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EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

“Cuando un entrenador manda salir al campo a un futbolista, 
le pone la mano en el hombro y le da sus últimas instrucciones. 

Así se puede entender también la Confirmación. Entramos en el campo de la vida. 
Se nos imponen las manos. Por el Espíritu Santo sabemos lo que debemos hacer. 

Nos ha motivado profundamente. Su envío resuena en nuestros oídos. Sentimos su ayuda. 
No queremos decepcionar la confianza que ha puesto en nosotros 

y vamos a ganar el partido para él. Sólo tenemos que querer y escucharle” (You Cat 203).

¿Qué quiere decir “confirmación”
Confirmación: una palabra que como tantas otras en nuestra lengua viene del latín. Según los diccio-
narios, significa: 
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“Acción y efecto de confirmar. 
f. Nueva prueba de la verdad y certeza de un suceso, dictamen u otra cosa […]. 
Parte del discurso, en que se aducen pruebas para demostrar la proposición.”

 (Diccionario de la Lengua Española RAE)

Sus sinónimos son: corroboración; ratificación; reafirmación; sanción (acto por el que el autorizado 
correspondiente ratifica una ley); autenticación; revalidación; refuerzo, fortalecimiento.

Introduce en el discurso un doble significado: 

 - trabaja sobre algo que ya existe previamente (presencia de la partícula inicial re-); 
 - añade un plus de fuerza o de legitimación o de realidad de cara a una acción que se prevé dificultosa. 

El significado del sacramento de la Confirmación
Veamos, pues, más de cerca, qué pasa con la palabra Confirmación entendida como sacramento.
Nuestra tradición cristiana asume el sentido que acabamos de exponer. Pero la enriquece de tal mane-
ra que designa uno de los tres sacramentos de la iniciación (junto con el Bautismo y la Eucaristía). 
Es el sacramento que lleva a la plenitud, fortalece, ratifica y completa lo que ha obrado en nosotros el 
Bautismo. El bautizado se enrobustece con el don del Espíritu Santo, arraiga con mayor profun-
didad en la realidad de la filiación divina, se une más íntimamente a la Iglesia y recibe una capaci-
tación más intensa para ser testigo de Jesús Resucitado en el mundo. Es esta última dimensión del 
sacramento de la Confirmación lo que le da especificidad y lo distingue del Bautismo. 

Bautismo y Confirmación: una relación de plenitud
No debemos pensar que el primero de los sacramentos sea parcial en sus efectos o necesite una ulte-
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rior compleción. Sencillamente resulta que la vida es suficientemente rica, compleja y a menudo difícil y 
ello hace conveniente una atención más grande al aspecto dinámico de la filiación divina. 

Cuando Jesús se despide de sus amigos, en el momento solemne de la Ascensión, les dice: “recibiréis la 
fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea 
y Samaria, y hasta los confines de la tierra” (Ac 1,8). 

Palabras que ciertamente nos emocionan, porque es por su verdad que nosotros ahora estamos leyendo 
estas páginas y hemos venido hasta aquí para aprender a hacer lo que Jesús encomendaba a sus ami-
gos: ¡hoy, nosotros!

Por la Confirmación recibimos la capacidad de “ir y hacer discípulos de todas las gentes bautizándolas 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 8,19), de “para que estuvieran con él, y para 
enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios” (Mc 3,14b-15). Es esta fuerza y este encargo 
lo que posibilita en nosotros el sacramento de la Confirmación.

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
¿Qué significa para ti ser testigo de Cristo en el mundo?

¿Cómo traduces el mandato de Jesús a sus discípulos en tu vida?

El Espíritu Santo en la tradición de la Iglesia Católica
Por eso, debido a esta dimensión vital y existencial, la tradición cristiana conecta íntimamente el sacra-
mento de la Confirmación con el Espíritu Santo, que alguien ha llamado el Gran Desconocido en la vida 
de los cristianos. Y ello nos da la oportunidad de hablar de otro de los núcleos de nuestra fe cristiana: la 
Santísima Trinidad, una realidad aparentemente difícil de apreciar, pero de una riqueza inmensa cuando 
se convierte en experiencia, gracias precisamente a la Palabra y a los Sacramentos. Veámoslo más de 
cerca. 

El Espíritu Santo es una de las tres personas que forman lo que, con palabras más próximas a nosotros, 
llamamos la familia más íntima del Dios-Amor. Un solo Dios (el Amor sin límites) y tres persones-que-
aman y se aman (el Padre/ABBA; el Hijo; el Espíritu Santo). Como una cantata a tres voces: una sola 
canción; tres voces distintas. Podemos hablar de la canción y de cada una de las voces. Cada voz es 
cada voz y la canción, la canción. Cada voz es la canción. Y la canción se despliega en la armonía de las 
voces. Podemos decir qué es cada una de las voces. Así al menos lo perciben los músicos, más dotados 
que la mayoría de los mortales, para dejarse tomar por el misterio de la música. Así también lo perciben 
todas aquellas personas que se dejan introducir en el misterio del Dios Trinidad.

Si “Dios es amor” (1Jn 4,8) quiere decir que es don: entrega y receptividad del propio ser a los demás. En 
primer lugar, en el seno de la Trinidad; después, en la creación y en las personas reunidas para formar 
la Iglesia. 

Si es Amor sin límites, es don sin límites ni medida ni recortes.

Por lo tanto, no puede permanecer prisionero de una relación bipolar, como la que se da entre el yo y el 
tú, como tantas veces nos suele pasar a nosotros, que amamos a la manera humana, limitada. El amor 
del Padre y del Hijo, porque es un amor divino: radical, absoluto, total, inmenso, se abre al Tercero, al 
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Espíritu: al otro, que está ahí desde siempre y para siempre, con su persona, que se ofrece al amor 
del Padre y del Hijo para que su amor se expanda hasta la totalidad y el infinito, de manera, radical, 
eterna y absoluta. 

De esta forma, el Amor muestra su plenitud, de la que todo amor es una pequeña chispa. Es lo 
que la doctrina de la Iglesia Católica llama el misterio de la Trinidad. A nosotros nos resulta fácil en-
tender el Padre y el Hijo: responden a esquemas habituales en nuestra experiencia. Todos sabemos 
qué es un padre y qué es un hijo; una madre y sus bebés. Y aunque los pueda haber malos, sabemos 
perfectamente qué es un buen padre / una buena madre y qué es un buen hijo / una buena hija: los que 
se aman. Y están dispuestos a dar la vida el uno por el otro. La historia humana está llena de ejemplos 
en este sentido.

Pero nos resulta más complicado captar la realidad del Espíritu Santo. Porque nos obliga a ir más allá 
de nuestra experiencia, de los esquemas establecidos por nuestras culturas, de todo lo que podemos 
controlar y reducir a un concepto. Al fin y al cabo, “a Dios nadie lo ha visto jamás” (Jn 1,18). No lo olvi-
demos. Él siempre nos conduce más allá: es el Totalmente Otro, Aquel que se nos escapa, es la otra 
orilla del río. Y por ello es Dios: porque no es igual que nosotros: El que se encuentra a gusto en lo más 
frágil, más pequeño y que no puede ser contenido por la inmensidad ni el infinito. 

Por eso, nos dinamiza y nos empuja a caminar por el desierto hacia una tierra prometida que nunca 
llegamos a alcanzar. Por ello ha querido decirnos que es Amor. Con mayúscula. Porque solo el Amor 
radical y total es la tierra prometida, el lugar de la libertad, de la justicia, de la comunicación y de la 
comunión. 

Pero un Amor con mayúscula lo es precisamente porque es sin límites: nada puede parar el dinamis-
mo propio del amor: el don sin medida; no hay ni habrá nada que sea obstáculo para que esta forma 
absoluta del Amor alcance su plenitud: “¡Él nos amó primero!”, dice asombrado el autor de la primera 
carta de Juan (4,10), al constatar que Dios no nos ama porque nosotros somos buenos, sino que nos 
ama por el hecho de que somos sus hijos. Con nuestros límites, miserias, errores y pecados. Saberse 
amado de esta manera es lo que realmente nos hace buenos: ¡nos capacita para ser testigos de un 
Amor más fuerte que la muerte!, que con tanta intensidad y gracia canta el Cantar de los Cantares.

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
Te invito al silencio y a la adoración... Confitemini Domino, quoniam bonus...

Pues bien, este Amor-para--nosotros y con-nosotros, es, después de la Ascensión de Jesús, el Espí-
ritu Santo. La tradición del Nuevo Testamento, al hablar del Espíritu, usa tres metáforas: dice que el 
Espíritu es agua, viento y fuego.

Act 2,1-13 nos proporciona el texto fundamental para entender el Espíritu y su función en la Iglesia:

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De 
repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que 
llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas 
como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; queda-
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Lucas acaba de decirnos algunas cosas importantes:

Que el Espíritu es como el viento: imagen de la libertad, lo oímos y notamos, pero no sabemos ni de 
dónde viene ni a dónde va ni podemos contenerlo en un recipiente.. Es libre..., por definición. Más aún: 
es aliento de vida, el mismo que el primer libro de la Biblia identifica con la misteriosa fuerza que trans-
forma el caos en cosmos..., es para nosotros, la vida de nuestra vida: lo que nos mantiene en el ser, 
hace posible nuestra existencia, sostiene la pequeña, inmensa biografía de cada uno de nosotros... 
“donde está el Espíritu del Señor, hay libertad”, dirá Pablo en la segunda Carta a los Corintios (3,17).

Que el Espíritu es fuego, con todo el misterio de este elemento que cautivaba a los contemporáneos 
de Jesús por su ambivalencia: destructor hasta las raíces en el incendio del bosque; capaz de sacar 
de nosotros lo mejor que llevamos dentro cuando nos sentamos al lado de la chimenea contando las 
historias que construyen nuestra amistas... El fuego que purifica, calienta, da vida, cuece los alimentos, 
crea los nosotros: es el signo del amor que nos empuja a la comunión más fraternal. 

Que el Espíritu posee el secreto de la comunicación, de la que brota la comunión: sin dejar de 
ser cada uno lo que es por sus orígenes (Partos, Medas, Elamitas...), ni por su historia (prosélitos, 
judíos...), todos, todos, entienden el mismo mensaje liberador, la misma buena nueva.

Y, lo más importante: que crea un nuevo estilo de vida. Tan nuevo que para muchos será sinónimo de 
extravagante (“—¡Están llenos de mosto!); para otros, resultará curioso, extraño. Pero para algunos, 
será la gran oportunidad de entrar en contacto con la Buena Nueva e iniciar el proceso del seguimien-
to: («¿Qué hemos de hacer, hermanos?» Pedro les contestó: «Convertíos y que cada uno de vosotros 
se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo; Act 2,38-39).  

Este Espíritu Santo, siempre según la tradición del Nuevo Testamento, actúa en nosotros enseñándo-
nos la verdad para que podamos hacerla nuestra (Mt 10,20; Jo 14,26; 15,26, 16,13; 1 Co 2,10.13; Ef 
3,5; Col 1,9); habla por medio de las Escrituras, haciéndolas inteligibles para nosotros (Mt 22,43; 2 Co 
3,6); He 3,7; 9,8; 10,15; 1 Pe 1,11); crea la libertad en nosotros y doquiera (Rm 8,2; 2 Co 3,17); salva y 
santifica (Rm 15,16; 1 Co 6,11; 2 Tes 2,13; 1 Pe 1,2; 4,6); habita en nosotros (Jn 14,17; 1 Co 3,16; 6,19; 
7,40; Ef 2,22; 1 Pe 2,5; 4,14); es nuestro defensor, en el sentido que nos protege del mal (Jn 14,16.26; 
15,26; 16,7); nos guía por medio de su voz que resuena en el interior de nuestro corazón (Rm 7,6; 1 
Co 2,14-15; 3,1; 14,37; Ga 5,16-25).

ron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, se-
gún el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos, 
que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al produ-
cirse aquel ruido la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada 
uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: «¿Es que no son 
galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros les 
oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas; habitantes de 
Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte 
de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses 
y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios.» To-
dos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: «¿Qué significa 
esto?» Otros en cambio decían riéndose: «¡Están llenos de mosto!»
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La tradición cristiana posterior ha sistematizado la acción del Espíritu en nosotros mediante la teoría 
de los siete dones del Espíritu, que son otras tantas actitudes creadoras del estilo de vida evangélico: 
sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. Otras tantas actitudes que 
concretan la opción cristiana ante las diferentes situaciones que presenta la vida. 

El sacramento de la Confirmación, capacitación para el testimonio de vida cristiana
Sin duda, podemos entender ahora mucho mejor el significado del sacramento de la Confirmación. Re-
tornemos al texto con que encabezábamos esta reflexión: el entrenador que nos pone la mano sobre el 
hombro y nos da las últimas recomendaciones para el partido.

Se trata de un buen ejemplo. Porque nos sitúa ante la vida como ante un partido que se ha de jugar. 
O sea: una competición. “La vida sobre la tierra es combate” afirmaba ya Job hace muchos siglos. Y 
no conviene olvidarlo. Porque el Mal existe, también en mayúscula. Omnipresente, se mete en todo y 
por todas partes. ¡También yo puedo dañar a las personas que amo! Y ya se sabe: lo que puede pasar, 
¡alguna vez pasa! Debo ir con cuidado en esta lucha. Para no perder la batalla. Para no cansarme y 
desanimarme. Para no decepcionar a mis compañeros de lucha. Para conseguir la victoria... 

Nuestro Ramón Llull dice, en una de sus obras sobre la figura del caballero cristiano: 

“Faltó en el mundo la caridad, lealtad, justicia y verdad; entró en él enemistad, 
deslealtad, injuria y mentira. De ahí nació error y perturbación

 en el pueblo de Dios, que fue creado para que los hombres amasen, 
conociesen, honorasen, sirviesen y fuesen temerosos de Dios”.  

Ramón pide a los laicos de su tiempo que se unan al grupo de los caballeros cristianos, que, según su 
parecer, tiene que ser “el más leal, el más amable, el más sabio, el más esforzado, de mayor nobleza 
de ánimo, de mejor trato y educación... El caballero sin fe no puede ser hombre de buenas costumbres; 
por la esperanza se acordará de Dios en el combate y en todas las dificultades de la vida; le conviene la 
caridad, porque si no tiene caridad con Dios y el prójimo, cómo amará a Dios, cómo deberá tener piedad 
de los desvalidos, cómo se apiadará de los vencidos”.

Sí. La vida es lucha sobre la tierra. Y el estilo que corresponde al discípulo del Resucitado no resulta ni 
fácil ni sencillo: necesitamos fuerza, ayuda y coraje para llevar a cabo el compromiso contraído el día 
de nuestro Bautismo. He aquí el significado de la Confirmación. Que nos enriquece con el Espíritu; nos 
capacita para el testimonio de la Buena Nueva; nos capacita para dar los frutos que, a su vez, hemos 
recibido del Espíritu presente en nosotros.

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
Fíjate que esta propuesta que hacemos está lejos de entender el sacramento de la Confirmación 

como nuestro sí a Dios, nuestro compromiso, confirmar nuestra fe..., 
como se ha presentado muchas veces a los adolescentes y jóvenes. 

Fíjate más bien en que hay que entenderlo sobre todo como el sí de Dios, es regalo, 
es don para la misión... ¿Qué te parece? Coméntalo.
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La celebración del sacramento de la Confirmación
La Iglesia expresa todo este significado tan rico de la Confirmación en la acción sacramental por cuyo 
medio la confiere a los que la reciben. Celebrada habitualmente en el seno de la Eucaristía que preside 
el Obispo, consta de dos momentos esenciales:
 
k La imposición de las manos sobre la cabeza de los candidatos, mientras se dice la plegaria que 
implora la bendición de Dios sobre ellos. Un gesto muy antiguo, presente en la tradición religiosa del An-
tiguo Testamento y que las primeras comunidades cristianas hicieron suyo. Expresa la unión, el contacto 
entre el Dios que nos ama, que se hace presente por medio del sacramento, y la persona que a partir de 
ahora poseerá el don del Espíritu con mayor plenitud. Se le une la plegaria que contiene las palabras de 
la forma sacramental.

k La unción con el óleo santo. El Crisma (de una palabra griega que significa ungüento, perfume) es 
una mezcla de aceite de oliva y de bálsamo. En la misa de la mañana del Jueves Santo o del Miércoles 
Santo por la tarde, que por ello se llama misa crismal, el Obispo y todo su presbiterio lo consagran para 
que pueda ser utilizado en la administración de los sacramentos. El aceite es símbolo de alegría, de 
fuerza y de salud. Los antiguos creían que, untándose el cuerpo con buenos aceites, aumentaban su 
fuerza sobre todo en la competición del estadio y en los juegos deportivos. De ahí que el Crisma sea un 
inmejorable memorial de la acción del Espíritu, que nos fortalece para el testimonio y nos capacita para 
ser en el mundo “buen olor de Cristo” (2Co 2,15).  

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
Te invitamos a hacer una reforma de vida, como dice san Ignacio en los Ejercicios Espirituales. 

¿Cómo debes ser testigo de Cristo en el mundo? 
¿Cómo has de ser “caballero cristiano” como dice Ramón Llull? 

Contando con la fuerza del Espíritu... 
Si no has recibido el sacramento de la Confirmación, habla de ello con tu catequista o tu acompañante. 

PARA PROFUNDIZAR
Catecismo de la Iglesia Católica (CEC), núm. 1285-1321.

Catecismo de la Iglesia Católica - Compendio (CECc), núm. 265-270.
Youcat (catecismo de los jóvenes), núm. 203-207.


