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c. 840 Libro IV. f unción de santificar de la Iglesia 

PARS 
I 

DE SACRAMENTIS 

P. I. DE LOS SACRAlviENTOS 

840 Sacramenta Novi Testamenti, a Christo Domino instituta et Ecclesiae 
concredita, utpote actiones Christi et Ecclesiae, signa exstant ac me
dia quibus fides exprimitur et roboratur, cultus Deo redditur et homi
num sanctificatio efficitur, atque ideo ad communionem ecclesiasti
cam inducendam, firmandam et manifestandam summopere confe
runt; quapropter in iis celebrandis summa veneratione debitaquc dili
gentia uti debent tum sacri ministri tum ceteri christifideles. 

Los sacramentos del Nuevo Testamento, instituidos por Cristo Nuestro Seiior y encomen
dados a la iglesia, en cuanw que son acciones de Crisw y de la Iglesia, son signos y· medios 
con los que se expresa y fonalece la fe, se rinde culto a Dios y se realiza la santificación de 
los hombres, y por wnw comribuyen en gran medida a crear, corroborar )' manifestar 1<1 
comunión eclesiástica; /lor esta razón, tanto ln.1 sagrados ministros como los demás fieles 
deben comportarse con grandísima veneración )' con la debida diligencia al celebrarlos. 

FUENTES: e 731 § l; SC 6, 7, 14, 26-28, 59; LG 7, 14; UT 911 

CONEXOS: ce. 834-838 

COMENTARIO 

José T. Martín de Agar 

Centro de la liturgia de la Iglesia son los sacramentos (SC, 6). Este canon 
tiene por finalidad dar razón de la disciplina canónica sobre ellos, que Ee 

contiene en esta Parte del CIC, distinguiéndola y al mismo tiempo engarzán
dola con otras perspectivas desde las que se considera b materia sacramen tal. 

Los s;icramentos son, e n efecto, objeto de atención de h teologfa, bajo 
diversos aspectos , y también lo son por parte de otras ramas de la ciencia 
canónica, principalmente la T eoría fundamental, que se propone explicitar las 
bases sacramentales del Derecho canónico, en cuanto que, de una parte, ' a 
Iglesia «es en Cristo como un sacramento, es decir, signo e insLrumento de a 
ínrima unión con D ios» (LG, 1; cfr 9 c) , ;i la que están llamados todos los 
hombres, y de otra, la naturaleza SCJcra y ]¡¡ estructura org<1niu1 del Pueb o 
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P. l. Los sacramenrns c. 840 

sacerdoLal ele Dios «se realizan por medio de los sacramentos y de las virtu
des» (LG, 11), con la Palabra que siempre los acompaña. 

De aquí que el canon que comentamos, inspirado en SC, 7 y 59, ponga 
de relieve en primer lugar la !:1-acuraleza y eficacia de los sacramentos: «accio
nes salvífícas de Cristo» que El instituyó y que continúa realizando por medio 
de su C uerpo místico, la Iglesia, a la que se los entregó, para que los celebrara 
como actos de culto que signiflcan y realizan la Redención; así «Cristo obra 
cada día nuestra salvación en los Sacramentos y en el Sacrificio» 1

. 

Porque son acciones de C risto, constitutivas del ser y de b misión de la 
Iglesia, los sacramen tos son t8111hién fu ndamento del Derecho canónico, en 
cuanto man ifiest8n y ac túan la ordenación fund;-¡mental esrnhlecida por Jesu
cristo para hacer llegar los medios de salv8ción a los hombres a través de la 
Iglesia, la cual a su vez part icipa y ejerce los munera Christi por medio de los 
sacra mentas 2• 

Como explica e l Catecismo ele la Iglesia Católica, d os sacramentos son 'de 
la Iglesia ' en el doble sentido de que existen 'por la Iglesia' porque ella es el 
sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella gracias 8 la misión del 
Espíritii San to. Y existen 'para la Iglesia', porque e llos son 'sacramen tos que 
constituyen la Iglesia '» (ClgC, 1118). Ellos son causa y signo de la com unión. 
eclesiástica y por tan to fundamenLo último de reb ciones, csrndos y posiciones 
sociales con contenido jurídico a diversos niveles i . 

Todo ello exige una regulación jurídica de aquellos aspectos externos y 
sociales de los sacramentos que incluyen exigencias de justicia. La Parte del 
C ódigo que se abre con el canon que ahora comenramos, se refiere concreta
mente a los aspectos d isciplinares de la celebración de los sacramentos 4, 
sintetizando brevemente sus fundamentos constitucionales en el primer canon 
ded icado a cada uno de ellos 5 y dejando aparte los aspectos estrictamente 

1. Pío Xll. Ene. Mediatrn Dei, en AAS 39 (1947), p. 5Tl. 
2. Cfr J. H ERVfa.JlA , Las míces sacramentales del derecho canónico, en ID., Veiera er Nova, 11, 

Pamplona 199 l, pp. 8)5-892; K. lv!óRSDORF, Worr 1md Salaamenr (lis I3aueiemente der Kirchen 
ve1fas.11111g, en ID., \ chrif1c11 zwn Kanonischen Recht, Paderborn 1989, pp. 46-53; E. MOLANO, 
lmroducción al estudín del Derecho Canónico y de! Derecho Eclesiásrico del Estado, Barcelona 1984, 
pp. 81-91 ; lo., Dimensiones jurídicas de los sacmmenros, en VV.AA., Esrudios de Derecho Canó
nico y Derecho Eclesiástico en homenaje al profesor Maldonado, Madrid 1983, pp. 4 39-448. 

3. P. LO'v1BARCÍA, Lecciones de Derecho canónico, lv!adrid 1984, p. 78; /\ . CATfANEC, 

Questiom fondamenra1i delia canonistica nel. {Jensiero di Klaus Morsdorf, Pamplona 1986, pp. 62, 
114-124, 160-177, 236-237; A \iloNTP.>J , Liwrgia-Iniziazione cristiana, en VV.AA., I! Dilirto nd 
mistero della Cltiesa, Ill, 2" ed., Roma 1992, pp. 45-47. 

4. El Código, de arnerdo con las ensei1anrns del Vaticano ll. usa preferentemente el 
verbo celebrar parn poner de manifiesto la dimensión eclesial comunitarin del culto; en otras 
ocasiones se emplean los verbos confeccionar, dispensar, administrar o recibir, p<1 rn poner de 
rel ieve las diversas funciones que desernperian los fieles en la liwrgia, especialmenre las que 
determi na la di,;t inción cscncü1l entre sacerdocio común y je r:frquico; c ír SC, 7, 27; Comm. 15 
( 1981)' pp. 1 70-1 71, 1 7 4- 1 7 5 . 

.5 . C:fr ce. 849, 879, 897, 959, 998, 1008, 10) 5. 
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c. 840 Libro IV. Función de santificar de la Iglesia 

rituales que, como advierte el c. 2, son regulados por el Derecho litúrgico, 
contenido en los libros y ordenaciones rituales (cfr c. 846). 

Pero se debe tener en cuenta que existe una continuidad entre la 
discipli na codicia! de los sacramentos, que se refiere a su celebración válida y 
lícita 6, y las correspondientes leyes litú rgiccis que determinan los ritos. De una 
parte porque, como establece el mismo c. 2, las nonrn1s de la liturgia no 
pueden prevalecer sobre lo esrablecido en los cánones, por eso hubo que 
introducir algunas modificaciones en los rituales al promu lgarse el Cód igo 7

; y 
de otra porque la veneración y diligencia que requiere la celebración de los 
sacramentos, se concreta esencialmente en la fiel observancia de las leyes 
litúrgicas ( cfr c. 846 § l ). 

6. Cfr A. M ONTAN, Lüur~a-lniziazione .. ., cit., pp. 21-24. 
7. Cfr SCSCD, Dccr. Promulga.ro Codice, 12.IX. 1983, en «Notitiae» 19 (1983), pp. 

540-555; también en EV 9í394-408. 
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P. l. Los sacramentos c. 841 

841 Cum sacramenta eadem sint pro universa Ecclesia et ad divinum 
depositum pertineant, unius supremae Ecclesiae auctoritatis est pro
bare vel definire quae ad eorum validitatem sunt requisita, atque 
eiusdcm aliusvc auctoritatis compctcntis, ad normam can. 838, §§ 3 
et 4, est decernere quae ad corum celebrationem, administrationcm et 
receptionem licitam necnon ad ordinem in eorum celebratione servan
dum spectant. 

Puesto l/Ue los sacramcnros son los mismos para toda la Tgbia y pertenecen al dc/xísiw 
di·vino, corresponde exclusivamente a la autoridad su/mma de lu Iglesia aJJrobar o definir lo 
l/Ue se requiere JJara su ·validez, y a ella misma o a otra autoridad competente, de acuerdu 
con el c. 838 §§ 3 )' 4, curresfxmde establecer lo que se refiere a su celebración, adminis
tración y recepción lícita, así como también al ritual que debe observarse en su celebración. 

FUENTES: c. 733 § 1; MD 539 

CONEXOS: ce. 331, 336, 392, 749, 835 § 1, 838 

COMENTARIO 
] osé T. Martín de Agar 

Los sacramentos han sido «instituidos por C risto Nuestro Señor y con
fiados a la Iglesia» (c. 840); esto quiere decir que los elementos sustancia les 
de cada uno de ellos son fruto y efecto de la voluntad salvífica de Jes ucrisro 
y que la Iglesia los recibe como un depósito que configura su propio ser y 
misión. 

,Sustan cialmente los sacramentos son aquellas acciones de Cristo a las 
que El mismo h a querido ligar la eficacia santificadora ele su Vicia, Muerte y 
Resurrección, manifestándolo así a su Iglesia parn que re3lizá ndolos en su 
Nombre aplique a cada hombre los frutos de su Redención. Luego cuanto hay 
en ellos ele institución divina pertenece al depósito inmutable que la Iglesia 
ha recibido de su Fundador y ella no puede alterarlo, «pues la Sagrada 
Liturgia consta de elementos humanos y divinos: mas es claro que estos no 
pueden ser alterados por los hombres, ya que han sido institu idos por el 
Divino Reden tor» 1

• 

Pero «la Iglesia reconoció poco a poco ese tesoro recibido de Cristo y 
precisó su 'dispensación' tal como lo hizo con las Sagradas Escrituras y con la 
doctrina de la fe» (ClgC, 11 17) . El canon que comentamos se refiere lógica 
mente a esta misión de reconocimiento y dispensación que la Iglesia ha 

l. Pío Xll , Ene . . Mediator Dei, en /\/\S 39 ( 1947), p . 541; cfr SC:, 2 1. 
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c. 841 Libro IV. Función de ~antificar de la Iglesia 

recibido, y tiene por objeto delimitar las competencias sobre tal misión, expli
cando las razones de esa delim itación: los sacramentos son los mismos en y 
para toda la Iglesia, por eso las normas relativas a su d ispensación válida, en 
cuanto atañen a la custodia y tram;misió1t de sus elc1111.:rnos c~cncia lcs, son 
cornpetencin excl usiva de la autoridad suprema (el Romano Pontífice y el 
Colegio episcopal). 

La misma autoridad que fundamenta la unidad de b Iglesia y goza en 
ella del carisma de infalibilidad (LG 18, 22-25) , para enseñar a tocios los fíele~ 
los aspectos dogmáticos del los sacramentos, debe ser la que dicte las norma 
de acción rela tivas a esos 3spectos (ce. 331, 336, 749; c. 669 CCEO). 

La autoridad suprema de la Iglesia tiene por tanto competencia exclusiq;a 
para determinar todo lo que se refiere a la celebración válida de los sacramen
tos, de la cual depende In edi ficación misma de la Iglesia, su propia identidad 
y las notas q ue la consti tuyen y expresan (unidad, santidad, catolicidad, 
apostolicidad) . Ninguna otra autoridad puede en consecuencia añadir o q uitar 
nada de cuanto haya establecido la autoridad suprema sobre los requisitos 
necesarios y suficientes para la validez ele cada sacramento (materia, forma, 
ministro y suje to) ; «en lo qu e toca a b validez de los sacramentos no c8bc 
pluralidad de regulaciones, no es posible la descemralizació rw ' . Esta compe
tencia la eje rce el Roman o Pon tífice, de modo habirual y ordinario a travé -; 
de los órganos competentes de la Curia Romana, principalmente las Cong. de 
la Doctrina de la Fe y del Culto divino y disciplin8. de los sacramentos (Pl3, 
48 ss., 62 ss.) ; y el Colegio Episcopal de modo solemne y extraordinario en el 
Concil io ecuménico. 

En ca mbio sobre los requisitos para la licitud y sobre los ritos que deben 
observarse en L:i. celeb ració n de los sacramentos, la competencia de la autori
dad suprema no excluye la de otras autoridades inferiores locales o particula
res. Estas competencias deben articula rse ordenadamente según Derecho; 
concretamente el c . 841 que comentamos remite a los §§ 3 y 4 del c. 838, 
donde se establecen las competencias en materia litúrgica de las C onferencias 
Episcopales y de los Obispos diocesanos respectivamente . 

Por la estrecha relación entre los elementos dogmáticos, disciplinares y 
litúrgicos, a la Santa Sede compete establecer la d isciplina universal de los 
sacramentos (que para la Iglesia latina se contiene en esta Parte del CIC y 
para las Iglesias orientales se encuentra en el tit. XVI del CCEO), elaborar y 
editar los correspondientes libros litúrgicos, revisar sus trad ucciones y vigila r 
el fiel cumplimiento de todas las leyes en esta materia (cfr c. 838 § 2; PJ3, 43 
ss., 62 ss.). 

A las Conferencias Episcopales compete elaborar la versión vernácula de 
los rituales de los sacramentos y su adaptación, dentro de los límites señaladeis 

2. T. RINCÓt-- -PÉREL, Discij!lina canónica del culw divinu, en VV.AA., Manual de Derechu 
Canónico, 2' ed., Pamplona 199 1, p. 467. 
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P. I. Los sacr::imenrns c. 841 

en los mismos rituales, a las costumbres, tradiciones y mentalidad del lugar 
(cfr se, 22 § 2, 37-39), lo cual debe hacerse de modo que la diversidad 
litúrgica maniíiestc la catolicidad de la Iglesia (cfr CigC, 1208), teniendo en 
cuenta que «el criterio que asegura la un idad en la pluriformidad de las 
tradiciones litúrgicas es la fidelidad a la Tradición apostólica, es decir: la 
comunión en la fe y los sacramentos recibidos de los apóstoles» (ClgC, 1209); 
para ello la Santa Sede debe revisar previamente las versiones adaptadas de 
los libros li tíirgicos '· 

Al Obispo diocesano, sacerdos magnus sui gregis (SC, 41), le corresponde, 
dentro de la competencia general, ordinaria y propia con que gobierna su 
diócesis, bajo la autoridad del Romano Pomífice (c. 381), vigilar el cumpli
mien to de las leyes universales (c. 392) promoviendo y ordenando el culto 
litúrgico en general y concretamente la correcta celebración de los sacramen
tos en su d iócesis, mediante normas obligatorias para todos (ce. 387, 838 §§ 
1 y 4). 

3. Sobre la traducción de las fórmulas esenciales de los sacramentos cfr SCD[, Dedamúo 
de 25.I.1974, en AAS 66 (1974), p. 661: cfr también SCSO, Monirum, 24.Vll.1958, en A.AS 
50 (1958) , p. 536. 
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842 

Libro IV Función de santificar de la lglesi¡ 

§ 1. Ad cetera sacramenta valide admitti nequit, qui baptismum noli 
recepit. 
§ 2. Sacramenta baptismi, confirmationis et sanctissimae Eucharistia<' 
ita ín ter se coalescunt, ut ad plenam initiationem christianam requi·· 
rantur. 

§ 1. Quien no ha recibido el bautismo, no puede ser admitido ~1álidameme a los demás 
sacramentos. 
§ 2. Los sacramentos clel bautismo, de la confirmación y de la santísima Eucaristía están 
lan ímimameme unidos entre sí, c¡ue todos son necesarios para la plena iniciación cristiana. 

FUENTES: § 1: c. 737 § 1 
§ 2: SC 71; 013P Prae. gen., 2; P1\ULC~ PP. VI. Const. Ap. Divinac comnrtium 
naturae, 15 aug. 1971 (;\J\S 63 [1971) 657); OJCA Prae., 34 er 36 

CONEXOS: ce. 849, 85 1,lº, 864-866, 879, 891, 897, 91.3 

COMENTARIO 

Jmé T. Martín de Agar 

l. Los sacramentos conservan entre si una ordenación orgarnca qu2 
tiene su cen tro y culmen en la Eucaristía (ClgC, 121 1). Dentro de este orden 
el bautismo es «el pórtico de la vida en el espíritu ('vitae spiritualis ianua') y 
la puerta q ue abre el acceso a los otros sacramentos» (CigC, 1213; cfr e. 
849) , por él se nace a la vicia de la graci3 en 13 Iglesia, «en la q ue los hombres 
entran corno por la puerta rnedi:rnre el bautismo» (LG, 14) y se constituyen 
en e lla como personas (c. 96). 

De aquí que mientras todo hombre est8 lbmaclo y es capaz de recibir el 
bautismo (c. 864) y si está bien dispuesto tiene derecho a recibirlo, quien no 
está bautizado no puede recibir válidamen te los derruís sacramentos; sen cilla- · 
mente porque es incapaz, ya que no ha sido aún regenerado en Cristo, ni 
forma p3rte de la comunió n visible de la Iglesia, no h3 sido destinado (consc.
grado) al culto cristiano, ni puede crecer y desarrollarse en él una vida 
sobrenatural q ue aún no ha sido incoad3. 

La norma de este § 1, a la vez que declara una verdad de orden 
dogmático, establece LH13 prohibición que puede considerarse sancionada pe
nalmente, según los casos, en los ce. 1365 (communicatio in sacris prohibidG ), 
13 76 (profanación), 13 79 (simulación de sacramentos), 1389 § 2 (negligencia 
culpable en acto rn[nisterial). 

l . Bauüsmo, confirmació n y Euc3ristía son los sacramentos Je la inicia
ción crisLiana, por los que la vida en CrisLo y la incorporación a la Iglesia 
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P. l. Los sacramentos c. 842 

alcanzan su madurez y plenitud; los demás sacramemos tienen en cambio por 
objeto restaurar o reforzar esa vida en determinadas circunstancias y asignar 
funciones y ministerios necesarios para la vida social de la Iglesia. 

Los tres sacramentos de la iniciación cristiana forman, pues, una unidad 
de manera que se reclaman mutuamente, ya que sólo quien ha recibido los 
tres panicipa de la muerte y resurrección de C risto, recibe la efusión de su 
Espíritu y se alimenta con la Comunión del Cuerpo y Sangre del Señor, 
prenda de la vida eterna 1

• 

De hecho cuando quien los recibe es un adulto, estos tres sacramentos, 
después de la necesaria catequesis (ce. 851, l º, 865), se reciben en una misma 
y única celebración litúrgica seg(m el orden sucesivo que los relacionn: bau
tismo, confirnrnción y Eucaristía (ce. 8.33,2º, 866) . Cuando se trata de niños 
que no han alcanzado el uso de razón (cfr c . 852 § 1) la Iglesia latina y las 
orientales siguen tradiciones particulares diversas: «en los ritos orientales la 
iniciación cristiana comienza con el Bautismo, seguido inmediatnmcntc por la 
Confirmación y la Eucaristía, mientras que en el rito romano se continúa 
d urante unos años de catequesis, parn acabar más tarde con la Confirmación 
y la Eucaristía» (ClgC, 1233; cfr ce. 695, 710 CCEO). 

l. Cfr TERTüL!A~O, De rcsurr. monuorum, VIII, 3. 
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843 

Libro IV. Función de samifica r de l::i lglesi::i 

§ l. Ministri sacri denegare non possunt sacramenta iis qui opportu
ne eadem petant, rite sint dispositi, nec iure ab iis recipiendis pro
hibeantur. 
§ 2. Animarum pastores ceterique christifideles, pro suo quisque ec
clesiastico muncrc, officium habent curandi ut qui sacramenta pctunt 
debita evangelizatione necnon catechetica institutione ad ea<lem reci
pienda praeparentur, attentis normis a competenti auctoritate editis. 

§ 1. Lo.~ ministros sagrado.~ no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo 
oportuno, estén bien dispuestos y 110 les sea J)rohihido j!or el derecho recibirlos. 
§ 2. Los pastores de almas y los demás fieles, cada uno según s1i función eclesiástica, tienen 
ohligación Je 1;rornrar que quienes piden los sacramentos se preparen para recibirlos con la 
Jebida evangelizaciún y formación catequéúca, atendiendo a las normas ciadas por la 
autoridad eclesiástica com/Jctcntc. 

FUENTES: § 1: ce. 467, 468, 682 
~ 2: se 19; PO 4; DCG; UT 911, 921 

CONEXOS: c. 213 

COMENTARIO 

José T. ,\forrín de Agar 

l. Este canon es correlativo del c. 213, que formula el derecho funda
mental de los fieles «a recibir abundantemente de los sagrados Pastores lo~ 
bienes espirituales de la Iglesia, principalmente la ayuda de la palabra d e 
Dios y ele los sacramentos» (LG, 3 7 a) . En el can on que comentamos se 
establece, de una parte, el deber de los Pas to res de dispensar los sacramen 
tos, que son parte principal de ta les auxilios, y de otra se concretan las 
condiciones generales de ejercicio del derecho a los sacramentos y del deber 
de administrarlos. 

Derecho y deber que constituyen una expresión jurídica fundamental de 
la relación entre jerarquía y pueblo, y de la mutua o rdenación entre sacerdo 
cio común y sacerdocio ministerial (LG, 10) , pues «la índole sacra orgánica
mente estructu rada de la comunidad sacerdotal se actiía mediante los sacra · 
mentos y las vi rtudes» (LG, 11 a) . 

En definitiva los Pastores existen en la Iglesia para apacentar su grey, 
haciendo presen te en ella a C risto Cabez;:i, Pastor eterno y único Sacerdote, 
luego en la práctica su principal ocupación debe ser o rganizar la pastoral - e -; 
decir, su ministerio- de modo que los fieles pucd;m pmticipar con facilidad 
de los medios salvíficos que Cristo encomendó a su Iglesia (LG, 18) , por esto 
«la organización eclesiástica debe estructurarse y act uar de manera que satis-
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faga, detmo de lo máximo posible, el interés del frel en orden a la Palabra y 
a los sacramentos» 1

• 

Para que el derecho a los sacramentos no quede en una proclamación 
formal, deben ponerse los medios posibles para que cada fiel pueda hacerlo 
efectivo: en esta materia cuenta mucho la sensibilidad de justicia pastoral 
dado que por las características y aspectos personalísimos que entraüan los 
s3cramenws, difícilmente podrá hacerse efectivo apelando a la tutela de la 
autoridad. Entre los medios para facilitar su ejercicio destaca la preparación 
necesaria para poder recibirlos con fruto, a la que se refiere el § 2 del canon 
que comen tamos. Tomado en su conjunto, de este canon se desprende que, 
como consecuencia del derecho de los fieles a los sacramcnrns (de los catecú
menos al bautismo), los Pastores tienen el deber no sólo de administrárselos 
cuando reúnan las condiciones requeridas, sino rnmbién de facilitarles los 
medios para que reúnan esas condiciones y puedan ejercer su derecho a 
recibirlos. Esrn responsabilidad catequética, aunque alcanza princi¡xilmente a 
los Pastores, se exLiende a todos aquellos que, por diversos motivos, adquieren 
responsabilidades en la formación cristiana de los fieles (padres, catequistas, 
padrinos) 1

• 

2. La oportunidad, l:.:is disposiciones, los impedimentos jurídicos que se 
mencionan, varían según la naturalezn y función de cada sacramento en la 
vida de la Iglesia y en la de cada cristiano y son determinados en la normativa 
particular relativa a cada sacramento; así por ejemplo nadie tiene propi:1men
te derecho :1 recibir el o rden sagrado. Por otra ¡x1rte cabe hacer sobre estas 
condiciones algunas consideraciones válidas en general para todos los sacra
mentos. 

La oportunidad, entre otras cosas, hace referencia a la relación o título 
jurídico en virtud del cual, hic et nunc, se concreta y hace exigible el deber de 
un ministro sagrado de administrar un sacramento al sujeto que se lo pide. No 
todo ministro tiene el deber (a veces ni siquiera puede) de adminisrrar los 
sacramentos a todo el que se los pida; esa obligación (y la eventual facultad) 
está normalmeme ligada a los requisitos propios de la organización eclcsi3sli
ca, que de modo general pueden resumirse en que el ministro sea pastor propio 
de quien solicita de él un sacramento; una condición la de pastor proprio que 
puede establecerse «por cualquiera de los diversos modos de organización del 
clero y del pueblo cristiano» ' (el Obispo diocesano: c. 387; el párroco: ce. 
519, 530 "; el capellán: c. 566; etc.) . Sin embargo, por el carácter público 
tanto del minisrerio s;igrndo corno del derecho a los sacramentos, cualquier 

1. J. HlilWADA, Elemenws de derecho con.1tilucional can.único, f'drnplona 1987, p. 121. 
2. Cfr T. RINCÓ"-1-PÉREZ, La salva¡;uardia de los derechos de los fieles en el proceso de 

Jnepmaáún para los sanamentus, en «Fidelium ima,, 3 (1993) , pp. lOJ -135. 
3. lDEM, comenlm-io al c. 21.3 , en 'C/C Pamplona. 
4. Cfr J. ÜTADUY, El 11ínculo parroquial del fiel, en «h delium iura» 2 (1 992), pp. 275-304. 

423 
btcasj



c. 843 Libro IV. Función de santificar de la lglesi<i 

ministro tiene el deber de justicia de dispensarlos a qu ienes se encuentran en 
circunstancias de grave dificultad para acudir a su pastor proprio o a otro (cfr 
p. ej. c. 986). 

Por lo que respecta a las debidas disposiciones, son aquellas condicio
nes del sujeto que hacen posible la recepción válida, lícita y fructuosa de 
los sacramentos (este canon no se refiere a las disposiciones del nünistro). 
En sí mismas son muy variadas y varfon también de un sélcrarnento a otro: 
aquí interesan en la medida en que son captables por el Derecho, concre
tamente en cuanto su presenc ia puede ser consta tada por el ministro, pues 
e n esa misma medida se actualiza su deber de admitir al sujeto a participar 
en el sacramento de que se trace (cfr SC, 11). De modo general se puede 
decir que: 

a) El ministro debe constatar, en cuanto le sea posible y siguiendo 18 
praxis que sea habitual en cada caso, que el sujeto reúne las condiciones 
necesarias para la celebración váliclé1 y lícita del sacrélmento; si no fuera así, 
debe hacer lo posible para poner al sujeto en condiciones de recibir el sacra
mento de que se trate. Mas si el sujeto no cambia sus disposiciones, el 
ministro puede y debe denegarle el sacramento. «Por ejemplo -dice Rincón- , 
la falta de un serio propósito de enmienda puede determinar la negación de 
la absolución por parte del confesor. Pero esta negación no significa negación 
del derecho a recibir el sacramento, sino constatación de que es el propio 
penitente el que se niega a realizar el signo sacramental en h parte que le 
corresponde. El hallarse en pecado grave, si se diera una situación de escán
dalo público, sería motivo suficiente para que el ministro negara la comunión. 
En cuyo caso tampoco se tratada de la denegación de un derecho, sino de la 
constarnción de que esa situaci(m de pecado grave es incompatible con el 
sacramento de L:1 Eucaristía» 1

• 

b) Quien reúne las cualidades requeridas, ha recibido la catequesis ne
cesaria y, conociendo por tanto sus implicaciones, manifi esrn libremente el 
deseo de recibir un sacramento, puede considerarse debidamente dispuesto. 

c) Los sacramentos son acciones de C risto y de la Iglesia que tienen una 
eficacia objetiva, en parte independien te de las disposicion es del suj eto, espe
cialmente en los sacramentos que imprimen carácter y en el matrimonio, cuya 
virtualidad de originar el vínrnlo conyugal depende de que los contrayentes 
e mitan, am e h Iglesia, un consentimiento verdaderamente matrimonial. Ocras 
disposiciones, aunque sean necesarias para recibir la gracia propia del sacra
mento, no son imprescindibles para la validez. 

d) La fe del sujeto es bélstante difícil de valorar externamente y, en 
muchos casos, puede considerarse implícita en el deseo manifestado de recibir 
un sacramento, pues «aunque no se debe confundir la cuestión sobre la 

5. T. RINCÓN-Pi':ru:;, Disci¡Jlina c:anónica del culto divino, en VV.AA., Manual de IJcrcchr. 
Canónico, 2" ed., Pamplona 1991, p. 471. Cfr DS 3333-3335; ce. 980, 987, 1007 . 
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intención con el problema de la fe, tampoco se pueden sepa rar totalmeme. Al 
fin y al cabo una verdadera intención nace y se nutre de una fe viva» 6. 

Puede, pues, afirmarse que el grado mínimo de fe necesaria para la 
validez es aquel que lleva al fiel a pedir un sacramento: salvo casos paradóji
cos, quien positivamente rechaza la doctrina sobre los sacramentos no los 
pedirá. En este sentido afirma Rincón que la fe del sujeto no es necesaria, a 
excepción del sacramento de la penitencia, «habida cuenta ele que este sacra
mento está configurado esencialmente por los actos del penitente junto con 
la absolución del confesor. En los restantes sacramentos, su recepción puede 
ser v8.lida indcpcndicncemente de la fe personal, si se cumplen las condiciones 
litúrgico-canónicas exigidas» '. La fe, sin embargo, es necesaria para la licitud 
de la celebración, y debe el ministro procurar avivarla en el sujeto cuando lo 
encuentre débil o vacilante. 

e) Los infantes (c. 97 § 2) reciben válida y lícitamente el bautismo, por 
el deseo de sus padres, en la fe de la Iglesia . Y del mismo modo reciben los 
sacramentos de la confirmación y de la Eucaristía cuando la ley lo establece 
o autoriza (ce. 891, 913 § 2; ce. 695, 710 CCEO) 8

• 

) . El último de los requisitos o condiciones de ejercicio del derecho a los 
sacramentos, y del consiguiente deber de administrarlos, es que a quien los 
pide «no le esté prohibido por el derecho recibirlos», es decir, que no obste 
algún impedimento o /Jrohibición legal en el caso concreto. Los obstáculos que 
el Derecho establece en ocasiones, t ienen por objeto asegurar la validez y la 
licitud del acto sacramental. Pueden referirse n cualidades del sujeto (edad, 
capacidad, y en genera l los llamados impedimentos o irregularidades, cfr p. ej . 
ce. 1040-1049 y 1083-1094), a su preparación catequética, n su situación 
denLro de la comunión eclesiástica (p. ej.: acatólico, excomulgado, inrerdicto, 
pecador público, cfr ce. 915, 982, 1331-1332) . 

En la dispensación de los sacramentos se trnta en definitiva de conjugar, 
de una parte, las exigencias que derivan de su santidad y de que su celebra
ción es siempre un acto de culto público de toda la Iglesia, y, de otra, el 
hecho de que son medios salvíficos instituidos por Jesucristo en favor de los 
hombres (sacramenta propter homines) , para hacer partícipe a cada uno ele los 
frutos de la Redención. Escos dos aspectos no son opuestos, por el contrario 
se exigen mutuatnente y se complementan, pero tienen intensidad diversa en 
cada sacramento . .Aquellos sacramentos que en determinadas circunstanc ias 
(peligro de muerte sobre todo) pueden ser medio necesario para la salvación 

6. CTI. De doctrina catholica sacramenti matrimonii (1977), A, 2. 3, en CTT, Documenta, 
Citta del Vaticano 1988, p. 219. 

7. Visciplina canónica .. ., cit., p. 466. En el mismo sentido J. S ARA IVA, ! sacramenli della 
N 1.iv11a Alleanza, 2' cd., Ruma 1991. p. 253. 

8. Cfr SCDF, lnstr. Paswrali5 actio, Sobre el bautismo de ni11os, 20.X.1 980, en AAS 72 
( 1980) ' pp. 1117-1 156. 
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de una pcrsonil, la Iglesia no duda en administrarlos, al menos sub condicione, 
presuponiendo la voluntad del sujeto y sus disposiciones, y d ispe nsando si es 
necesario de cualquier requisito o impedimento que no esté estrictamente 
ligado a la esencia del sacramento en cuestión (cfr entre otros ce. 850, 861 § 
2, 865 § 2, 961, 976, 1005). 
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844 § l. Minístri catholici sacramenta licite administrant solis christifide
libus catholicis, qui pariter eadem a solis ministris catholicis licite 
recipiunt, salvis huius canonis §§ 2, 3 et 4, atque can. 861, § 2 
pracscriptis. 
§ 2. Quoties necessitas id postulct aut vera spiritualis utilitas id sua
deat, et dummodo periculum vitetur erroris vel indifferentismi, licct 
christifidelibus quibus physice aut moralitcr impossibile sit accedere 
ad ministrum catholicum, sacramenta pacnitcntiac, Eucharistiae et 
unctionis infirmorum recipere a ministris non catholicis, in quorum 
Ecclesia valida exsistunt praedicta sanamcnta. 
§ 3. Ministri catholici licite sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et 
unctionis infim10rum administrant membris Ecclesiarum orientalium 
quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non habent, si 
sponte id petant et rite sint disposita; quod etiam valet quoad membra 
aliarum Ecclesiarum, quae iudicio Sedis Apostolicae, ad sacramenta 
quod attinet, in parí condicione ac praedictae Ecclesiae orientales 
versantur. 
§ 4. Si adsit periculum mortis aut, iudicio Episcopi dioecesani aut 
Episcoporum conferentiae, alia urgeat gravis necessitas, ministri ca
tholici licite cadcm sacramenta administrant cetcris quoque christia
nis plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentibus, 
qui ad suac conununitatis ministrum accedere nequeant atque sponte 
id petant, dummodo quoad eadem sacramenta fidem catholicam ma
nifestent et rite sint dispositi. 
§ 5. Pro casibus de quibus in §§ 2, 3 et 4, Episcopus dioecesanus aut 
Episcoporum confercntia generales nonnas ne ferant, nisi post consul
tationcm cum auctoritate competenti saltcm locali Ecclesiae ve! com
munitatis non catholicac, cuius interest. 

§ 1 . Lm ministro.~ católicos administran los sacramento.~ líciwmente sr!lo a los fieles calóli
cos, los cuales, a su vez, sólo los reciben lícitamente de los ministros católicos, salvo lo 
establecido en los §§ 2, 3 y 4 de este canon, y en el c. 861 § 2. 
§ 2. En caso de necesidad, o cuando lo aconseje una verdadera utilidad espiritual, y con 
tal de que se evite el peligro de error o de indiferentismo, está permitido a lm fieles a quienes 
resuhe física o moralmente im]Jusible acudir a un rninislru católico, recibir los sacramentos 
de la JH!nitencia, Eucaristía )' unción de lus enfermm de aquellos ministros no catúlicos, en 
cuya Iglesia son válidos esos sacramentos. 
§ 3. Los ministros católü.:os administran lícitamente los sacramenws de la ¡1enircncia, 
Eucaristía )' unción de los enfermos a los miembros de Iglesias orientales que no están en 
comunión !>lena con la Tglesia católica, si los piden espontáneamente y están bien di$/>Uesws; 
y esta norma vale también re.,¡x:cto a los miembros de mra.1 Iglesias, que, a juicio de la Sede 
A¡;os1ólica, se encuentran en igual rnndición que las citadas Igbias orientales, jJor lo que 
se refiere a los sacramentos. 
§ 4. Si ha)' /Jeligro de muerte o, a juicio del Obis/Jo diocesano o de la Conferencia 
E]Jisco]Jal, urge otra necesidad grave, los ministros cauílicos /Jueden administrnr lícitamente 
esus mismos sacrnmentos también a los demás cristianos que no e.~ tán en comunión plena 
con l.a Iglesia católica, cuando éstos nu puedan acudir a un ministro de su /Jropia comunidad 
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y lo pidan espontáneamente, con tal de que profesen la fe católica respecto a esos sacramen
tos y estén bien dispuestos. 
§ 5. Para los casos exceptuados en los §§ 2, 3 y 4, el Obispo diocesano o la Conferencia 
Episcopal no deben dar normas generales sin haber consultado a la autoridad, por lo menos 
local, de la lglesia o comunidad no católica de que se trate. 

FUENTES: § l: c. 731 § 2; UR 8 
§ 2: SCSO Resp., 15 nov. 1941; OE 27; DO l, 43, 46, 55-59; SCUF Dccl., 7 
ian. 1970, 6 (A.AS 62 [1970) 184-188); SCUF Communicatio, 17 oct. 1973 , 9 
(i\AS 65 [1973] 616-619) 
§ 3: OE 27; UR 15; DO l: 46 
§ 4: DO I: 55; SCUF Instr. In quibus rerum, 1 iun. 1972, 6 (MS 64 [1 972] 
518-525) 
§ 5: DO I: 42 

CONEXOS: ce. 1365, 1389 § 2 

COMENTARIO 
José T. Martín de Agar 

Este canon regula la communicatio in sacris en materia sacramental, st 
bien quedan fuera de su alcance algunos casos particulares como el bautismo 
en caso de necesidad (c. 861 § 2) y los matrimonios mixtos sujetos a una 
normativa específica. 

En la disciplina anterior al Concilio Vaticano II estaba absolutamente 
prohibida la communicatio in sacramentis entre católicos y acatólicos (cfr c. 73 1 
§ 2 CIC 17). Este último Concilio, profundizando en aquellos aspectos de 
comunión que existe n entre la Iglesia católica y las Iglesias y comunidad.e -
cristianas separadas, puso las bases para una renovada acción ecuménica que 
contempla, entre otras, la posibilidad de cierta comunicación s;:icra mental coll 
algunas de ellas. 

El principio fundamental sentado por el Concilio es que «la communica
tio in sacris q ue dañe b unidad de la Iglesia, o incluya adhesión formal al error 
o peligro de error, de escándalo o de indiferentismo est::1 prohibida por la ley 
divina» (OE, 26). Junto a este principio que ha de respetarse en todo cas<J 
(cfr OE, nota 31) , el Concilio delimita el espacio en que es posible - y en 
casos aconsejable- la communicatio in sacris, la cual, a su vez «depende ant~ 
todo de dos principios: de que ha de manifestarse la unidad de la Iglesia, y d~ 
la participación en los medios de la gracia. La manifestación de la unidad 
prohíbe de ordinario la comunicación. La necesidad de obtener la gracia a 
veces la recomienda» (UR, 8 d). Sobre estas bases el mismo Concilio estable-
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ció indicaciones prácticas que fueron diversamente recogidas en varios docu
mentos oficiales y por la doctrina 1

• 

El canon que comentamos constituye, en e l plano disciplinar, «el punto 
final del complejo itinerario doccrinal y práctico» iniciado a raíz de los Decre
tos conciliares 2

, en cuan to significa la reordenación ex integro de la communi
catio en materia de sacramentos 3

, recogida igualmente en el CCEO (c. 671) 4; 
no así para otros aspectos de la communicario in sacris, algunos de los c uales 
no se han querido tratar en el Código, para que la Santa Sede pueda dar 
reglas y orientaciones según las circunstancias 1

. A este esfuerzo de clarifica
ción y de actuación correcta de las enseñanzas conciliares ha venido a sumar
se el recien te Directorio ecuménico 6• 

El canon determina, por tanto, el ámbito y las condiciones en que la 
comunicación sacramental está permitida y, en sentido contrario, cu:5ndo está 
prohibida y es por consigu iente susceptihlc de sanción penal en virtud del c. 
1365. 

La novedad principal que el Concilio ha introducido consiste en que 
junto a la regla general que, como antes, prohíbe en principio la communicatio 
in sacramentis, ahora se tipifican determinadas excepciones. Estas excepciones 
son más o menos amplias según la Iglesia o comunidc1d ac<1t6lica de que se 
trate, pues miemras con las Iglesias orientales «en virrud principalmente de la 
sucesión apostólica, del Sacerdocio y la Eucaristía, por medio de los c uales 
permanecen unidas a nosotros con vínculos estrechísimos, una cierta commu
nicatio in sacri.s, en ci rcunstancias oportunas y con aprobación de la autoridad 

l. SCUf, Directorio Ad wtam Ecclesiam 14.V.1967, en AAS 59 (1967). pp. 574-592 y 
16.IV. 1970, en AAS 62 ( 1970) , pp. 705-724, vide n. 38; Déclaration Dans ces demiers, 7.l.J 970, 
ibid., pp. 184- 188; Inm. In quibus rman l.Vl.1 972, en AAS 64 (1972), pp. 518-525, con la 
l\orn Dnpo la ¡mbblicazinne 17.X.1973, en AAS 65 (1973), pp. 616-619. Cfr P. RormíG1JE7., La 
~iniercurmmión» y la unidad de la Iglesia, en •lus Canonicum• 15 (1975), p;:i. 347-364. \-!. 
BROül, •Communicario in Sacris• tra Catwlici e Cristiani Oricnwli 11011 Caanlici, en «Antonianum» 
53 (1978). pp. 170-193. 

2. F. CocOPAL:vtERIO. Comm11nicatiu in sacris iuxw nuvum Cvdiccm, en VV.AA. Portare 
Crisro all'Uomo, 11 , Ro ma 1985, p. 207. 

3. T. RINCÓ~-PEREZ, Disci¡1/i11a canónica del cuico dwmo, en \IV.AA., M.amwl de Derechn 
Canónico, 2• ed., Pamplom1 1991, p. 472. 

4. Cfr D. SALACILA!:i, La cumuniune ncl culw liturg1co e nella vita ~acramenrale tra la Chiesa 
Catwlica e le alrre Chiese e Comunica Ecclesiali, en «Angclicum• 66 (1989). pp. 403-420; Y!. 
BROGI, Apenure ecwneniche del CCEO, en «A ntonianum» 66 (1991), pp. 455-468. 

5. Cfr Comm. 15 ( 198.3), p. 198; SCUF, La collaborarion oec11mé111q11e, 22.ll.1975, en EV 
5/1096-1198; ID., Bapieme, Euc:haristie et ministerc de • Fni et Consrirnrion•. Une répon.se cathuli
que, 21.Vll. 1987, en .. Service d'infonnation» 65 (1987), pp. 130- LSO; lo., Virectivas sobre la 
coopcraci6n intemacional en la 1raducci611 de la /3iblia, l 6.Xl.l 98í, 1bid. pp. 150-156. Cfr H.J. 
URBAN, Lct collaboration oec11mé11ique dans l'Eglise loca/e, en · Service d' iniom1arion• 58 (1985), 
pp. 51-58. 

6. PCUC, Uirectorio para la aplicación de. los princi/Jios y nom1as sobre el ecumenismo, en 
AAS 85 ( 1993) , pp. 1039-1119. Un primer comentario de este documento, sobre la materia 
que nos ocupa: P. GEFAELL, Partecipaziune nelht vita sacrarnentalc 11d HH0110 Dircttorio ecwnenico 
del f993, .:n «Ius Ecclcsiae• S (1993), pp. 419-445. 
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eclesiástica, es no sólo posible sino aconsejable» (UR, 15), con las demás 
Iglesias y comunidades, en cuanto carecen sobre todo de sacerdocio, la reci
procidad sacramemal es más difícil y excepcion al (UR, 22) . En todo caso «la 
communicatio in sacris no debe considerarse como un medio que pueda usarse 
indiscriminadamente para restaurar la unidad entre los crist ianos» (UR, 8). 

Por lo que se refiere a la Eucaristía hay que distinguir entre la concele
bración de la Misa y la Comunión eucarística; el canon que nos ocupa se 
refiere exclusivamente a los cnsos en que es posible una intercomunión en la 
recepción y administración de la Eucaristía, justificada por la necesidad de 
recibir la gracia del sacramento; mientras que la concelebración permanece 
prohibida (c. 908; cfr c. 702 CCEO) . En efecto, se debe tener en C1Jen ta q ue 
el Sacrificio de la Misa es el sacramento de la unidad de la Iglesia «por el q ue 
se significa y realiza la unidad del pueblo de Dios» (c. 897); por tanto entre 
quienes lo celebran conjuntamente debe existir la perfecta comunión que tal 
acto manifiesca : «en cada celebración e ucarística se pone en acto toda la fe 
de la Iglesia; es la comunión eclesial en todas sus d imensiones la que se 
manifiesta y realiza» ;. En consecuencia el nuevo D irectorio ecuménico expli
ca que precisamente «puesto q ue la concelebración eucarística es unn mani
festación visible de la plena comunión de fe, de culw y de comunidad de vida 
de la Iglesia católica, expresada por los minis tros ele esta Iglesia, no está 
permitido concelebrar la Eucaristfa con ministros de otras Iglesias y Comu ni
dndes eclesiales » (DOn, 104 e) 8

. 

Con estas premisas podemos examinru- el contenido positivo del rn non 
844. 

I. La norma general. El § l mantiene en vigor, como se ha dicho, el 
criterio de que, en principio, «los ministros católicos administran los sacra· 
mentos lícitamente sólo a los fieles católicos», quienes «sólo los reciben 
lícitamente de los ministros católicos», salvo las excepciones permitidas en los 
restantes parágrafos del mismo canon. 

Esta norma general, en sentido positivo, autoriza a todo ministro católi
co a administrar los sacramen tos 8 cualquier G1tólico, aunque sea de otro ri to 
de acuerdo con las normas vigentes (OE, 14 y 16. Vide co mentario al c . 846 
in fine). 

7. JUAN PABLO 11, Discurso l8.Xl.l978, en AAS 71 (1979), p. 38. 
8. En una declaración conjunta del Papa y del Pauiarca Siro-ortodoxo se concluye qul' 

"la s::igrada E11c::iris1 fa, en cu:rnto es la máxima expresión de l::i unidad cristiana ent:re los fiel e> 
y entre los obispos y los sacerdotes, no puede ser todavía concelebrada por nosotros. Una ta l 
celebración presupone una completa identidad de fe, que todavía no existe entre nosotros • 
(jUA1' PAill.O n y M OR M AR TGNATJt:s Z.A.KKA 1 hV:\ S, Declaración conjun(u del 21.Vl.1 984, n. I'.. 
en E\/ 9/844. Cfr JvA'l PABLO 11, Discurso 1.Vl.1989 en Oslo, en «Service d'information» 7 l 
(1989), p. 90) . fatJ sin emb::i rgo permi tid~1 un~ cierrn p~nici¡xKión ecuménico en Jo, ritos 11•1 

esenciales de la liturgia eucarística (cfr DOn. 122. 126. 133). 
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II. Las exce/xiones o casos particulares en que se permire la communicatio 
in sacramentis vienen tratadas de modo sistemático en los §§ 2-4 de nuestro 
canon, siempre en rel ación con la peniLencia, la Eucaristía y la unción de los 
enfermos: 

A. Casos en que un católico recibe lícitamente los sacramentos de un 
ministro acaiólico (§ 2) 

Destinatarios de esta norma son los fieles a los cuales corresponde juzga r 
si en su caso se dan las condiciones exigidas, que son: 

l. Que le sea imposible física o moralmente acudir a un ministro cató
lico. El fiel debe valora r e n qué medida esta circunstancia se prevé como 
transitori a, in<lefinida o permanente, en relación a la necesidad que tiene de 
recibir el sacramento de que se trate. La imposibilidad moral requiere una 
grave dificultad para acudir a un ministro católico, proporcionada al hecho de 
recibir el sacramento fuera de la comunión católica. Las circunstancias que 
originan la imposibilidad moral son mu y diversas: lejanía, peligro, e tc.; pero 
no puede obedecer a una situación ¡:irovocada a propósiw, ni a mayor como
didad, ni al respeto humano o prudencia de la carne, pues el fiel debe estar 
dispuesto a dar testimon io de su fe aun a costa de un sacrificio personal 
proporcionado. 

2. Que le sea necesario o, 81 menos, verdaderamente útil para su alma 
recibir el sacra mento de que se trate. Esta situación varía de un ;,,acramento 
a otro, así la penitencia y la unción de enfermos en peligro de muerte pueden 
ser necesarios para la salvación. Al valorar esta c ircunstancia el fie l debe 
busca r un real provecho espiritual, de purificación y de unión con Cristo, no 
simplemente hacer más completa su participación en un rito religioso no 
católico. 

3. Que se evite el peligro de error o ind iferentismo. Se trata de un 
requisito de Derecho divino, como hemos visto, que el fiel debe cumplir para 
sí mismo y eventualmente ante terceros. Aunque esté formulado negativamen
te, su cumplimiento puede exigir determinados actos de alejamiento del peli
gro, como la profesión pública de la fe católica, o aclarar a otros los motivos 
que justifican la propia conducta para evitar el escándalo (cfr Rom 14). Sobre 
este punto la Conferencia Episcopal de San to Domingo advierte que «en caso 
de que hubie re peligro de escándalo en la comunidad católica, ~e han) en la 
primern ocasión la conveniente cate4uesis sobre este punto» 9• 

9. Disposició n p:micu la r rel<iriv<J :; ! c. 844 § 4: cfr J.T. M 1\R l i/\ 01: AU1\R, Legislazione del/e 
Conferenze E¡li~cupali com/Jiemerare al CIC, Milano 1990, p. 589. . 
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4. Que esos sacramentos «existan vá lidamente» en la Iglesia del minis
tro de quien se reciben: no basta que sean considerados válidos en esa Iglesia, 
sino que deben serlo en realidad. Sin esta seguridad no sería lícito recibirlos ; 
por eso el fiel debe resolver cualquier duda positiva antes de pedirlos. Las 
Iglesias orientales separadas conservan la validez de los sacramentos (UR, 15); 
por eso, con las condiciones antedichas los católicos pueden recibir los tres 
sacramentos de un ministro de una Iglesia oriental (DOn, l 23) . En cambio en 
las Iglesias y comunidades cristianas de occideme no siempre pueden conside
rarse válidos los tres sacramentos objeto de este canon, sea porque no conser
van la fe sobre alguno de ellos, sea porque les falte la sucesión apostólica y 
con ella el ministro capaz de confeccionarlos y administrarlos (UR, 22). El 
requisito de la validez implica, pues, que el fiel católico «sólo puede pedir 
estos sacramentos al ministro de una Iglesia en la que tales sacramentos son 
válidos o a un ministro que, según la doctrina católica sobre la ordenación, es 
reconocido como válidamente ordenado» (DOn, 132) 'º; lo que se reduce en 
la práctica a los ministros de las Comunidades cristianas equiparadas a las 
Iglesias orienta les por b Santa Sede. 

B. Casos en que un ministro católico administra lícitamente los sacramentos 
a cristianos no católicos (§§ 3 y 4) 

El canon distingue, en cada uno de estos dos parágrafos, los cristianos 
orientales de los demás cristianos separados. 

1. A los cristianos orientales y a los equiparados e ellos en materia 
sacramental a juicio de la Santa Sede 11

, el ministro católico puede adminis
trarles lícitamente la penitenc ia, la Eucaristía y la unción de enfermos con las 
siguientes condiciones: 

a) Que los pidan espontáneamente. Esta condición ha sido interpretada 
por la doctrina en el sentido de que el ministro no debe tomar la iniciativa 
sugiriendo, invitándoles o persuadiéndoles 12

, sin tomar en consideración «la 
disciplina de las Iglesias orientales para sus propios fieles» o sirviéndose ele lob 
sacramentos (o de las circunstancias de necesidad) como instrumento de 
proselitismo (DOn, 125) pero más allá de tales planteamien tos cabe pensa1 
que el bien de las almas, la necesidad de participar de la gracia, aconseje que-

10. Sobre la validez de los sacramentos en la Comunidad anglicana cfr Carta de la SCDr, 
27.III. 1982, con las observaciones The Co-Chairrnen, sobre el «lnfom1e final» de la ARCIC, en 
AAS 74 (1982), pp. 1060-1074; rambién en EV 8, l 4J- l í2. Cfr CTI, De aposwliciiaie Ecclesiac 
er de successione aposrolica (1973) , en CTl, Documema, cic. pp. 6j-69. 

11. P. ej. los viejos católicos. Sobre la Asociación Patriótica Católica de China, efr W 
W OESTMAN, Sacraments, Ottawa 1992, p. 12, nota 40. 

12. E. T EJERO, comentario al c. 844, en CIC Pamplona. 
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el ministro católico haga lo posible para que esas personas pidan librememe 
los sacramentos a sus propios ministros y, en caso de imposibilidad, ;:i él. 

b) Que estén debidamente dispuestos. Es decir que, supuesto que creen 
rectameme sobre esos sacramentos, reúnan las condiciones personales que la 
Iglesia exige a sus fieles; todo lo cual deberá comprobar el ministro, ayudán
doles a prepararse si no lo estuvieren. 

2. Para los demás cristianos separados se exigen, además de las anterio
res, o tras condiciones más severas, pues siendo mayores las diferencias doctri
nales, la salvaguardia de los principios ames expuestos para una correcta 
communicatiu in sacris así lo exige: 

a) Q ue se encuentren en peligro de muerte o que, a juicio del Obispo 
diocesano o de la Conferencia Episcopal, urja otra necesidad grave. 

Algunas Conferencias han sefrnlado estos casos de necesidad fuera del 
peligro de muerte. Así en la República Dominicana se consideran tales la 
«urgencia de conciencia o la dificultad grave con los ministros de su Iglesia» u; 
la Conferencia Episcopal mexicana permite administrar los tres sacramentos 
del canon a los cristianos enfermos, refugiados, encarcelados o perneguidos, y 
«a quienes manifiesten un deseo vehemente y legítimo de recibirlos», «Ctiando 
sus minisLros no se presenten a dar servicio en el término de tres meses» 14; la 
de Argentina considera casos de necesidad grave el «accidente o catástrofe», 
el «encarcelamiento o persecución », la «grave necesidad espiritual por migra
ción o diáspora» y «otros casos, de necesidad grave que determine el Obispo 
diocesano» 13

• 

b) Que no puedan acudir a un ministro propio. Sobre la imposibilidad 
moral de acudir a un ministro de la propia Iglesia puede aplicarse lo dicho 
arriba para l.os católicos. Conviene observar que el pastor c;:itól ico, cuando no 
se dé esta condición, debe hacer lo posible para que esas personas acudan a 
sus propios ministros. 

c) Que profesen la fe católica respecto a esos sacramentos; de lo cual 
debe cerciorarse el ministro, pidiendo la manifestación de esa fe y, si lo 
considera necesario, catequizándolos oportunameme. Concretamente la Con
ferenc ia Episcopal argentina requiere que «antes de administrar los mencio
nados sacramentos se pedirá, a ser posible, una rnanifestación explícita de la 
fe católica respecto a los mismos» 16

• 

III. Por úl timo, en toda est-;1 materia se debe buscar además la armonía 
y la reciprocidad con las Iglesias separadas, para evitar contras tes o herir la 
sensibilidad de alguien, por dar la impresión de un proselitismo desviado o de 

13. Cfr J.T. \·1A RTÍN DI~ AUAR, Legislazione delle Cunferenze .. ., cit., p. 589. 
14. lbidem, pp. 461-462. 
15. Decr. de abril de 1990, Recugnitio 15.Vl.1991. 
16. lhidcm. 
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que se desprecian los usos y b disciplina propios de esas Iglesias sobre los 
sacramentos 1

i . Por esto el § 5 de nuestro canon establece que antes de dar 
normas generales el Obispo o la Conferencia Episcopal deben consultar :1 l::ts 
nu toridades de esas confesiones cristianas (OE, 29; cfr DOn, 122 y 130). A 
este respecto la Conferencia Episcopal de Santo Domingo, ::il autorizar a los 
ministros católicos para administrar esos tres sacramentos a los acatólicos, en 
ciertos casos añade la condición de que «su competente autoridad, por lo 
menos local, no se oponga a ello» 10

• 

17. P. ej. , so bre el ayuno e1icarísrico o sob re la ad misión de los carólicos a rns riws (DOn, 
124-1 25) 

l8. Cfr J.T. .\:1ARrí'J üE AUAR, Le¡rslazione del!e Conferenze ... , cit., p. 589. 
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845 § l. Sacramenta baptismi, confirmationis et ordinis, quippe quae cha
ractcrem imprimant, itcrari nequeunt. 
§ 2. Si, diligenti inquisitione peracta, prudens adhuc dubium supersit 
num sacramenta de quibus in § 1 revera aut valide collata fuerint, sub 
condicione conferantur. 

§ 1. L J.1 sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden imprimen carácter y, por 
ramo, no pueden reiterarse. 
§ 2. Si, después de haber realizado una imNstigacúín diligente, subsi.1te duela ¡;rudeme sobre 
si los sacramenws trawdos en el § 1 fueron realmente recibicl().I () lo fitemn válidamente, 
sean administrados bajo condición. 

FUENTES: § !: c. 712; OBP Prae. gen. , 4; OC 2; OICA 8ppendi x, 7 
~ 2: OJCA appendix, 7; DO l: 9-18 

CONEXOS: ce. 869, 876, 894 

COMENTARIO 
Jo.sé T. .Martín de Agar 

fate canon recoge una antigua norma de la disciplina eclesiástica que 
tiene fundamento dogmático, deflnido en los Concilios de Florencia y de 
Trento t . Bautismo, confirmación y orden «imprimen en el alma un carácter 
indeleble, es decir un signo espirituri l que los distingue de los demás» 1

, 

consagrando y configu rando con C risto ri quien los recibe de modo ontológico 
y permanente, por tanto no pueden reiterarse ~ . 

Por lo que torn al bautismo yri el Concilio I de Constmltinopla dispuso 
que quienes lo habían recibido en una secta herética y deseaban ser admitidos 
en la Iglesia no fuesen rebautizados 4

• Y es que la fe o la virtud del minisLro 

l. Sess. Vll De sacramcnus in grnere, c. 9, DS, 1609. 
2. C ONCILIO IJr. F I.ORl'NCIA , Decr. pro .Anncnis, DS, 1313. 
3. Sobre este tema, cfr J. SARAIVA, T .\(!Crnmenti della Ntwva Alleanza, 2' cd., Roma 1991, 

pp. 264-294. 
4. Cfr CONCILIO I DE C o NST1\'.'JTiNüPLA, c. 7 (Conciliornm Ocumenicorum Decrera, Bolonia 

1962, p. 35): Concilio Lateranense IV, c. 4, ibidem, p. 235; Cül\CIL!ü TRJD, srn. VII De 
sacramemo ba¡;tismi, ce. 11 y 13, ibid., p. 686; sess. XIV, cap 2, ibid., p. 704. Ya d Papa fa tcban 
habfa ir::11 adu de resolver la controversia en sus cartas a las Igksia> de Asia 1vknor y de África , 
que rebautizaban a los conversos: «nihil innovetur quod tradirnm est» (Ep. 174, 2 de S. 
Cipri;mo: CSEL 3. 79~); pero sería S. Agustín quien, explicitando la doctrina de Üptalü de 
Milevi (De schisma donatistarum , CSEL 26. 126-129) , explicaría que «el bautismo tiene valor 
no por mérito de quienes lo administran o de quienes lo re.ciben, sino por propia santidad y 
verdad, en rn"6n de Aquel que lo lrn imtirn ido» (Contra Cresrnnium tlonatiswm l , 4, 19, 16: 
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no es necesaria para la validez, basta 4ue quiera hacer lo que hace b lglcsi3 
cuando bautiza 5

• 

Como consecuencüi de esta verdad doctrinal, en el § 2 del canon se 
establece qu e en caso de d ud;i estos sacramentos sean administrados bajo 
condición. La duda puede surgi r sobre si se recibió el sacramento o sobre si 
fue válido , sobre estos puntos habní que investigar con diligencia para crata1 
de resolver la duda . El resultado puede ser: a) positivo, es decir la certeza de 
que el sacramento ha sido válidamente recibido; b) nega tivo, cuando se com
prneha que el sacramento no se recibió, entonces se administra en forma 
absoluta; e) que subsista una duda razonable y entonces se debe administra r 
sub condicione. 

Cuando la duda surge sobre el hecho Je la recepción deben valorarse 
todas las pruebas e indicios resultantes (testimonios, padrinos, opi nión común, 
declarnción del interesado, documentos, etc.) (cfr ce. 876, 894). Conviene 
observar que en las Iglesias orientales bautismo y confirmación se reciben en 
un solo acto, por lo que b constancia de uno es indicio del otro (DOn, 99 a) . 
Los ce. 869 y 870 contienen reglas concretas para cuando hay duda sobre el 
bautismo de alguien. 

C uando la duda versa sobre la validez del sacramento conferido hay que 
tener en cuenta: 

1. Que la fe personal del ministro no se requiere para la validez \ basta 
que se hayan usado correctamente materia y forma válidas y q ue el min istro 
t uviera la capacidad necesaria y la intención de hacer lo que hace la Iglesia ' , 
intención que se presume si «usó adecuadJmente y con se riedad la mate ria y 
forma debidas» º. 

2. Pero sí se requie re la fe de la iglesia o comunidad en que se celebran 
esos sacramentos, es decir que hJya una coincidencia sustancial entre la 
doctrina católica sobre tales sacramentos y b de la com unión en que se 
recibieron; no basta que en ésta exist an los ritos del bautismo, de la confirma.
ción o de la ordenación, si tales ritos no obedecen a una fe común. Para 
determinar si existe tal coincidencia, se debe atender a lo que dignn los l ihro~ 
rituales de esa comunidad sobre la materia, la forma y el uso 4ue de ellas se 
manda hacer. 

3 . Por lo que se rcficrc a la capacidad del ministro, mientras el bautismo 
puede administrarlo cualquier hombre (c. 861 § 2), para la confirmación y e 

PL 43. 559): cfr L. ÜRHLA, Lezioni di Swria del Diriiw Canonico, pro rncmu.1cri/no, Roma 199.3, 
p. 191. 

5. C ONCil.IO m: F1.cm 1·.Nc1.;, , Decr. pro Armcnis , OS, 1316. 
6. Vide supra nota 4; cfr J. SARAIVA, I sacramemi della ... , ci(., pp. 244-248. 
í . Cfr Rcsp. del Santo Oficio 18.Xll.1872, DS, Jl00-J102; cfr OS 16 11; S. TOMAS rn: 

AQlJJJ'O, In J\/ Sem. d. 6, q. l , a . .l, sol. 2 ad l. 
S. LEóN XIII, Ep. ¡\posrolicae curae, 13.IX.1896, DS, 33 18. 
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orden se requiere en el mnustro la capacidad específica para conferirlos, 
ligac.h1 necesariamente a la sucesión apostólica. Conviene en este punto recor
dar que ya León Xlll declaró inválidas, en 1896, las ordenaciones de rito 
anglicano, por fa lta de forma que a su vez denotaba un defecto de intención 9

; 

aún hoy subsisten serias dudas sobre la sacramentalidacl del sacerdocio tal 
como es enrendido en la comunión anglicana 10

• En cambio el Decreto Unita
tis redintegratio declara que h1s Iglesias orientales separadas «tienen, en virtud 
de la sucesión apostólica, verdaderos sacramentos, principalmente el sacerdo
cio y In Euca ristía » (UR, 15). 

4. Es necesario también el consentimiento de quien los recibe cuando es 
adulto (OS, 781; ce. 865, 889 § 2, 1026). 

5. Por lo que se refiere a la validez del bautismo recibido fuera de la 
Iglesia católica el Directorio ecuménico establece los siguientes criterios: 

a) «La va lidez del bautismo, tal como se administra en las diferentes 
Iglesias orientales, no ofrece ninguna duda», por tanto es suficiente asegurarse 
del hecho de la celebración (n. 99 a)¡ salvo la duda que pueda surgir por 
haberse administrado por aspersión de una colectividad. 

b) Por lo que respecta a las demás Comunidades cristianas, se debe ver 
si existe con ellas un acuerdo de mutuo reconocimiento del bautismo, esta
blecido entre las respectivas autoridades locales (Conferencia episcopal, Obis
po diocesano, etc.) (n. 99 b) ¡ en caso de que no exista se aplicará el criterio 
de considerar válido el bautismo conferido con agua si la inmersión o infusión 
fue acompañada de la fórmula trinita ria, para lo cual basta asegurarse de que 
así esté dispuesto en los libros rituales utili zados y entonces se presume que el 
ministro los observó fielmente y tuvo intención suficiente, salvo que haya 
indicios serios de lo contrario (n. 95) ll . 

c) El hecho del bautismo se considera suficientemente probado con la 
ccrtjficación oficial de la comunidad en que se recibió. 

d) El Directorio recuerda además que se debe seguir la praxis de bauti
zar sub condicione a quien desea ser admitido en la Iglesia, sólo cuando 
subsista una seria duda después de la debida investigación, explicando enton-

9. Ibidem, DS, 33 15-33 19. 
1 O. Cfr SCDF, Caria, 27.III.1982, con las observaciones The Co-Chairmen, sohre el 

«Informe final• de la ARCIC, en AAS 74 (1982) , pp. 1060- 1074, rnrnbién en EV 8/ 143-1 72. 
Cfr en, De apostolici1ate Ecclesiae et de SllCCessione apostolica ( 1973). en e n. Docummw , Cina 
del Vaticano 1988, pp. 65-69. 

11. La Resp. del SanLO Oficio de 28.XII.1949. declaró que debe presumirse la debida 
in1 ención en el caso <le que se haya recibido el bau l ismo en las comunidades siguiences: 
Discípulos de Crisco, presbiteriana, congreg;icionista, bnptista y metodista: DS, 3874. Po r el 
contrario el mismo dicasLerio ha declarado que debe considerarse inválido el bautismo en 
«Christian com11umity• o «Die Christengemeinsd1;.i ft,, (R. S1einer): A.AS 83 (199 1) , p. 422, y 
en «T he New Church» (E. Swedenborg), AAS 85 ( 1993), p. l 79. Datos sobre otras con111ni
dadcs en W. W o ESTM/\N, Sa.craments, Ottaw~ 1992, pp. 22-23, not<J 69. 
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ces a los interesados el sentido de ese segundo bautismo y confiriéndolo en 
forma privada (n. 99). 

6. Por lo que se refie re a la confirmación, debe considerarse válida la 
recibida en una Iglesia o riental; en cambio con las comun idades protesta ntes 
no existe una coincidencia «sobre la significación, n i sobre la naturaleza 
sacramental, ni sobre la misma administración del sacramento»; por tanto al 
recibir en L1 Iglesia católica a quienes vienen de esas comunidades, se los debe 
confirmar antes de admitirlos a la comunión eucarística (Dün, 101 ). 
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846 § 1. ln sacramentis celebrandis fideliter serventur libri liturgici a 
competenti auctoritatc probati; quapropter ncmo in iisdcm quidpiam 
proprio marte addat, demat aut mutet. 
§ 2. Minister sacramenta cclebret secundum proprium ritum. 

§ 1. En la celebración de los sacramentos, deben observarse fielmente los libros litúrgicos 
aprobados por la autoridad com/Jetenle; pm consiguiente nadie añada, suprima o cambie 
nada por propia iniciativa. 
§ 2. El ministro ha de celebrar los sacramentos según su propio riro. 

FUENTES: § l : c. 733 § l ; SCSO Muniturn, 24 iul. 1958 (.A .. A.S 50 (1958] 536); SCC Decr. 
Privilegia er gratias , 8 aug. 1959 (AAS 51 (1959] 915-918); SC 22 § 3, 63; SRC 
Instr. Tre.1 abliinc annos, 4 maii 196í (Ai\S 59 [196í] 442-443); SCCD Instr. 
Lüurgicae in.1tattrariones, 5 sep. 1970 (AAS 62 [19í0] 693); ID 4, 5 
§ 2: c. 733 § 2; SC 4; OE 3, 6; SRC Ritus servandus in concelebratione Missae et 
ritus Commimio11is sub utraque specie, Prae. 7 (1965) 

CONEXOS: ce. 850, 880 § 1, 928-930, 1000 § l , 1009 § 2, lll 9-1120 

COMENTARIO 
José T. Marlín de Agar 

Aunque en la celebración de los sacramentos debe distinguirse entre los 
elementos esenciales y los meramente rituales, ambos están íntimamente 
ligados en cuanto los sacramentos constituyen el centro de la liturgia, y su 
celebración es siempre un acto de culto público que se realiza in persona 
Chrisii, que manifiesta la fe de la Iglesia precisamente por medio de los ritos 
que los acompañan (lex orandi, lex credendi 1

). «De ahí que la relajación de la 
disciplina litúrgica sea efecto y causa, a la vez, de importantes desenfoques 
dogmáticos» 2

; por ello, la vene ración y diligencia que su celebración requiere 
(c. 840), se manifesta rá precisamente en la fie l observancia de lo dispuesto en 
los libros li túrgicos. El derecho de los fieles al propio rito exige también que 
éste sea el «aprobado por los legítimos Pastores» (c. 214) 3

• 

Sin embargo, cuando la necesidad urgen te lo requiere, pueden adminis
trarse algunos sacramentos omitiendo los elementos y ritos que no sean 

1. Sobre el senrido de esra expresión de las relaciones entre fe y liturgi<1 cfr Pío XII. Ene. 
Mediator Dei, en AAS 39 (194 7), pp. 540-541. 

2. T . Rrt'CÓN-PEREZ, Disciplina canúnica Jd culto divino, en VV.AA., Manual de Dci-cci11l 
canónico, 2' cd., Pamplona 1991, p. 468. 

3. Cír \V. W OESTMAN, Sacmmems, Üttawa 1992, p. 2 5. 
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esenciales para la validez (cfr ce. 850, 88.3,:3°, 889 § 2, 961, 962, 976, 999, 
1000). 

La autorid3d competente para elaborar y CJprobar los libros litúrgicos es 
en primer lugar la Sede Apostólica, y, denrro de su competencia, b Confe
rencia Episcopal y el Obispo diocesano, a tenor del c. 8.38. En ese canon se 
establecen el cauce y los modos para la adaptación de la liturgia a las diversas 
culturas y mentalidades, confirmando al mismo tiempo la unidad de la Iglesia 
(cfr c. 841). 

La prohibición de modificar por propia iniciativa el rito a seguir en la 
celebración de los sacramentos recoge casi a la letra la norma esrnblecidCJ en 
se, 22 § .3 de que, fuera de la autoridad competente, «nadie, aunque sea 
sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna en la liturgia por propia ini
ciativa» . 

Bien diverso es el hecho de que los rituales vigentes no imponen la 
uniformidad sino que permiten diversas formas de celebración, que son expre
sión de la riqueza litúrgica de la Iglesia y sirven a la necesaria función pastoral 
que cumple la liturgia, «para estimubr y acrecentar en los creyentes el senti
do de Crisro» 1

• 

N o existe hoy, como anteriormente, un único ritual para 18 cclcbrnci.ón 
e.le los sacramentos, sino libros diversos para cada uno de ellos, prorrnilg8dos 
en momentos distintos;. 

El § 2 del c8non impone al ministro celebrar los sacramentos en su 
propio rito -como tamhién h8ce el c. 674 § 2 del CCEO para los ministros 
de rito orien ta l- , s81vo que se tenga facu ltad de la Santa Sede para celebrar 
en otro rito, que suele d8 rse donde h<ly escasez de clero y de acuerdo con los 
Ordinarios locales de ambos ritos. Por lo demtís, con justa causa, está permi
üda la concelehración con ministros de otra Iglesia ritual católica (cfr ce. 701 
y 707 CCEO). 

En cambio por lo que se refiere al sujeto receptor de rito latino no existe 
una norma general: dcj8 ndo aparte el b8ulismo, que determina el riro al que 
el bautizado queda adscrito (c. 111), se admire implícitamente la costumbre 
- donde exista- de recibir los sacramentos en rito católico d istinto del 
latino (c. 112 § 2), y de modo expreso se autoriza b recepción de la peniten
cia (c. 991; OE, 16) y de la Eucaristía (c. 92.3) en cualquier rito rntólico; 
cambién b confirmación puede recibirse ele un ministro de otro rito (OE, 14); 
en cambio el orden sagrado sólo debe recibi rse de un Obispo del propio rito, 
salvo indulto apostólico (ce. 1015 § 2, 1021). 

4. MD, p. 542. Cfr TOMR, 313. 
). Una interes;1 nte d·x~u1nentación sobre los libro~ litúrgicos vigentes en _;-\. CUV:\, I nuovi 

lihri liturgici, en «Notitiíle» 21 ( 1985), pp. 394 4C8. 
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847 * l. In administrandis sacramentis, in quibus sacra olea adhibenda 
sunt, minister uti debet oleis ex olivis aut aliis ex plantis cxprcssis 
atque, salvo praescripto can. 999, n. 2, ab Episcopo consccratis vcl 
benedictis, et quidem recenter; -v;ctcribus ne utatur, nisi adsit ncccs
sitas. 
§ 2. Parochus olea sacra a proprio Episcopo impetret eaque decenti 
custodia diligcnter asscrvct. 

§ 1. Para administrar los sacramentos en que deben emplear.se los santos óleos, d ministro 
debe utilizar aceite de oliva o de otras plantas, recientemente consagrado o bendecido por el 
Obispo, quedando a salvo lo que fm~scribe el c. 999, 2'; y no deben usarse los antiguos si 
no hay necesidad. 
~ 2. El párroco debe obtener los r.Jlws .~agrados del propio Obispo y guardarlos con 
diligencia en lugar decoroso. 

FUENTES; § l; ce. 734, 735; P,'\\Jll:S PP. VI, Con~t. Ap. Sacram Uncliunem infirmorum, J:l 
nov. 1972 (AAS 65 [1973) 5-9); Ordo Rcnedicc11 di Olcwn Catechwnenorum et 
Infirmornm et Confic1endi Chrisma, .1 dec. 1970, 3, 4 
§ 2: Ordo 13cnediccndi Oleum Catcchumenorum et Jnfirmomm et Conjlciendi Chris
ma, 3 dec. 1970, 28 

CONEXOS: ce. 880 § 2, 999 

COMENTARIO 

]mé T. Martín de Agar 

Los santos óleos que se uti liz;rn en la administración de los sacramen tos 
son tres: el santo crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfe rmos; 
deben ser confeccionados con aceite vegetal, preferentemente de oliva 1

; se 
usan en cuatro sacramentos: bautismo, confirmación, orden y unción de 
enfermos. La unción con el óleo sagrndo constituye la materia de los sacra
mentos de la confirmación y de la unción de enfermos, en los orros dos forma 
tan sólo pa.rtc de los ritos de ln celebrnción. 

Normalmente deben emplearse santos óleos recien tes, es decir los ben
decidos por el Obispo en la Misa Crisma! del Jueves Santo inmediatamente 
anterior (cfr c. 714 § 1 CIC 17), se trnta de una prescripción ad. liceitatem, de 
modo que en caso de necesidad está just ificado utilizar otros más antiguos con 
tal que no estén corrompidos 2• El óleo de los enfe rmos puede también ben-

l. Cfr PAllLü VI, Const. Ap. Sacram unctionem injlmwrum, .10.XT. 1972, en AAS 65 
(1973), pp. 5-9. 

2. Cfr SCC, Dccr. Pri;1ilegia er gratias, 8.Vlll.1959, n. 7, en AAS 51 (19'i9), p. 917. 
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decirlo «en caso de necesidad, cualquier presbítero, pero dentro de la celebra
ción del sacramento» (c. 999, 2°). 

Aunque en este canon y en el c. 880 § 1 se habla de óleos consagrados 
o bendecidos, desde el punro ele vista teológico-litúrgico el ve rbo consagrar se 
aplica propiamente a la Eucaristía y a las personas que se consagran a Dios, 
mientras que las cosas destinadas al culto se bendicen o dedican 3

; de aquí que 
el ritu al para la confección de los santos óleos se llame Ordn benedicendi nleum 
cathecumenorum et infirmorum et conficiendi chrisma. 

Es obligación del párroco obtener cada año y conservar con cuidado los 
santos óleos, puesto que entre las funciones parroq uiales se incluyen la admi
nistración del bautismo, de la confirmación y de la unción de enfermos (c. 
530). Ello no obsta para que también puedan lcgíti1m1mente conservarse los 
óleos en otros lugares donde se realizan esas func iones o, por las causas que 
sea, puedan necesitarse (clínicas, conventos, barcos); de hecho el c . 1003 § 3 
autoriza a todo sacerdote a «llevar el óleo bendito, de manera que, en caso 
de necesidad, pueda ;-idministrar el sacramento de b 1111ción de los enfermos» . 
Por otra parte el santo crisma se usa también en algunos otros ritos, como la 
dedicación de iglesias y altares. 

3. Cfr Comrn. J 2 (1 980), p. 325. 
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848 Ministcr, practcr oblationes a compctcnti auctoritatc dcfinitas, pro 
sacramentorum administratione nihil petat, cauto semper ne egentes 
priventur auxilio sacramentorum ratione paupertatis. 

Fuera de lllS oblaci()nes determinadas /!or b aworidad competente, d ministro no debe J!edir 
nada ¡)()r la admini.~tración de los sacramentos, y ha de procurar siempre que los necesitados 
nn queden prit'ados de la a)'uda de los sacrameni.os por razón de su pobreza. 

FUENTES: c. 736; !Oe 22; UT 921 

CONEXOS: ce. 531, 1264,2° 

COMENTARIO 

José T. ?\.fortín de Agar 

Se tra ta de las ofrendas que suelen pedirse a los fieles con ocasión de la 
administración de los sacramentos, sacramentales y en general de los actos de 
ministerio pastoral. El c. 1507 § l e re 17 las equiparaba en cierto modo a las 
tasas administrativas; actualmente el c. 1264,2º marca la distinción, señalan
do que se tra ta de oblaciones «con ocasión de la administración de sacramen
tos y sacra mentales» que no tienen e n sí mismas un carácter retribu üvo. 
Corresponden a los que an tes se llamaban derechos de estola, de los que se 
ocupa el c. 531, q ue aún hoy se llaman aranceles. 

La autoridad competente a que se refiere e l canon que comentamos es 
la asamblea de Obispos de la provincia "ª no ser q ue el derecho disponga otra 
cosa» (c. 1264) . Desde antiguo, en efecto, el legislador supremo ha deseado 
que exista uniformidad entre las diócesis vecinas sobre escas ofrendas, para 
evirnr controversias y posibles esc<'índalos o admiración entre los fieles 1

• Igual
mente, en el Derecho anterior fue norma constante que las cantidades fijadas 
por la asamblea provincial de Obispos necesitaban, para la validez, ser apro
badas por la Santa Sede, lo q ue ahora sólo se exige para las tasas administra
tivas (c. 1264; cfr c. 1507 § l e re 17). 

El ministro de los sacramentos no debe pedir nada fu era de la cuota 
fijada, aunque puedan los fieles, puesto que se trata de oblaciones voluntarias, 
dar más o menos de dicha cantidad. Por otra parte el ministro no debe guiarse 
en la dispensación de los sacramentos por crite rios económicos o sociales (Se, 
32), y desde luego no puede negarlos a quienes no estén en condiciones de 
dar las ofrendas que se les piden . 

l. Cfr SCConc, Rc1olwio 11.XII.1920, en A.AS l3 (1921), pp. 350-35 2. 
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Poniendo este c. 848 en relación con el c. 843 queda claro que el 
derecho a los sacramentos -y el consiguiente deber de los Pastores- es igual 
para todos los fieles y que las oblaciones que se les pldcn con motivo de su 
celebración n o constituyen requisito o condición de ejercicio de tal derecho 
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