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INTRODUCCIÓN

¿Qué podrá decirse de nuevo ante una historia ca-
si dos veces milenaria, ante una historia que gira en
torno al problema acerca de lo que es un sacramento,
y que hace ya cuatrocientos años que se debate entre
las confesiones cristianas? «Si ante la cuestión plan-
teada se intenta decir algo significativo, tan sólo po-
drá tratarse de antemano de un par de aportaciones
elegidas arbitrariamente…, mas no de una respuesta
rotunda y bien sopesada». Así se expresaba Karl Rah-
ner en una disertación pronunciada a principios de los
años setenta del siglo pasado1. Las palabras de Rah-
ner no son expresión de una falsa modestia, sino que
reflejan un sentido realístico de la historia de la teolo-
gía que también yo comparto.

Por mi parte, las cuatro disertaciones sobre la teo-
logía del sacramento, que tengo el privilegio de pro-
nunciar en esta facultad romana de San Anselmo, no
pueden ser sino intentos de penetrar en algunos as-
pectos de la problemática del sacramento que me pa-
recen especialmente importantes. Lo haré reflexio-
nando, en primer lugar, acerca del sacramento como

1. E. Jüngel-K. Rahner, Was ist ein Sakrament? Vorstöße zur
Verständigung, 1971.



mysterion. A continuación hablaré del sacramento co-
mo signo y acontecimiento. En una tercera parte, que
tiene en cuenta reflexiones de los dos capítulos an-
teriores, abordaré el tema de Jesucristo como sacra-
mento de la humanidad, lugar donde a su vez plantea-
ré la cuestión de la sacramentalidad de la Iglesia. Por
último, consideraré el bautismo y la cena del Señor
como las dos celebraciones del único Sacramento,
que es Jesucristo mismo.
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