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LA PARROQUIA: CELEBRAR LO QUE VIVIMOS 

Por Juan Carlos Díaz Hernández profesor de Sacramentos del ISTIC y diácono permanente en Tíncer, 
Los Andenes y Barranco Grande. 

A. NUESTRA REALIDAD 

En noviembre de 2010 se celebró la consagración de la Sagrada Familia de Barcelona.1 El evento se 
retransmitió por televisión para todo el mundo. La liturgia celebrativa perfecta, la luz y la calidez de 
las vidrieras unida a la fastuosidad del templo, le daban un matiz casi cinematográfico. Todo iba a las 
mil maravillas hasta que, en un momento determinado, después de la consagración del altar, cuatro 
mujeres consagradas, con su hábito negro, salieron a limpiar el aceite. Aquel gesto dentro de la 
celebración no me gustó nada. En esa imagen vinieron a mi cabeza muchos pensamientos de cuanto 
tiene que cambiar nuestra Iglesia del siglo XXI. A partir de ese momento la celebración no fue la 
misma para mí. Incluso recuerdo que pensé en mis comunidades parroquiales y en cuantas mujeres 
hay servicio de caritas, catequistas, visitadoras de enfermos, madres de catequesis familiar… 

Está claro que la parroquia del siglo XXI, sobre todo, la parroquia urbana no puede seguir con las 
mismas estructuras y formas de comunicar que la parroquia del siglo XIX. Los modos de organización 
social y comunicativos han cambiado. Pero yo sigo observando, pasado los años, que todo sigue como 
siempre se ha establecido. ¿Por qué seguimos con los papeles preestablecidos dentro de la vida 
organizativa y litúrgica de nuestras parroquias? 

Los niños, niñas, monaguillos leen las peticiones; las mujeres, catequistas y encargadas de la 
limpieza; los varones, al cuidado del templo, siempre los mismos lectores, siempre los mismos cantos 
y la misma música… Hay parroquias donde la pastoral juvenil ya ha desaparecido. “¿Cómo son los 
jóvenes hoy?, ¿qué les pasa ahora? El Sínodo reconoció que los fieles de la Iglesia no siempre tienen 
la actitud de Jesús. En lugar de disponernos a escucharlos a fondo a veces predomina la tendencia a 
dar respuestas preconfeccionadas y recetas preparadas. Sin dejar que las preguntas de los jóvenes se 
planteen con su novedad y sin aceptar su provocación. En cambio, cuando la Iglesia abandone 
esquemas rígidos y se abra a la escucha disponible y atenta de los jóvenes, esta empatía la enriquecerá, 
porque permitirá que los jóvenes den su aportación a la comunidad, ayudándola a abrirse a nuevas 
sensibilidades y a plantearse preguntas inéditas”.2 

 
1 LLORENTE, Jota., “Parroquia siglo XXI” Misión Joven 478 (noviembre 2016) 2/34 p 
2 Christus Vivit 65 
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“Había una vez un párroco que andaba desesperado. En su parroquia habían comenzado a pulular una 
serie de incomodos ratoncillos que aparecían en cualquier lugar en los momentos más inoportunos… 
El pobre párroco no sabía qué hacer. Había probado a poner pequeñas cantidades de raticidas 
convencionales que compró en la droguería del barrio. Pero todos sus esfuerzos habían resultado 
inútiles. Los ratoncillos surgían en cualquier momento y a cualquier hora.  

Las mujeres que acudían a la parroquia comenzaron a sufrir tantos sobresaltos encadenados que la 
asistencia parroquial descendió a niveles insospechados. Abatido y sin soluciones humanas, el 
sacerdote acudió al obispo para contarle la terrible desgracia que asolaba su parroquia. El obispo, con 
una sonrisa paternal, le sugirió que acudiera a una empresa especializada en desratización. Sin duda 
que los profesionales tendrían solución para el pequeño problema… Y el párroco marchó con la 
convicción de haber hallado la respuesta al problema que amenazaba con desertizar pastoralmente su 
parroquia. 

Pero al cabo de cuatro semanas volvió a presentarse ante su obispo con el rostro abatido y ojeras de 
no dormir. Con voz compungida, relató al señor obispo que la mejor empresa de la ciudad había 
fracasado en el intento. Los ratoncillos seguían allí, en su parroquia, enseñoreándose de todo y 
fluyendo desde los rincones más insospechados. Fue entonces cuando el señor obispo, bajando la voz 
como quien revela un secreto, sugirió al apesadumbrado sacerdote un remedio inefable: Mire, una 
tarde de estas iré personalmente a su parroquia. Pondremos pequeñas raciones de queso, dejaremos 
que salgan los ratoncillos de sus rincones… y, cuando los tengamos frente a nosotros, los confirmaré 
a todos ellos. Ya verá usted cómo no vuelven a pisar la parroquia. De esta forma, se verá 
definitivamente libre de la plaga de ratones”.3 

Esta pequeña narración nos pone en la pista de otra realidad que se vive en nuestras comunidades 
parroquiales y es el abandono de muchos jóvenes que ven el sacramento de la confirmación como el 
sacramento de la despedida de la Iglesia.  

En los últimos 40 años, los agentes de pastoral y el clero se han percatado como las parroquias se han 
ido desinflando en la actividad pastoral a todos los niveles. Cada vez hay menos inscripción de 
catequesis para la preparación sacramental de primera comunión y confirmación, menos bautismo y 
muy pocas bodas. 

En el actual contexto del COVID, estas cifras han sido más precipitadas debido a las situaciones de 
restricciones de espacios, horarios y aforos. Ahora más que nunca estamos en pastoral de mínimos. 

Hemos celebrado hace ya 20 años un Sínodo Diocesano4, y de ahí se han emanado distintos planes 
pastorales ilusionantes y realistas, pero la caída de fieles en las comunidades ha sido latente. El 
análisis de estos datos podría revelarnos una buena radiografía de como se ha ido comportando 
nuestra realidad diocesana.  

Todas nuestras comunidades parroquiales tienen sus luces y sus sombras. Y sería injusto culpar al 
obispo, vicarios, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos y laicas de todo lo acontecido durante 
todos estos años. La Iglesia la formamos mujeres y hombres bautizados y cada parroquia ha intentado 
poner la maquinaría evangelizadora con sus mejores agentes y también con sus limitaciones. 

Resulta imposible plasmar como nuestra sociedad en medio siglo se ha visto influenciada por la 
modernidad y la postmodernidad: la tecnología, internet, redes sociales… todas ellas se han 
implementado a una gran velocidad, y a muchas parroquias las ha cogido con el pie cambiado. 

 
3 GÓMEZ, Pedro José, “Jóvenes y parroquia” Misión Joven 357 (octubre 2006) 5-15pp 
4 Convocado por Felipe Fernández García “Renovación, comunión y misión” finalizado en 1999. 
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Para ello, hagamos un pequeño ejercicio de memoria para situar más adecuadamente la situación en 
que se encuentran nuestras parroquias. 

1. Parroquia Tradicional: La parroquia lo alimentaba todo. La iglesia parroquial estaba situada 
en el centro del pueblo. La experiencia religiosa se percibía como normal, natural. La 
ubicación de los asistentes en el interior del templo se expresaba con claridad y autoridad. 
Esta parroquia era una institución especializada en el cultivo de lo sagrado: culto, doctrina y 
moral. 

2. Parroquia postconciliar: Se produce un cambio social muy importante en nuestro país. Los 
barrios de las grandes ciudades crecen a partir de la actividad industrial y empresarial. Estos 
barrios empiezan a representar un ámbito social mucho más anónimo y de pensamiento más 
plural: ciencia, espíritu crítico, emancipación, igualdad. Hay un cambio profundo de 
eclesiología. Se percibe la urgencia e importancia de evangelizar a los bautizados que carecen 
de una experiencia de fe personalizada. 

3. Parroquia Actual. Las parroquias de la actualidad vienen marcadas por el paso de la sociedad 
de los servicios, ocio, por la extensión de la sociedad del bienestar con sus secuelas de 
individualismo, consumismo e indiferencia religiosa que aleja de los espacios eclesiales. 
Podemos decir que la dimensión religiosa ha quedado relegada a un lugar marginal. El clima 
cultural ha debilitado las creencias, ha erigido el disfrute como criterio de orientación vital. 
Las parroquias no están siendo capaces de descubrir los valores positivos de este clima 
cultural: tolerancia, pluralidad, el papel de la mujer, lo ecológico, todo tipo de 
discriminaciones, los problemas ante la moral sexual, colectivos de homosexuales y familias 
rotas por divorcios… Están marcando nuestro plan de trabajo. 

Como expresa muy bien nuestro Papa Francisco en Evangelii gaudium número 28. “La parroquia no 
es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy 
diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del Pastor y de la comunidad.  Aunque 
ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse 
continuamente, seguirá siendo la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. 
Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta 
en una prolija estructura separada de la gente o un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La 
parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento de 
la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración”. 

El Papa Francisco quiere que todas las estructuras de la Iglesia se vuelvan más misioneras: “Procurar 
que todas las estructuras se vuelvan más misioneras: que la pastoral ordinaria, en todas sus instancias, 
sea más expansiva y abierta; que coloque a los agentes de pastoral en constante actitud de salida y 
favorezca la respuesta positiva que todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad”.5 

El Papa Francisco se muestra realista al suponer todas las resistencias que se dan frente a las reformas 
y las actitudes cerradas e inmovilista de muchos pastores y fieles dentro de la Iglesia6. Y recuerda de 
manera sencilla y con estilo muy directo: 

1. La necesidad de abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así, es un 
criterio que debe desaparecer de una pastoral en clave de misión. 

2. La invitación a todos los pastores y fieles a ser audaces y creativos a la hora de repensar 
objetivos, estructuras, estilos y métodos evangelizadores de las propias comunidades. 

 
5 EG 27 
6 JARAMILLO RIVAS, Pedro. Evangelii gaudim en clave de parroquia misionera, Ed PPC, Madrid 2015, pp 17-33 
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Entre las estructuras concretas cuya renovación misionera pide el Papa, señala, en primer lugar, la 
parroquia. La llamada a la revisión y renovación de las parroquias no ha dado todavía suficiente fruto. 
La parroquia no es ciertamente la única institución evangelizadora. Pero, teóricamente en la práctica 
tiene una principalidad, y no solo por su antigüedad institucional, sino por ser la comunidad que, 
como célula primaria de la diócesis, asume la completa y compleja misión de la Iglesia en una 
determinada parcela del territorio diocesano. 

El primer criterio de reforma es en positivo (lo que hay que promover): el contacto con los hogares y 
con la vida del pueblo, y en negativo (lo que hay que evitar) la complicada estructura separada de la 
gente y el grupo de selectos que se miran a sí mismo. El eje vertebrador de la reforma parroquial es, 
pues, la cercanía a la gente. Lo que promueva esa cercanía es válido; lo que la dificulte o la debilite 
es negativo.  

Toda la parroquia tiene que ser una Comunidad de acogida. Y tras esa acogida, hacer una clara 
propuesta de fe; a veces no una propuesta explícita, sino una propuesta hecha con la actitud, para que 
en ella se respire el aire de la fe.  La alegría de una parroquia es saberse célula de una Iglesia particular 
llamada también a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma. 

 

B. CELEBRAR LO QUE VIVIMOS 
 

1. Previo 

Para mucha gente los sacramentos constituyen la actividad más importante de la Iglesia. Una 
actividad tan importante que, para muchas personas, la práctica sacramental es el criterio de 
identificación de los verdaderos católicos: Es buen católico el que recibe asiduamente los 
sacramentos; y no es buen católico el que no se acerca a ellos. De ahí que en muchas parroquias la 
tarea que ocupa casi todo el tiempo de los sacerdotes es la administración de los sacramentos: misas, 
comuniones, confesiones, bautizos, bodas y entierros. Y por eso, el consumo sacramental no es sólo 
el criterio de identificación de los verdaderos católicos, sino el principio que diferencia a las buenas 
parroquias.7 

En realidad, Jesús no fundó ningún templo al que tuvieran que acudir asiduamente sus discípulos, ni 
obligó a éstos a determinadas prácticas culturales. Por supuesto, yo sé que este criterio es discutible. 
Pero en todo caso, hay algo que parece bastante cierto, a saber: que actualmente abundan los cristianos 
que ponen en cuestión o incluso rechazan los sacramentos. Unos porque lo ven como rituales 
obsoletos, que poco a nada dicen a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Otros porque tiene la 
impresión de que los sacramentos son como rituales mágicos, con los que la gente intenta manipular 
a Dios. Y otros, finalmente porque viven los sacramentos como si fueran instrumentos de dominación. 
Los que piensan de esta manera están persuadidos de que los sacramentos son prácticas rituales 
destinadas a dominar y someter a la gente para mantener el dominio del clero sobre el resto de la 
población creyente y practicante. 

Por supuesto, en todo esto hay muchas ideas equivocadas y vivencias religiosas mal asimiladas. Pero 
el hecho es que, en la actualidad, hay bastantes personas que piensan así, sobre todo entre las 
generaciones jóvenes, que por eso “pasan” de sacramentos, “pasan” de religión y “pasan” de la 
Iglesia. ¿Cómo explicar a tales personas el significado y el alcance de los sacramentos de la Iglesia? 

 
7 CASTILLO, José María. Teología para comunidades, Ediciones Paulinas 4ª Ed, Madrid 1990, pp253ss. 
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¿Cómo empezar o recuperar el aspecto celebrativo de la celebración de los sacramentos? ¿Cómo 
hacer que nuestras parroquias sean espacios vivos de Cristo resucitado en sus celebraciones?  

2. La celebración de los sacramentos  

Los sacramentos son la celebración de un encuentro con el Señor que debería hacernos saltar de gozo 
en el corazón: un encuentro con la vida divina en el bautismo, con una efusión desbordante de su 
Espíritu en la confirmación, con Jesús hecho pan en la eucaristía, con el Padre que nos perdona y 
abraza en la penitencia, con el Médico divino que nos conforta y nos sana en la unción, con el Amor 
de los amores en el matrimonio, con el Sumo Sacerdote que consagra nuestra alma y nos da su poder 
para bautizar, consagrar y perdonar en el orden. Los que se quieren provocan los encuentros y se 
gozan en ellos. Pero la realidad es que apenas se nota la alegría en nuestros rostros cuando tomamos 
el cuerpo y la sangre del señor o recibimos el perdón de los pecados. 

Todo es bastante sombrío en nuestras celebraciones, como si ni el celebrante ni los que reciben el 
sacramento ni los que participan en la ceremonia se sintieran afectados en su corazón por lo que están 
haciendo. ¿Cómo recuperar el carácter festivo de la celebración de los sacramentos? ¿Cómo conseguir 
que el sacramento sea la fiesta de un encuentro que haga saltar de gozo el corazón? Seguramente 
nadie tiene la solución en sus manos. Pero debería aprovecharse el momento de la celebración, aunque 
no sea el más adecuado para ello, para ser una evangelización que llega al corazón de los que reciben 
el sacramento y de los que asisten a la celebración. Tal vez el cambio de lenguaje que se está 
produciendo en la teología y en la pastoral pueda contribuir a crear un clima de fiesta. 

Antes, en efecto, se pedían se daban y se administraban los sacramentos, ahora se celebran; antes, la 
comunidad quedaba bastante al margen, pero ahora es invitada a entrar de lleno en la fiesta, ya no se 
trata de hacer un rito, sino de celebrar un encuentro con el Señor que produzca un impacto decisivo 
en nuestra vida. Los sacramentos son un encuentro con el Resucitado que se hace presente y amoroso, 
ofreciendo su vida a manos llenas. Eso es lo que debería hacernos saltar de gozo.8  

3. La parroquia celebra la fe 

La distinción entre “fe conceptualizada” y “fe celebrada” supone que la fe del cristiano no se orienta 
primariamente a la adhesión a unas verdades, sino a un encuentro personal con el Dios viviente. Esto 
explica que la fe no pueda, mantenerse sólo en el plano doctrinal, sino que se expresa en una 
celebración, que comporta todos los elementos festivos de canto, de gestos, de símbolos… en un 
clima de alegría. 

La fe de la Iglesia encuentra en la liturgia, o mejor, debe encontrar en ella, una expresión a la vez 
mística diría incluso que estética y también realista: las dos cosas. 

Estas dos cualidades de la fe comunitaria tendrían que ser contagiosas para la fe de la persona que 
cree. La celebración tiene una doble dimensión, que es exteriorizar algo muy profundo que llevamos 
dentro y a la vez interiorizar, profundizar esta realidad. “Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique 
en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a Dios una 
y otra vez”.9 

De este modo, la fe no aparece sólo como una condición para la celebración, sino que es la expresión 
de un comportamiento auténticamente cristiano, en un compromiso a favor de los demás. Por muy 
importante que sea este comportamiento, es insuficiente para la vivencia de la fe si no va acompañada 
de una celebración simbólica, festiva, gracias a la cual los sentimientos admirativos y las 

 
8 BORRAGÁN, Vicente. Los sacramentos ¿qué son? ¿cómo vivirlos?, Ediciones San Pablo Madrid 2007, pp 48ss. 
9 Gaudete et exsultate 15 
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disposiciones interiores adquieren forma y figura corporal, de la manera que el hombre y la mujer las 
reconoce y las actualiza.10 

La fe es mucho más que una condición para la celebración. Y la celebración es mucho más que la 
simple confirmación de la fe que ya existe, porque la fe sólo alcanza su plena realización cuando se 
expresa en la vida. Sólo con palabras, con símbolos, con acciones, puede la fe realizarse como mi fe. 
“Quienes acogen con sinceridad la buena nueva; mediante tal acogida y la participación en la fe, se 
reúnen, pues, en el nombre de Jesús para buscar juntos el Reino, construirlo, vivirlo. Ellos constituyen 
una comunidad que es, a la vez, evangelizadora”.11 

4. ¿Qué es la celebración? 

Hablar de los sacramentos es hablar de celebración. Porque, desde el punto de vista de una teología 
correcta de los sacramentos, esto no se reduce simplemente a algo que se practica o que se recibe, 
sino que consiste en algo que se celebra. “Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” 
Mt 28,20. Esta promesa de Cristo sigue siendo escuchada en la Iglesia como secreto fecundo de su 
vida y fuente de su esperanza. Aunque el domingo es el día de la resurrección, no es sólo el recuerdo 
de un acontecimiento pasado, sino que es la celebración de la presencia viva del resucitado en medio 
de los suyos… los que han recibido la gracia del bautismo no han sido salvados sólo a título personal, 
sino como miembros del Cuerpo místico… Es importante que se reúnan, para expresar así plenamente 
la identidad misma de la Iglesia, la ekklesía, asamblea convocada por el Señor resucitado”.12 

Celebración o fiesta es la expresión comunitaria, ritual y gozosa de experiencias y aspiraciones 
comunes, centradas sobre un hecho histórico, pasado o presente. Lo primero que salta a la vista, 
cuando uno asiste a una fiesta, es que la rutina y la monotonía de la vida se interrumpe: la gente deja 
de trabajar y en todo se percibe el contraste con el ritmo diario; la ciudad o la casa se adornan con lo 
mejor que hay, casi todo el mundo se pone lo mejor que tiene, lo que se come y se bebe es distinto, 
las conversaciones y hasta la expresividad de los rostros denotan que se vive algo especial. 

La fiesta es así precisamente porque en ella no se trabaja ni se rinde, es decir porque en ella se da de 
mano a lo útil y funcional, de tal manera que la gente se entrega gozosamente a lo que no sirve para 
nada. Festejar es vivir y expresar la experiencia esencial de la vida. 

Existe una diferencia esencial entre la fiesta y la diversión. El que se divierte se repliega sobre sí 
mismo y se limita a disfrutar; el que festeja, por el contrario, se abre a los otros y participa con los 
otros en un acontecimiento que a todos les concierne. La diversión brota del amor a sí mismo y 
degenera con frecuencia en egoísmo; la fiesta es la expresión gozosa de un proyecto compartido. 

La celebración festiva es algo tan importante y serio porque en ellas afirmamos nuestro 
convencimiento de que la vida es buena y vale la pena. Lo cual quiere decir que la celebración es un 
juicio favorable sobre nuestra existencia y la del mundo entero. Todo esto nos viene a indicar que la 
celebración no corresponde a lo utilitario y funcional de la vida, sino a lo estético y lo simbólico. 

Cuando la gente celebra una fiesta, ¿qué hace? En realidad, perder el tiempo. Exactamente lo mismo 
que hace un hombre y una mujer cuando se quieren y pierden el tiempo mirándose a los ojos. ¿Es qué 
no podrían dedicarse a otra cosa más útil? Sin duda alguna que sí. Pero el día que un hombre y una 
mujer pierda la necesidad y la costumbre de perder el tiempo así, es evidente que han perdido lo más 

 
10 VILANOVA, Evangelista. “La Iglesia celebra la fe” Phase 177, 1990, pp 211-226. 
11 Evangelii Nuntiandi 13 
12 Dies Domini 31 
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grande y lo más importante de la vida. Porque han desaprovechado la necesidad y la capacidad de 
amar.  

La celebración, por tanto, es una expresión simbólica. La celebración, se trata de una expresión 
comunitaria, es decir, se trata de la expresión de experiencias comunes, compartidos por un grupo o 
una comunidad. La expresión colectiva o comunitaria requiere una cierta unidad o, dicho de otra 
manera, exige formas de exteriorización que resulten válidas para todos los participantes.  

Desde este punto de vista, resulta lógico y coherente decir que la celebración es una expresión, no 
solo comunitaria, sino además ritual. La celebración sacramental no puede ser una expresión 
puramente espontánea y menos aún anárquica, como si cada uno pudiera expresar a su antojo y 
siguiendo los impulsos del momento. El ritual es el resultado de un acuerdo común comúnmente 
compartido. Este común acuerdo se puede entender a tres niveles: 

1º El nivel universal: es el que corresponde a los trazos comunes de la humanidad y se basa 
en la común organización física de nuestro cuerpo y, según piensan algunos, en el inconsciente 
colectivo que se expresa en arquetipos comunes a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos 
y de todas las culturas, por ejemplo, comer juntos para expresar la amistad. 

 2º El nivel cultural: es el que corresponde a los trazos propios de cada cultura, por ejemplo, 
la bendición se puede expresar mediante una imposición de manos en unas culturas, mientras que en 
otras se expresa mediante la unción con saliva. 

 3º El nivel grupal: es el que es propio de cada grupo dentro de una cultura determinada, por 
ejemplo, no es lo mismo una asamblea de personas mayores que una reunión de jóvenes; y no es lo 
mismo una reunión de campesinos que una celebración entre hombre y mujeres de ciencias.13 

5. ¿Por qué los sacramentos son una celebración? 

Los sacramentos son una celebración porque son la expresión comunitaria, ritual y gozosa de las 
experiencias y aspiraciones comunes de los cristianos, que recuerdan de esa manera y manifiestan así 
lo que para ellos es Jesús el Mesías, especialmente su muerte y resurrección.  

Al decir esto, estamos afirmando que los sacramentos no son simples rituales que se cumplen con 
fidelidad y exactitud de acuerdo con las normas establecidas. Y no son simples rituales porque todos 
sabemos de sobra que un ritual se puede ejecutar cabalmente sin que por ello aquello sea o resulte 
una celebración festiva. El ritual se puede cumplir rutinariamente, como se hace cualquier cosa entre 
muchas cosas que tenemos que hacer todos los días. 

El ritual, por sí solo, es una expresión formal que en muchos casos se puede realizar vacío de 
contenido. Justamente lo que ocurre con demasiada frecuencia en nuestras iglesias cuando los fieles 
asisten pacientemente, incluso resignadamente, a funciones aburrida y monótona en las que se puede 
ver cualquier cosa menos el talante festivo y gozoso de una auténtica celebración. 

En el fondo, el problema está en que no nos hemos convencido prácticamente de estas cosas: 

Primero que los sacramentos son esencialmente símbolos en el sentido explicado; 

Segundo que se trata de la de los símbolos que asumen y expresan las experiencias más 
profundas y decisivas de la vida de un hombre; 

 
13 CASTILLO, José María. Símbolos de Libertad. Teología de los sacramentos. Editorial Sígueme, Salamanca 1992 5ª 
edición, pp 419-426. 
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 Tercero que además se trata de símbolos comunitarios, es decir, se trata de expresiones 
grupales en las que los individuos no actúan como sujetos yuxtapuestos, sino como quienes comparten 
y afirman una experiencia común que a todos les concierne. Ahora bien, está claro que cuando un 
grupo de personas se expresan simbólicamente, en el sentido explicado, tales personas expresan 
festivamente, gozosamente, de acuerdo con lo que hemos dicho que es la celebración. He ahí porque 
los sacramentos son una auténtica celebración. 

El ser humano necesita celebrar para vivir. Y esta necesidad la experimenta de modo especial en los 
momentos álgidos, en las situaciones decisivas de su vida. Son precisamente estas situaciones, en 
cuanto asumidas y vividas en la fe, las que se celebran en los sacramentos. Las cosas importantes de 
la vida se celebran ritualmente. Y los sacramentos son las celebraciones de estas cosas importantes 
desde el sentido último salvífico que tienen en Cristo.14 

La celebración es expresar algo extraordinario simbólicamente, es un obrar simbólico. En la 
celebración entran tres personajes: Dios a quien se celebra y por quien se celebra; la Iglesia, en cuanto 
mediadora y animadora de la celebración; y el creyente, en cuanto actor capaz de dar un sentido y de 
festejar en la fe a Dios, unido a la comunidad de sus hermanos y hermanas. La celebración litúrgica 
no es, pues, una celebración simplemente interhumana, sino humano-divina, porque en ella para el 
creyente Dios es el personaje principal. 

“Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del Cuerpo de 
Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios; pero en cuanto signos, también tienen un fin pedagógico. 
No sólo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de 
palabras y cosas; por esto se llaman sacramentos de la fe. Confieren ciertamente la gracia, pero 
también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir con fruto la misma gracia, 
rendir el culto a Dios y practicar la caridad. Por consiguiente, es de suma importancia que los fieles 
comprendan fácilmente los signos sacramentales y reciban con la mayor frecuencia posible aquellos 
sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana”.15 

La Iglesia se congrega en asamblea para celebrar la obra de la salvación: En primer lugar, cuando el 
hombre y la mujer cristiana vive o pasa por las situaciones fundamentales de su vida, como son nacer, 
crecer, comprometerse, enfermar, sentir la ruptura del amor… Todas éstas se llaman situaciones 
sacramentales. En segundo lugar, se celebra los momentos estacionales importantes del año. Son lo 
que llamamos las grandes fiestas del año litúrgico, cuyo centro es la Pascua de Resurrección. Y, en 
tercer lugar, se celebra la obra de la salvación en un momento más concentrado, como es el día natural. 
Pues en él no sólo se celebra la eucaristía sino también el Oficio divino o Liturgia de las horas. 

 

 

 

 

 

 

 
14 BOROBIO, Dionisio. Sacramentos en comunidad. Comprender, celebrar y vivir. Editorial Desclée de Brouwer, Bilbao 
1993, 6º edición, pp 17-24. 
15 Sacrasanctum Concilium 59  


