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INSTITUCION DE FORMA INMEDIATA DE LOS SACRAMENTOS

1.-Por la sagrada escritura consta que Cristo instituyó de forma inmediata varios sacramentos
a).- El del Bautismo,en Mt. 28,19 se dice:
“16 Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado.
17 Al verlo, se postraron delante de él; sin embargo, algunos todavía dudaron.
18 Acercándose, Jesús les dijo: “Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra.
19 Id, entonces, y haced discípulos en todos los pueblos , bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo,
20.- y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con vosotros hasta el fin del
mundo”.
b).-El sacramento de la Eucaristía de 1ª Cor. 23-29 :
23.-“Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez os he transmitido, es que el Señor Jesús, la noche en que fue
entregado, tomó el pan,
24.- dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria
mía».
25.-De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza sellada
con mi Sangre. Siempre que la bebáis hacedlo en memoria mía».
26.-Y así, siempre que comáis este pan y bebáis esta copa, proclamaréis la muerte del Señor hasta que él
vuelva.
27.-Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta del Cuerpo y
de la Sangre del Señor.
28.-Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa;
29.- porque si come y bebe sin discernir el Cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación.”
c).-El sacramento de la Penitencia en Juan 10, 19-22:
“19.-Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde
se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo:
«¡ Paz a vosotros!”
20.- Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al
Señor.

1

21.-Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz esté con vosotros ! Como el Padre me envió a mí, os envío yo también
a vosotros»
22.-Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió «Recibid el Espíritu Santo.
23.- a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis le quedan
retenidos”
Es posible que Mateo18, 15-18 sea la fuente más antigua de la institución de la penitencia, pues
dice:
5.- Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu
hermano.
16.-Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra
de dos o tres testigos. 1Cor 5,11
17.- Si tampoco los escucha, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un
pagano o un publicano.
18.- Pues Yo os digo: «Todo lo que atéis en la tierra, se mantendrá atado el Cielo, y todo lo que desateis en
la tierra, mantendrá desatado en el Cielo.”
d).-El sacramento del Orden .
En el mismo texto de la 1ª Cor. se afirma varias veces el mandato del Señor” haced esto en memoria mía” que
implica la comunicación de un poder sacerdotal a los discípulos para repetir el memorial del sacrificio de la Cruz :”
pues cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa anunciais la muerte del Señor hasta que
vuelva.”
2.-.-Por la práctica de la iglesia primitiva puede deducirse la institución de los otros sacramentos:
2.-1.- El de la Confirmación, se dice a este respecto en Hechos 8,14-17:
14.-Cuando los Apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la Palabra
de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan.
15.-Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo.
16.- Porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en
el nombre del Señor Jesús.
17.-Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo.
2.-2.-También se puede decir lo mismo con respecto al Sacramento del Orden pues en la 2ª Carta a Timoteo
1,6 se dice:
6.-Por lo cual te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
7.-Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.”

2.-3.-El matrimonio en Efesios 5,21-33.
“22.-Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor;
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23.-porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su
Salvador.
24.-Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
25.-Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,
26.-para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
27.-a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante
28.-Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí
mismo se ama.
29-Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,
30.-porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
31.-Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
32.-Este es un gran misterio y yo lo relaciono con Cristo y con su Iglesia
33.-Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido.
De esta forma Pablo hace del matrimonio un sacramento -signo del amor de Cristo a su iglesia.
2.-4.-Y por último de la unción de los enfermos tal como se indica en la Carta del Apóstol Santiago 5,14-15:
14.- ” Hay entre vosotros algún enfermo? Que llame a los presbíteros de la Iglesia, y que oren por él y lo
unjan con aceite en el nombre del Señor.
15.- La oración hecha con fe salvará al enfermo ; y si ha cometido pecados, se le perdonarán.”.
Con respecto a esto dice el Concilio Tridentino en la sesión XIV : “La unción de los enfermos como
verdadero y propio sacramento del Nuevo Testamento fue instituido por Cristo Señor Nuestro, como queda
insinuado en Marcos: ( Fueron, pues, a predicar, los 72 , invitando a la conversión. Expulsaban a muchos
espíritus inmundos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite.6,12-13) , y promulgado por
Santiago Apóstol el hermano del Señor”( Dez. 908).
3.- Por la Sagrada Escritura consta que Jesús tenía poder para instituir todos los sacramentos.
Dijo Jesús : ” Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra” por otra parte los Apóstoles son
presentados por la Sagrada Escritura sólo como ministros y dispensadores de la gracia de Dios, pues se dice en 1ª
Cor. 4,1: 01
01.-” Los hombres deben considerarnos simplemente como servidores de Cristo y administradores de los
misterios de Dios.
02.- Ahora bien, lo que se pide a un administrador es que sea fiel.
Esto expresa directamente la exclusión de los apóstoles y discípulos como autores de los sacramentos, por
lo que se puede decir que indirectamente se afirma que Cristo fue quien instituyó también los
sacramentos, atestiguados por la praxis de la Iglesia primitiva.
De momento creemos que esto es suficiente a la hora de hablar de los sacramentos en general.
La calificación del tema tras estos textos de la Sagrada Escritura sería que: Es una doctrina de fe divina y
católica definida.
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