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PRESENTACIÓN 

 Tras la crisis ortodoxa del siglo XI, y posteriormente la 
protestante del XVI, estamos  viviendo hoy en el catolicismo otra 
crisis particularmente grave, la del abandono de la praxis sacramental: 
bautizos, eucaristías, penitencia, matrimonios, órdenes… Ahora no se 
trata de una separación formal: sencillamente, sean alejado grandes  
multitudes. Una importante causa de este fenómeno, además de la 
intensa secularización de la sociedad contemporánea, la tenemos 
dentro, en casa, en la misma enseñanza: está depreciada la vía 
escolástico-tridentina de la productividad causal (los sacramentos 
como fábricas de producción). Y ahora, por fin, es el turno del 
Vaticano II que los define como símbolos dichosos del más anhelado 
encuentro personal, esponsal, amistoso, con Cristo.  
 Si Cristo instituyó los sacramentos, si además él es siempre su 
celebrante ineludible, y si son imprescindible fundamento de la vida 
cristiana, no podemos ya seguir imaginándolos como un frío producto 
mecánico: nos emplazan no ante “algo”, sino ante “Alguien” que nos 
ama entusiasmadamente. Mejor que hablar de que “producen gracia”, 
hablaremos de que a Cristo le hemos caído en gracia. La gracia es él 
en persona. Esto requiere algo importante: conocer mejor a Cristo 
como lo más nuestro de lo nuestro, como lo mejor de nosotros 
mismos, como nuestra vocación e identidad. Y creer en él. Solo nos 
conoceremos bien  a nosotros conociéndole más a él. Los sacramentos 
son él en persona, y sus “toques” prodigiosos, transformantes. Nos 
incorporan y configuran progresivamente al mismo Cristo hoy 
glorioso y resucitado, y nos ayudan y socorren en los momentos 
decisivos de nuestra vida personal y social: al nacer y morir, al asumir 
nuestra función importante en la vida de cara a la familia y al trabajo, 
al recibir el perdón, la sanación, el crecimiento. Son acontecimientos 
que hacen presente la salvación eterna no en el final de los tiempos, 
sino en el “hoy” concreto de nuestra historia personal y eclesial. 
 En la cultura bimilenaria de nuestro pueblo los sacramentos han 
configurado de modo importante nuestra vida personal y social desde 
el nacimiento hasta la muerte. Celebrados en el templo, han 
repercutido siempre y significativamente en la misma convivencia 
pública. Que los cristianos de hoy se enfríen en la práctica de los 
sacramentos en modo alguno implica devaluación de los mismos, 
evidencia nuestra impresionante veleidad humana. Durante milenios 



se ha valorado en gran forma la encarnación de Jesús como máxima 
fuente de sanación y de curación del hombre, y la humanidad entera 
no ha dejado de poner su mirada en sus sorprendentes “toques” 
curativos y transformantes del evangelio. La Iglesia de siempre, con la 
mirada puesta en Jesús y en la praxis creyente de la comunidad de 
todos los tiempos, ha ido siempre tomando viva conciencia de que 
desde los inicios ha vivido y vive celebraciones en las que se 
manifiesta de forma muy señalada la sobreabundante generosidad 
sanadora y transformante de Dios, con la que ella se ha identificado 
siempre y al máximo como comunidad de salvación fundada por 
Jesucristo. Los sacramentos han sido entendidos siempre como 
expresiones y realizaciones seguras del sacramento básico y 
fundamental que es la misma Iglesia, Cuerpo de Cristo. 
 La desafección de los sacramentos en este momento crítico está 
en relación con el muy deficiente conocimiento que el pueblo tiene 
hoy de ellos, en especial del Bautismo, Eucaristía, Matrimonio y 
Orden. La misma crisis sacramentaria del pueblo parte también de 
otras crisis profundas: la desaparición de los catecumenados, la 
depauperación de las comunidades particulares y la crisis del pastoreo 
hoy. El debilitamiento de la pastoral sacramental es un mal no solo 
para la comunidad eclesial, sino para la humanidad entera. Los 
evangelizadores, y los cristianos en general, están hoy confrontados 
no solo a catequizar, sino a plantear una inculturación convincente y 
dichosa del Bautismo y de la Eucaristía como suprema bendición de 
Dios al mundo. Los seguidores de Jesús tenemos que preocuparnos no 
solo de hablar de un cielo universal, sino también de hacer ya hoy de 
la tierra casa común y hontanar productivo y solidario en favor de 
todos los hombres y mujeres del planeta, en especial de los más 
pobres. Sin ello nunca habrá paz en la tierra. Necesitamos para ello 
que el maldito egoísmo no desangre a los hombres de este mundo. 
Debemos ayudarles a poner esta inmensa pérdida de amor ante Jesús, 
ante una eucaristía veraz y renovada, para que él nos “toque” y “cure” 
hoy como lo hizo ayer con los enfermos del evangelio.  
 En el Instituto de Estudios Teológicos para seglares nos hace 
dichosos ayudar a creer, a capacitar a creyentes y agentes de 
evangelización a sanear y enriquecer con ilusión y capacidad el tejido 
familiar, social y diocesano.  



EL MISTERIO DE LA CERCANÍA DE DIOS  
INTRODUCCIÓN A LOS SACRAMENTOS

Lección inaugural (18 octubre): Hacia una nueva comprensión de 
los sacramentos. Prof. D. Francisco Martínez.   

I. PRESUPUESTOS HUMANOS BÁSICOS  

 Sesión 1 (25 de octubre): La mirada. "Lo esencial es invisible a los 
ojos. Solo se ve bien con el corazón". (prof. D. Francisco 
Génova) 
•El empobrecimiento de la mirada. Las miradas reductivas de la 
realidad, que nos impiden captar su hondura. ¿Pérdida/
empobrecimiento de los símbolos?  
¿Está nuestra simbólica sacramental en crisis?  
•¿Eclipse de Dios? Educar/recuperar la mirada, como respuesta a la 
secularización. El ser humano, animal simbólico. ¿Nuevos tiempos, 
nuevos símbolos? Los sacramentos de la vida.  

Sesión 2 (8 de noviembre): La palabra. El lenguaje como donación 
de vida (prof. D. Pedro Fraile) 

•El carácter dialogal del amor. Aprender a escuchar(nos) y 
decir(nos). Amar es realizar la vida en diálogo.  
•El Dios que habla y escucha.  
•El ser humano como apertura a la Trascendencia y a la Hondura de 
la vida.  

Interioridad y trascendencia.  

 Sesión 3 (15 de noviembre): Tocar, gustar, saborear. Nuestro 
cuerpo, expresividad, encuentro y donación (prof. D. Jesús 
Segura Embeita).  
•El cuerpo como apertura a una red de relaciones. La expresividad 
simbólica del cuerpo y la experiencia del amor.  
•El cuerpo como donación y entrega. El rostro/cuerpo del «tú» como 
sacramento.  
•Corporeidad y comunidad/comunión. Que vuelvan los abrazos. La 
vida como encuentro.  
•La necesidad de «celebrar». Entre el «horno ludens» y el «horno 
faber»,  
Sacramentos, gratuidad y fiesta.  
•El ser humano, animal ritual.  



II. FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS: LA PALABRA SE HIZO  
CARNE. EL «ENCUENTRO» COMO CLAVE SACRAMENTAL  

Sesión 4 (22 noviembre): La creación, como sacramento/
encuentro con Dios (prof. D. Emilio Aznar) 

•El Dios de la creación y el encanto de lo creado. La creación como 
palabra y signo. El hombre y la mujer, imagen y semejanza 
(¿sacramento?) de Dios.  
•El eclipse sacramental de la creación: mal, pecado, sufrimiento, 
muerte.  
•Fe - ciencia ¿Hay lugar en la creación para la experiencia de Dios?  
•El desafío sacramental de la ecología  
•¿Experiencia de Dios en el mundo digital?  

Sesión 5 (29 de noviembre): La Historia como sacramento/
encuentro con Dios (prof. D. José Alegre Aragüés) 

•La conciencia histórica. El ser humano ante el devenir de los  
acontecimientos. Sentido (s) de la historia.  

•Memoria y narración.  
•Los signos de los tiempos.  
•Dios hace y se hace historia. Historia e historia de la salvación. 
¿Interviene Dios en la historia? Rastros/experiencias de Dios en el 
camino de la vida.  

 Sesión 6 (13 diciembre): La Palabra se hizo carne. Cristo, 
sacramento del Padre y Humanidad nueva (prof. D. Ernesto 
Brotóns)  
•Jesús de Nazaret, el Cristo, experiencia/sacramento de Dios,  
experiencia/sacramento/camino de la verdadera humanidad.  
•"Cristo es la vida de todos los sacramentos" (San Agustín). El 
acontecimiento de Cristo, su carne y palabra, raíz y origen de la 
Iglesia y de los sacramentos. Sentido de la «institución» de los 
sacramentos por Cristo.  
•Seguimiento de Jesús y sacramentos. Los sacramentos, 
comprendidos a partir de las relaciones nuevas y fraternas que Cristo 
y el Reinado de Dios generan.  
•Cristo, hecho histórico y presencia perenne.  

Sesiones 7-10:  Y la Palabra «se hizo» Cuerpo. Corporeidad del 
Resucitado 

• Sesión 7 (20 diciembre). La Iglesia, Cuerpo y Sacramento 
de Cristo (prof. Dña. Dolores Ros) 

o Radicada en Cristo. La Iglesia sacramento y espacio sacramental.  



o La inmediatez con Cristo, una inmediatez mediada humana, 
ec1esial y sacramentalmente. El encuentro sacramental con 
Cristo, hoy, en la comunidad cristiana.  

o El cristiano, sacramento de Cristo y de la Iglesia.  
• Sesión 8 (10 enero). La Escritura y la palabra 

proclamada, como presencia «corporal» de Cristo 
Palabra (prof. Dña. Estela Aldave) 

o Escritura y Tradición  
o La diaconía a la Palabra en la Iglesia. Hablar de Dios y hablar 

(escuchar) a Dios hoy.  
• Sesión 9 (17 de enero). La Eucaristía, Cuerpo de Cristo 

(prof. D. Francisco Martínez) 
o Memorial, sacrificio, banquete, entrega, encuentro  
o La vida bautismal como vida eucarística. La vida cristiana como 

verdadera «doxología»  
o "En la patena estáis vosotros" (San Agustín). Cuerpo eucarístico 

y cuerpo eclesial.  
• Sesión 10 (24 enero). Los pobres, cuerpo/sacramento de 

Cristo (prof. D. Armando Cester) 
o Los pobres, cuerpo roto y sufriente de Cristo. El encuentro con 

Cristo en su cuerpo llagado.  
o Hermanos y servidores de los más pequeños. El compromiso por 

la fraternidad y la justicia como testimonio/espacio sacramental.  
o Sacramentos y teología de la caridad.  

Sesión 11 (31 de enero):  El Espíritu, alma y fuente de la 
sacramentalidad de la Iglesia (prof. D. Ernesto Brotóns)  

• Don y Amor, principio de vida, santidad y comunión.  
• El Espíritu, intimidad de Dios, nos sumerge en el 

«nosotros» de Dios y de los hombres.  
• El Espíritu «alma de la Iglesia», alma de la vida 

sacramental.  

III: LA VIDA SACRAMENTAL  

Sesión 12 (14 febrero): La vida sacramental de la Iglesia a lo largo 
de la historia (prof. D. Francisco Génova)  

• La experiencia sacramental en la Iglesia de los primeros siglos. El 
Bautismo y la Cena del Señor. Configurados con Cristo.  

• La síntesis medieval. Buenaventura y Tomás de Aquino  
• La Reforma protestante y Trento  
• Los sacramentos a partir del Vaticano II  

Sesión 13 y 14 (21 y 28 febrero): Aspectos esenciales de los 



sacramentos (prof. D. Laurentino Novoa) 
• Cristo, origen y meta, autor y modelo de los sacramentos  
• Sacramentos de la Iglesia, sacramentos de la fe.  
• Arquitectura del sacramento: símbolo y palabra, Mensaje y 

celebración.  
Recuperar una catequesis «mistagógica»  

• Liturgia y sacramento. Los sacramentos y el misterio pascual. 
Sentido del culto y del rito. La perversión de los ritos.  

• Experiencias que dejan «huella». El «carácter sacramental». Las 
«eficacia» de los sacramentos. Sacramentos y conversión.  

• Los «celebrantes» de los sacramentos. Los sacramentos como 
celebración de la comunidad eclesial. El sacerdocio y el sacrificio 
existencial de la comunidad cristiana.  

• Sacramentos y vida cristiana. Ética y culto ¿contrapuestos? 
¿Necesitamos, realmente, los sacramentos?  

Sesiones 15-20. Siete sacramentos en la Iglesia-
sacramento  

• ¿Por qué siete? Los sacramentos y el itinerario de la 
vida cristiana  

• Sesión 15 (7 de marzo): Bautismo y Confirmación 
(prof. D. Emilio Aznar).   

• Sesión 16 (14 de marzo): Eucaristía (prof. D. Francisco 
Martínez)  

• Sesión 17 (21 de marzo): Penitencia (prof. D. Juan 
Sebastián Teruel).  

• Sesión 18 (28 de marzo): Unción de enfermos (Rvdmo. 
P. José Luis Redrado)  

• Sesión 19 (4 abril): Orden sacerdotal (prof. D. Fernando 
Arregui.  

• Sesión 20 (25 de abril): Matrimonio (prof. D. 
Bernardino Lumbreras).  

Sesión 21 (9 de mayo): A modo de conclusión: el «encuentro» 
como clave definitoria del sacramento (prof. D. Ernesto 
Brotóns).  

  



Modalidades de impar-ción 

Modalidad presencial (aforo limitado) y modalidad on line 

Condiciones de inscripción  

En la modalidad on line, el enlace de acceso se enviará a las personas 
inscritas en el curso.  

Inscripción: 40 euros.  

Pago en efec-vo o a través de transferencia.  

Inscripciones 

A través del formulario: hFps://forms.gle/QR8BT9kaUtseJktd9 

A través del teléfono: 976440414 (de 10 a 14 horas).  

OTRAS ACTIVIDADES 

1. Seguimiento personal o grupal de temas nucleares (tutor) 

2. Catecumenado por pequeños grupos de amistad (con tutor) 

3. Re-ros de espiritualidad: Adviento, Cuaresma, Pentecostés 
telemá-cos 

INFORMACIÓN 

INSTITUTO DIOCESANO DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS PARA SEGLARES 
C/ Albareda 14, 1º,  50004 Zaragoza 
Tfno. 976 440414  
www.centroberit.com   
berit@centroberit.com

https://forms.gle/QR8BT9kaUtseJktd9
http://www.centroberit.com

