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Parte 3ª – La Sacramentalidad 

El culto católico es muy simbólico. “En [la Liturgia] los 
signos sensibles significan y, cada uno a su manera, 
realizan la santificación del hombre” (Sacrosanctum 
Concilium, 7) 

“En la Liturgia terrena preguntamos y tomamos parte 
en aquella Liturgia celestial, que se celebra en la santa 
ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como 
peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de 
Dios como ministro del santuario y del tabernáculo 
verdadero…” (SC 8) 

Dios ha creado a los seres humanos como criaturas con 
una realidad tanto material como spiritual: tenemos un 
cuerpo y un alma. El cuerpo, podemos decir, es un 
símbolo de la persona. Como enseño el Papa San Juan 
Pablo II,  “…solamente el cuerpo puede hacer visible 
aquello que es invisible: la espiritualidad en tanto que 
divina; el cuerpo ha sido creado para transferir hacia la 
realidad visible del mundo el misterio oculto de la 
eternidad en Dios y, de esta manera, ser su signo.” 
(Audiencia general, 20 de febrero, 1980). De manera 
similar, creemos que Dios también usa el resto de la 
creación para revelar realidades espirituales y divinas. 
Esta es la base de los sacramentos, lo que llamamos el 
principio de la sacramentalidad. Una definición básica 
para la palabra sacramento es a menudo “un signo 
sagrado, instituido por Cristo, para dar gracia”. 
Ampliando esa definición, algunos explican más el signo 
como “un signo que afecta lo que significa”.  A menudo 
pensamos en los símbolos principales de los 
sacramentos: agua en el bautismo, pan y vino en la 
Eucaristía, aceite en la Confirmación. Y si bien estos son 
los más importantes, de hecho, todo nuestro ritual es 
sacramental: donde se lleva a cabo, el arte, la música, las 
palabras de las oraciones, los gestos, la postura, quien 
dirige la celebración, cuando tiene lugar, todos estos 
elementos significan y dan testimonio de la realidad 
invisible de la actividad de Dios. Las cosas salen mal 
cuando el simbolismo externo no apunta a la realidad 

invisible o la distrae. Un enfoque demasiado informal al 
ritual por parte del sacerdote, por ejemplo, significa que 
lo que está sucediendo realmente no es muy importante, 
esto distrae del hecho de que esto es lo más importante 
que podríamos estar haciendo. A veces, sin embargo, 
puede haber demasiado énfasis en los símbolos externos, 
de modo que llamen la atención sobre si mismos más 
que sobre la realidad que representan. Un ejemplo 
podría ser una situación en la que un cantor canta una 
pieza durante la misa y la gente se siente inclinada a 
aplaudir después del canto.   

En la Instrucción General del Misal Romano, que es el 
‘guía practico’ para la Misa en el Rito Romano, se dice 
que en la celebración de la Eucaristía “procúrese al 
máximo seleccionar y ordenar aquellas formas y 
elementos propuestos por la Iglesia que, teniendo en 
cuenta las circunstancias de personas y lugares, 
favorezcan mejor la participación activa y plena, y 
respondan más idóneamente al aprovechamiento 
espiritual de los fieles.” (IGMR, 20). Por eso se permiten 
ciertas adaptaciones en la Misa, como la elección de 
lecturas y oraciones, los canticos (canciones), 
explicaciones, etc. Sin embargo, solo se permiten hasta 
cierto punto; de lo contrario, los cambios corren el 
riesgo de transformar los signos externos en algo 
diferente de lo que la Iglesia desea que sean. Por lo 
tanto, se recuerda al sacerdote “que él es servidor de la 
Sagrada Liturgia y que a él no le está permitido agregar, 
quitar o cambiar algo por su propia iniciativa en la 
celebración de la Misa.” (IGMR, 24). 

Entonces, si alguna vez se ha preguntado por qué se 
dedica tanto tiempo y esfuerzo a la traducción de la 
Misa a la lengua vernácula, o por que la Iglesia insiste 
en materiales valiosos e iglesias hermosas, ¡una gran 
parte de la respuesta es la sacramentalidad! 


