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Mons.  JOSE IGNACIO MUNILLA

Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la Gracia del Señor, 

proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

En la Iglesia primitia se distngguan dos cosas en los qge iban a ser bagtiados: 

Uno era la cateqgesis, qge es gna enseñania agtoriiada y dirigida para los qge se estaban preparando 

para el bagtsmo, con antelacinn y con tempoo

Dos "la mistagngica: Es la iniciacinn de los recién bagtiados en los misterios del cristanoo Se les 

explicaba con detalle cada gno de los ritos qge se hace en el Bagtsmoo iiene a ser como la explicacinn 

litúrgica de la misma celebracinn del sacramentoo

Y a traiés de estas cateqgesis de la mistagngica se les introdgcua en los misterios sagradoso

Punto 1239: el Bautsmo

Sigue entonces el rito esencial del sacramento: el Bautismo propiamente dicho, que 
significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima 
Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. El Bautismo
es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua 
bautismal. Pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando tres 
veces agua sobre la cabeza del candidato.

El rito esencial es el de derramar tres ieces en la cabeia del niño iniocando el nombre de la santsima 

Trinidad, o también con la inmersinno

Dice este pgnto:

Sigge entonces el rito esencial del sacramento: el Bagtsmo propiamente dichoo

Lo qge qgiere decir qge en caso de gn bagtsmo de grgencia, realiiando únicamente este signo, se 

cumple esencialmente el sacramento del Bautsmo.
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Esto es bgeno tenerlo en cganta, porqge en la litgrgia se distngge entre lo qge son "ritos esenciales" y 

los otros ritos qge se acompañan y complementan, pero no son esencialeso

Por ejemplo: En el sacramento del matrimonio el rito esencial es la "manifestación pública de amor y 

fdelidad y entrega"; y asu se podrua decir de los demás sacramentoso

En este pgnto se distnggen dos tradiciones:

El Bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión
en el agua bautismal. Pero desde la antigüedad puede ser también conferido 
derramando tres veces agua sobre la cabeza del candidato

Estos dos ritos son desde la "antggedad", como dice este pgntoo por tanto no hay porqge hacerse luos, 

porqge el mejor espejo de "Cristo maestro" lo tenemos en la primitia comgnidad cristanao

Dice este pgnto:

Que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima 
Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo.

Cgando se dice: "En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo", estamos entrando en gna 

dimensinn ngeiao SE nace a gna iida ngeiao no solo hay gna iida corporal, hay gna iida espiritual.

A partr de este momento se tene gna relacinn personal distnta con cada gna de las tres Personas de la 

Santsima Trinidado

Esto se hace "confggrándonos en el misterio pascgal de Cristo"o

Punto 1240:

En la Iglesia latina, esta triple infusión va acompañada de las palabras del 
ministro: "N., yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo". En las liturgias orientales, estando el catecúmeno vuelto hacia el Oriente, 
el sacerdote dice: "El siervo de Dios, N., es bautizado en el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo". Y mientras invoca a cada persona de la Santísima 
Trinidad, lo sumerge en el agua y lo saca de ella.

El bagtsmo por inmersinn se ha conseriado más en las Iglesias de rrienteo También en estas Iglesia se 

ha conseriado este signo de orientar al bagtiado hacia orienteo Esto es porqge es desde rriente donde 

nacin Cristoo De hecho en ngestras Iglesia Románicas y Gntcas están constrgidas orientadas hacia 

rriente: mirando al lggar donde Cristo nacin: "porque de El viene la salvación".

Qge se prongncie ngestro nombre personal es importante, porqge gn sacramento es iniciar gna relacinn

personal entre Cristo y cada gno de nosotroso Ante Dios no somos gn conjgnto de personas, Dios nos 

conoce a cada gno partcglarmente como únicos e irrepetbles para Dioso

Prongncia ngestro nombre, iggal qge cgando prongncio: "¡Zaqgeo, bájate de ahu qge hoy me hospedo 

en tg casa! Hay una llamada personal.

Punto 1241: La unción con el santo crisma

La unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, 
significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un 
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cristiano, es decir, "ungido" por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es 
ungido sacerdote, profeta y rey (cf. Ritual del Bautismo de niños, 62).

Este "Oleo perfumado", signifca el bgen olor de Cristoo Qge dice San Pablo en la carta a los Colosenses

Ese "oler a cristano" es qge se te note qge eres cristano, qge tg estlo de iida destaqgeo Eso qge se ha 

dicho de tantos Santos: "el olor a santdad", que la santdad se nota, que es luz para el mundo, que la 

sal no se ha vuelto sosao

La palabra "Crisma" signifca "gncinn"o y no oliidemos qge el cristano es el "gngido"o Cristo es el 

"gngido por el Espuritg Santo"o

En el Antggo Testamento, a los reyes se les gngua con aceiteo

En el ritgal del bagtsmo se hace esta oracinn el gngir con el santo Crisma:

Dios Todopoderoso, padre de Jesucristo, 

Que te ha liberado del pecado 

Y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo

Te consagre con el Crisma de la salvación

Para que entre a formar parte de su pueblo 

Y seas para siempre miembro de Cristo:

Sacerdote, profeta y rey.

El bagtiado es verdadero sacerdote, es verdadero profeta y es verdadero rey.

El canto qge cantamos en la misa: "Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal…"

Esto es verdad porque hemos sido ungidos en el bautsmo.

Punto 1242:

En la liturgia de las Iglesias de Oriente, la unción pos bautismal es el 
sacramento de la Crismación (Confirmación). En la liturgia romana, dicha unción 
anuncia una segunda unción del santo crisma que dará el obispo: el sacramento 
de la Confirmación que, por así decirlo, "confirma" y da plenitud a la unción 
bautismal.

Es gna peqgeña diferencia con la iglesia de rriente, pero es tan solo gn matio En las Iglesias de rriente, 

como dice aqgu, el sacramento de la confrmacinn es esta crismacinn qge se hace en el bagtsmoo 

Mientras qge nosotros en la Iglesia rccidental la confrmacinn se recibe posteriormente, como 

"Confrmando" y se igelie a gngir con el mismo crismao

Esto no es gna contradiccinn, porqge el Espuritg Santo no solo iiene gna iei a ngestra iida, de hecho 

está iiniendo contngamenteo si no fgera asu no podruamos estar confesando ngestra feo

Es ierdad qge hay momentos fuertes que son los sacramentales donde se está alimentando la 

recepcinn del Espuritg Santo a lo largo de toda ngestra iidao

Dice este pgnto:

El sacramento de la Confirmación que, por así decirlo, "confirma" y da plenitud 
a la unción bautismal.

Ya habrá momento de comentar el sacramento de la Confrmacinn, pero es importante lo qge dice qge 

el sacramento de la confrmacinn "refgeria " la gncinn bagtsmalo
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Qge en desarrollo normal de ngestra iida no basta con "nacer a gna realidad", sino qge además hay qge

fortalecerse: "de muchos es el comenzar y de pocos el terminar". 

Es por eso qge el sacramento de la Confrmacinn es gn sacramento de crecimientoo De eso tenemos 

experiencia de qge empeiamos mgchas cosas y lgego las dejamos a mediaso

Punto 1243: La vestidura y El cirio y el Padre Nuestro.

La vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha "revestido de Cristo" 
(Ga 3,27): ha resucitado con Cristo. El cirio que se enciende en el Cirio Pascual,
significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo, los bautizados son "la luz 
del mundo" (Mt 5,14; cf. Flp 2,15).
El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios en el Hijo Único. Puede ya decir la 
oración de los hijos de Dios: el Padre Nuestro.

 

Gálatas 3, 27:

26 Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
27 En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo:
28 ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros 

sois uno en Cristo Jesús.
29 Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la Promesa

Se hace presente la iestdgra blanca qge se pone en la cabeia del niñoo

Se dice en el ritgal:

"Eres ya nueva criatura y has sido revestdo de Cristo. Esta vestdura  lanca sea signo de la 

dignidad del cristano. Ayudado por la pala ra y el ejemplo de los tuyos, conserva sin mancha 

hasta la vida eterna".

 Una iei qge gno ha sido bagtiado lo importante en sg iida es esto: ser Hijo de Dios en Cristo., esa es 

su vestmenta principal, sg dignidad principalo

Al lado de esto, qge sea pobre o rico, hombre, mgjer, sabio o ignorante, exclaio o libre… todo esto es 

anecdntcoo

Todo qgeda tapado, como eliminado, porqge tenemos la dignidad común, esto es el ser reiestdo de 

Cristoo 

Hasta tal pgnto esto es asu qge en la primitia Iglesia hgbo esclaios qge llegaron a ser papaso Hasta este 
pgnto se tomn en serio esto de "ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya 
que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús".

La otra refexinn qge se dice es qge esta iestdgra ha de ser guardada limpia, guardada por la palabra y 
el ejemplo de los tuyos. Es la imagen de la Gracia bagtsmal, del corainn qge ha sido regenerando y del 
cgal el pecado original y los pecados personales han sido limpiados, y está llamado a ggarda esta 
iestdgra limpia: Es la lucha por vivir en Gracia, para no ser manchados por el pecado.

Contnúa este pgnto: 

El cirio que se enciende en el Cirio Pascual, significa que Cristo ha iluminado al 
neófito. En Cristo, los bautizados son "la luz del mundo" (Mt 5,14; 
cf. Flp 2,15).

Mateo 5, 14:
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14 «Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un
monte.

15 Ni  tampoco  se  enciende  una  lámpara  y  la  ponen  debajo  del  celemín,  sino  sobre  el
candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa.

16 Brille  así  vuestra luz delante de los hombres,  para que vean vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

"Los que hemos sido iluminados por Cristo tenemos que ser "Iluminadores de los demás". 

Si tú has recibido lgi en tg iida para no tropeiar, también tene qge dar lgi a los demáso

Qge donde haya dgdas, qge pongas la certeia, donde haya error pon la ierdad: se trata de gna de las 

iocaciones principales del cristanoo

De la mima forma qge dice Jesús en el eiangelio: "No hagáis las cosas para ser vistos por los demás" (no

 uscar el aplauso); pero eso no qgita, y asu insiste aqgu: que Cristo quiere que seamos luz para los 

demás": No es lo mismo dar luz que lucirse. 

El testmonio es hacer las cosas ante Dios, y si asu se hace gno da ejemplo a los demás, ilgmina a los 

demáso pero si el testmonio lo damos ante los demás, es para la ianagloria y ianidad propiao

Todos tenemos responsabilidad de lo qge le pase a ngestros hermanos: la respgesta de Caun: "¿Acaso 

soy yo el guardián de mi hermano?

Es gn petcinn qge deberuamos hacer siempre: la de no ser ngnca motio de escándalo para nadieo

Filipenses 2, 15:

14 Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones
15 para que seáis irreprochables e inocentes, = hijos de Dios sin tacha en medio de una 

generación tortuosa y perversa, = en medio de la cual brilláis como antorchas en el 
mundo

Qge qgien iea ngestro estlo de iida se cgestone, de donde procede, de qge fgente estamos bebiendoo

Termina este pgnto diciendo:

El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios en el Hijo Único. Puede ya decir la 
oración de los hijos de Dios: el Padre Nuestro.

Gracias al Bagtsmo podemos decir: ¡PADRE NUESTRr!, Somos hijos en el Hijo, en Jesucristo.

En la medida que compartmos la fliación de Jesucristo, Dios también es nuestro Padre.

Pgnto 1244: La primera comunión eucarística

La primera comunión eucarística. Hecho hijo de Dios, revestido de la túnica 
nupcial, el neófito es admitido "al festín de las bodas del Cordero" y recibe el 
alimento de la vida nueva, el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Las Iglesias 
orientales conservan una conciencia viva de la unidad de la iniciación cristiana, 
por lo que dan la sagrada comunión a todos los nuevos bautizados y confirmados,
incluso a los niños pequeños, recordando las palabras del Señor: "Dejad que los 
niños vengan a mí, no se lo impidáis" (Mc 10,14). La Iglesia latina, que reserva 
el acceso a la Sagrada Comunión a los que han alcanzado el uso de razón, 
expresa cómo el Bautismo introduce a la Eucaristía acercando al altar al niño 
recién bautizado para la oración del Padre Nuestro.
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Voliemos a ier dos práctcas distntas en rriente y en rccidenteo

En las Iglesias de rriente se da el Bagtsmo, la confrmacinn y la Egcarista, en el mismo momento, 

agnqge el niño sea recién nacidoo Se da la comgninn en gna cgcharilla meiclado con el iino consagrado 

en gna peqgeña cantdado

En rriente se remarca mgcho más la iniciatia de Dios en los sacramentos: es Cristo el qge nos ha 

llamadoo

Mientras qge en rccidente hay gnas cateqgesis y gna preparacinn preiia antes de recibir la comgninn y 

la confrmacinno

Pero repetmos qge no son incompatbles estas dos formas de celebrar los sacramentoso

En rriente se refeja más el alma contemplatva de la  glesia"o mientras qge en rccidente, relejamos el 

"otro pulmón de la  glesia", qge es el "más practco o pedagngicoo Donde se adapta los misterios de Dios 

a los ritmos de crecimiento del hombreo

Remarcar la mustca o la importancia de la disposicinn para recibir adecgadamente los dones de Dios en 

los sacramentos, son dos aspectos de la misma ierdado

Pero nosotros expresamos también esa iniciatia acercando al niño recién bagtiado a la oracinn del 

Padre nuestro: "Danos hoy el pan de cada dia…"

Hay gna preparacinn a recibir la comgninno De la misma qge la gncinn del crisma también hay gna 

preparacinn para recibir la Confrmacinno

Punto 1245: La bendición solemne 

La bendición solemne cierra la celebración del Bautismo. En el Bautismo de 
recién nacidos, la bendición de la madre ocupa un lugar especial.

Al fnaliiar el Bagtsmo se bendice especialmente a la madre:

"El Señor Todopoderosa, por su Hijo, nacido de la Virgen María, Bendiga a esta madre y alegre su

corazón con la esperanza de vida eterna, alum rada hoy en su hijo; para que del mismo modo 

que le agradece el fruto de sus entrañas, persevere con él en la constante acción de Gracias, por 

Cristo Nuestro Señor amen".

Para qge la madre tome conciencia de qge Dios le ha dado gn hijo para la esperania de la iida eterna, 

ha "traído un hijo para el cielo". Para qge perseiere en este empeño sea edgcado para la iida eternao

Y la Bendicinn al padre:

"El Señor todopoderoso, dispensador de vida temporal y eterna  endiga este padre, para que 

juntos con su esposa sean los primeros que de pala ra y de o ra den testmonio a de fe ante su 

hijo".

Qge el testmonio de la fe sean conjunto: del padre y de la madre. Es importante esta comgninn de los 

padreso Esto no sgele ser asu, porqge parece qge es la madre la qge lleia adelante la edgcacinn cristna, 

y el padre parece qge dimite de estoo esto hará qge el niño se resienta en sg edgcacinn cristana: la 

carencia de no tener gn referente religioso paterno, y mgy especialmente cgando es gn niño peqgeñoo 

r cgando la fe solo es trasmitda por los abgelos: esto debe de ser cosa de los ancianos…

Lo dejamos aqguo
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