
La Vestimenta Blanca 
 

Nuestra Identidad y relación con Jesucristo existe en y a través del Bautismo. Es atreves de las 
aguas vivificantes que tú y yo nos convertimos en una nueva creación. Nacer de nuevo, fuimos 
liberados de la mancha del pecado de Adán (Pecado Original) nos convertimos en hijos de Dios, 
herederos del reino y miembros del cuerpo Místico de Cristo, la Iglesia. Jesús nos dice en el 
Evangelio, a menos que nazcas de agua y del Espíritu Santo no puedes entrar en el reino de Dios. 
 
Cristo nos salvó a través de las aguas Sacramentales y así fuimos revertidos de inmortalidad. Usamos la vestidura Blanca 

para expresar externamente nuestro nuevo nacimiento, nuestra inmortalidad.  Jesús nos enseña 
en las escrituras acerca de la vestimenta Blanca o poderosamente expresada en el vestido de 
Bodas.  Recuerde que en el Evangelio la persona no tenía su vestido de Boda y fue expulsado del 
Banquete de Bodas (Mateo 22: 1-14) La Prenda de Boda simboliza el Bautismo y el Banquete el 
Reino de los Cielos. En el libro del Apocalipsis, Juan Habla de aquellos testigos fieles de Cristo, 
que han lavado su vestiduras en la sangre del cordero y han entrado en los salones del Reino con 
las ramas de Palmas en sus manos (Apocalipsis 7:13-14). 

 
A lo largo de nuestras vidas Cristianas damos testimonio de Cristo en nuestras palabras y acciones, se 
nos recuerda que esta vestidura Blanca en el Bautismo continua expresándose en cada Sacramento que 
es el encuentro de Cristo, resucitado entre nosotros. En la Sagrada Comunión la vestidura Blanca se usa 
nuevamente para expresar nuestra Identidad y relación con Cristo, especialmente cuando recibimos su 
Cuerpo, Alma, Sangre y divinidad en la Sagrada Comunión.  En la Confirmación recibimos la plena 
expresión del Espíritu a través de la imposición de las manos y la unción del Sagrado Crisma en forma 
de Cruz, un recordatorio de nuestro Bautismo en el que morimos con Cristo para vivir con él. 
 

En la Confirmación el Espíritu nos obliga a dar testimonio de Jesucristo con palabras y obras como 
cristianos comprometidos. Este Sacramento completa el bautismo y permite a todo cristiano vivir en 
su vida cotidiana las obras de misericordia Corporales y Espirituales. La vestidura Blanca simboliza 
claramente la vestidura de Salvación en la que los confirmados recibieron el día de su Bautismo.  En la 
Confirmación los candidatos renuevan sus promesas de vivir auténticamente en su vida cotidiana, el 
Espíritu que los llama a cuidar de Cristo en sus hermanos y Hermanas. 

 
El vestido de Boda de la novia y el novio muestra claramente a todos que Cristo está en el matrimonio con 
los Bautizados, Cristo el Esposo y la Iglesia Bautizada.  La Novia y el novio expresan su amor el uno por el 
otro como Cristo expresa su amor por su novia la Iglesia Bautizada. En la Sagrada o Santa Orden el Diacono 
y/o el Sacerdote están vestidos con la vestimenta Blanca, la prenda Bautismal.  Conocemos esta vestimenta 
como el Alba, la larga vestimenta Blanca usada debajo de la Casulla, la vestimenta de Misa.  Y cuando se le 
recuerda que solo puede dar su vida por Cristo cuando muere diariamente en este mundo. Por lo tanto es 
un recordatorio de su Bautismo que murió con Cristo para resucitar con él. 
 

En La Misa de entierro, la prenda Blanca se coloca sobre el ataúd del difunto. La Prenda Blanca nos 
recuerda una vez más nuestro Bautismo. Es al morir nosotros mismos que finalmente resucitaremos con 
el como él nos ha prometido. El Evangelio nos dice claramente (A menos que un grano de trigo caiga al 
suelo y muera simplemente sigue siendo un grano de trigo, pero si muere produce mucho frutos (Juan 
12:24). 

 
Recordemos siempre que la vestimenta Blanca es más que un atuendo que usamos es una identidad que abrazamos y 
vivimos es la prenda de nuestra Salvación.     Amen 
 


