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SACRAMENTOS Y POLÍTICA 
Los ricos, los poderosos y los que quieren ser ricos y poderosos han tratado de usar los sacramentos para sus 
propios propósitos muchas veces desde la época de Cristo. 

14 de mayo de 2021 Amanecer Beutner El despacho 8Impresión 

(Imágenes: us.fotolia.com) 

¿Debería negarse la Sagrada Comunión a los políticos católicos que apoyan públicamente el aborto? Varios líderes 
de la Iglesia han intervenido sobre el tema, tanto a favor como en contra . El obispo Robert McElroy continuó 
recientemente el debate con un artículo que afirma que negar la Comunión a estos líderes electos tendría 
resultados dañinos para nuestro país. 

El obispo McElroy presenta varios argumentos razonados para respaldar su posición. Uno de esos argumentos, 
como se indica en su título, es que este enfoque “convertiría en un arma” los sacramentos. Desafortunadamente 
para el obispo, la implicación de que los sacramentos nunca se convirtieron en armas políticas antes de 
la decisión Roe vs. Wade en 1973 es evidentemente falsa. 

Los ricos, los poderosos y los que quieren ser ricos y poderosos han tratado de usar los sacramentos para sus 
propios propósitos muchas veces desde la época de Cristo. Simón el Mago probablemente era simplemente un laico 
que buscaba una manera de aumentar sus ganancias cuando se ofreció a comprarle el Espíritu Santo a San Pedro 
(Hechos 8:18). Pero su inquietante conclusión, que los sacramentos son cosas que se pueden comprar, vender y 
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manipular para beneficio personal, no murió con él. En cambio, su nombre se adjuntó a una práctica particularmente 
odiosa que se hizo común en la época medieval. Simony, la práctica de comprar y vender los cargos de la Iglesia al 
mejor postor, en lugar de conferirse a candidatos dignos, se extendió como una plaga. Los reyes hicieron 
"donaciones" a la Iglesia para asegurarse de que los hombres elegidos para los puestos influyentes de obispo y 
abad fueran aquellos en quienes se podía confiar para apoyar a su señor feudal. Como resultado, los hombres que 
no tenían la intención de vivir una vida sencilla, virtuosa y casta escandalizaron a los fieles a través de sus estilos de 
vida lujosos, prácticas ávidas de poder e irregularidades sexuales. (Reflexione sobre esa descripción y vea si cree 
que suena como algún escándalo reciente de la Iglesia). Muchos santos, como Pedro Damián, se opusieron 
enérgicamente a la simonía, generalmente a un gran costo personal. Por ejemplo, el Papa San Gregorio VII, quien 
le dijo al Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Enrique IV que no tenía derecho a nombrar obispos a 
pesar de las objeciones del Papa, finalmente se vio obligado a exiliarse. las vidas castas escandalizaban a los fieles 
a través de sus estilos de vida lujosos, prácticas hambrientas de poder e irregularidades sexuales. (Reflexione sobre 
esa descripción y vea si cree que suena como algún escándalo reciente de la Iglesia). Muchos santos, como Pedro 
Damián, se opusieron enérgicamente a la simonía, generalmente a un gran costo personal. Por ejemplo, el Papa 
San Gregorio VII, quien le dijo al Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Enrique IV que no tenía derecho 
a nombrar obispos a pesar de las objeciones del Papa, finalmente se vio obligado a exiliarse. las vidas castas 
escandalizaban a los fieles a través de sus estilos de vida lujosos, prácticas hambrientas de poder e irregularidades 
sexuales. (Reflexione sobre esa descripción y vea si cree que suena como algún escándalo reciente de la Iglesia). 
Muchos santos, como Pedro Damián, se opusieron enérgicamente a la simonía, generalmente a un gran costo 
personal. Por ejemplo, el Papa San Gregorio VII, quien le dijo al Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico 
Enrique IV que no tenía derecho a nombrar obispos a pesar de las objeciones del Papa, finalmente se vio obligado a 
exiliarse. 

Como católicos, sabemos que los sacramentos son “signos eficaces de gracia, instituidos por Cristo y confiados a la 
Iglesia, mediante los cuales se nos dispensa la vida divina” ( CIC , no. 1116). Pero el mundo secular ve los 
sacramentos como herramientas políticas que se utilizarán para ganar poder y dinero. ¿Qué otros sacramentos se 
han utilizado indebidamente de esta manera? 

La comprensión católica del libre albedrío significa que nadie puede ser obligado a aceptar un sacramento, incluido 
el primer sacramento para cualquier católico: el bautismo. Desafortunadamente, más de un gobernante pagano se 
ha convertido a la fe católica y ha tenido dificultades para dejar de lado los patrones de gobierno no 
cristianos. Vladimir, príncipe heredero de Kiev (958-1015), por ejemplo, obligó al menos a algunos de sus súbditos a 
convertirse después de su propia (aparentemente genuina) conversión a la fe en Cristo. Por el contrario, los santos 
desde los santos Pedro y Pablo en el primer siglo hasta los santos Francisco Javier y Pedro Claver en el siglo XVII 
han demostrado que el testimonio de la caridad como la de Cristo, en lugar de la fuerza, es una forma mucho más 
eficaz de alentar a los incrédulos a considerar la fe. en Cristo. 

¿Qué pasa con los abusos de los sacramentos de la Confesión y el Matrimonio? Supongamos que fueras un rey y 
pensabas que tu esposa te había sido infiel. ¿No tendría sentido ordenar a su sacerdote que revelara los detalles de 
su Confesión y, presumiblemente, el nombre de su amante? Eso sucedió en el año 1383, cuando el rey de Bohemia 
(la actual República Checa) estaba seguro de que su esposa le había sido infiel. (Para que conste, estaba 
equivocado). El rey ejecutó al sacerdote San Juan Nepomuceno cuando se negó a romper el sello de la Confesión. 

¿Qué pasa si usted, como miembro de la nobleza, decide casarse por una ventaja política o financiera pero luego 
quiere deshacerse de su esposa? Ese escenario se ha desarrollado muchas veces en la historia, sobre todo cuando 
el rey Enrique VIII de Inglaterra decidió dejar a su fiel esposa por otra mujer y separó a una nación entera de la 
Iglesia, lo que llevó a cientos de santos católicos, aunque casi en su totalidad mártires. 
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Aparentemente, es más difícil manipular los sacramentos de la Unción de los Enfermos y la Confirmación para 
obtener ganancias políticas; esos sacramentos no han generado mucha controversia con el mundo secular. Sin 
embargo, el sacramento de la Eucaristía ha sido "armado" antes. 

Quizás el ejemplo más famoso sea el de la vida de San Ambrosio. Ambrosio fue obispo de Milán, Italia, durante el 
siglo IV. Tras un motín en la ciudad de Tesalónica, Grecia, el emperador romano Teodosio ordenó a sus tropas que 
se vengaran de la ciudad, masacrando a siete mil hombres, mujeres y niños que se habían reunido inocentemente 
en el anfiteatro de la ciudad. Por su desenfrenado desprecio por la vida humana, Ambrosio se enfrentó al emperador 
y se negó a permitirle recibir los sacramentos, es decir, la Eucaristía, hasta que se hubiera arrepentido y hecho 
penitencia por su crimen. El emperador, que aparentemente tenía suficiente conciencia cristiana para saber que 
había hecho algo mal, obedeció. 

Pero la lección para llevar aquí no es que los sacramentos se hayan utilizado antes como armas políticas. El 
verdadero punto es que, con respeto, el obispo tiene la situación completamente al revés. Los católicos no 
politizamos los sacramentos cuando esperamos que los católicos obedezcan las enseñanzas de la Iglesia y hagan 
penitencia en las ocasiones en que fallan. Es el mundo secular el que, a lo largo de la historia, ha malinterpretado el 
propósito de los sacramentos (lo cual es comprensible) y ha tratado repetidamente de forzar a los católicos a 
redefinir prácticas y enseñanzas para que coincidan con su propia comprensión errónea de los sacramentos (lo cual 
es intolerable). 

El Vaticano ha brindado una guía útil a nuestros obispos, alentándolos a trabajar juntos para crear un enfoque 
coherente sobre este tema, por lo que el asunto aún no está resuelto. Pero no somos nosotros los que usamos la 
Eucaristía como arma. 
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