros en la misa, nos manda al mundo a testificar de su obra 
salvadora. (CIC 1332). Las formas adicionales del envío enfatizan nuestra tarea: “Vayan y 
anuncien el evangelio del Señor”; o, “vayan en paz, glorificando al Señor con su vida.” 

(Traducción por la Sra. Claudia Trznadel) 
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ORDENES SAGRADAS: 

TRES GRADOS DE SERVICIO A LA IGLESIA 
 Por el Pbro. Tony Marques 

Con su gran habilidad retórica, San Agustín de Hippo (354–430 AD) reflejado en su trabajo 

como un pastor espiritual: “contigo soy un cristiano; para ti yo soy un obispo.” Esta 

maravillosa penetración captura el significado de las órdenes sagradas, el cual es un 

sacramento de servicio a la Iglesia. 

Mientras que los sacramentos de la Iniciación Cristiana son otorgados a todos en la Iglesia, 

las órdenes sagradas son conferidas solamente a algunos. Bautismo, confirmación y la 

eucaristía establecen una fundación uniforme de gracia para vivir como un discípulo de 

Jesucristo; bautismo por contraste, las órdenes sagradas imparten un poder especial para 

ayudarles a los miembros de la Iglesia a alcanzar la salvación. (Catecismo de la Iglesia 

católica [CIC] 1533–1534). 

Aquellos en las órdenes sagradas—el clero—hacen disponibles la palabra de Dios y los 

sacramentos. (CIC 1535). Este servicio fortalece al laicado—los miembros de la Iglesia 

que no son de las órdenes sagradas—para consagrar al mundo y sus asuntos a Dios. (CIC 

898). De este modo, las órdenes sagradas sirven a la Iglesia primeramente, para que la 

iglesia pueda transformar al mundo. 

El nombre de “Ordenes Sagradas” se deriva del término latino ordines, el cual 

históricamente designaba ciertos grupos dentro de la Iglesia (CIC 1537). Aun durante el 

ministerio público de Cristo, había varias “ordenes” entre los discípulos. Principalmente 

entre estos estaban los apóstoles, los doce discípulos que Cristo escogió para compartir su 

trabajo de una manera particular. El Señor constituyo a los Doce como líderes de su Iglesia; 

él también los comisionó para predicar, bautizar, celebrar la eucaristía, y perdonar los 

pecados en su nombre. (CIC 858). 

Los apóstoles, en respuesta, compartieron su poder y autoridad, de varias maneras y poco 

a poco, con otros en la Iglesia (CIC 861–862, 1562). De consecuencia, un sistema de 

servicio y liderazgo—los dos han ido siempre juntos—comenzaron a aparecer en la Iglesia 

temprana. Mientras la situación era fluida, y había coincidencia, tres términos griegos 

consistentemente aparecían en el Nuevo Testamento para describir a quienes asistían a los 

apóstoles: episkopoi (“supervisores” u “obispos”), presbyteroi (“presbíteros” o 

“ancianos”), and diakonoi (“diáconos” o “ministros”). Con el tiempo, estos términos 

vinieron a designar tres ministerios específicos en la Iglesia: obispos, presbíteros y 

diáconos. 

DC 150, obispos y presbíteros comenzaron a ser llamados “sacerdotes.” Se consideraba al 

obispo como representante de Cristo, el “gran sacerdote de acuerdo a la orden de 

Melquizedec” (Heb. 5,10) (CIC 1544). Por su parte, los presbíteros compartían el 

ministerio del obispo y ejercían el sacerdocio con él. (CIC 1567). Aun más tarde, el término 

“sacerdotes”  vino a ser aplicado solamente a sacerdotes. (Aunque los obispos se 
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consideraban todavía sacerdotes). Por lo tanto, aquellos a quienes llamamos “sacerdotes” 

hoy en día son de hecho, presbíteros (abreviación: Pbro.)   

A manera de resumen, el catecismo explica que, “hay dos grados de participación 

ministerial en el sacerdocio de Cristo: el episcopado y el presbiterado. El diaconado es 

dirigido a ayudarle y servirle a ellos. Por esta razón el término sacerdos [“sacerdote”] en 

el uso actual denota obispos y sacerdotes pero no diáconos. Sin embargo,  la doctrina 

católica enseña que los grados de participación del sacerdocio (episcopado y presbiterado) 

y el grado de servicio (diaconado) son los tres conferidos por medio del acto sacramental 

llamado ‘ordenación,’ que es, por el sacramento de las órdenes sagradas” (1554). 

Hay un sacerdocio—el de Cristo Jesús (Heb. 8,4)—pero diferentes maneras de compartir 

en él. Todos los bautizados ejercitan el sacerdocio común. Los obispos y presbíteros 

ejercitan el sacerdocio ministerial en servicio del sacerdocio común. (CIC 1547, 1551). 

Una vez más, vemos que las órdenes sagradas existen por el bien de otros en la Iglesia. 

En adición a la enseñanza y gobierno de la Iglesia, los sacerdotes ministeriales ofrecen el 

sacrificio eucarístico y perdonan los pecados por medio del sacramento de penitencia. En 

tal celebración sacramental obispos y sacerdotes actúan en la persona de Cristo como 

Cabeza de la Iglesia.(Ef. 5,23; 1 Col. 18). Ellos también actúan en el nombre de toda la 

iglesia cuando presentan las oraciones del pueblo a Dios. (CIC 1548, 1552, 1563). 

El diaconado, un término que significa “servicio” o “ministerio”, sirve al sacerdocio 

ministerial. Las Ordenes Sagradas configuran los diáconos a Cristo, quien “se hizo a si 

mismo diacono o sirviente de todos”  (Mc 10:45; Lc 22:27) (CIC 1570).  

Por lo tanto, “es la labor de los diáconos asistir al obispo y sacerdotes en la celebración de 

los divinos misterios, por encima de todo la eucaristía, en la distribución de la Santa 

Comunión, asistiendo y bendiciendo en los matrimonios, en la proclamación y predica del 

evangelio, presidiendo en los funerales, y dedicándose  a los varios ministerios de caridad.” 

(Hch. 6, 2–3) (CIC 1570). 

Concluyendo su homilía en el aniversario de su ordenación como obispo, San Agustín 

ofreció una exhortación que aún permanece para la Iglesia de hoy  “en toda la vasta y 

variada actividad involucrada en el cumplimiento de las múltiples resp 

onsabilidades, por favor denme su ayuda en ambas, sus oraciones y su obediencia. De esta 

manera encontraré placer no tanto en estar a cargo de ustedes como en ser útil para 

ustedes.” 

(Traducido por la Sra. Claudia Trznadel) 
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MATRIMONIO: 

UN COMPROMISO SANTO, UNA EMPRESA SAGRADA 

 Por el Pbro. Tony Marques 

Los servicios de citas  “EHarmony” enfatizan que la compatibilidad es la clave para una 

relación exitosa que conduzca al matrimonio: “Después de estudiar miles y miles de 

parejas, descubrimos que la compatibilidad a través de 29 áreas claves fue el mejor 

vaticinio para una feliz y duradera relación.” 

Sin duda alguna, la compatibilidad juega un papel importante en el matrimonio.  Pero el 

énfasis en la compatibilidad refuerza una vista distorsionada del amor que vemos en las 

películas y escuchamos en las canciones: el amor es básicamente un sentimiento —

romance.  Si el sentimiento esta allí, las cosas son fabulosas; pero si alguien “no tiene más 

los sentimientos” por la otra persona, entonces la relación se termina. 

El entendimiento de la Iglesia sobre el amor y el matrimonio es diferente. El amor es más 

que un sentimiento; es una decisión y el matrimonio está basado más allá de la 

compatibilidad; es un compromiso de por vida entre un hombre y una mujer, quienes se 

comprometen a amarse el uno al otro en respuesta al llamado de Dios. (Catecismo de la 

Iglesia católica  [CCC] 1603). 

Los votos del matrimonio expresan esta visión del mismo: “te acepto para que seas mi 

esposa/esposo. Te prometo serte fiel en las buenas y en las malas, en la enfermedad y la 

salud. Te amaré y te honraré todos los días de mi vida.” Significativamente, la recitación 

de los votos son los que establecen a la novia y el novio como esposa y esposo.  (CCC 

1623, 1626). 

La noción del matrimonio como trabajo, incrustada en los votos matrimoniales, se 

encuentra en la segunda historia de la creación en el libro de Génesis (2, 18–24).  Allí, Dios 

dice: “No es bueno que el hombre este solo. Le haré  pues un ser semejante a él para que 

lo ayude” (2, 18). 

La mujer (Eva) es dada al hombre (Adam) como una compañera complementaria e igual, 

para apoyarlo y ayudarle. Reconociendo este maravilloso regalo, el hombre exclama: “este, 

al fin, es hueso de mis huesos y carne de mi carne; esta deberá llamarse ‘varona,’ porque 

del varón ha sido tomada” (Gn 2, 23).  El Catecismo dice que la creación de la mujer 

“representa a Dios de quien viene nuestra ayuda” (1605). 

Juntos, hombre y mujer forman una unión y una sociedad—un matrimonio—que sobrepasa 

todos los vínculos familiares previos: “por eso el hombre deja a su padre y a su madre para 

unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne” (Gn 2, 24). 

Este verso bíblico también conecta los dos propósitos del matrimonio: el bienestar de los 

esposos y el procrear hijos. De conformidad, el amor entre esposo y esposa no se limita a 
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ellos; se desborda en la procreación de los hijos, o, cuando esto no es posible, a las otras 

formas de caridad, hospitalidad y sacrificio. (CCC 1652, 1654). 

Como el amor de los esposos del uno por el otro refleja el amor de Dios por la humanidad, 

así la procreación de los hijos refleja y colabora con el poder creativo de Dios. Aquí, 

nosotros vemos otro aspecto del “trabajo” del matrimonio, como explica el catecismo: 

“desde que Dios creó al hombre y a la mujer [Gn 1, 27], su mutuo amor se convirtió en 

imagen del absoluto e indefectible amor con el cual Dios ama al hombre. …Y este amor 

que Dios bendice  es dirigido  a ser fructífero y a realizarse en el trabajo común del cuidado 

de la creación: ‘y Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la 

tierra y sométanla’ [Gn  1, 28]” (1604). 

La labor salvadora de Jesucristo ha elevado el matrimonio más allá de su bondad original. 

Aunque, el matrimonio “entre personas bautizadas ha sido elevado por Cristo el Señor a la 

dignidad de sacramento”  (Código de derecho canónico, canon 1055 y 1; CCC 1601). 

Primero, Cristo reafirma dos propiedades claves del matrimonio que se derivan de la 

creación, las cuales por el pecado han sido obscurecidas.  Estas propiedades son: fidelidad 

y permanencia. (CCC 1614, 1643–1644, 1646). “De manera que ya no son dos, sino una 

sola carne. Pues bien lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre” (Mt 19, 6). Además, 

“El que se divorcia de su mujer (al menos que el matrimonio haya sido ilegal) y se casa 

con otro comete adulterio” (Mt 19, 9). 

Segundo, Cristo transforma el matrimonio de un signo e instrumento—a un sacramento—

de su presencia. (CCC 1617). Este es el significado del milagro ocurrido en las bodas de 

Cana  (Jn 2, 1–11).  La Iglesia lo ve como “la proclamación que, en adelante, el matrimonio 

será un signo eficaz de la presencia de Cristo”  (CCC 1613). 

San Pablo da a entender cuando dice: “Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amo 

a la iglesia, y se entrego así mismo por ella, para santificarla… Este es un misterio muy 

grande, pues es referido a Cristo y a la iglesia” (Ef 5:25, 32) (CCC 1616). 

El matrimonio no es fácil—requiere trabajo—pero es sagrado.  El sacramento del 

matrimonio concede la gracia de amar al conyugue a ejemplo de Jesucristo, quien nos amó 

al punto de ofrecer su vida en la cruz. (Código de derecho canónico, canon 1134; CCC 

1615, 1638). El santo compromiso y la sagrada empresa del matrimonio fluyen de este 

perfecto acto de caridad. 
 (Traducido por la Sra. Claudia Trznadel) 
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EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA: LA GRACIA ESPERA AL OTRO LADO 
Por Pbro. Tony Marques 

 Cada semana, los católicos se acercan a Dios con humillación. Sentados en silencio, ellos 

esperan su turno para recibir el sacramento de la penitencia. Aquí hay héroes de nuestra fe: 

hombre, mujeres, y niños quienes saben que ellos no son perfectos, y quienes desean ser 

mejores discípulos de Jesucristo. Aquí, un sábado en la tarde, hay una bella profesión de 

fe una maravillosa experiencia de la Gracia de Dios. 

La realidad del pecado es el punto de comienzo para comprender el sacramento de la 

penitencia. El pecado nos separa de Dios y ultimadamente nos priva de la felicidad que 

solo El Señor puede dar. (CIC 1718,1850).  

El propósito del sacramento de la penitencia es perdonar los pecados (especialmente los 

graves) cometidos después del bautismo (CIC 1456, 1458, 1486). Mientras que esto puede 

aparecer como una simple transacción de gracia—Dios remueve nuestras transgresiones—

e incluye algo positivo y profundo: nuestra conversión (CIC 1427–1429). 

A este respecto, es instructivo que la proclamación básica de Cristo es: “Arrepiéntanse y 

crean en el evangelio” (Mc 1, 15) (CIC 1427). Nosotros tendemos a pensar que el 

arrepentimiento y creencia son acciones separadas. Así la llamada a la conversión—el 

termino literalmente significa “darse la vuelta”—indica que la primera acción lleva a la 

segunda. Nosotros rechazamos el pecado para que podamos volvernos a Dios. (CIC 1431). 

El rito antiguo del Bautismo provee una buena ilustración del significado de la conversión. 

San Cirilo (318–336 AD), obispo de Jerusalén, explicó a los recién bautizados el 

significado de lo que habían hecho: “ustedes se volvieron hacia el oeste…y renunciaron a 

Satanás… cuando ustedes se volvieron de este a oeste…ustedes simbolizaron este cambio 

de alianza. Luego se les dijo que dijeran: ‘creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y 

en un solo bautismo de arrepentimiento.’” Los candidatos para el bautismo literalmente 

rechazaron el pecado y se volvieron hacia la gracia. 

Volviendo al sacramento de la penitencia, el catecismo de la Iglesia católica se refiere a 

ello, entre otros nombres, como el “sacramento de la conversión.” Esto se debe a que “hace 

presente a Jesus sacramentalmente” llamar a la conversión, el primer paso para regresar al 

Padre de quien nos habíamos alejado por el pecado” (1423). 

Si la conversión es el propósito del pecado, entonces la penitencia es la herramienta 

espiritual que nos ayuda a provocarla: “La penitencia interior del cristiano puede ser 

expresada en muchas y variadas maneras. La escritura y los Padres de la Iglesia insisten 

sobretodo en tres formas, ayuno, oración, y caridad, los cuales expresan conversión en 

relación a uno mismo, a Dios, y a los demás. ” (CIC 1434)  

El nombre “Sacramento de Penitencia” afirma la importancia de su práctica (CIC 1423). 

Al aceptar la penitencia, quien recibe el sacramento busca reparar el daño causado por el 

pecado (a uno mismo y a los demás). Esta expiación o “satisfacción” trata con los efectos 
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del pecado; es distinto de la culpa del pecado que ha sido perdonado, y la relación con Dios 

que ha sido restaurada, a través del sacramento. (CIC 1459).  

A manera de resumen, el catecismo explica que,”el sacramento de la reconciliación con 

Dios” nos brinda una verdadera ‘resurrección espiritual,’ restauración de la dignidad y 

bendiciones en las vidas de los hijos de Dios, de la cual la más preciada es la “amistad con 

Dios” (1468). 

Este maravilloso movimiento del alma, del pecado a la gracia se lleva a cabo dentro la 

breve celebración litúrgica que es el sacramento de penitencia. (CIC 1480).Aún todavía, 

nos ponemos nerviosos cuando estamos a punto de ir a confesión, porque tenemos que 

confrontar nuestros pecados. Consecuentemente, tendemos a posponer el sacramento, que 

lo único que hace es hacer más difícil el regreso. 

Aquí, podemos sacar más fortaleza de la parábola del hijo prodigo, a quien Cristo usa para 

describir como Dios se encarga de nuestros pecados. Es notable que el padre no espera por 

el regreso de su hijo: “Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba 

lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente; corrió a su encuentro, lo abrazó y lo 

besó.” (Lc 15, 20). Aun mientras él espera nuestro cambio en la confesión, Dios ya nos ha 

dado la bienvenida a su casa; el resto es aceptar el amor perfecto. 

Así es que, quizás la reconciliación es el sacramento que menos nos gusta antes de recibirlo, 

pero el que más nos gusta después de recibirlo. Después de todo, la gracia está esperando 

al otro lado. 

(Traducido por la Sra. Claudia Trznadel) 
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“PADRE, VENGA PRONTO”: 

LA UNCION DE LOS ENFERMOS Y LOS ULTIMOS RITOS 

Por el Pbro. Tony Marques 

El teléfono timbra. Es una petición urgente: “Padre, venga pronto a dar los últimos ritos.” A 

menudo, el sacerdote es traído en el último momento, aunque  si él hubiera podido administrar el 

sacramento antes,  si lo hubiera sabido.  

En estas circunstancias, puede parecer que las oraciones de la Iglesia son como magia, sin mucha 

respuesta aparente de fe. Tal vez, de alguna manera, la familia y amigos de la persona que está 

muriendo, creen que si el sacerdote llega a tiempo, el cielo estará asegurado. Para otros, puede 

parecer injusto que una persona que ha estado alejada de la Iglesia por años, ahora se va a 

“deslizar’ para el cielo en un momentito. Esa es la abundancia de la gracia divina y misericordia 

que fluye a través de los sacramentos… 

Históricamente, el término “los últimos ritos” designaron los tres sacramentos dados al borde de 

la muerte: extrema unción (ahora llamada la unción de los enfermos), penitencia, y la eucaristía. 

Como el nombre lo implica, la extrema unción era considerada el primer sacramento de los que 

estaban muriendo; debía recibirse in extremis (el termino en latín que significa “al punto de la 

muerte”) 

El Concilio Vaticano II revisó y renovó el cuidado pastoral de la Iglesia a los enfermos. El 

cambio más notable concerniente a la terminología y practica de “la extrema unción”. De acuerdo 

al concilio, “extrema unción,” la cual puede ser llamada más adecuadamente ‘unción de los 

enfermos’ no es un sacramento sólo para aquellos que están a punto de morir. Por eso, tan pronto 

como cualquier fiel que comience a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez, el 

momento adecuado para  que reciba el sacramento ciertamente ha llegado.” (Sacrosanctum 

Concilium, 73). 

De este modo, la unción es primeramente el sacramento de los enfermos. Al unir a la persona que 

está enferma a la pasión de Cristo, el sacramento le permite al receptor soportar la enfermedad 

con paciencia y coraje, y colaborar en el trabajo salvador de Cristo.  (CIC 1521–1522). La unción 

de los enfermos también perdona los pecados si la persona no puede ir a confesión. (CIC, 1520). 

En algunos casos, el sacramento puede traer la restauración de la salud física. (CIC 1520). 

Finalmente, la unción de los enfermos prepara el alma para la muerte. (CIC 1523, 1532). 

Por otro lado, la eucaristía es el sacramento principal para los que están muriendo. (Cuidado 

Pastoral de los Enfermos: Ritos de Unción y Viatico, 175). Cuando la muerte se acerca, la 

eucaristía se da como Viaticum, un término en latín que significa “alimento para la jornada” a la 

vida eterna. (CIC 1524). 

Mientras hay distinciones entre los sacramentos que incluyen los últimos ritos, el CIC explica que 

ellos permanecen interconectados: “Así como los sacramentos del bautismo, confirmación, y 

eucaristía forman una unidad llamada ‘los sacramentos de la iniciación cristiana, también puede 

decirse que la penitencia, la unción de los enfermos y la eucaristía como Viaticum constituyen al 

final de la vida Cristiana, ‘los sacramentos que preparan para nuestra tierra celestial’ o ‘los 

sacramentos que completan el peregrinaje terrenal” (CIC 1525). 
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De una manera práctica, la unción de los enfermos es a menudo el último sacramento que una 

persona que está muriendo recibe. Debido a los avances en la medicina y la tecnología de apoyo 

para sobrevivir, una persona puede estar aun viva, y por lo tanto puede ser ungida, aunque él o 

ella no puedan consumir la eucaristía. La Iglesia enseña  que la persona que está muriendo debe 

ser ungida si él o ella no pueden recibir el Viaticum. (Ritos de Uncion y Viaticum, 30; CIC 1523). 

Entonces, ¿cuándo se debe de llamar al sacerdote? La respuesta es  en cuanto una persona se 

enferme de gravedad, aun si la muerte no es eminente. De esta manera, el sacerdote puede 

escuchar la confesión de la persona enferma, ungirla, y administrar la Santa Comunión—todo lo 

cual le ayuda a la persona enferma a acercarse más a Dios. Al acercarse la muerte, el sacerdote 

debe de administrar los mismos sacramentos —Los cuales ahora se convierten en los últimos 

ritos—una vez más. 

A pesar de la continua instrucción del cuidado pastoral del enfermo, habrá circunstancias 

imprevistas y llamadas de último minuto. Aquí, debe de conocerse que el fiel tiene el derecho a 

los sacramentos, asumiendo que ellos están propiamente dispuestos. (Código Canónico, canon 

213, 843 § 1). De esta manera, el sacerdote debe administrarlos con gusto: “en situación de 

emergencia el sacerdote debe ofrecer cada ministerio posible de la Iglesia tan pronto y 

reverentemente como pueda”  (Cuidado Pastoral del Enfermo, no. 260).  

La conversión puede tomarse largo tiempo o puede ser repentina. En cualquier caso, extremas 

circunstancias pueden disponer una persona a la gracia de Dios. Podemos recordar la petición 

urgente del ladrón que fue crucificado con Cristo: “Jesus, recuérdame cuando entres en tu reino” 

(Lc 23:42). La respuesta del Señor se escucha en los sacramentos de su Iglesia: “hoy mismo 

estarás conmigo en el paraíso” (Lc 23,43). 
(Traducido por la Sra. Claudia Trznadel) 
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