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 La definición de la Iglesia como «Sacramento de salvación» ha tenido 
éxito entre los teólogos posconciliares. Pero lleva a distinguir la Iglesia Católi-
ca de una invisible Iglesia de Cristo. 
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I. Introducción 
1. La Constitución dogmática “Lumen Gentium” da, desde el primer párrafo, una novedosa defini-
ción de la Iglesia: “La Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la 
unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano”1. Esta definición de la Iglesia, que 
en vano buscaríamos en los tratados clásicos de teología, a  pasado a ser la noción clave de la eclesio-
logía posconciliar. Así lo dice J-H Nicolas O.P., teológo que hoy goza de gran prestigio2:  

 “[Para mostrar mejor la estrecha relación entre el tratado de la Iglesia y la sacramentología] 
entre las imágenes y acciones que son propuestas para expresar lo que es la Iglesia, es necesario 
escoger aquella de «sacramentalidad», como la más comprensiva, la más apta para dar cuenta de 
la multiplicidad de sus aspectos”. 
 Pero reconoce que esta noción no había sido usada antes por el Magisterio de la Iglesia: “A es-

ta opinión somos invitados por Vaticano II quien, desde el comienzo, presenta la Iglesia como 
«siendo en Cristo, en cierta manera el sacramento, es decir a la vez el signo y el medio de la 
unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano»3, y retoma esta afirmación mu-
chas veces. Ahora bien, es la primera vez que esta manera de concebir la Iglesia se encuentra en 
un documento del Magisterio”. 
 Es una verdadera novedad: “La idea, sin embargo, no era enteramente nueva. Además de sus 

fuentes bíblicas y patrísticas -pues la Iglesia había sido presentada desde el comienzo como la ma-
nifestación visible del «misterio de Dios» y como realización anticipada de la salvación, y la pala-
bra misma se encontraba en un texto de San Cipriano que cita Lumen Gentium: inseparabile uni-
tatis sacramentum- esta idea había sido reencontrada en el s. XIX por esos grandes precursores de 
la eclesiología moderna que fueron en Alemania Möhler y Scheeben; idea recuperada hacia el fin 
del siglo por el teólogo Oswald. Luego de un largo silencio la idea era retomada por teólogos mo-
dernos, como Chaillet, Lubac, y sobre todo Semmelroth, Schillebeeckx. Si uno se remonta más al-
to en el tiempo, se encuentra que una de las ideas fundamentales de la eclesiología de S. Tomás 
es, según Congar, que la Iglesia institución es el sacramento, el ministerio, en pocas palabras, el 
instrumento de realización del Cuerpo Místico. Así pues, las declaraciones de Vaticano II estaban 
preparadas. Pero éstas no dejan de ser un poco sorprendentes por su novedad. Si en efecto, la idea 
misma no es nueva, era nuevo caracterizar la Iglesia de ese modo”. 

2. La noción apareció primero tímidamente en la constitución Sacrosanctum Concilium sobre la 
sagrada Liturgia. Escuchemos el comentario ahora de un liturgista de renombre, C. Vagaggini O.S.B: 

 “La palabra mysterium aplicada a la Iglesia aparece reiteradamente en la Constitución De Ec-
clesia. La Constitución sobre la liturgia cita expresamente la frase del misal romano: «totius Eccle-
siae... mirabile sacramentum» (art. 5).  
 “En la discusión sobre estos textos [de la Constitución sobre la liturgia], algunos protestaron. 

«Nuestros fieles van a creer que hay ocho sacramentos», dijo uno. Otro observó que esta forma de 
hablar de mysterium siempre que se trata de la Iglesia induce la sospecha de un concepto que tran-

                                                 
1 “Cum autem Ecclesia sit in Christo veluti sacramentum seu signum et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque 
generis humani unitatis”. Const. dogm. “Lumen Gentium” nº 1. 
2  “Synthèse Dogmatique: de la Trinité a la Trinité”, con Prefacio del Card. Ratzinger, Ed. Beauchesne París 1985, 
pág.628. 
3 Lumen Gentium, 1. 
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sige con los errores protestantes de una Iglesia misteriosa, inaprensible por lo mismo que sólo es 
invisible. Olvido del concepto patrístico y litúrgico de sacramentum y de mysterium.  

 “Pero ¿por qué resucitar una terminología, hoy por lo general no comprendida -hay que reco-
nocerlo- por quienes han recibido toda su formación teológica de los manuales de Teología pos-
tridentina? No por amor de arcaísmo, sino porque el pensamiento patrístico y litúrgico se sirvió de 
esta terminología para afirmar una realidad profunda, desgraciadamente olvidada junto con la ter-
minología. Y es esta realidad lo que es preciso sacar de nuevo a luz.  
 “Es decir: la íntima, indisoluble conexión, en el orden actual de salvación, entre Cristo, la 

Iglesia y la liturgia. Conexión no sólo de causalidad, en el sentido de que ahora Cristo actúa en la 
Iglesia y por la Iglesia, y la Iglesia obra principalmente en la liturgia y mediante la liturgia, sobre 
todo mediante los sacramentos; sino también íntima conexión de estructura, que tiene su prototi-
po en Cristo mismo, a cuya imagen fue hecha la Iglesia, la cual a su vez refleja su modo de ser 
principalmente en la liturgia.  
 “Y esta estructura es precisamente la del sacramentum, la del mysterium: es decir, algo sensi-

ble y visible que en cierto modo contiene y comunica a los que estén bien dispuestos una realidad 
invisible, sagrada, divina, del orden de la salvación; realidad que, al mismo tiempo, manifiesta a 
quien tiene la fe y oculta a quien no la tiene. Así está estructurado Cristo, así está estructurada la 
Iglesia, y así lo está la liturgia. Cristo es el sacramentum primero y primordial, de quien deriva el 
sacramentum general que es la Iglesia en su conjunto, totius Ecclesiae tuae mirabile sacramen-
tum, que se expresa a su vez principalmente en el sacramentum más restringido que es toda la li-
turgia, y de modo particular en sus siete ritos mayores, que en la terminología actual llamamos 
precisamente los siete sacramentos.  
 “Perspectiva de Encarnación. Tal es el punto de vista desde el que el Concilio propone la no-

ción de liturgia”1. 
3. En el nuevo Catecismo, es la clave por la que se explica «El Misterio de la Iglesia»2. Puede verse 
cualquier autor que se considere actualizado, cómo al tratar de la Iglesia o de la Liturgia se refiere a 
este asunto. 

II. La Noción de Sacramento y de Misterio 
 El término latino “sacramentum” traduce el griego (mysterion). Convie-
ne considerar ambos nombres. 

A. El término griego Mysterion 

1. El sentido primordial es «secreto». Así se lee en los autores griegos clásicos. Por extensión se 
aplica a las iniciaciones religiosas, que se hacían en el más absoluto secreto. 

                                                 
1 Cipriano Vagaggini O.S.B.: “Ideas fundamentales de la Constitución [Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia]”, en “La 
Sagrada Liturgia renovada por el Concilio”, obra colectiva dirigida por G. Barauna OFM, Studium, Madrid 1965. La cita 
que damos es de págs. 157-158. 
2  nº 770 a 780: lo hace en tres partes, “La Iglesia, a la vez visible y espiritual”, “La Iglesia, Misterio de la unión de los hom-
bres con Dios”, “La Iglesia, sacramento universal de la salvación”. Están allí todas las citas de Sacrosanctum Concilium, 
Lumen Gentium y Gaudium et Spes.  
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2. La Sagrada Escritura conserva este sentido, con algunos matices especiales, que pueden reducirse 
a tres: 

 Secreto de Dios relativo a la salud de los hombres por Cristo, hoy revelado: “Secundum reve-
lationem mysterii”1. 
 Sentido escondido, simbólico o típico, de una institución: “Sacramentum hoc magnum est, 

ego autem dico in Christo et in Ecclesia”2; “Sacramentum septem stellarum”3. 
 Acción escondida o desconocida: “mysterium iniquitatis”4; “Ecce mysterium vobis dico: Om-

nes quidem resurgemus...”5 
3. En San Pablo, en especial, misterio significa, según el P. Bover6, “el plan divino de la redención 
humana en Cristo Jesús, esto es, la incorporación de los hombres en Cristo bajo sus múltiples aspec-
tos”. Y agrega que la noción es tomada de una doble manera: 

 “Enfocándolo, por así decir, de abajo arriba, la denominación de misterio recae directamente 
sobre los hombres, en cuanto están incorporados a Cristo; 
 “inversamente, enfocándolo de arriba abajo, recae directamente sobre Cristo, pero en cuanto 

tiene a los hombres incorporados consigo”. 
4. En las Escrituras no se encuentra este término aplicado al rito sagrado que constituye el sacra-
mento. 
5. Hasta el siglo IV conserva el significado señalado entre los escritores eclesiásticos. Las sectas 
gnósticas se habían apropiado de este término (San Ireneo y San Hipólito sólo lo usan en conexión 
con las herejías gnósticas), pero con Clemente de Alejandría y Orígenes se le comienza a dar un sen-
tido cristiano, aplicado a las creencias y prácticas del cristianismo. Como el mismo “misterio” es una 
representación de cosas sagradas por signos sensibles, fácilmente pasa a significar las verdades y 
prácticas cristianas. Así se comprende también cómo esa palabra, sin perder el sentido primitivo, 
pasará a ser aplicado a los ritos santificadores. 

B. El término latino Sacramentum 

1. Podemos preguntarnos por qué la palabra mysterium ha sido traducida con preferencia por sa-
cramentum y no por otros términos que podrían ser más indicados, como arcanum por ejemplo. Esto 
se explica por el uso que históricamente se le fue dando a la palabra.  
2. En la lengua latina, sacramentum designa jurídicamente el dinero que, depositado en el “aera-
rium” por la parte que pierde el proceso, es consagrado por ese mismo hecho a la divinidad. Militar-
mente es el juramento prestado por los reclutados en su entrada en servicio, también considerado 
sagrado. 
3. Tertuliano es el que inicia la adaptación de este término. Tomando el sentido clásico de “sa-
cramentum militiæ”, e inspirándose de la “militia Christi” que menciona S. Pablo, aplica la palabra 
“sacramentum” al Bautismo, que considera como el juramento por excelencia. De allí el sentido va a 
extenderse a toda la iniciación cristiana que prepara al bautismo. Y de allí pasará a designar también 
el objeto de esa iniciación: la fe, la doctrina, la disciplina cristiana. Aquí es cuando la palabra se carga 
                                                 
1 Romanos 16, 25. 
2 Efesios 5, 32. 
3 Apocalipsis 1, 20. 
4 II Tesalonicenses 2, 7. 
5 I Corintios 15, 51. 
6 “Teología de San Pablo”, 4ª edic. BAC 1967, pág.834. 
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con el sentido de “mysterium”, puesto que los ritos de iniciación son misteriosos, con carácter simbó-
lico y eficacia purificadora. Poco a poco va a predominar este sentido, llegando a significar res occul-
ta et sacra. 
4. San Cipriano utiliza las dos acepciones fundamentales: juramento y misterio. Es interesante 
comprobar que en San Cipriano y los autores que le están relacionados ya se encuentra la palabra 
“sacramentum” aplicada expresamente a los sacramentos propiamente dichos. No con toda la pleni-
tud de sentido actual, pero sí como “medios productores de la gracia”. 
5. Con San Hilario (s. IV) la palabra “sacramentum” se adapta perfectamente al signo eficaz pro-
ductor de la gracia, y habla ya de los Sacramentos de la Iglesia. También utiliza esta palabra en el 
sentido de juramento, de símbolo, figura, tipo, y especialmente (el sentido más frecuente) en el de 
“misterio” (sacramento de la Trinidad, sacramento del Hijo, etc.). 
6. San Agustín desarrolla una doctrina general acerca de los ritos santificadores de la Iglesia. Dis-
tingue en ellos, lo que en los Padres anteriores estaba hecho confusamente, dos elementos superpues-
tos: una parte visible, el sacramentum, y una parte invisible, la virtus sacramenti. “Aliud est sacra-
mentum, aliud virtus sacramenti”1. 

 El sacramento: es el signo sensible de una cosa santa. “Signa, cum ad res divinas pertinent, 
sacramenta appellantur”2. 
 La virtud del sacramento: sacramento en sentido estricto es aquel que no solamente es signo 

de una realidad espiritual, sino que al dar el signo se produce esa misma realidad sagrada. En la 
concepción de San Agustín esta “virtus” es a veces la gracia, a veces la realidad espiritual actuan-
te en el sacramento (acción de Cristo o del Espíritu Santo). 

7. Para San Agustín el sacramento podría definirse como un signo material de un objeto espiritual 
del cual es imagen, instituído por Jesucristo, y al cual está ligado, por la fórmula de bendición del 
ministro, el objeto espiritual significado y destinado a santificar a los hombres. Aunque San Agustín 
nunca dió esta definición, sino sólo la primera parte: “Signo sagrado de un objeto espiritual”. De allí 
que, bajo su autoridad, se haya dado el nombre de sacramento a todo rito, hasta Sto. Tomás. Su no-
ción de Sacramento no es aplicable a la penitencia, y con dificultades al orden y al matrimonio. 
8. Desde San Agustín hasta el s. XII la noción de sacramento hace poco progreso. Hasta sería más 
exacto hablar de regresión, de lo que debe hacerse responsable a San Isidoro de Sevilla. Haciendo 
derivar la palabra “sacramentum” de secreto (es decir, misterio) deja en la oscuridad la noción de 
signo: “Ob id sacramenta dicuntur, quia sub tegumento corporalium rerum virtus divina secretius 
salutem eorumdem sacramentorum operatur, unde et a secretis virtutibus et a sacris sacramenta 
dicuntur... unde et graciae mysterium dicitur, quod secretum et reconditam habeat dispositionem”3.  
9. Los autores del s. IX adoptaron unánimemente la definición de San Isidoro. Así Rábano Mauro 
y Pascasio Radberto. Para éste, sacramento es el secreto del misterio divino escondido en las cosas 
sensibles. Así también se denominará sacramento a la Sagrada Escritura, a la Encarnación, ya que en 
la humanidad visible habita el Verbo invisible. Finalmente todos los misterios de la fe cristiana serán 
colocados en la categoría de sacramentos. Esta confusión detendrá largo tiempo el desarrollo del 
dogma del número de los sacramentos. 

                                                 
1 In Joan 26, 11. 
2 Epístola 138, 7. 
3 Etym. 6, c. 19, n 40: “Se dicen sacramentos porque, bajo el velo de cosas corporales, la virtud divina obra muy secreta-
mente la salud de estos mismos sacramentos, por lo tanto, se dicen sacramentos por sus secretas y sagradas virtudes... por lo 
que también se dice misterio de gracia, pues tiene una disposición secreta y escondida”. 
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10. El comienzo del s. XII marca un renovamiento en la noción de sacramento. La definición pro-
piamente agustiniana es restaurada, pero con un fin heterodoxo, por Berengario de Tours: el Cuerpo 
de Cristo en la Eucaristía está como lo significado en el signo. Sin embargo, esto mueve a autores 
ortodoxos a estudiar el tema, explicando la definición de San Agustín. Los que terminan de completar 
ésta son los trabajos de Hugo de San Víctor, el del autor de la “Summa Sententiarum” y los de Pedro 
Lombardo. 
11. En el Libro IV de las “Sentencias” de Pedro Lombardo se encuentra el primer tratado de los sa-
cramentos en general. El sacramento es signo, pero lo que específicamente lo diferencia es la efica-
cia. En esto repite la Summa Sententiarum. El progreso que él realiza está en la noción de causa in-
troducida en el concepto de signo eficaz. 
12. Después de Pedro Lombardo el nombre de sacramento, signo y causa de la gracia, quedará reser-
vado, en el uso de la Iglesia, a lo que hoy conocemos por él. De aquí en más, el progreso en el con-
cepto de sacramento versará principalmente sobre la naturaleza de la eficacia sacramental. 

C. Sacramento como misterio y como signo 

1. Sacramento tiene entonces dos sentidos principales: 
 mysterium seu res sacra occulta, -misterio o cosa sagrada oculta-, como lo usa la Escritura, la 

Liturgia y los Santos Padres y teólogos hasta el s. XII. 
 signum rei sacrae, -signo de una cosa sagrada-, como lo usa la teología a partir del s. XII. 

2. Como vimos, no son dos sentidos absolutamente dispares, sino que el primero es un sentido am-
plio, a modo de género, y el segundo más estricto, como una especie del anterior. 

1º) Sacramento en sentido amplio 
1. El significado genérico de «misterio», o «sacramento» en sentido amplio, y que se encuentra, a su 
modo, en la noción de sacramento en sentido estricto, implica una cosa sagrada en relación especial 
con otra sensible1. 
2. Significa principalmente una res sacra, que es una realidad divina inconcebible directamente por 
el conocimiento humano, como por ejemplo: 

 la vida íntima del Dios Trino, la Unión Hipostática,  
 la Maternidad divina,  
 el Cuerpo Místico,  
 la Gracia y la Gloria.  
 No así la existencia de Dios y todas las verdades alcanzables por la teología natural. 

                                                 
1 Scheeben (“Los misterios del Cristianismo”, Herder 1950) distingue «misterio» en sentido absoluto, al que define como 
“una verdad respecto de cuya realidad la criatura no puede cerciorarse sino creyendo a la palabra de Dios y cuyo contenido 
no puede el ser creado representar y concebir directamente, sino tan sólo por vía indirecta, comparándolo con cosas de una 
naturaleza distinta” (pág.11); de «misterio sacramental», “cosa visible, que de una manera u otra contiene un misterio en 
sentido estricto y que, por lo tanto, son misteriosas a pesar de ser visibles... El misterio sobrenatural no sólo penetra senci-
llamente en lo visible, sino que precisamente en lo visible y mediante lo visible se presenta a nosotros, o quizá obra y se 
comunica aprovechando lo visible como vehículo e instrumento” (págs. 589 y 593). Este segundo sentido es el que toma la 
noción amplia de sacramento. Pero en cierta manera, todos los misterios cristianos adquieren el carácter de «misterios sa-
cramentales» al ser manifestados al hombre en su condición terrena: “En el sentido de que hay unión real de lo oculto con lo 
visible, los misterios del cristianismo en su mayoría son misterios sacramentales. La Trinidad no lo es, por lo menos no lo es 
directamente en sí; sólo llega a serlo de un modo mediato en el Hombre-Dios” (pág. 591). 
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3. Pero también incluye en su significado una res sensibilis en cierta relación con la res sacra, que 
permite eficazmente al hombre el acceso o participación de la res sacra por el conocimiento y el 
amor.  

 Esto responde a una necesidad pedagógica, pues al hombre le es natural llegar al conocimien-
to de lo invisible y espiritual por lo visible y corporal: “Ut dum visibiliter Deum cognoscimur, per 
hunc in invisibilium amorem rapiamur”1. 
 La eficacia en la manuductio o elevación del hombre a la participación de la res sacra, es de-

cir, la eficacia de santificación, le viene a la realidad sensible de cierta santificación que es pro-
ducto de una relación no ideal sino real con la cosa sagrada. 
 Así por ejemplo: 

a) El misterio de la vida íntima de Dios se manifiesta por la humanidad de Cristo. Que Dios 
es misterio de amor brilla para nosotros sobre todo en la Cruz. 
b) La Maternidad divina se nos manifiesta en la persona de la Virgen y sus actos. 
c) El Misterio del Cuerpo Místico de Cristo se hace visible por la organización jerárquica de 
la Iglesia en el mundo. 
d) La gloria se prefigura en la gracia, y la gracia se pone de manifiesto en el rostro de los san-
tos, pues obra eficazmente en el ordenamiento moral del hombre, y se manifiesta por los actos 
exteriores. 

2º) Sacramento en sentido estricto 
1. La relación entre la res sacra y la res sensibilis es múltiple, y según el modo de esta relación es el 
modo de la eficacia en santificar al hombre: 

 La humanidad de Cristo está unida hipostáticamente con el Verbo. 
 La Maternidad divina funda una relación personal no sólo del alma sino también del cuerpo 

de la Virgen con el Verbo. 
 La realidad visible de la Iglesia integra el misterio del Cuerpo Místico por medio de los Sa-

cramentos, sobre todo de los que imprimen carácter. Las relaciones fundadas en el carácter dan 
razón de la organización jerárquica, y por la conexión causal entre carácter y gracia los mismos 
miembros que constituyen toda la Iglesia Militante, forman parte del Cuerpo Místico total, Iglesia 
Militante, Purgante y Triunfante. 
 El misterio de la Gracia se manifiesta en el exterior del santo porque modifica en él acciden-

talmente su substancia por la gracia santificante y sus potencias por las virtudes infusas y dones. 
La misma fe, fundamento del organismo sobrenatural, está íntimamente asociada al lenguaje hu-
mano: Fides ex auditu. 

2. Entre todos estos modos de relación eficaz de santificación, hay uno que diferencia específica-
mente al sacramento en sentido estricto. Y consiste en que la realidad sensible se relaciona con la res 
sacra como signo eficaz; la cosa sensible significa y causa la cosa sagrada invisible. En los Sacra-
mentos en sentido estricto, la relación que hay de la cosa sensible a la cosa sagrada: 

a) no es de unión en la persona, ni de relación personal, ni de comunión por interrelaciones, 
ni de cualidad; 
b) sino que es la de signo práctico, es decir, signo eficaz. Esta relación es real, fundada en la 
institución por Cristo, y la eficacia santificadora es ex opere operato. 

  

                                                 
1 Prefacio de Navidad. 
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D. ¿Qué consecuencia tiene confundir el sentido estricto y el amplio de sacramento? 

1. La fuente de la que nacen todos los sofismas es la multiplicidad de significados que frecuente-
mente tienen los nombres, ya sea por pura equivocidad o por analogía.  
2. ¿Qué ocurre si confundimos el sentido amplio de sacramento con el estricto? Esto es, si hacemos 
el siguiente razonamiento:  

 Tal misterio cristiano es un misterio sacramental, es decir, que tiene un aspecto o realidad vi-
sible que lleva eficazmente a otro aspecto o realidad sagrada invisible (i.e. inconcebible directa-
mente). 
 Ahora bien, en todo misterio sacramental la realidad visible se relaciona con la invisible co-

mo signo eficaz a lo significado.  
 ¿Cuál es la consecuencia? 

1º) Primera y principal consecuencia 
1. Se divide entitativamente la res sensibilis de la res sacra.  
2. Como enseña Juan de Santo Tomás, signo en general se define como: “Illud quod potentiæ cog-
noscitive aliquid aliud a se repræsentat, tamquam vices eius gerens”; “quod ex præexistente cogni-
tione sui, aliquid aliud a se repræsentat” 1. 
3. De allí que el signo, entre los hombres, debe: 

 ser manifestativo, es decir, que siendo quoad nos más conocido, lleve al conocimiento de lo 
ignorado o menos conocido. 
 decir orden ad alterum distinto de sí mismo (nadie es signo de sí). 
 ser conocido con anterioridad a lo significado. 
 ser minoris momenti que la cosa manifestada, es decir, entitativamente de menor importancia 

(el humo es signo del fuego, pero no se puede decirse que un huevo sea signo de otro). 
4. Por lo tanto, si afirmo que: 

 la humanidad de Cristo es signo strictu sensu de la divinidad, caigo en nestorianismo, divi-
diendo a Cristo hombre del Verbo, como algo distinto, conocido previamente y ontológicamente 
menor; 
 la Iglesia visible es signo strictu sensu del Cuerpo Místico, caigo en el error protestante de 

una Iglesia invisible distinta de la Iglesia católica; 
 la maternidad corporal de la Santísima Virgen es signo strictu sensu de una maternidad espi-

ritual y divina por la que la naturaleza humana engendra a Dios, vaya uno a saber qué nombre se 
le podría dar a esta herejía; 
 la profesión exterior de fe del hombre es signo strictu sensu de su justificación, caigo en algo 

muy semejante al modo como Lutero entendía la justificación, como algo que no afectaba ínti-
mamente al hombre sino que se daba sólo en la aceptación de Dios. 

                                                 
1Juan de S. Tomás, “Lógica, Summularium”, I, cap. 2; II, q. 21: Signo es “aquello que representa otra cosa distinta de sí a la 
potencia cognoscitiva, como haciendo de vicario suyo”; “aquello que, por un previo conocimiento suyo, representa alguna 
otra cosa distinta de sí”. 
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2º) Consecuencia secundaria 
1. Podría pretenderse que la eficacia santificadora de todo misterio o sacramento en sentido amplio, 
es ex opere operato, por institución divina.  
2. Podría afirmarse que: 

 realizada la Encarnación para la redención del hombre, todos los hombres están salvos ex 
opere operato; 
 instituída la Iglesia visible como sacramento de la invisible, todas las sociedades humanas es-

tán incorporadas ex opere operato a la Iglesia invisible de Cristo; 
 habiendo engendrado la Santisima Virgen la “persona humana” de Cristo puro hombre, toda 

la humanidad ha engendrado a Dios en el mundo ex opere operato; 
 habiendo hecho el hombre profesión de fe, está salvado ex opere operato. 

III. La Iglesia-Sacramento según la Nueva Teología 
1. La noción de Iglesia Sacramento que enseña el Concilio y la nueva teología, toma el término 
«sacramento» en sentido estricto, como signo eficaz de una realidad sagrada, y divide la Iglesia visi-
ble o Católica de una Iglesia invisible o de Cristo. 
2. Aparece ya claramente del texto de Lumen Gentium: “Cum autem Ecclesia sit in Christo veluti 
sacramentum seu signum et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unita-
tis”. 
3. Tres expresiones se hallan en este documento1: 

 Sacramentum seu signum et instrumentum unionis cum Deo; 
 Sacramentum visibilis salutiferae unitatis; 
 Universalis salutis sacramentum. 

1º) «Iglesia Sacramento» según J-H Nicolas OP2 
1. La Iglesia, dice este autor, es sacramento de Cristo, porque Cristo es el Salvador y la Salud. Por 
lo tanto es sacramento del Cuerpo Místico. En Cristo se une el género humano a la Trinidad, primero 
virtualmente y después actualmente. 
2. Cristo, a su vez, es sacramento de Dios. Sacramento necesario porque la encarnación, que no 
pudo darse más que en un único individuo, debía extenderse universalmente e históricamente.  
3. Sacramento es una realidad terrestre de la que Dios se sirve para manifestarse y darse. En cuanto 
terrestre, no es pura transparencia. Por eso no siempre es fácil encontrar a Cristo a través de la Iglesia 
4. Todo sacramento tiene una triple significación3: 

 rememorativa del pasado; 
 demostrativa de la participación actual en la salud; 
 prefigurativa de la plenitud de salvación futura al fin de los tiempos. 

5. Por lo tanto, la Iglesia Sacramento también tiene esta triple significación: 

                                                 
1 Lumen Gentium 1, 9, 48 y 59. 
2 “Synthèse dogmatique. De la Trinité a la Trinité.” Beauchesne-Paris 1985, 3ª parte, sección I, cap.1º: La sacramentalidad 
de la Iglesia, págs. 630 a 645. Este autor sirve sólo como introducción al pensamiento modernista. El no ha logrado serlo del 
todo por su contacto con Santo Tomás.  
3 Así lo enseña Santo Tomás respecto a los Sacramentos en sentido estricto, en III, 60, 3. 
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 La Iglesia de los Apóstoles, importancia de la nota de apostolicidad de una Iglesia que no de-
be recrearse en cada época. 
 Sacramento del Cuerpo Místico, que es lo que ahora se causa cuando el hombre acepta la 

salvación. 
 Anuncio de la Segunda Venida y del acabamiento de la redención. La Iglesia terrestre está 

ordenada a la Iglesia del Cielo, que “ya no es el signo que lo hace conocer [al Cristo total] a la vez 
que se distingue de El”. 

6. En el dinamismo de todo sacramento se distinguen tres cosas: 
 sacramentum tantum: lo que es sólo signo, el rito; 
 sacramentum et res: lo que todavía es signo, pero ya también es significado, especie de sa-

cramento interior significado y causado por el rito, que no depende de las disposiciones del sujeto 
y hace de intermediario estable entre el signo y la cosa sagrada; 
 res tantum: lo que sólo es aquello significado, la gracia sacramental. 

7. Este  esquema es válido para toda sacramentalidad, en especial para la Iglesia: 
 La res tantum de la Iglesia: es la vida trinitaria comunicada a los hombres. Esta comunión se-

rá plena en la Iglesia del Cielo, ahora la comunión es in mysterio, realidad profunda que la Iglesia 
visible simboliza y crea. 
 El sacramentum tantum: la Iglesia en tanto que es visible. Esta comunidad tiene una estructu-

ra que no es sólo pneumática, sino también institucional. Se manifiesta por las cuatro notas. 
 El sacramentum et res de la Iglesia: entre la sociedad Iglesia y la salud o comunión en Cristo 

de los salvados con las Tres Personas hay algo intermedio, “no está constituída por la gracia y la 
caridad, sino por lazos reales y permanentes que los sacramentos primero, luego también la profe-
sión de fe cristiana y la aceptación de la autoridad de los obispos y del papa establecen en el cre-
yente, uniéndolo a Cristo y los otros miembros en Cristo. Esos lazos son más que jurídicos, te-
niendo en el creyente un fundamento real, los caracteres sacramentales; no son todavía las rela-
ciones interpersonales que constituyen la comunión, que están sometidas a las fluctuaciones del 
libre arbitrio... Son ellos lo que aseguran la visibilidad y la consistencia objetiva de la Iglesia. No 
son visibles en ellos mismos...”1 

2º) Iglesia Sacramento según la Comisión Teológica Internacional2 
1. “La designación de la Iglesia como sacramento no subraya menos, en primer lugar y con gran 
nitidez, el lazo de la Iglesia con Cristo... La Iglesia está habitada verdaderamente por la presencia de 
Cristo, de manera que quien la encuentra encuentra a Cristo... La Iglesia es simultáneamente el sa-
cramento eficaz de la unión con Dios y de la unidad del género humano... Más estructuralmente, por-
que el sacramento es «signo e instrumento», la realidad simbólica y social que lo constituye (res et 
sacramentum) refiere siempre a una realidad más grande y más fundamental, a saber divina (res tan-
tum). Esto es verdadero de la Iglesia que depende enteramente de Cristo hacie el cual ella se orienta, 
sin jamás confundirse con aquel que es su Señor”3. 
2. “Si la Iglesia es sacramento, Cristo es el sacramento «primordial» del que depende la Iglesia.... 
Pudiendo Cristo mismo ser designado por la expresión «sacramento de Dios», la Iglesia, de manera 

                                                 
1 Este pobre Padre ha dividido en tres la Iglesia: orden puramente visible, orden fundado en el carácter y orden fundado en la 
gracia. Un buen modernista no hace eso. Pero él está tratando de “tomistizar” la noción de Iglesia Sacramento. 
2 “C.T.I: Textes et Documents (1969-1985)”, obra ya citada. 
3 Pág. 353-354. 
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analógica, puede ser llamada «sacramento de Cristo».... Notemos finalmente que, cuando se aplica a 
la Iglesia, el término «sacramento» se refiere a la salud que, realizándose por la unión a Dios en Cris-
to, conduce a la unidad entre los hombres... La teología de la Iglesia-sacramento nos permite, en con-
secuencia, ser más atentos a la responsabilidad concreta de la comunidad cristiana. En efecto, es a 
través de la vida, del testimonio de la acción cotidiana de los discípulos de Cristo que los hombres 
serán conducidos hacia su Salvador: 

a) Algunos, por el conocimiento del signo de la Iglesia y la gracia de la conversión... para 
ellos la Iglesia es explicitamente «signo e instrumento» de salud. 
b) Otros son asociados por el Espíritu Santo, más misteriosamente y de una manera que sólo 
Dios conoce, al misterio pascual de Cristo y por lo tanto también a la Iglesia1. 

3. “... el Concilio se propone establecer a la vez la presencia de la Iglesia de Cristo en la Iglesia 
católica y la existencia, fuera de los límites visibles de la Iglesia católica, de elementos o bienes espi-
rituales por los cuales la Iglesia de Cristo se construye y vivifica”2. “La verdadera Iglesia así como su 
unidad no se encuentran sólo hacia adelante. Estas nos son ya dadas en la Iglesia católica en la cual 
está realmente presente la Iglesia de Cristo”3. 

3º) Conclusión 
1. Las raíces de este error, por el que se transforma todo lo visible en puro signo que manifiesta una 
realidad incognoscible, hay que buscarlas en Kant4. 
2. Este concepto de Iglesia-Sacramento establece una división entre una Iglesia de Cristo, realidad 
oculta y divina, Cristo presente entre nosotros, y la Igleisa Católica, sociedad visible, realidad mani-
fiesta y humana, cambiante, simple signo de la otra.  
3. Lo dice bastante claramente Garrido, hablando de “La Iglesia como sacramento”: “Ahora bien, 
toda la realidad sacramental, como se expresa muy bien el P. de Lubac (Meditación sobre la Iglesia), 
«lazo sensible de ambos mundos», presenta una doble característica. Por una parte, como es signo de 
la otra cosa distinta, debemos atravesarlo totalmente, y no sólo a medias. No debemos detenernos en 
el signo, ya que por sí mismo no tiene el valor que se le da como signo, sino como una cosa determi-
nada... No podemos detenernos en el signo, mucho menos en el signo de institución divina; a través 
de lo humano hemos de ir a lo divino; a través de lo visible, a lo invisible; a través de lo presente a lo 
futuro, a la Jerusalén celeste” 5. 
4. Una primera consecuencia. Si la Iglesia Católica, sociedad visible, tiene importancia más como 
signo que como realidad, debería cuidarse, entonces, que sea: 

 un signo que exprese adecuadamente el misterio a los hombres de su tiempo, y por eso debe-
ría evolucionar de acuerdo a ello, al modo como lo hace el lenguaje; 
 un signo apropiado a cada pueblo, a cada cultura, y por lo tanto su catolicidad se manifestará 

en la “encarnación” que ella haga del misterio que expresa en cada mentalidad determinada.  

                                                 
1 Lumen Gentium 14, 16. 
2 Pág. 356. 
3 Pág. 358. No estaríamos lejos del pensamiento aquí expresado si dijéramos que la Iglesia Católica es a la Iglesia de Cristo 
como las Especies sacramentales en la Eucaristía a la Presencia real. La distinción entre Iglesia de Cristo e Iglesia Católica es 
exigida por la noción de sacramento como signo, y es justamente eso lo que ha querido la nueva teología.  
4 Es muy ilustrativa la declaración de la C.T.I. acerca de la “Interpretación de los Dogmas” (dirigido por Mons. Walter 
Kasper, aprobado por el Card. Ratzinger, octubre de 1989). Allí se dirá que los dogmas son “expresiones simbólicas”, como 
encarnaciones de la verdad oculta. 
5 “Comentario a la constitución sobre la sagrada Liturgia” BAC 1965, pág. 168. 
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5. La «inculturación» que vemos en la Nueva Liturgia, se pedirá, por lo tanto, en primer lugar a la 
Iglesia. Así lo hace, por ejemplo Peter Smulders S.J., en su artículo “L'Eglise sacrement du salut”, 
donde termina diciendo en los últimos párrafos: “Las estructuras de la sociedad que es la Iglesia están 
allí para servir al Espíritu que la anima, y para transmitirlo, porque esa es la expresión esencial de su 
naturaleza. Ellas pueden velar el signo de la gracia que es la Iglesia, cuando la organización exterior 
no deja transparentar suficientemente la profunda unión que es el lazo de todos”. Dice que este signo 
es muy necesario a los hombres para salvarse, y concluye: “Es una razón más para que la Iglesia se 
renueve, a fin que el rostro de Jesucristo no sea ocultado por una forma eclesial ligada a una civiliza-
ción determinada, a una clase restringida o a una época acabada. Es necesario que Ella sea el signo, 
de una limpidez cristalina, que atrae a todos los hombres a Jesucristo”. 
6. Otra consecuencia. La distinción entre la Iglesia Católica sacramentum y la Iglesia de Cristo res, 
da cómodo lugar al ecumenismo. Si la Iglesia Católica «es» el Cuerpo Místico de Cristo, y su estruc-
tura visible elemento esencial de institución divina, como enseña Pío XII, la incorporación de otras 
comunidades no podrá hacerse más que por la conversión personal de sus miembros al catolicismo. 
Pero si la Iglesia Católica es sólo un signo que conduce a una Iglesia de Cristo misteriosa, puede pen-
sarse que otras “Iglesias” sean también signos del mismo misterio. Comunidades con una significa-
ción, quizás, menos perfecta y menos eficaz, pero signos al fin que también conducen a la Salvación 
en Cristo, que, como todo misterio, no puede ser nunca adecuada y totalmente expresado por ningún 
signo visible. 
7. ¿No es acaso esto lo que ya se dijo en el Concilio? “Sólo por la Iglesia católica de Cristo, la que 
es el «medio general de la salvación» puede obtenerse toda la plenitud de medios de salvación... [sin 
embargo] aquellas Iglesias y comunidades separadas, aunque creemos que sufren deficiencias, no 
están de ninguna manera desprovistas de significación y de valor en el misterio de la salvación”1. 

                                                 
1 Unitatis Redintegratio 3, citado por C.T.I., pág. 358. Entiéndase “significación” y “valor” (eficacia) a la luz de la noción 
de sacramento. 


