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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.

Punto 1285:

Con el Bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la Confirmación constituye el 
conjunto de los "sacramentos de la iniciación cristiana", cuya unidad debe ser 
salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este 
sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal (cf. Ritual de la
Confirmación, Prenotandos 1). En efecto, a los bautizados "el sacramento de la 
Confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una 
fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más, 
como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus 
palabras y sus obras" (LG 11; cf Ritual de la Confirmación, Prenotandos 2):

Hay muchas afimaciones impoitantes en este punto.n

Los "sacramentos de la iniciación cristiana", cuya unidad debe ser salvaguardada
SE iefeie a que estos saciamentos �de la iniciación cristanaa, tene que habei entie ellos una unidad.n 

Caei en cuenta de que:

-El saciamento del bautsmo es al �nacei�

-El saciamento de la confimaciin es al �ciecei�.n

-El saciamento de la Eucaiista es al �alimentaise�

Todo ello es un pioceso, no es un momento puntual.n Es poi eso que se llama una �iniciaciin ciistana�.n

Seiía un �auténtco atentado contia la vida divina�  que la vida sobienatuial que se �siembra en el 

bautsmoa, no cieciese y se quedase congelada.n
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De la misma maneia que el sei humano en su estado de embiiin se cigele y no se le peimite 

desaiiollaise, que también es un auténtco atentado, una esclavitud del siglo XXI.n

Nos asombiamos cuando vemos todos esos siglos pasados donde hubo tantsimos esclavos; hoy en dia 

con métodos más sofstcados también esclavizadnos la vida humana congelando a tanos embiiones.n

Este símil nos siive también paia entendei que también es un atentado contia la vida divina cuando el 

bautsmo no es acompaaado y no es alimentado y seguido de un ciecimiento.n

 Estamos llamados a iespetai la dinámica de ciecimiento que tene la vida de Ciisto en nosotios:

aHe venido para que tengáis vida y la tengáis vida en abundanciaa.

Es una insinuaciin a que Ciisto se desaiiolle en nosotios, no sofocai la voz del Espíiitu Santo, la Giacia 

del Espíiitu, que está llamado a ciecei en nosotios.n

El saciamento de la Confimaciin tene la misiin de dar plenitud a la Gracia Bautsmall y también 

decimos lo mismo de la Eucarista que también plenitud a la Gracia Bautsmal.

Se trata de permitr que el Espíritu Santo crezca en nosotros.

Esto es impoitante, especialmente en una situaciin como la nuestia, donde el bautsmo coiie el peligio 

de sei una especie de adsciipciin socioligica.n En muchos países de vieja ciistandad, que 

tiadicionalmente fueion catilicos, y luego se han ido seculaiizando poco a poco, y el bautsmo es 

pedido poi muchos padies como una especie de �adsciipciin socioligica�:

�¿Poi qué bautza usted a su hijo…?: pues poique siempie se ha hecho así, mal no le haiá al niao… y 

aigumentos tan livianos como estos.n

Peio es que el Bautsmo no es una adsciipciin socioligica.n Poique cuando se hace así, es iiesgo es que 

el bautsmo se entenda como un momento punta,a, sin estai ligado a todo un desaiiollo posteiioi.n

También está ocuiiiendo que muchos padies que iechazan de paitda el bautsmo paia sus hijos, y a 

cualquiei ieligiin poi esta coiiiente laicista que vivimos, peidiendo la conciencia de lo que supone que 

es un inicio de la vida sobienatuial en nosotios.n Y paia que esto sea así tenemos que ponei todos 

nuestios medios paia haceila ciecei, paia desaiiollaila, y paiai en cuenta de que el sacramento de la 

confrmación es un medio privilegiado, para ese nacimiento, y crecimiento.

La dinámica en la misma vida de la Iglesia está llamada a iefoimaise, los cristino siempie estamos en 

proceso de conversión, y ay de aquel que diga: ayo ya soy cristano, y con lo que tengo ya se lo 

sufciente, y no tengo nada más que recibir de Dios. De esti formi hibrá mitido el dinimismo de 

crecimiento.

En el interior citecismo se decíi: ¿Eies ciistano?, y se respondíi: "soy cristano por la gracia de Diosa. 

Es uni vidi de Gricii en nosotros. No es tinto li propii elección sino principilmente por iniciitvi de 

Dios.
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En el mismo citecismo hibíi uni pregunti i contnuición: "¿Qué quieie decii ciistano?  Cristano 

quiere decir discípulo de Cristo.

Es decir: siempre aprendiendo, siempre creciendo.

En li vidi cristini "no ivinzir es retroceder." Li vidi de Gricii no se puede congelir: o cieces y te 

foitaleces o te estas debilitando espiiitual.n

Un mitz: dice "li euciristi" no se hibli de "primeri comunión"; porque li iniciición cristini es li 

"primeri comunión, y li segundi, y li terceri…

Ante esto alguien puede pieguntai: �¿Cuándo termini li iniciición cristini?: Pues termini con el 

viitco, poco intes de morir.

Dice este punto:

En efecto, a los bautizados "el sacramento de la Confirmación los une más 
íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu 
Santo. De esta forma quedan obligados aún más, como auténticos testigos de 
Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras".

Poi supuesto que el saciamento del Bautsmo nos injeita en la Iglesia, peoi dice que el saciamento de la

Confimaciin los une más íntimamente a la Iglesia.n

Volvemos a insisti en que no nos veamos como �clientes � de la Iglesia, como si la Iglesia fueian �ellos� 

(los cuias y las monjas).n Donde podemos ii a �pedii un saciamento� y luego a casa.n

Pues el saciamento de la confimaciin es una buena ocasiin paia puiifcai eso y puiifcai nuestia 

conciencia de maneia que pasemos de �ser clientes" i miembros vivos militintes de li Iglesii".

El cliente tene una mentalidad de consumo, peio una vez usado me voy a mi casa.n Poi qué no 

peicibimos a la Iglesia como �mi casa�.n

Peio Si la Iglesia es mi casa, allí me dejo alimentai poi Ciisto, y deja que el Espíiitu contna,e obiando en 

él, la obia que comenzi.n

Lo que nos puede hace entendei la Confimaciin, es el suceso de Pentecostés en la vida de la Iglesia. 

Allí los Apostoles iecibieion la Giacia del Espíiitu Santo, estado ieunido en el cenáculo, cuando ellos 

tenían una fe �vacilante�; -estibin encerridos por miedo i los judíos-.

Estaban a falta de un �fortalecimientoa de un don que les uniese vitalmente a lo que Cristo les había 

predicado.

El mensaje que Ciisto él había tiasmitdo lo tenían en su coiazin, peio �cogido con pinzis". Tenían 

muchas limitaciones de tmideces, de miedos, de oigullos, que les impedían abiiise plenamente al 

mensaje que Ciisto les había tiansmitdo; y en Pentecostés, el Espíiitu Santo les abre plenamente al 

mensaje de Cristo, les hace militantes vivos.n

Aquellos que estaban con las �puertis cerridis por miedo i los judíos", salen a las plazas y comienzan 

una piedicaciin con tanta fueiza y vitalidad que algunos de los piesentes pensaban que estaban 

boiiachos.n
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Pentecostés es el soplo del Espíiitu Santo que no convieite en Apostoles, que nos da un sentd 

apostólico a nuestra vida.n

Es la Confimaciin la que nos posibilita el pasai de sei meios �clientes� de la Iglesia a militantes 

integiados en la Iglesia.n Solo �El impulso, el soplo del Espíritu Santo sobre nosotrosa lo puede hacer 

posible.

Una refeeión:

Lo importante de la Confrmación, lo esencial es recibir la Gracia del Espíritu Santo, tal y como ocuiiii 

en Pentecostés.n Y tal y como dice este punto: con una fortaleza especial del Espíritu Santo.
Quieio iesaltai esto, poique a veces se explica la Confimaciin, como una especie de saciamento de 

�mayoiía de edad�.n �Como el chico yi es miyor yi o puede recibir el sicrimento, porque puede elegir 

por sí mismo, lo que "sus pidres le dieron de pequeño".

De tal modo que la Confimaciin consistiía en un �elegir tu", lo que tus padies te dieion de pequeao.n

Claio que esta explicaciin se queda muy coita, sí que existe este aspecto de una �respuesti nuestri, un 

"si" il Señor, iguil que en el resto de los sicrimentos.

Paia explicai el saciamento de la Confimaciin hay que iemitise siempie a la �petición de la Gracia del 

Espíritu Santo". Es piecisamente, paia podei hacei nuestia la fe que nos tiasmiteion nuestio padie, 

pedimos la Giacia del Espíiitu Santo paia ciecei en la fe.n

La cuestin no es tanto en que �ta, elijas�, sino que es �pedir la Gracia del Espíritu Santoa para que tu fe 

crezca.

Al fn es en todo saciamento donde �pedimos el don de la Gracia del don de Diosa.

Lumen Gencium 11:

El carácter sagrado y orgánicamente estructurado de la comunidad sacerdotal se actualiza por 
los sacramentos y por las virtudes. Los fieles, incorporados a la Iglesia por el bautismo, quedan 
destinados por el carácter al culto de la religión cristiana, y, regenerados como hijos de Dios, 
están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la 
Iglesia [18]. Por el sacramento de la confirmación se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se 
enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo, y con ello quedan obligados más 
estrictamente a difundir y defender la fe, como verdaderos testigos de Cristo, por la palabra 
juntamente con las obra

El punto del catecismo ha tomado las afimaciones de este punto de la Lumen Gencium.n 

Es decii que todo ciistano, poi el saciamento de la confimaciin tenen �una mayoi obligaciin de sei 

Apostoles�, poique poi este saciamento están más unidos a Ciisto.n Y poi tanto el apostolado, lo ligico 

es que sea: �de la abundancia del corazón habla la boca".

Jesa,s dijo: �Quien me confese i mi delinte de los hombres los hombres, timbién o lo confesire delinte 

de mi Pidre".

Es poi esto que tene una impoitancia vital y clave la confesiin de la fe en Jesuciisto ante los demás.n
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En piimei lugai: poique Dios quieie elegiinos como �instrumentos de Dios para llegar a nuestros 

hermanosa. Y puedo sei culpable de que otias peisonas no hayan conocido a Jesuciisto, poique yo no 

he sido instiumento paia ello.n

Otio motvo de sei apistol hacia los demás, es que el plan de Dios es que yo cieciese en la fe 

tiasmitendo esa misma fe a los demás.n Posiblemente mi fe no sea lo fime que debieia sei, poique yo 

no he hecho el esfueizo de tiansmiti la fe; porque la fe crece cuando se trasmite. Así ha querido Dios 

que sea.

Y hasta tal punto es así, que esto funciona hasta a nivel psicoligico: cuindo yo explico uni cosi i un 

niño es cuindo termino de entenderli bien.

En cuanto a la fe, caemos en cuenta cuando la estamos transmitendo con obras y palabras.

Podei compiobai el bien tan giande que hace a las peisonas el habeiles hablado de Ciisto, y viendo eso 

se entende el bien que me ha hecho a mi Jesucristo.

Los que hemos vivido en familias ciistnas no llegamos a valoiai bien el valoi que tene esa fe que hemos

iecibido de pequeaos y que hemos vivido en el seno de la Iglesia en el ciecimiento de esa fe.n Que a ese 

nivel no hemos vivido sin giandes sobiesaltos.n

Como �siempre hemos vivido en cisi, no nos dimos cuenti del tesoro que tenemos".n  Es como con la 

salud, no valoiamos la salud hasta que la peidemos.n

En cuanto a la fe, paiece que hasta que uno no tene el diama de tenei que vivii sin fe y sin ese apoyo 

en El, no valoiamos lo que tenemos.n

¡Ojala! no tengamos que tenei ninga,n tpo de ciisis de fe paia caei en cuenta de lo que es vivii de la fe y

el tesoio que es.n

Lo que se nos iecueida es que tenesmos un compromiso de difusión y de defensa de la fe: con 
palabras y obras, como dice este punto.n

La piimeia maneia de sei Apostoles de Ciisto es la de �Friy Ejemplo".n La capacidad de sei testgos de 

Ciisto casi sin pietendeilo.n

Hay peisonas que hacen apostolado sin sabeilo, sin daise cuenta.n El peifume más heimoso es aquel que

una peisona despiende y el mismo no se da cuenta, poique contagia sin sabeilo.n

También esto tene que estai unido a una defensa de la fe, el dar razón de nuestra fe.

Que podamos pedirle a Señor:

aSeñor que yo no sea, motivo de escándalo para nadie, que por mi culpa nadie se aleje ti.".

"Señor que quien me mire te vea a Ti, que no se quede en mí, sino que comprenda que lo que 

digo o hago como signo del amor que Dios le tiene a esa persona.

Hacei apostolado es hacei compiendei a esa peisona que lo que le digo o hago no tene su inicio en mí, 

que no es mío, sino que yo soy un meio poitadoi del amoi de Dios hacia esa peisona.n
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Cuando el apostolado que hacemos suscita en los demás admiiaciones peisonales… algo estamos 

haciendo mal: si en vez de dai luz nos �lucimos�, algo falla.n Eso no siive de anda.n

El saciamento de la Confimaciin es el momento de pedii la Giacia y el don de sentime instiumento de

Dios, y pedii esa Giacia.n

Lo dejamos aquí.n
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