
Lección No. 2ó.- LA CONFIRMAC~ON Y LA VIDA ECLESIAL 
Carismas para el servicio: entrega y generosidad 

Si el Bautismo es en la Iglesia la puerta de entrada, el Sa
cramento de iniciación, la Confirmación es la maduración de los 
miemhros ·de la Iglesia, y como tal, el Sacramento que da a la I
glesia la robustez necesaria para que pueda cumplir su finalidad 
de implantar y hacer crecer el Reino de Dios sobre la tierra.No 
hubiera bastado que muchos hombres se hubieran bautizado, si es
tos no hubieran llegado a convertirse en propagadores del Reino 
por su maduración en la fe. 

De aquí que el Sacramento de la Confirmación es altamente co
munitario en sus efectos y en sus fines. Pero para que el hombre 
pueda cumpli1 dentro de la Iglesia la función comunitaria que le 
compete, el Sacramento le presta las virtudes necesarias para e
llo en forma de "dones", de regalo del Espíritu Santo. Estos do
nes sólo son otorgados mediante este Sacramento y por ello los ~ 
póstoles se preocuparon tanto por que sus discípulos recibieran 
oportunamente el Sacramento del Espíritu: "no descuides el caris 
ma que hay en tí, que se te comunicó por intervención profética 
mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros" 
( 1 Tim. 4, 14). 

Volvemos, pues, al terreno de los carismas, de que ya antes y 
superficialmente habíamos hablado. Estos dones tienen ante todo 
un sentido eclesial, de servicio a la comunidad, con evidente im 
portancia para bien de la vida de la Iglesia. "Este (Cristo) que 
bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos, para 
llenarlo todo. El mismo dió a unos ser apóstoles; a otros, profe 
tas; a otros, evangelizadores; a otros, pastores y maestros,para 
el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del 
ministerio, para edificación del Cuerpo de Cristo .•• " (Ef.4,10-
12). 

Y más ampliamente, con un sentido estructural completo de la 
Iglesia, nos dice el Apóstol: "Hay diversidad de carismas, pero 
el Espíritu es el mismo; diversidad de ministerios, pero el Se
ñor es el mismo; diversidad de operaciones, pero es el mismoDios 
que obra todo en todos.A cada cual se le otorga la manifestación 
del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por elE~ 
píritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el 
mismo Espíritu; a otro, fe, en el mismo Espíritu; a otro, caris
ma de curaciones, en el único Espíritu; a otro, poder de mila
gros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a o 
tro, diversidad de lenguas; a otro, don de interpretarlas. Pero 
todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu,distribuy~n 
dolas a cada uno en particular según su voluntad" (1 Cor.12,4-ll) 
Y, para que no dudemos de la función a que todos hemos sido lla-



mados a desempefiar~ y para ello hemos sido preparados por la ac- ~ 
ción de l Divino Espíritu en nosotros, afiade San Pablo de manera ~ 
terminante: "Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo,y sus 
miembros cada uno por su parte. Y así los puso Dios en la Igle
sia, primeramente como apóstoles;en segundo lugar como profetas; 
en t er cer lugar como maestros; luego, el poder de los milagros; 
luego , el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, di
versidad de lenguas. lAcaso todos son apóstoles? o t odos profe
tas? l Todos maestros? lTodos con poder de milagros? lTodos con 
carismas de curaciones? lHablan todos lenguas? .linterpretan to
dos ? iAspirad a los carismas superiores! Y aún os voy a mostrar 
un camino más exc~lente ... " (l Cor.12,27-31). Luego sigue h ablan 
do de la excelencia de las virtudes teologales, de entre l as cua 
les hace descollar' la caridad sobre la fe y la esperanza. 

FUNCION SOCIAL Y SANTIFICACION PERSONAL. 
El s er función social es la nota característica que distingue 

a l os carismas de las demás gracias, directamente ordenadas a la 
santificación personal. Pero esto no debe entenderse de manera e 
xagerada como si los carismas no tuvieran ningún valor de santi:
ficaci ón personal. De hecho los carismas contienen virtualidades 
de santificación persona. El destino social y ordenación a san
tificación ajena del carisma, no le despoja de un valor de santi 
ficación en favor del .que lo posee. -

Pero no todos los carismas tienen en sí el mismo potencial de 
santific~ci~n personal para quien los posee. 

Hay algunos carismas más llamativos o espectaculares, como el 
don de lenguas o el poder de obrar milagros; pero hay otros que 
sin serlo bien pueden ser deseados por todos: xa sabiduría , cien 
cia sagrada,discernimiento de espíritus,carismas de beneficenci'i. 
Todos ellos ponen al hombre en íntimo contacto con Dios, l o cual 
es a ltamente provechoso para su poseedor. 

' 't 
CARI SMAS Y JERARQUIA. 

En el decurso de la historia de la Iglesia, frecuentemente 'se 
han presentado los carismas, supuestos o verdaderos, como r iva·
les y aún como adversarios de .la jerarquía. Es una fal·sif icación 
e un abuso de los carismas, como enseña San Pablo. Dios,Autor de 
los carismas al igual , que instituto de la Jerarquía no puede se!!!_ 
brar confusión "pues Dios no es un Dios de confusión,sino de paz" 
(1 Cor .14,33). 

Sobr e las relaciones entre carismas y Jerarquía, cuatro verda 
des enseña el Apóstol: l) la actuación carismática está subordi:
nada a la potestad jerárquica y debe someterse a ella. Santa Te
resa de Jesús, entre otros, nos da ejemplo de sumisión car ismáti 
ca ante las disposiciones de la Jerarquía. Nuestros hermanos se-



Looccion del "'Espíritu Santo sobre la Iglesia para iluminarfo y conducirlo hada la verdad, segun IO promesa de SlJ Divfno Funde 
dor Jesucristo, se realiza por me<ilio del Magisterio. Muchos y muy grandes luminarias han sido movidas por e1 Paradito, tanto 
oriente como en ocddente. Aqui presentamos cuatro grandes maestros: Son Atanas io y San Gregario Ni seno enseñaron lo docit-inc 
en oriente, mientras San Agustín de Hipona y Santo Tomas de Aquino lo hicieron en occidente. Son los Dones de la Confirmodon 



parados protestantes hoy, como los montanistas antaño, desgracia ...;t

damente no atienden a este principio. 2) Los carismas muchas ve::'."~ 
ces preparan a la persona para el ejercicio ministerial jerárqui 
co y en sus cartas pastorales a Tito y Timoteo San Pablo se re::'." 
fiere a esto muy en particular para la elecci6n de diáconos,pres 
bíteros y obispos. 3) Algunos carismas son propiamente jerárqui::'." 
cos, tales como los que pertenecen a los apóstoles, profetas,pas 
tores y doctores. La infabilidad pontificia y conciliar son tam::'." 
bién carismas en este sentido. 4) Por fin, como ya debe haberse 
notado anteriormente, en el desenvolvimiento vital del Cuerpo Mis 
tico se asocian la jerarquía y los carismas, regidos por la cari
dadi que es la . fuerza motriz con que el Espíritu Santo actúa deñ 
tro del Cuerpo Místicó de Cristo: "Y la esperanza no falla, por::'." 
que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo que nos ha sido dado" (Rom.5,5). 

RELACIONES TRINITARIAS DE LOS CARISMAS. 
San Pablo relaciona los carismas, los ministerios y las opera 

cienes con las tres Divinas Personas: los carismas con el EspírI 
tu Santo; los ministerios, con el Señor Jesús; las operaciones 
con Dios Padre. 

Si entendemos por ministerios los servicios dentro de l a Igle 
sia, bien entendem9s que fu~ Cristo quien nos habló de servidum::
bre y nos dio ejemplo de ello en el lavatorio de los pies a sus 
discípulos el Jueves Santo. Así, quienes son señalados por medio 
de los ministerios, son constituidos ministros y servidores. 

Las operaciones guardan relación con el Padre Omnipotente, el 
cual dentro de la Trinidad es el primer principio del ser,del po 
der y de toda actividad, pues es El "Dios que "obra todo en todos" 
(l Cor.12,6), enseña San Pablo. 

Los carismas, dones, dádivas, regalos, se atribuyen al Espíri 
tu Santo, quien en frase de la Escritura es el "Don de Dios" coñ 
forme a (Lc.11,13) "Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar 
cosas buenas a vuestros hijos, tcuánto más el Padre del cielo da 
r& el Espíritu Santo a los que se lo pidan! 11 ensefia Cristo. Y en 
(Jn. 3,34) "Aquél a quien Dios ha enviado habla las palabras de 
Dios, porque le da el Espíritu sin medida". 

Con todo, siempre debemos tener presente que las obras exter
nas de la Divinidad son comunes a las tres Divinas Personas, por 
lo que no es raro que no siempre un carisma, ministerio u opera
ción sea atribuida a cualquiera de ellas. 

LA FUERZA DINAMICA DEL ESPIRITO SANTO DENTRO DEL CUERPO MISTICO 
COMO EFECTO DE LA CONFIRMACION. 

San Pablo nos instruye: "Si vivimos según el Espíritu,obremos 
tambi'n según el Espíritu (Gal.5,25). En otras palabras, si por 



(_ 

!magen Cle Jesucris to antocrator imponiendo las manos siniu taneamenfe so re 
el Papo y el Emperador, significando con ello que todo poder provien e déDio~ 
Padre, quien lo otorgo a los hombres o troves de su Hijo Jesucristo, por medio 
del que es Poder, Luz y Gracia: el Espi ritu Santo. Quien derramo los carismas. 



el Bautismo nos hemos incorporado a la Iglesia, y si por la Con- co 
firmación llegamos a la adultez dentro de ella, siendo el Espíri ~ 

- CIZ tu Santo el alma de la Iglesia, al animarnos El debemos dar fru-
to según el Espíritu Divino. 

Para San Pablo el principio vital del Cuerpo Místico es la C_! 
ridad, principio de su unidad y actividad espiritual: "·~·Siendo 
sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta Aquel que es la Ca
beza, Cristo, de quien todo el Cuerpo recibe trabazón y cohesión 
por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición se
gtln la actividad propia de cada una de las partes, realizando a
sí el crecimiento del Cuerpo para su. edificación en el amor" (Ef'. 
4,15-16). Por otra parte, también nos instruye: " ••• porque el a
mor de Dios ha sido derramado en 'nuestros corazones por el Espí
ritu Santo que nos ha sido dado': (Roro. 5, 5). 

De este modo, el Apóstol nos descubre dos principios que ope
ran dentro del Cuerpo Místico. como signos vitales: el QUIEN OPE
RA1es el Espíritu Santo; el QUE opera es la caridad. Es decir en 
otras palabras que el COMO opera es Divino Espíritu, es por me
dio del amor. De aquí que para nosotros es sumamente importante 
exa~inarnos cada día dentro de nosotros mismos para investigar a 
fondo cómo estamos respondiendo en lo individual al Espíritu de 
Amor que se nos ha dado por la Confirmación para que en el ejer
cicio del amor nos realicemos dentro de la comunidad cristiana. 

RESUMIENOO: 
El Padre obra en nosotros desde nuestra creación a la formación. 
El Hijo nos asigna ministerios para ser útiles a la Iglesia. 
El Espíritu Santo nos infunde carismas y virtudes para que efec
tuemos nuestra realización plena respondiendo a ~a formación que 
nos da el Padre y la asignación que nos da el Hijo. 
Todo este conjunto de cooperación de las tres Divinas Personas 
dentro de nosotros debe cristalizar en cada uno como miembro ú 
til de la comunidad eclesial. Nuestra disponibilidad , nuestra ac 
titud, nuestra respuesta, s.on las que hacen eficaces los dones.-

REFLEXIONES PERSONALES: 
lEstos favores divinos son hoy eficaces en mí? 
lHe identificado ya los carismas recibidos para saber en que fo!. 
ma puedo ser más eficaz dentro de la vida de la Iglesia? 
lEstoy decidido, como cristiano adulto, a dar de mí en beneficio 
de la comunidad, o todavía quiero aparecer "menor de edad,, para 
que me sirvan, en vez de servir yo? 
lVoy "cabalgando" sobre las espaldas de mis hermanos cuando de
biera ayudarles a soportar la carga? 
RESOLUCION: Desde hoy haré buena en mí la Confirmación recibida, 
de manera que con plenitud de pereona sea yo cristiano adulto. 



Lo Iglesia porticularde Inglaterra, evangelizado por lo Iglesia porficufar ae Romo, env.roasu vez o sus .miembros o Alemania 
poro anunciar el Evangetio: San Bonifocio se embarca en Londres paro ir a preáicor, tras recibir permiso del Popo Gregorio 11. 
El Sacramento de lo Confirmocion acruo en la Iglesia Universal derramando los carismas del Espíritu en las Iglesias Locales. 



Magisterio de lo Iglesia: los Papas, los Padres Apostólicos, los 
Padres de la Iglesia y los Doctores hon exaltado lo figura de la Son· 
tísima Viroen María llamándola "bienaventurada" bojo I!] inspiración 
infalible del Espíritu Santo,· prometida hasta el último día por Cristo. 
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