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 Porque somos hijos de Dios, también necesariamente somos, por condición de esa afiliación divina, enemigos del demonio. Por tanto, del sincero y filial amor a Dios, sólo puede brotar la disposición para vivir en estado de lucha en este campo de batalla que es la Tierra y alcanzar el Reino de los Cielos que los vio-lentos intentan arrebatarlo (Cf. Mt 11,12). Echemos mano, pues, a esas “armas” sobrenaturales que nos auxilian a ser vic-toriosos en las duras, incesantes y, sobre todo, santificantes faenas que tene-mos que trabar inevitablemente cada día y, como el Apóstol, podamos decir al fin de esta vida: “He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carre-
ra, conservé la Fe” (2 Tm 4,7). ¡Dadme, Señor, el premio de vuestra gloria!  
III. COMPROMISOS 

 Continuemos en oración para que el Señor nos envíe el Pastor, que Él en su infinita sabiduría y misericordia, considere idóneo para seguir liderando a su Iglesia particular de Barranquilla, y para que nos ilumine a nosotros  de tal manera que sigamos participando activa y generosamente en la construcción de su reino. 
 Continuemos, con entusiasmo creciente, el fortalecimiento de los Comités de Liturgia de nuestras Células Pastorales y/o Parroquias, consolidando los di-versos equipos de animación litúrgica y siendo instrumentos humildes al servicio de nuestros párrocos y comunidades. 
 Recuerden que todos los Comités de Liturgia de las Células Pastorales y/o Parroquias, y sus servidores, deben registrar sus datos ante la Comisión Ar-quidiocesana de Liturgia, diligenciando los formatos electrónicos disponibles en nuestro blog. 
IV. ORACIÓN FINAL 

Para ser comunidad: 
¡Conoce tu tierra!  ¡Vivamos unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios):  

http://calbaq.wordpress.com 

E-mails: cal.baq@hotmail.com      ó 
comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

   

 

OBJETIVO:   Al concluir el encuentro los Animadores de Pas-toral Litúrgica han profundizado en el sentido e importancia de los sacramentales. 
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“Estos  son  signos  sagrados  con  los  que, 
imitando de alguna manera a  los Sacra
mentos,  se  expresan  efectos,  sobre  todo 
espirituales, obtenidos por  la  intercesión 
de la Iglesia. Por ellos, los hombres se dis
ponen a recibir el efecto principal de  los 
sacramentos  y  se  santifican  las  diversas 
circunstancias de la vida”  

(Catecismo, n. 1667).  
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I. ORACIÓN: Evangelio del día 
II. FORMACIÓN: LOS SACRAMENTALES 

Texto tomado de la Revista mensual de los Heraldos del Evangelio, No. 85.  
Autor: Ignacio Montojo Magro. ¿Cuántas veces, se habrá hecho usted la señal de la cruz, usado el agua bendita o recibido la bendición de algún ministro de Dios?. Acciones aparentemente sencillas, tan habituales en el transcurso de la vida cotidiana de un católico, son gestos que forman parte de una realidad profunda y maravillosa: los sacra

mentales. ¿En qué consisten? ¿Cuáles son sus diferencias con los Sacramentos o con los meros actos de piedad? 
Santificación de las circunstancias más  
variadas de la vida cristiana Los sacramentales son definidos por el Catecismo como “signos 
sagrados con los que, imitando de alguna manera a los Sa-
cramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obte-
nidos por la intercesión de la Iglesia” (n. 1667). “Comprenden 
siempre una oración, con frecuencia acompañada de un sig-
no determinado, como la imposición de la mano, la señal de 
la cruz, la aspersión con agua bendita” (n. 1668).  Más adelante nos detendremos en explicar mejor algunos elementos de esta definición, como la semejanza con los Sacramentos y la fuerza impetratoria de la Iglesia para que consigan sus efectos. Pero, de momento, prestemos atención al hecho de que “han sido instituidos por la Iglesia en orden a la santifica-
ción de ciertos ministerios eclesiales, de ciertos estados de vida, de cir-
cunstancias muy variadas de la vida cristiana, así como del uso de cosas 
útiles al hombre” (n. 1668). En efecto, en el término sacramental, se incluye una voluminosa cantidad de acciones y cosas, ya que “hay una gama entera de situaciones que afectan a in-dividuos, familias, sociedades y naciones que necesitan la oración de la Iglesia y la bendición de Dios. Algunas de éstas no son directa e inmediatamente cu-biertas por los Sacramentos. Una profesión religiosa, un funeral, la bendición de un nuevo hogar, la dedicación de una parroquia, son algunos puntos impor-
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 que nos las niega por el amor que nos tiene, pues sabe que serían perju-diciales para nuestro progreso espiritual”. De esta manera, siguiendo las mismas leyes generales que regulan la oración, los efectos de los sacramentales son “sobre todo espirituales”. Por medio de ellos la Iglesia pide gracias actuales para dar auxilio al ejercicio de las virtudes —especialmente de la Fe, Esperanza y Caridad—, como también para alcanzar el perdón de los pecados veniales, la mejor preparación de la recepción de los Sacramentos y la protección contra los demonios. Las indulgencias también son sacramentales y, como tales, es a través del po-der impetratorio de la Iglesia —administradora, en cuanto ministra de la Re-dención, del tesoro de los méritos de Cristo y de los Santos— que consigue la remisión de las penas temporales que serían satisfechas en el Purgatorio. Lo mismo ocurre con las bendiciones duraderas, aquellas que consagran de mane-ra permanente una cosa o una persona para el servicio de Dios. Pero, quien dice efectos “sobre todo espirituales” admite implícitamente la po-sibilidad de obtener gracias materiales, mientras éstas cooperen para la obten-ción de un bien espiritual mayor. Tales pedidos podrán ser, por ejemplo, el ali-vio de nuestros sufrimientos,  la cura de dolencias, una abundante cosecha o un viaje exitoso, etc., siempre que sean conforme a la voluntad del Padre Celestial e, insistimos, para mayor santificación del alma. Estas condiciones hacen que tales pedidos materiales, siguiendo las reglas de la oración expuestas más arri-ba, aunque no sean infalibles, vengan a ser atendidos, si son hechos con sana intención y justa causa. Dentro de esta perspectiva, no existe uso de las cosas materiales (de acuerdo a la recta moral) que no pueda ser dirigido a la santificación de los hombres y a la alabanza de Dios, pues los méritos redentores de Cristo extienden, felizmen-te, su benéfica influencia sobre la criatura y no sólo sobre la humanidad. 
Auxilio en nuestros embates espirituales Finalmente, es necesario considerar que, aunque los efectos de los sacramenta-les no dependan principalmente de la disposición con la que son administrados o recibidos, tal disposición puede concurrir a una eficacia superior. De hecho, el Señor otorga sus dones en virtud de nuestro mérito al identificarnos, por nuestra religiosidad profunda y admirativa, con la Iglesia santa e inmaculada que opera a través de ellos. 
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 Pío XII, recogiendo el fruto de un largo período de disertaciones teológicas al respecto, terminó con esta disputa, en la Encíclica Mediator Dei, donde con-signó la eficacia de la acción santificadora de los sacramentales en cuanto ope-rada por la Iglesia. Así, explica este Papa, la eficacia santificadora de los sacra-mentales y otros ritos instituidos por la jerarquía eclesiástica “se deriva, ante 
todo, de la acción de la iglesia (ex  opere  operantis  Ecclesiae),  en cuanto que 
ésta es santa, y obra siempre en íntima unión con su Cabeza” (Mediator 
Dei, n. 40). En efecto, al ser Jesucristo “la Cabeza del Cuerpo, es decir, de la Iglesia” (Col 1,18), forma una sola unidad con ella. “La cabeza y los miembros son como una sola persona mística”, afirma Santo Tomás. Y un célebre biblista, el P. Bover, añade: “El Cuerpo Místico de Cristo es, a manera del cuerpo humano, un orga-nismo espiritual que, unido a Cristo como a su cabeza, vive la vida misma de Cristo, animado por el Espíritu de Cristo”. “Es necesario que nos acostumbremos a ver en la Iglesia al mismo Cris-to”, aconseja Pío XII, "Porque Cristo es quien vive en su Iglesia, quien 
por medio de ella enseña, gobierna y confiere  la santidad"  (Mystici 
corporis, n. 43).  Así, las obras de la Iglesia son actos del propio Cristo, y la ora-ción de la Iglesia no es otra cosa que la oración de Cristo a la derecha del Padre, a la que se asocia y de la que participa, o mejor, a la cual Cristo la asocia y la hace participar.  De hecho, como signos de la Fe intercesora y orante de la Santa Iglesia y de los efectos que esa oración produce, los sacramentales están dotados de una efica-cia superior a la de cualquier buena obra privada. Y la intercesión de la Iglesia les otorga, la dimensión comunitaria de la acción litúrgica de la que nos habla el Concilio Vaticano II. 
Riqueza espiritual y material puesta a nuestra disposición Al atribuir al sacramental un determinado efecto e invocar, sobre este signo sagrado, su poder de impetración, la Santa Iglesia espera obtener a través de él principalmente gracias actuales y, secundariamente, gracias temporales otor-gadas con miras a un bien espiritual. Por eso, nos recuerda San Alfonso María de Ligorio, “cuando pedimos a Dios gracias temporales, debemos pedirlas con resignación y a condición de que sean útiles para nuestra salvación eterna. Si por ventura el Señor no nos las concediera estemos seguros 
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 tantes de viraje en la vida del fiel. La Iglesia los acompaña no sólo con la Euca-ristía y los Sacramentos, sino también por la celebración de los sacramentales”. Ofrecen, entonces, a los fieles bien dispuestos, la posibilidad de santificar casi todos los acontecimientos de la vida por medio de la gracia divina que fluye de los méritos de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, “se tiende a reservar la noción de sacramentales a ciertos ritos de la Iglesia que, por sí, no forman parte de la celebración del sacrificio y de la ad-ministración de los siete Sacramentos, sino que son de estructura similar a aquella de los Sacramentos y que la Iglesia acostumbra a usar para conseguir con su impetración (= oración, petición, súplica) efectos principalmente espiri-tuales”. Aunque, de hecho, los sacramentales pueden ser tantos como tantas sean las necesidades de los hombres de cualquier épo-ca, “En los fieles bien dispuestos”, enseña el Catecismo, hace que “casi todos los acontecimientos de la vida sean 
santificados por la gracia divina que emana del misterio 
pascual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, de 
quien reciben su poder todos los Sacramentos y sacra-
mentales, y que todo uso honesto de las cosas materiales 
pueda estar ordenado a la santificación del hombre y a la 
alabanza de Dios” (n. 1670). Así, como hemos visto, entre los sacramentales se incluyen acciones como la profesión religiosa, la consagración de las vírgenes, los exorcismos, las exe-quias y la bendición de personas y de lugares. Y también ciertos objetos (o co-sas) como el agua bendita, las campanas o las velas benditas. 
Categorías de sacramentales De esta distinción entre acciones y objetos, emana una primera clasificación de los sacramentales. 
Hay algunos que no permanecen, tales como rituales o ceremonias que cesan con la acción misma que los ha constituido. Forman parte de los llamados sa
cramentales acciones y comprenden las diversas bendiciones invocativas (como las bendiciones nupciales, de los enfermos, de las casas, etc.) hechas sobre cosas o personas para atraer un auxilio especial o determinados benefi-cios celestiales; así como también ciertos ritos que acompañan a la adminis-tración de los Sacramentos, tales como la imposición de la sal y el Efeta del 
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 Bautismo; o los exorcismos, por los que la Iglesia invoca la protección divina para alejar la influencia del demonio. 
Por otro lado, existen acciones que, siendo sacramentales, también hacen sa-cramental aquello sobre lo que se aplican. Son, por ejemplo, la dedicación de una iglesia o la consagración de una virgen, por las cuales la Iglesia entrega a Dios y a su culto, de modo permanente, personas o cosas; o las bendiciones constitutivas, cuya ejecución produce un efecto que perdura.  De estas accio-nes surgen los llamados sacramentales  permanentes —o sacramentales 
cosas— sobre los que es impreso, por la consagración o bendición constituti-va, un casicarácter que los hace aptos para que de ellos los fieles puedan hacer uso, especialmente ordenados a efectos espirituales; y que continúan siendo perpetuamente  sacramentales tras la acción que los ha constituido. En esta categoría se incluye el agua bendita, que, después de la realización del ritual por el cual ha dejado de ser agua común, permanece por sí misma como un sacramental con diversos efectos para el fiel que la usa. Lo mismo ocurre con determinados escapularios y medallas, con las velas benditas del día de la Presentación o con las palmas y ramos de olivo bendecidos el Domingo de Resurrección, entre otros. 
Sacramentos y sacramentales Hemos visto, en la definición dada por el Ca-tecismo, que los sacramentales producen efectos “a semejanza de los Sacramentos” y que ambos están compuestos por signos sagrados. Ahora bien, la similitud entre ellos es tal que en los primeros tiempos de la Igle-sia se incluían, bajo el término Sacramento, los siete instituidos por Cristo y los que hoy llamamos sacramentales. Es Santo Tomás de Aquino quien delimita el terreno con su habitual precisión y claridad al enseñar: “El agua bendita y las otras bendiciones no se llaman 
Sacramentos porque no conducen al efecto del Sacramento, que es la  con
secución  de  la  gracia.  Sin embargo, disponen al Sacramento: quitando 
obstáculos, como es el caso del agua bendita, utilizada contra las insidias 
del demonio y contra los pecados veniales; o produciendo cierta idoneidad 
para recibir el Sacramento, y, así, se consagran el altar y los vasos por re-
verencia hacia la Eucaristía” (Suma Teológica, III, q. 65,1, ad 6). 

Tanto  los Sacramentos cuanto 
los  sacramentales  tienden  al 
mismo  término:  la  santidad. 
Los sacramentos producen esa 
santidad de modo  inmediato y 
directo;  los  sacramentales  la 
conceden de modo dispositivo. 
“Disponen”,  o  sea,  preparan, 
abren  camino  para  recibir  la 
santidad. 
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 Sin llegar a definir el concepto de sacramental, trazaba el Angélico Doctor una línea divisoria cuando explícita que mientras que los Sacramentos 
producen directamente la gracia, los sacramentales sólo nos 
disponen a ella. Este criterio permanece válido hasta nuestros días, y está recogido en el Catecismo en los siguientes términos: “Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los Sacramentos, pe-ro por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella” (n. 1670). Conviene aclarar, sin embargo, que aunque los teólogos hayan tardado siglos en diferenciar conceptualmente los siete Sacramentos actuales de otras reali-dades más o menos parecidas, la Iglesia los conocía y administraba desde el primer momento como instituidos por Cristo. 
Por la acción de la Iglesia, en unión con Cristo Aunque creamos, por fe, que la ceremonia de dedicación de una iglesia la con-vierte en sagrada, que la medalla de San Benito tiene poderes especiales contra las celadas del maligno o que el agua bendita, además de perdonar los pecados veniales, también ahuyenta el mal, no está de más que analicemos de donde proviene la eficacia para que puedan ser realmente alcanzados tales efectos. 
 Nos enseña la Teología que los Sacramentos “producen su efecto ex opere 
opéralo (“por la obra realizada”), cuando son debidamente administrados y recibidos. Es decir, su eficacia proviene ante todo del valor de la acción en sí misma. Tienen una virtud intrínseca en cuanto son acciones del mismo Cris-to, que comunica y difunde la gracia de la Cabeza divina en los miembros del Cuerpo místico” (Mediator Dei, ns. 40, 44). 

 Otra acciones producen sus efectos ex opere operantes (“por la acción de quien la obra”), o sea, no poseen virtud propia, sino que dependen de las dis-posiciones de la persona que las realiza. Esto es lo que ocurre con la comu-nión espiritual o con la oración personal y con todos los actos sobrenaturales de los justos. Sin embargo, ninguna de estas dos opciones explica exactamente lo que ocurre con los sacramentales. No se encuadran en ambos casos, pero actúan principal-mente por la impetración de la Iglesia, independientemente de las disposicio-nes del ministro y, en muchos casos, tampoco del propio sujeto que los recibe. 


