1, La Confirmación

29 de enero de 2014

En esta tercera catequesis sobre los Sacramentos, nos detenemos en el
de la Confirmación, que debe ser entendida en continuidad con el Bautismo, al
que está vinculada de manera inseparable. Estos dos sacramentos, junto con
la Eucaristía, constituyen un único acontecimiento salvífico - que se llama "la
iniciación cristiana" -, en el que somos insertados en Jesucristo muerto y
resucitado y nos convertimos en nuevas criaturas y miembros de la Iglesia. He
aquí la razón por la que originariamente estos tres Sacramentos se celebraban
en un único momento, al final del camino catecumenal, que era normalmente
en la Vigilia Pascual. Así se articulaba este itinerario de formación y de
inserción gradual en la comunidad cristiana que podía durar también algunos
años. Se hacía paso a paso, para llegar al Bautismo, después la Confirmación
y la Eucaristía.
Comúnmente se habla del sacramento de la "Confirmación", palabra que
significa "unción". Y, de hecho, a través del aceite llamado "sagrado Crisma",
somos conformados, en la potencia del Espíritu, a Jesucristo, el cual es el
único y verdadero "ungido", el "Mesías", el Santo de Dios. Hemos escuchado
en el Evangelio como Jesús lo lee en Isaías, lo vemos más adelante. Es el
ungido. Soy enviado y estoy ungido para esta misión.
El término "Confirmación" nos recuerda que este Sacramento aporta un
crecimiento de la gracia bautismal: nos une más firmemente a Cristo; lleva a
cumplimiento nuestro vínculo con la Iglesia; nos da una especial fuerza del
Espíritu Santo para difundir y defender la fe, para confesar el nombre de Cristo
y para no avergonzarnos nunca de su cruz , Catecismo de la Iglesia Católica,
1303. Y por eso es importante ocuparse de que nuestros niños y nuestros
jóvenes reciban este sacramento. Todos nosotros nos ocupamos de que sean
bautizados y esto es bueno, ¿eh? Pero, quizás, no le damos tanta importancia
a que reciban la Confirmación. ¡Se quedan a mitad camino y no reciben el

Espíritu Santo!, ¿eh? Que es tan importante para la vida cristiana, porque nos
da la fuerza para seguir adelante.
Pensemos un poco, ¿eh? Cada uno de nosotros. ¿Verdaderamente nos
preocupamos de que nuestros niños y nuestros jóvenes reciban la
Confirmación? ¡Pero es importante esto, es importante! Y si vosotros en
vuestra casa tenéis niños o jóvenes que todavía no la han recibido y ya tienen
la edad para recibirla, haced todo lo posible para que terminen esta iniciación
cristiana y que ellos reciban la fuerza del Espíritu Santo. ¡Pero es importante!
Naturalmente es importante ofrecer a los confirmandos una buena
preparación, que debe estar pensada para conducirlos hacia una adhesión
personal a la fe en Cristo y a despertar en ellos su sentido de pertenencia a la
Iglesia.
La Confirmación, como todo Sacramento, no es obra de los hombres,
sino de Dios, el cual cuida de nuestra vida para plasmarnos a imagen de su
Hijo, para hacernos capaces de amar como Él. Él lo hace infundiendo en
nosotros su Espíritu Santo, cuya acción impregna a toda la persona y toda la
vida, como se refleja de los siete dones que la Tradición, a la luz de la Sagrada
Escritura, ha siempre evidenciado. Estos siete dones, yo no os voy a preguntar
si os acordáis de los siete dones, ¿no? Quizás todos los decís, pero no es
necesario, ¿eh? Todos dirán son este y este, pero no lo hacemos. Lo digo yo
en vuestro nombre ¡Eh!. ¿Y cuáles son los dones? la Sabiduría, el Intelecto, el
Consejo, la Fortaleza, la Ciencia, la Piedad y el Temor de Dios. Y estos dones
nos han sido dados con el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación.
A estos dones tengo la intención de dedicar las catequesis que seguirán a las
de los Sacramentos.
Cuando acogemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y lo dejamos
actuar, Cristo mismo se hace presente en nosotros y toma forma en nuestra
vida, a través de nosotros, será Él, ¡Escuchad bien esto! A través de nosotros
será el mismo Cristo quien rece, quien perdone, quien infunda esperanza y
consuelo, quien sirva a los hermanos, quien se haga cercano a los necesitados
y a los últimos, a crear comunión, a sembrar paz. Pero pensad que importante
es esto, que por el Espíritu Santo viene el mismo Cristo para hacer todo esto
en medio de nosotros y por nosotros. Por esto es importante que los niños y los
jóvenes reciban este Sacramento.
Queridos hermanos y hermanas, ¡recordemos que hemos recibido la
Confirmación todos nosotros! Recordémoslo antes que nada para agradecerle
al Señor este don, y luego para pedirle que nos ayude a vivir como verdaderos
cristianos, a caminar siempre con alegría según el Espíritu Santo que nos ha
sido donado. Se ve que estos últimos miércoles, a mitad audiencia, nos
bendicen desde el Cielo. ¡Pero sois valientes!
¡Adelante!

2, La confirmación nos confiere fuerza para ser sal
de la tierra y luz del mundo
Ciudad del Vaticano, mayo 23, 2018

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Después de la catequesis sobre el Bautismo, estos días que siguen a la
solemnidad de Pentecostés nos invitan a reflexionar sobre el testimonio que el
Espíritu suscita en los bautizados, poniendo sus vidas en movimiento,
abriéndolas al bien de los demás. Jesús confió a sus discípulos una gran
misión: Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, Mt 5,
13-16. Estas son imágenes que nos hacen pensar en nuestro comportamiento,
porque tanto la falta de sal como su exceso vuelven poco apetecible la comida,
así como la ausencia y el exceso de luz nos impiden ver. El que puede
hacernos realmente sal que da sabor y conserva de la corrupción y luz que
ilumina el mundo es solo el Espíritu de Cristo. Y este es el don que recibimos
en el Sacramento de la Confirmación o Crismación, sobre el que deseo
detenerme y reflexionar con vosotros. Se llama Confirmación porque confirma
el Bautismo y refuerza su gracia, Catecismo de la Iglesia Católica, 1289; así
como Crismación, porque recibimos el Espíritu a través de la unción con el
crisma, aceite mezclado con fragancias consagrado por el obispo, un término
que se refiere a Cristo, el ungido del Espíritu Santo.
Renacer a la vida divina en el Bautismo es el primer paso. Por lo tanto es
necesario que nos comportemos como hijos de Dios, es decir, que nos
conformemos al Cristo que obra en la santa Iglesia, dejándonos involucrar en
su misión en el mundo. Esto es lo que otorga la unción del Espíritu Santo: Mira
el vacío del hombre si Tú le faltas por dentro”, Secuencia de Pentecostés. Sin
la fuerza del Espíritu Santo no podemos hacer nada: el Espíritu es el que nos
da fuerzas para ir adelante. Como toda la vida de Jesús estuvo animada por el
Espíritu, así también la vida de la Iglesia y de cada uno de sus miembros está
bajo la guía del mismo Espíritu.
Concebido por la Virgen por obra el Espíritu Santo, Jesús emprende su
misión después de que, salido del agua del Jordán, es consagrado por el
Espíritu que desciende y permanece sobre Él, Mc 1, 10; Jn 1, 32. Él lo declara
explícitamente en la sinagoga de Nazaret. ¡Es hermoso como se presenta
Jesús, cual es el carnet de identidad de Jesús en la sinagoga de Nazaret!
Escuchemos como hace: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido
para anunciar a los pobres la Buena Nueva, Lc4, 18. Jesús se presenta en la
sinagoga de su pueblo como el Ungido, El que ha sido ungido por el Espíritu.

Jesús está lleno del Espíritu Santo y es la fuente del Espíritu prometido
por el Padre, Jn 15, 26; Lc 24, 39; Hch 1, 8; 2, 33. En realidad, en la noche de
Pascua el Resucitado sopló sobre los discípulos y les dijo: Recibid el Espíritu
Santo, Jn 20, 22; y en el día de Pentecostés, la fuerza del Espíritu desciende
sobre los Apóstoles de forma extraordinaria, Hch 2, 1-4, como sabemos.
El Respiro de Cristo resucitado llena los pulmones de la Iglesia de vida y,
en efecto, las bocas de los discípulos, llenos del Espíritu Santo, se abren para
proclamar a todos las grandes obras de Dios, Hch 2, 1-11.
Pentecostés, que celebramos el domingo pasado, es para la Iglesia lo que
para Cristo fue la unción del Espíritu recibida en el Jordán; es decir,
Pentecostés es el impulso misionero a consumir la vida por la santificación de
los hombres, para gloria de Dios. Si en todo sacramento obra el Espíritu, de
manera especial es en la Confirmación en el cual los fieles reciben como don el
Espíritu Santo, Pablo VI, Const. Apost. Divinae consortium naturae. Y en el
momento de efectuar la unción, el obispo dice estas palabras: Recibe al
Espíritu Santo que te ha sido dado en don: es el gran don de Dios, el Espíritu
Santo. Y todos nosotros llevamos al Espíritu dentro. El Espíritu está en nuestro
corazón, en nuestra alma. Y el Espíritu nos guía en la vida para que nos
convirtamos en sal justa y luz justa para los hombres.
Si en el bautismo es el Espíritu Santo quien nos sumerge en Cristo, en la
Confirmación es Cristo quien nos llena de su Espíritu, consagrándonos como
testigos suyos, partícipes del mismo principio de vida y de misión, según el
diseño del Padre celestial. El testimonio que dan los confirmados manifiesta la
recepción del Espíritu Santo y la docilidad a su inspiración creativa. Yo me
pregunto: ¿Cómo vemos que hemos recibido el Don del Espíritu? Si realizamos
las obras del Espíritu, si pronunciamos palabras enseñadas por el Espíritu, 1
Co 2: 13. El testimonio cristiano consiste en hacer solo y todo lo que el Espíritu
de Cristo nos pide, otorgándonos la fuerza para hacerlo.

3, Unción del Espíritu Santo
Ciudad del Vaticano, mayo 30, 2018

Queridos hermanos y hermanas:
Continuando con el tema de la Confirmación o Crismación, hoy deseo
resaltar la íntima relación de este sacramento con toda la iniciación cristiana,
Sacrosanctum Concilium, 71.
Antes de recibir la unción espiritual que confirma y fortalece la gracia del
bautismo, los que van a ser confirmados están llamados a renovar las
promesas hechas un día por sus padres y padrinos. Ahora son ellos mismos
los que profesan la fe de la Iglesia, dispuestos a responder creo a las
preguntas del obispo. Dispuestos, en particular, a creer en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida, que hoy os será comunicado de un modo singular por el
sacramento de la Confirmación, como fue dado a los Apóstoles el día de
Pentecostés, Rito de Confirmación, 26.
Ya que la venida del Espíritu Santo requiere corazones reunidos en
oración, Hch 1: 14, después de la oración silenciosa de la comunidad, el
obispo, con las manos extendidas sobre los que se van a confirmar, suplica a
Dios que infunda en ellos su santo Espíritu Paráclito. Uno sólo es el Espíritu, 1
Co 12, 4, pero viniendo a nosotros trae consigo riqueza de dones: sabiduría,
inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y santo temor de Dios, Rito de la
confirmación, 28-29. Hemos escuchado el pasaje de la Biblia con estos dones
que trae el Espíritu Santo. Según el profeta Is 11, 2, estas son las siete virtudes
del Espíritu derramadas sobre el Mesías para el cumplimiento de su misión.
También San Pablo describe el abundante fruto del Espíritu que es amor,
alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de
sí, Ga 5, 22. El único Espíritu distribuye los múltiples dones que enriquecen a la
única Iglesia: él es el Autor de la diversidad, pero al mismo tiempo el Creador
de la unidad. Así, el Espíritu da todas estas riquezas que son diversas, pero del
mismo modo aporta la armonía, es decir la unidad de todas estas riquezas
espirituales que tenemos nosotros, los cristianos.
Por tradición atestiguada por los Apóstoles, el Espíritu que completa la
gracia del bautismo se comunica a través de la imposición de las manos, Hch
8, 15-17; 19, 5-6; Hb 6, 2. A este gesto bíblico, para reflejar mejor la efusión del
Espíritu que impregna a los que la reciben, muy pronto, para mejor significar el
don del Espíritu Santo, se añadió a la imposición de las manos una unción con
óleo perfumado, crisma [1]], mantenida en uso hasta hoy, tanto en Oriente
como en Occidente, Catecismo de la Iglesia Católica, 1289.

El óleo, crisma, es una sustancia terapéutica y cosmética que, al penetrar
en los tejidos del cuerpo cura las heridas y perfuma los miembros; por estas
cualidades fue asumido por el simbolismo bíblico y litúrgico para expresar la
acción del Espíritu Santo que consagra e impregna al bautizado,
embelleciéndolo con carismas. El sacramento es conferido mediante la unción
con el crisma en la frente, efectuada por el obispo con la imposición de la mano
y con estas palabras: Recibe por esta señal el Don del Espíritu Santo, [2]. El
Espíritu Santo es el don invisible otorgado y el crisma es su sello visible.
Al recibir en la frente la señal de la cruz con el óleo perfumado, el
confirmado recibe así una huella espiritual indeleble, el carácter que lo
configura más perfectamente a Cristo y le da la gracia para difundir entre los
hombres el buen olor, 2 Co 2, 15.
Escuchemos nuevamente la invitación de San Ambrosio al recién
confirmado. Dice así: Recuerda que has recibido el sello espiritual … y guarda
lo que has recibido. Dios Padre te ha marcado, Cristo el Señor te ha
confirmado y ha puesto en tu corazón como prenda al Espíritu, De mysteriis
7,42: CSEL 73,106; CIC, 1303. El Espíritu es un don inmerecido, que hay que
recibir con gratitud, dejando espacio a su creatividad inagotable. Es un don
para conservar con cuidado, para secundar con docilidad, dejándose moldear,
como la cera, por su ardiente caridad, para reflejar a Jesucristo en el mundo de
hoy, Gaudete et Exsultate, 23.

[1] Este es un pasaje de la oración para la bendición del crisma Te pedimos
que te dignes santificar con tu bendición + este óleo y que, con la cooperación
de Cristo, tu Hijo, de cuyo nombre le viene a este óleo el nombre de Santo
Crisma, infundas en él la fuerza del Espíritu Santo con la que ungiste a
sacerdotes, reyes, profetas y mártires … haz que las personas consagradas
por esta unción, libres del pecado en que nacieron, y convertidas en templo de
tu divina presencia, exhalen el perfume de una vida santa.
[2] La fórmula recibir el Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo aparece en Jn
20, 22; Hch 2, 38; 10, 45-47.

4, El Espíritu Santo que recibimos nos descentraliza
de yo a nosotros
Ciudad del Vaticano, Jun 06, 2018

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Continuando la reflexión sobre el sacramento de la Confirmación,
consideramos los efectos que el don del Espíritu Santo hace madurar en los
confirmados, llevándolos a ser, a su vez, un don para los demás. El Espíritu
Santo es un don. Recordemos que cuando el obispo nos da la unción con el
óleo dice: Recibe el Espíritu Santo que te es dado en don. Ese don del Espíritu
Santo entra en nosotros y nos hace fructificar, para que podamos dárselo luego
a los demás. Siempre recibir para dar: nunca recibir y quedarse con las cosas
dentro, como si el alma fuera un almacén. No: siempre recibir para dar. Las
gracias de Dios se reciben para dárselas a los demás. Esta es la vida del
cristiano. Es propio del Espíritu Santo descentralizarnos de nuestro yo para
abrirnos al nosotros de la comunidad: recibir para dar. No somos nosotros el
centro: somos un instrumento de ese don para los demás.
La Confirmación, completando en los bautizados la semejanza con Cristo,
los une más fuertemente como miembros vivos del cuerpo místico de la Iglesia,
Ritual de la Confirmación, 25. La misión de la Iglesia en el mundo procede a
través de la contribución de todos los que forman parte de ella. Algunos
piensan que en la Iglesia haya patrones: el Papa, los obispos, los curas y que
luego vengan los demás. No: ¡la Iglesia somos todos! Y todos tenemos la
responsabilidad de santificarnos el uno al otro, de preocuparnos unos de otros.
La Iglesia somos todos nosotros. Cada uno tiene su trabajo en la Iglesia, pero
la Iglesia somos todos. Debemos pensar en la Iglesia como en un organismo
vivo, compuesto de personas que conocemos y con quienes caminamos, y no
como una realidad abstracta y distante. La Iglesia somos nosotros que
caminamos, la Iglesia somos nosotros que estamos en esta Plaza. Nosotros:
esta es la Iglesia. La Confirmación vincula a la Iglesia universal, esparcida por
toda la tierra, involucrando activamente a las personas confirmadas en la vida
de la Iglesia particular a la que pertenecen, encabezada por el obispo, que es
el sucesor de los apóstoles.
Y por eso el obispo es el ministro originario de la Confirmación, Lumen
Gentium, 26, porque incorpora el confirmado a la Iglesia. El hecho de que, en la
Iglesia latina, este sacramento sea normalmente conferido por el obispo pone
de relieve su efecto de unir a los que la reciben más estrechamente a la Iglesia,

a sus orígenes apostólicos y a su misión de dar testimonio de Cristo,
Catecismo de la Iglesia Católica, 1313.
Y esta incorporación eclesial está bien representada por el signo de la paz
que concluye el ritual de la crismación. Efectivamente, el obispo dice a cada
confirmado: La paz sea contigo. Recordando el saludo de Cristo a sus
discípulos en la tarde de Pascua, lleno del Espíritu Santo, Jn 20, 19-23, como
hemos escuchado, estas palabras iluminan un gesto que “manifiesta la
comunión eclesial con el obispo y con todos los fieles, CIC, 1301. Nosotros, en
la Confirmación, recibimos el Espíritu Santo y la paz: esa paz que debemos dar
a los demás. Pero pensemos: Que cada uno piense, por ejemplo, en su
comunidad parroquial. Está la ceremonia de la Confirmación y después nos
damos la paz: el obispo se la da al confirmado, y después en la misa la
intercambiamos entre nosotros. Esto significa armonía, significa caridad entre
nosotros, significa paz. Pero ¿después qué pasa? Salimos y empezamos a
hablar mal de los demás, a despellejarlos. Empiezan los cotilleos. Y los
chismes son guerras. ¡No, no está bien! Si hemos recibido el signo de la paz
con la fuerza del Espíritu Santo, tenemos que ser hombres y mujeres de paz, y
no destruir, con la lengua, la paz que ha hecho el Espíritu. ¡Pobre Espíritu
Santo! ¡Qué trabajo tiene con nosotros con esta costumbre del chismorreo!
Pensadlo bien: el chismorreo no es una obra del Espíritu Santo, no es una obra
de la unidad de la Iglesia. El chismorreo destruye lo que Dios hace. ¡Por favor,
acabemos con el chismorreo!
La Confirmación se recibe solo una vez, pero el dinamismo espiritual
suscitado por la santa unción es perseverante en el tiempo. Nunca
terminaremos de cumplir el mandato de difundir en todas partes el buen olor de
una vida santa, inspirada en la fascinante sencillez del Evangelio.
Ninguno recibe la Confirmación solo para sí mismo, sino para cooperar en
el crecimiento espiritual de los demás. Solo de esta manera, abriéndonos y
saliendo de nosotros mismos para encontrarnos con nuestros hermanos,
podemos realmente crecer y no solo engañarnos con que lo estamos haciendo.
De hecho, cuando recibimos un don de Dios debemos darlo, el don es para
dar, para que sea fructífero, y no enterrarlo, a causa de miedos egoístas como
enseña la parábola de los talentos, Mt 25, 14-30. También la semilla, cuando la
tenemos en la mano, no es para dejarla allí, en el armario y que ahí se quede:
Hay que sembrarla. El don del Espíritu Santo hay que dárselo a la comunidad.
Exhorto a los confirmados a no enjaular al Espíritu Santo, a no oponer
resistencia al Viento que sopla para empujarlos a caminar en libertad, a no
sofocar el Fuego ardiente de la caridad que lleva a consumir la vida por Dios y
por los hermanos. ¡Que el Espíritu Santo nos conceda el coraje apostólico para
comunicar el Evangelio, con las obras y las palabras, a todos los que
encontramos en nuestro camino! Con las obras y las palabras, pero las
palabras buenas: las que edifican. No las palabras de los chismes que
destruyen. Por favor, cuando salgáis de la iglesia pensad que la paz recibida es
para dársela a los demás: no para destruirla con el chismorreo. No lo olvidéis.

