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Parece bastante claro que actualmente los sacramentos están en crisis. Hoy en día la figura de Jesús 

es objeto de un extraordinario interés; la acción social y caritativa de la Iglesia suscita por lo general 
respeto y admiración; en cambio, la actividad sacramental es considerada como cuestión 
exclusivamente intraeclesial. Más aún, entre no pocos despierta recelos, porque les da la impresión de 
que se trata de una evasión que aliena al hombre, lo aleja de su existencia cotidiana y de sus 
semejantes. 
 
Escribía Joseph Ratzinger en 1976 que una de las causas de esta crisis sacramental es que, “a pesar 
del redescubrimiento del cuerpo, a pesar de la glorificación de la materia, seguimos, hasta ahora, 
profundamente marcados por la división cartesiana de la realidad: no queremos introducir a la materia 
en nuestras relaciones con Dios. La tenemos por incapaz de convertirse en expresión de la relación 
con Dios o en el medio al menos a través del cual Dios nos alcanza. Hoy como antes, intentamos 
reducir la religión tan sólo al ámbito del espíritu y de la conciencia y llegamos hasta el punto de atribuir 
a Dios sólo la mitad de la realidad, incurriendo así en un craso materialismo, que no acierta a percibir 
en la materia ninguna capacidad de transformación” (“Bautismo, fe  y pertenencia a la Iglesia”). 
 
En el curso se intentará pensar una respuesta razonable a esta dificultad que experimenta el hombre 
contemporáneo. 

http://www.fundacionareces.es
http://www.fundacion.telefonica.com
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Miércoles, 19 de julio 
 

10.00 h. Andrés Sáez. Profesor Universidad Eclesiástica San Dámaso 

 El Evangelio y el Cuerpo de Cristo en Pablo 
 

12.00 h. Carolina Blázquez. Profesora Universidad Eclesiástica San Dámaso 

 Cuerpo y sacramento en Oliver Clément 
 

16.00 h.  Mesa redonda 

    Modera: Manuel González. Profesor Universidad Eclesiástica San Dámaso; Participan: Andrés 

Sáez; Carolina Blázquez 

 

Jueves, 20 de julio 
 

10.00 h. Raúl Orozco. Profesor Universidad Eclesiástica San Dámaso 

 La humanidad de Cristo como fundamento teológico de la sacramentalidad 
 

12.00 h. José Granados. Profesor emérito Universidad Eclesiástica San Dámaso 

 Cuerpos sacramentales: cómo abrir espacios cristianos en la era secular 
 

16.00 h.  Mesa redonda 

    Modera: Gaspar Hernández. Universidad Pontificia de Salamanca; Participan: Raúl Orozco; 

José Granados 
 

Viernes, 21 de julio 

 
10.00 h.   Manuel Aroztegi. Director del curso 

 Cuerpo y bautismo en Ireneo de Lyon 

 

12.00 h. Carlos Osoro. Gran Canciller de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Cardenal Arzobispo de 

Madrid 

 Sacramentos para la salvación del cuerpo 
 Clausura y entrega de diplomas 
 
  

 


