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DOS AÑOS PARA PRIMERA COMUNIÓN Y OTROS DOS AÑOS PARA 
CONFIRMARSE. 

 
 
 
 
1. La voz del Pueblo Cristiano clama en favor de la disminución de tanto 
trámite burocrático: un ejemplo bueno es la reciente Circular del Vicario 
General sobre el Matrimonio que, gracias a varios Párrocos, hizo llegar dicha 
voz del pueblo a los Oídos de los Pastores, que estamos obligados a escuchar 
a los fieles y ver sus dificultades para cumplir con requisitos muchas veces 
por encima de lo razonable: sigamos a los Apóstoles en el Primer Concilio de 
Jerusalén: no impongamos más cargas de las necesarias! 
 
2. La mentalidad fronteriza es muy práctica y eficiente: quiere cosas eficaces y 
que tengan razones claras y demostrables; si el pueblo cristiano las ve, 
entonces las comprende y las acepta sin mucha discusión: Dos años de 
preparación para la Primera Comunión y luego Otros Dos años para la 
Confirmación y Seis Meses para poder bautizar a un niño y Un año para poder 
casarse por la Iglesia: no se les ve Ninguna Razón: todo el contenido de dicha 
preparación se puede dar en mucho menos tiempo quitando lo accidental y 
yéndose a lo esencial. Al norte de la Frontera vemos el fracaso total de la 
pastoral, debido a esa ingerencia de Laicos que viven a costillas del dinero de 
la Iglesia inventando requisitos y leyes, con millones de los nuestros yéndose 
a las Sectas y abandonando la Iglesia Católica. 
 
3. Lo largo cronológicamente puede concentrarse cualitativamente cumpliendo 
los Requisitos Doctrinales: San Pío Décimo los da para la Primera Comunión y 
los tenemos clarísimos para la Confirmación. 
 
4. Lo disperso en horas puede concentrarse sin necesidad de hacer MAS 
TIEMPO QUE UNA CARRERA UNIVERSISTARIA (son tres años en la mayoría 
de las nuevas Universidades de Tijuana) para lo que es un INICIO y no una 
CONDITIO SINE QUA NON para recibir un Derecho de los fieles, como son los 
Sacramentos. 
 
4. Toda prohibición es odiosa y debe interpretarse en sentido estricto 
jurídicamente como sería, si existiese, la de confirmar a los niños. AMERICA 
LATINA HA GOZADO SIEMPRE DEL PRIVILEGIO DE CONFIRMAR A LOS 
BEBÉS, Privilegio plasmado por ejemplo en el Único y Último Concilio Plenario 
de América Latina: tit. V. De Sacr. N 520: “Quoad aetatem confirmandorum, 
servari potest consuetudo, vigens in regionibus nostris, confirmanndi scilicet 
QUOTQUOT SESE PRASENTANT EPISCOPO, in quacumque aetate constituti; et hac in 
re prae oculis habeantur SS.D.N. Litterae ad Episcopum Massilien., quae 
incipiunt: Abrogata, diei 22 Jun. 1897”. 
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5. Y para nuestras regiones fronterizas en el último y único Ritual Romano 
Completo (vigente según Derecho “uti totum”) con que se cuenta actualmente, 
vemos esta advertencia, en especial para los Pastores Norteamericanos 
respecto a nuestro pobre pueblo latinoamericano:   
 

“Duplex altera quaestio post Codicis promulgationem proposita, 
respiciebat MENSURAM AETATIS confirmandorum, atque utraque fuit nuper 
per competentia S. Sedis organa resoluta. 
 
 “Haec enim praecipit canon 788 in subjecta materia: *Licet Sacramenti 
Confirmationis administratio convenienter in Ecclesia Latina differatur ad 
septimum circiter aetatis annum, nihilominus etiam ANTEA CONFERRI 

POTEST, si infans in mortis periculo sit constitutus, VEL MINISTRO ID 

EXPEDIRE, OB JUSTAS ET GRAVES CAUSAS, VIDEATUR*.  ... 
 
 “Quoniam vero IN HISPANIA ET ALICUBI, PRAESERTIM IN AMERICA 

MERIDIONALI, VIGET CONSUETUDO ADMINISTRANDI SACRAMENTUM CONFIRMATIONIS 

PUERIS ANTE USUM RATIONIS, ETIAM IMMEDIATE POST COLLATUM BAPTISMUM, a 
Sacra Congregatione de Disciplina Sacramentorum ... quaesitum fuit an 
talis consuetudo adhuc servari possit. 
 
 “In Plenario itaque Coetu EE. Patrum hujus Sacrae Congregationis, 
habito die 27 Februarii 1932, re mature discussa, proposito sequenti 
dubio: “An consuetudo ANTIQUISSIMA in Hispania et alicubi vigens 
ministrandi sacramentum Confirmationis infantibus ANTE USUM RATIONIS 
servari possit, EE. Patres responderunt: Affirmative et ad mentem”.   
 
“Mens est ut, ubi Sacramenti Confirmationis administratio differri potest 
ad septimum circitur aetatis annum, QUIN OBSTENT GRAVES ET JUSTAE 

CAUSAE ad normam can 788, contrariam consuetudinem inducentes, 
fideles sedulo edocendi sunt de lege communi Ecclesiae Latinae, 
praemissa Sacrae Confirmationis administrationi illa catechesis 
instructione, quae tantum juvat ad animos puerorum excolendos et in 
doctrina catholica solidandos, prout experientia docet”. 
 
 “In Audientia diei 2 Martii ejusdem anni, referente Secretario ejusdem 
S. C.; SS.mus D.nus N. Pius Papa XI responsionem ratam habere et 
confirmare dignatus est. 
 
 “Ne autem ex hac resolutione aliquis error irrepat aut non recta 
intelligentia de sacrorum canonum intentione et praecepto circa aetatem 
admittendorum ad primam Communionem eucharisticam, declaravit 
eadem Congregatio, equidem OPPORTUNUM ESSE ET CONFORMIUS NATURAE ET 

EFFECTIBUS SACRAMENTI CONFIRMATIONIS, PUEROS AD SACRAM MENSAM PRIMA 

VICE NON ACCEDERE NISI POST RECEPTUM CONFIRMATIONIS SACRAMENTUM, quod 
est velut complementum baptismatis, et in quo datur plenitudo Spiritus 
Sancti (S. Thomas, p. III, quaest. 72, art. 2); NON TAMEN IIDEM CENSENDI SUNT 
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PROHIBERI QUOMINUS AD EAMDEM MENSAM PRIUS ADMITTANTUR, SI AD ANNOS 

DISCRETIONIS PERVENERINT, QUAMVIS CONFIRMATIONIS SACRAMENTUM ANTEA 

ACCIPERE NON POTUERUNT. 
 
 “Si agitur proinde de puero, qui gravi morbo laboret, adeo ut 
constitutus dicatur in mortis periculo, non solum prohibitum non est illi 
ante septennium Sacrum Chrisma administrare, sed expedit, ut id fiat, 
unde ex hac vita demigrans majorem gloriam, juxta S. Thomae doctrinam 
(p. III, quaet. 73, art. 8 ad 4), in caelis consequatur.   
 
“ALIAE INSUPER JUXTA PROBATAM PLURIUM THEOLOGORUM SENTENTIAM ESSE 

POSSUNT LEGITIMAE CAUSAE, PRAETER CONSUETUDINEM JAM MEMORATAM 

ANTEVERTENDI SEPTENNIUM IN COLLATIONE HUJUS SACRAMENTI, ET PRASERTIM 

CUM PRAEVIDETUR FUTURA DIUTINA ABSENTIA EPISCOPI VEL PRESBYTERI, CUI 

FACTA SIT FACULTAS ILLUD AMINISTRANDI, VEL ALIA URGET NECESSITAS SEU JUSTA 

ET GRAVIS CAUSA. 
 

6. En cuanto al orden de los Sacramentos de Iniciación Cristiana la tradición 
conservada en el Ritual, Pontifical, Misal y en el Derecho y Magisterio siempre 
ha sido el de Bautismo, Confirmación y Comunión. 
 
7. Causas justas y graves en la Frontera: el cambio continuo de domicilio de 
los fieles,  la emigración e inmigración, la desesperación por la inseguridad al 
tener que mandar sus niños o llevarlos y recogerlos y todo a lo largo cuatro 
años! A nivel mundial los escándalos y el consiguiente alejamiento y 
alienación de ánimos de la Iglesia. 
 
8. Quod omnes tangit ab omnibus probari debet! Pídase la opinión a los Fieles 
y se verá su sentir. In necessariis unitas, in accidentalibus libertas sed in 
omnibus charitas.  
 Que se respete la libertad y el criterio de los Pastores de almas: se ha de 
pensar muy bien y examinar al Presbítero antes de hacerlo Párroco, pero luego 
hay que dejarlo en sus límites de libertad, a lo cual se refiere todo este asunto: 
no es asunto diocesano, sino de ámbito jurídico parroquial como toda persona 
instruida lo sabe. Las superestructuras inútiles deberán desaparecer como 
todo el aparato pastoral paralelo: así lo indica el Cardenal Ratzinger en sus 
escritos desde Conferencias Episcopales hasta el nivel parroquial. 
 
 No cometamos el error de los Norteamericanos! 


