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 “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. 2 Y de repente vino del 
cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban 
sentados; 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 
4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
sugería.
 Vivían entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. 6 Y hecho 
este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia 
lengua. 7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 
8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 9 Partos, 
medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, 
10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de Africa más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, 
tanto judíos como prosélitos, 11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de 
Dios. 12 Y  estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? 13 Mas 
otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. (Hch 2, 1-13)

-- Se nos manifiesta claramente el poder del Espíritu Santo que puede transformar los corazónes 
de cualquier nación y a que a todos puede hablar. Además, el Espíritu Santo nos hace testigos ante 
todos los demás hombres, sean de a nación que sean.
-- Pero hay que querer corresponder al Espíritu Santo para que el pueda obrar grandes maravillas 
en nosotros y a través de nosotros a los demás hombres.
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Compendio del Catecismo

 265. ¿Qué lugar ocupa la 
Confirmación en el designio divino 
de salvación?

 1285-1288
1315
 En el Antiguo Testamento, los 

profetas anunciaron que el Espíritu 
del Señor reposaría sobre el 
Mesías esperado y sobre todo el 
pueblo mesiánico. 

 Toda la vida y la misión de Jesús 
se desarrollan en una total 
comunión con el Espíritu Santo. 

 Los Apóstoles reciben el Espíritu 
Santo en Pentecostés y anuncian 
«las maravillas de Dios» (Hch 
2,11). Comunican a los nuevos 
bautizados, mediante la imposición 
de las manos, el don del mismo 
Espíritu. 

 A lo largo de los siglos, la Iglesia 
ha seguido viviendo del Espíritu y 
comunicándolo a sus hijos. 

 En la Edad Media existía una ceremonia que se llamaba “investidura del caballero”. Era el 
ideal de todos los jóvenes de la época llegar a ser caballero, esto es, un hombre capaz de combatir 
valerosamente en defensa de la religión y de la justicia. El día de la investidura era uno de los  más 
importantes de su vida, y el aspirante a caballero se preparaba con un largo período de retiro y oración. 
¡Y no era un sacramento!
 Con la confirmación llegamos a ser caballeros de Cristo, y por esto es necesario prepararse 
bien: conocer los principales misterios de la fe, y sobre todo mucha, mucha oración.
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Introducción

 Antes del día de 
Pentecostés, los apóstoles 
tenían miedo, y luego predican 
la palabra de Dios con 
decisión; los que eran incultos 
e ignorantes, después hablan 
de los misterios de Dios y 
lenguas extrañas. Este cambio 
tan sorprendente se produce 
porque en aquel día recibieron 
la plenitud del Espíritu Santo.

 De manera semejante, los 
fieles reciben también la 
plenitud del Espíritu Santo 
en el Sacramento de la 
Confirmación. 

 Este tema puede servir para 
conocer mejor la naturaleza y 
los efectos del sacramento y, 
si no se ha recibido todavía, 
para prepararse bien con la 
ilusión de recibirlo cuanto 
antes.

POUSSIN, Nicolas
Los siete sacramentos: Confirmación
1645
National Gallery of Scotland, Edinburgh

«100 preguntas» página 51
Hch 2, 1-4.
«Un nuevo dinamismo surgió dentro de ellos que les impulsó a ser testigos de su fe con obras y 
palabras.
•Tenían miedo, pero lo superaban.
•Les amenazaban y detenían, pero no callaban.
•Empezaron a matar a algunos, pero otros seguían con más fuerza.
•Se sentían cobardes, pero se apoyaban unos a otros.
•A veces no veían claro, pero buscaban la luz en la comunidad.
•Sufrían la debilidad, pero tenían el Espíritu: la fuerza de los débiles.
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Ideas principales

 1. Pentecostés y Confirmación
 2. El Sacramento de la Confirmación en nosotros
 3. Efectos del Sacramento de la Confirmación
 4. Los dones del Espíritu Santo
 5. Los frutos el Espíritu Santo
 6. Ministro, Sujeto, Materia y Forma del Sacramento de la Confirmación
 7. Estimar mucho la Confirmación
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1. Pentecostés y Confirmación

 Los Apóstoles:
 Día de Resurrección
 Día de Pentecostés 

 Nosotros 
 Día de nuestro Bautismo
 Día de la Confirmación

VAN DER WEYDEN, Rogier
Retablo de los 7 sacramentos (detalle)
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Amberes

 Los Apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo antes de la ascensión del Señor a los 
cielos; en la tarde de la resurrección se les apareció Jesús en el Cenáculo y sopló sobre ellos, diciendo: 
"Recibid el Espíritu Santo" (Juan 20,22). Pero en Pentecostés  se llenaron del Espíritu Santo y de dones 
excepcionales (cfr. Hechos de los Apóstoles 2,1-4).
 También nosotros recibimos en el bautismo el Espíritu Santo junto con la gracia, pero el 
Señor ha instituido el sacramento de la confirmación, que es necesario para la plenitud de la gracia 
bautismal. La confirmación une más íntimamente a la Iglesia y enriquece con una fortaleza especial del 
Espíritu Santo; de forma que nos comprometemos mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a 
extender y defender la fe cristiana con nuestras palabras y obras, a mostrarnos ante los demás como 
verdaderos discípulos de Cristo.
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2. El Sacramento de la Confirmación 
en nosotros «100 preguntas» pág 52

 LA FUERZA DEL 
ESPÍRITU TAMBIÉN 
NOS CAPACITA A 
NOSOTROS

El Espíritu es el mayor 
regalo que el Padre hizo 
a los hombres por medio 
de Cristo. Los cristianos 
hemos de sentirnos 
llenos del Espíritu y vivir 
cada día sus dones y 
frutos.

«100 preguntas», pág. 52.
La Confirmación nos capacita para: 
- «Vivir la fe, mantener la esperanza y ser fuertes en la dificultad: “¿No sabéis que sois templos del Dios y 
que el Espíritu Santo habita en vosotros?” (1Cor 3,16).
- Seguir a Jesús en el amor y el servicio a los demás: “Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por 
influjo del Espíritu Santo” (1Cor 12, 3).
- Comprender el Evangelio y el mensaje de Jesús, y darlo a conocer con palabras y obras: “La prueba de 
que sois hijos es que Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá, 
Padre!” (Gal 4, 6).
- Incorporarnos  más plenamente a la Iglesia y colaborar en sus actividades, orar y relacionarnos con Dios 
Padre y con Jesús y participar en la salvación de Cristo a través de los sacramentos: “El Espíritu viene en 
ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros” (Rom 8, 26).
- Resucitar con Cristo al final de los  tiempos: “El que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros” (Rom 8, 11)
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3. Efectos del sacramento de la confirmación

 De manera parecida a lo que 
sucedió a los Apóstoles en el 
día de Pentecostés, este 
sacramento produce en el alma 
estos frutos:
 Aumenta la gracia.
 Imprime carácter.
 Fortalece la fe.
 Nos hace testigos de Cristo.

JUAN DE FLANDES
Pentecostés

Museo del Prado, Madrid

De manera parecida a lo que sucedió a los Apóstoles en el día de Pentecostés, este sacramento produce 
en el alma estos frutos:
 a) Aumenta la gracia. La vida de la gracia que se recibe por primera vez en el bautismo, 
adquiere un nuevo resello con la confirmación: hay un crecimiento y profundización de la gracia 
bautismal.
 b) Imprime carácter. La confirmación imprime un marca espiritual indeleble -el carácter-, 
para ser testigos de Jesucristo y colaboradores de su Reino; por eso, sólo se puede recibir una vez en la 
vida.
 c) Fortalece la fe. La palabra confirmación significa fortalecimiento; con este sacramento 
nuestra fe en Jesucristo queda fortalecida.
 d) Nos hace testigos de Cristo. La confirmación nos da fuerzas para defender la fe y 
defendernos de los enemigos  exteriores de nuestra salvación: el demonio, el mal ejemplo, e incluso las 
persecuciones, abiertas o solapadas, que se desatan contra los cristianos. Nos da vigor para confesar 
con firmeza nuestra fe siendo testigos de Jesucristo, colaborando en la santificación del mundo y 
actuando como apóstoles allí donde vivimos y trabajamos.

«100 preguntas»
57. ¿Qué hace en nosotros el sacramento de la Confirmación?
– Por la Confirmación, los bautizados recibimos más plenamente al Espíritu Santo, nos unimos 
más a Jesucristo y a su Iglesia, y somos enviados a anunciar el Evangelio (Hch 8, 14-17; CC 
265-270).
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4. LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO

 «Este Espíritu descendió 
sobre Jesús: “Sobre él 
reposará el Espíritu del 
Señor: Espíritu de Sabiduría 
y de entendimiento, Espíritu 
de consejo y de fortaleza, 
Espíritu de ciencia y de 
temor del Señor.
 Sabiduría
 Entendimiento
 Consejo
 Ciencia
 Fortaleza
 Piedad
 Temor de Dios

Sabiduría: saber lo que en cada momento tengo que hacer para agradar a Dios.
Entendimiento: saber descubrir  el sentido de las cosas y de los acontecimientos de mi vida.
Consejo: saber orientar al que duda o se siente perdido.
Ciencia: saber penetrar en el conocimiento de Dios y su palabra.
Fortaleza: saber superar los miedos, la cobardía, la rutina y el cansancio.
Piedad: saber sentir la cercanía de Dios y vivir en continua relación con Él.
Temor de Dios: no es miedo a Dios, sino saber rechazar aquello que rompe la delicada amistad con Él.
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5. LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO

 LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU 
que llenan nuestras vidas de 
sentido, de paz y de 
felicidad:

 Gal 5, 22-23

 Amor (= Caridad)
 Paz
 Alegría
 Bondad
 Paciencia                             

(= Mansedumbre)
 Generosidad
 Castidad                             

(= Dominio de sí)

Amor (= Caridad): vivir el amor a Dios y al prójimo como lo fundamental para ser cristiano.
Paz: sembrar unidad, fraternidad, reconciliación entre todos los hombres.
Alegría: vivir con gozo el seguimiento de Jesús.
Bondad: tener sentimientos de acogida, comprensión y amabilidad con todos.
Paciencia (= Mansedumbre): esperar con calma, superar los momentos de ira, enfado o desaliento.
Generosidad: compartir, ser espléndido y solidario con las necesidades de los demás.
Castidad (= Dominio de sí): ser limpio en la mirada, en el pensamiento, en el deseo y en las acciones.
e Jesús: “Sobre él reposará el Espíritu del Señor: Espíritu de Sabiduría y de entendimiento, Espíritu de 
consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor.
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6. Ministro, sujeto, materia y forma del sacramento de 
la confirmación

 Ministro ordinario de este sacramento es 
el Obispo

 El sujeto es toda persona bautizada que 
no lo ha recibido. 

 La materia es la unción en la frente con 
el crisma 

 La forma la constituyen estas palabras 
que pronuncia el ministro: "N., recibe por 
esta señal el Don del Espíritu Santo". Se 
responde: "Amén".

CRESPI, Giuseppe Maria
Confirmación
1712
Gemäldegalerie, Dresde

 Ministro ordinario de este sacramento es  el Obispo; extraordinario, el presbítero que goza de 
esta facultad por derecho común o por concesión peculiar de la autoridad competente; en peligro de 
muerte, el párroco o cualquier presbítero.
 El sujeto es  toda persona bautizada que no lo ha recibido. Para recibirlo se debe estar en 
gracia de Dios, conocer los principales misterios de la fe y acercarse a él con reverencia y devoción.
 La materia es la unción en la frente con el crisma (mezcla de aceite y bálsamo consagrado 
por el obispo), que se hace mientras  se impone la mano. La unción significa uno de los efectos del 
sacramento: robustecer la fe.
 La forma la constituyen estas palabras que pronuncia el ministro: "N., recibe por esta señal 
el Don del Espíritu Santo". Se responde: "Amén".
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7. Estimar mucho la Confirmación

 Luchar por mantener los frutos 
del sacramento.

 Dios reclama a todos esforzarse 
en las pequeñas luchas de la 
vida diaria: 
 trato con los padres y 

hermanos, 
 trabajo bien hecho y ofrecido a 

Dios, 
 ayuda generosa y 

desinteresada a los 
compañeros, 

 fidelidad a la doctrina de 
Jesucristo 

 y difusión de la fe con el 
ejemplo, la amistad y los 
buenos consejos.

RESTOUT, Jean II
Pentecostés
1732
Musée du Louvre, París

 Puesto que la confirmación hace del fiel cristiano un testigo de Jesucristo, desarrollando y 
perfeccionando las gracias recibidas en el bautismo, es preciso luchar por mantener los frutos del 
sacramento. Sólo así seremos fuertes  para confesar con entereza la fe cristiana. Lo conseguiremos, si 
acudimos con frecuencia a la Penitencia y Eucaristía.
 De ordinario, la vida cristiana se desarrolla en circunstancias corrientes y normales; sólo en 
circunstancias extraordinarias puede pedir el Señor el heroísmo del martirio, derramando la sangre por 
confesar la fe en Jesucristo. Sin embargo pide a todos esforzarse en las  pequeñas luchas de la vida 
diaria: trato con los padres y hermanos, trabajo bien hecho y ofrecido a Dios, ayuda generosa y 
desinteresada a los compañeros, fidelidad a la doctrina de Jesucristo y difusión de la fe con el ejemplo, la 
amistad y los buenos consejos.
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Propósitos de vida 
cristiana
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Un propósito para avanzar

 Tener deseos de recibir la 
confirmación

 Pedir al Espíritu Santo que nos 
conceda sus dones.

 Procurar vivir según los frutos 
del Espíritu Santo.

13


