Páginas Para Padres
Preparando el entorno de la Iglesia Doméstica*
* El término "Iglesia Doméstica" se refiere a la familia, el cuerpo más pequeño de creyentes
reunidos en Cristo. Aunque se ha recuperado recientemente, el término se remonta al siglo I
de nuestra era. La palabra griega ecclesiola se refería a la "pequeña iglesia". La Iglesia
primitiva entendía que el hogar era un terreno fértil para el discipulado, la santificación y la
santidad.

La Consagración del Crisma
y el niño elemental
La Historia del Reino de Dios, Parte I, de Sofía Cavalletti, comienza afirmando: "Siempre ha existido un plan en la
mente de Dios, cuyo objetivo es llevar a la humanidad al pleno disfrute de Dios".
Este hermoso plan para la humanidad incluye a toda la creación como participante, cada elemento con un
papel particular en este plan. Así, el mundo mineral, el reino vegetal y animal, y cada persona individual están
invitados a participar en este plan que conduce a la Parusía, el momento en que "Dios será todo en todos" (1
Corintios 15:28).
El olivo en la creación
Mucho antes que la humanidad apareciera en la tierra, había plantas que crecían
en los océanos y cubrían a lo largo y ancho de la tierra. En Genesis 1:11-12 se
mencionan como fueron creadas “ al tercer día” las plantas con semillas y los
árboles frutales. Así, en los primeros tiempos de la historia de nuestro mundo,
Dios ya había llenado la tierra de dones que un día la humanidad descubriría,
utilizaría y transformaría. Las plantas se utilizarían como alimento, ropa,
medicina, curación, y traerían gran alegría en su variedad de forma, color,
textura y fragancias. Cada planta tendría un propósito, una forma de existir
como regalo para los animales y especialmente para los hombres y mujeres de
todas las edades. Una de estas plantas era el olivo. Desde el principio, este árbol
fue creado para que la humanidad lo descubriera y disfrutara, comiendo el fruto
de sus ramas y prensando ese mismo fruto en aceite de oliva que proporcionaría
medicina, limpieza, combustible y alimento.
El aceite en la historia de la salvación
Si bien todos estos usos de la planta del olivo son buenos, desde el principio hubo un propósito aún más
importante que se destinó para este regalo. El aceite de oliva sería utilizado a lo largo de la Historia de la
Salvación para ungir objetos y personas para que fueran consagrados y santificados, apartados para Dios.
• Éxodo 30:22-25: Se da una receta específica para el "aceite sagrado de la unción", especificando las
especias que deben añadirse.
• Levítico 8:10: Moisés unge el tabernáculo, el altar, la pila y otros objetos de culto. También Aarón es
ungido con el aceite, para consagrarlo y apartarlo para su función sacerdotal.
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•
•

Isaías 61:1: Isaías también es ungido, por Dios a través de su Espíritu, para ser profeta de las naciones.
1 Samuel 16,13: El profeta Samuel unge a David como rey de Israel, y "desde aquel día, el espíritu de
Yahveh se precipitó sobre David".
El Sagrado Crisma en la Liturgia
El Sagrado Crisma sigue el patrón establecido por la creación y las Escrituras
para su propósito y uso. Un día del año los obispos y los sacerdotes se reúnen
para la bendición del óleo de los catecúmenos y del óleo de los enfermos. Ese
día se consagra el Santo Crisma, al que se añaden especias, incluido el
bálsamo. Siempre que este aceite particular se utilice para ungir un lugar o un
objeto, se destinará al culto de Dios. Cada vez que se utiliza este aceite
particular para ungir a una persona, se coloca una marca indeleble, en lo más
profundo del alma de esa persona, apartando a esta persona como
conformada a Cristo y viviendo cada momento en adoración a Él. En la
oración de consagración sobre el Sagrado Crisma hay hermosos signos que
nos hacen reflexionar sobre la grandeza de este don.

•
•
•
•

El Obispo sopla sobre la apertura del vaso que contiene el Crisma.
Con las manos extendidas, el Obispo reza la Oración de Consagración.
En la oración, se hace referencia a David, Moisés y Aarón, y a Jesús en su bautismo por Juan, elevando
el papel del aceite y del Espíritu Santo, uno al lado del otro, en la Historia de la Salvación.
Todos los sacerdotes presentes extienden su mano derecha sobre el Crisma mientras el Obispo continúa
la oración verbal dentro de la cual también hace la Señal de la Cruz sobre el aceite sagrado.

El Sagrado Crisma, ahora consagrado, es enviado a toda la diócesis para ser utilizado en los Sacramentos del
Bautismo, la Confirmación y la Ordenación de Sacerdotes y Obispos. "El bálsamo, que junto con el aceite
compone el Crisma, es un perfume. Esto hace explícito que los que han sido ungidos con el Crisma están
llamados a ser la "buena fragancia de Cristo": Las acciones de los cristianos deben hacer pensar en la presencia
invisible de Cristo en ellos" (capítulo 12, Historia del Reino de Dios, parte II). También se utilizará para
consagrar las iglesias y los artículos sagrados de la misa, incluidas las patenas y los cálices.
El sagrado crisma y el niño elemental
• Lee los pasajes citados anteriormente y reflexiona sobre el papel de
sacerdote, profeta y rey.
• Compara la consagración del crisma con la bendición del agua de la
Vigilia Pascual.
• Busca citas de "aliento" y/o "unción" en la Biblia.
• Investiga el uso del crisma en la consagración de personas y artículos.
• Asiste a la Misa Crismal en tu diócesis, que suele celebrarse en la
mañana del Jueves Santo o cerca de la Semana Santa.
• Presenciar un bautismo, una confirmación o una ordenación. Fíjese en
el lugar de la unción con el Santo Crisma. ¿Se unge a la persona en la
cabeza? ¿En las manos? ¿Cuál sera el significado?
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