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1.  Iniciación cristiana a la vida

1.1 Iniciación cristiana

Iniciación.

La “iniciación” en las religiones.

El término “iniciación” (de “in-eo”, introducirse,
entrar dentro) no es bíblico sino de origen pagano y
alude al fenómeno humano general de adaptarse al
ambiente físico, social, cultural, religioso, etc. Desde
el punto de vista histórico, tiene una referencia fun-
damental en la “religión de los misterios” de Eleu-
sis, donde iniciarse era vivir una experiencia que
permitía “entrar en los misterios”, participar de su
salvación. En sentido general, “iniciación” es el
conjunto de ritos y enseñanzas orales que tienen
por finalidad realizar una modificación radical en el
estatuto social y religioso de la persona que es ini-
ciada. En sentido estricto, ya es clásica la noción de
M. Eliade: “Por iniciación se entiende generalmente
el conjunto de ritos y enseñanzas orales que tienen
por finalidad la modificación radical de la concepción
religiosa y social del sujeto iniciado. Filosóficamente
hablando, la iniciación equivale a una mutación onto-
lógica del régimen existencial. Al final de las pruebas,
goza el neófito de una vida totalmente diferente de la
anterior a la iniciación: ‘se ha convertido en otro’. Por
tanto, la iniciación modifica el status del iniciado de
modo radical. Equivale a un cambio ontológico del
modelo de vida del iniciado. El neófito es introducido
a la vez en la comunidad humana y en el mundo de
los valores espirituales” (M. Eliade). No es muy dife-
rente la concepción de Meslin: La iniciación es un
fenómeno complejo y ambivalente y “consiste en lle-
var al individuo, mediante ciertas instrucciones espe-
ciales, al conocimiento de ciertos datos hasta
entonces ocultos, e introducirlo en un grupo determi-
nado, en una sociedad concreta, donde se le llama a
vivir una existencia nueva. El contenido de esta ins-
trucción se podría definir como un conjunto consti-
tuido por ritos altamente simbólicos y enseñanzas
ético-prácticas más o menos desarrolladas, con miras

a la adquisición de un cierto poder y una cierta sabi-
duría, basados en el conocimiento esotérico, y que
irán a desembocar en la modificación de la posición
social o religiosa del individuo”.

La iniciación cristiana.

La Iglesia, al anunciar el evangelio en el medio helé-
nico, asumió, purificándolas, algunas expresiones
rituales procedentes de la gentilidad; pero era cons-
ciente de la diferencia radical entre las propuestas
iniciáticas de las religiones mistéricas y las suyas.
La iniciación que ella proponía tiene su origen en la
iniciativa divina y supone la decisión libre de la per-
sona que se convierte a Jesucristo, por la gracia del
Espíritu, y pide ser introducida en la Iglesia.
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Según esto, la iniciación cristiana es la inserción de
una persona en el misterio de Cristo, muerto y resu-
citado, y en la Iglesia por medio de la fe y de los
sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la
Eucaristía. La persona iniciada cristianamente es
una nueva criatura, cuyos comportamientos y rela-
ciones con Dios, con las demás personas, consigo
mismo/a y con el mundo han de permitir identifi-
carla como discípula de Jesucristo.

Los dos grandes actores de la iniciación son Dios y
la persona. Con todo, el verdadero protagonista es
Dios, a quien corresponde tomar la iniciativa y rea-
lizar en cada persona concreta su misterio salvador.
Dios actúa por la mediación de la Iglesia, a la que ha
entregado la misión de anunciar el Evangelio. La
iniciación cristiana no puede reducirse a un mero
proceso de enseñanza y de formación doctrinal. Es
la persona entera la que viene implicada y es ella la
que debe asumir existencialmente que es hija de
Dios en Jesucristo y, en consecuencia, que mientras
realiza el aprendizaje de la vida cristiana y entra
gozosamente en la comunión de la Iglesia, ha de
abandonar sus criterios y comportamientos de la
vida anterior. La iniciación, por eso, no acontece de
golpe, sino que es un proceso, un itinerario, más o
menos largo y laborioso, en el que la persona vieja
va muriendo poco a poco, mientras va naciendo la
persona nueva. Independientemente del número y
el modo de recorrer las etapas de ese itinerario, la
iniciación cristiana siempre culmina con la recep-
ción de los sacramentos del Bautismo, la Confirma-
ción y la Eucaristía. La primera gran opción pastoral
ha de ser la de incorporar a cualquier proyecto de
iniciación cristiana dos ideas fundamentales: que se
trata de un proceso vital, y que este proceso pre-
tende madurar en la fe cristiana.

Kairos histórico para la iniciación

La iniciación cristiana ha conocido los mismos
grandes momentos que la Iglesia: el de la primera
evangelización, el de la época de cristiandad y el de
la nueva evangelización.

El primer momento (siglos I-VI) estuvo
caracterizado por un proceso kerigmático-catequé-
tico-litúrgico en el que a las personas no creyentes
se les anunciaba la persona y obra de Jesús, y tras
una inicial aceptación, entraban en el catecume-
nado, durante el cual recibían una seria formación
catequética, se iniciaban en la vida cristiana, toma-
ban parte en algunas acciones litúrgicas que la Igle-
sia realizaba para apoyar con la gracia y el poder de
Dios la acción humana del catecúmeno/a, recibían
los sacramentos del Bautismo, Confirmación y
Eucaristía en la noche pascual y después de un

tiempo de mistagogía, se insertaban plenamente en
la vida de la comunidad cristiana. Antes de la paz
constantiniana, el catecumenado duraba tres años,
como norma general, y su principal finalidad era la
instrucción catequética del catecúmeno/a y su cam-
bio paulatino de vida, de forma que poco a poco se
despojase de los criterios y modos de actuar paga-
nos y aceptase los modos de pensar y actuar cristia-
nos. Después de la paz constantiniana, los tres años
del catecumenado se redujeron al tiempo de Cua-
resma; no obstante, permanecieron invariadas su
anterior finalidad y orientación, y se introdujeron
algunos ritos catecumenales, como los de las
“entregas” del Símbolo y del Padre Nuestro. En
ambos periodos la atención pastoral de la Iglesia
estuvo centrada especialmente en las personas
adultas. Los niños y niñas no formaban parte del
grupo de catecúmenos/as y sólo se incorporaban a
él en el momento de celebrarse los tres sacramentos
de la iniciación cristiana durante la noche de Pas-
cua. Estos sacramentos se celebraban según este
orden: primero, el Bautismo; inmediatamente des-
pués, la Confirmación; finalmente, la Eucaristía,
durante la cual tanto las personas adultas como los
niños y niñas recibían la comunión bajo las dos
especies. Los ritos de los sacramentos eran iguales
tanto en el caso de los niños y niñas como en el de
las personas adultas.

Esta situación experimentó un cambio muy
profundo a finales del siglo V y principios del
siglo VI como consecuencia de la cristianización
masiva de la población que vivía en las ciudades y
la fuerte expansión del cristianismo en los campos,
con la consiguiente dispersión del presbiterio. El
primer fenómeno supuso la desaparición casi total
de catecúmenos/as adultos/as y el protagonismo
progresivo, y pronto total, de los niños/as. Eso
explica que desapareciese el catecumenado propia-
mente tal y que tan sólo existiese una especie de
catecumenado “ritual”, primero con tres y después
con siete escrutinios. El segundo planteó en Occi-
dente (donde la Confirmación se reservaba al
obispo) el problema de mantener o variar la unidad
de los tres sacramentos de la iniciación, optándose
por esta solución: si el obispo estaba presente, los
tres se celebraban en una misma ocasión y según el
orden tradicional; si estaba ausente, el presbítero
bautizaba y daba la primera eucaristía a los niños y
niñas; la Confirmación se remitía al momento en el
que el obispo realizase la visita pastoral a la comu-
nidad. Al generalizarse el bautismo de los neona-
tos/as (s. X) y establecerse que la primera
comunión se recibiese a la edad de la discreción
(1215 d.C., IV concilio de Letrán) los tres sacramen-
tos quedaron desvinculados desde el punto de vista
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celebrativo, y se dio paso a esta situación: el presbí-
tero bautizaba a los niños y niñas a los pocos días
de su nacimiento y les daba la primera comunión al
llegar a la edad de la discreción; el obispo, por su
parte, confería la Confirmación, antes o después de
la primera comunión, según el tiempo de su visita
pastoral. Desde aquel entonces la iniciación cris-
tiana se reduce a los tres primeros sacramentos, que
se celebran separadamente en distintos momentos.
La situación de cristiandad, por tanto, provocó un
cambio muy profundo en la pastoral de la iniciación
cristiana e instauró un estado de cosas nuevo, en el
que las personas adultas cedieron el protagonismo a
los niños y niñas y la vida social (familia, parroquia
y escuela) se encargó del el proceso de iniciación.
En Occidente, esto ha permanecido substancial-
mente invariado hasta nuestros días.

Una nueva situación eclesial ha hecho que
se reabriera, primero, y se replanteara después el
modo de celebrar la iniciación cristiana. ¡Paris tierra
de misión! (1950) El paso de una sociedad de cris-
tiandad a otra políticamente estructurada de forma
no confesional llevó a preguntarse: ¿debe la Iglesia
seguir manteniendo un estatuto de iniciación cris-
tiana que responde a una situación ya inexistente o
debe volver sus ojos a aquellos momentos en los
que anunció el evangelio a un mundo pagano, y
buscar inspiración en unas estructuras pastorales
que se mostraron tan eficaces? ¿No sería posible y
deseable restaurar -con las debidas adaptaciones- el
antiguo catecumenado? Estas preguntas fueron
ganando cada vez más espacio y espesor, a medida
que avanzaba la desvinculación confesional de la
sociedad y se afianzaba la presencia y madurez de
la Iglesia en los países llamados “de misión”.

La iniciación cristiana en el Vaticano II.
Estas preocupaciones entraron en el aula conciliar
de manos del esquema sobre liturgia, que se
entregó a los obispos en 1962. En él se hablaba de
la restauración de un catecumenado de las personas
adultas por etapas, dedicado a la catequesis y jalo-
nado y santificado por ritos sagrados (art. 48). Para
los países de misión se pedía introducir en el ritual
de la iniciación cristiana (hechas las debidas adap-
taciones) algunos elementos de las tradiciones cul-
turales de esos pueblos (art. 49). Dentro de la lógica
de estos nuevos planteamientos, se decía que el
ritual del bautismo de las personas adultas tuviese
en cuenta el catecumenado (art. 50) y que el rito de
la Confirmación manifestase más claramente su
intrínseca conexión con la iniciación cristiana, ubi-
cándola para ello en el marco de la celebración
eucarística y haciéndola preceder de la renovación
de las promesas bautismales (art. 55). No obstante,

se advertía todavía una cierta ambigüedad, puesto
que la Eucaristía no era contemplada en la perspec-
tiva de la iniciación cristiana (cf proemio y artículos
37-46); más aún, aparecía desgajada del Bautismo
y de la Confirmación en un capítulo independiente.

Este estado de cosas no sufrió variaciones substan-
ciales a lo largo del itinerario sinodal. No obstante,
al hablar de la comunión bajo las dos especies,
incluía entre los supuestos contemplados, el de la
comunión que reciben los neófitos en la misa que
sigue a su bautismo (art. 55). El decreto sobre la
actividad misionera de la Iglesia supuso un avance
muy importante respecto a la constitución Sacro-
sanctum concilium. El artículo 14, que lleva por
título “catecumenado e iniciación cristiana”, dice
expresamente que el catecumenado “no es una mera
exposición de dogmas y preceptos, sino formación y
noviciado convenientemente prolongado de toda la
vida cristiana, con el que los discípulos se unen a
Cristo, su Maestro”, lo cual conlleva que “los catecú-
menos sean iniciados convenientemente en el miste-
rio de la salvación, en la práctica de las costumbres
evangélicas y en los ritos sagrados, que han de cele-
brarse en tiempos sucesivos y han de ser introduci-
dos en la vida de la fe, de la liturgia y de la caridad
del Pueblo de Dios” (AG 14). Precisa, además, que la
iniciación cristiana alcance su cumbre cuando los
catecúmenos/as reciben los sacramentos del Bau-
tismo, Confirmación y Eucaristía y que “restaure la
liturgia del tiempo cuaresmal y pascual de forma que
prepare las almas de los catecúmenos para la cele-
bración del misterio pascual, en cuyas solemnidades
se regenera para Cristo por medio del Bautismo” (Ibi-
dem). Más aún, “involucra en la iniciación durante el
catecumenado a toda la comunidad cristiana, no sólo
a los catequistas o sacerdotes”, y “de modo especial
a los padrinos, con el fin de que ya desde el principio
sientan los catecúmenos que pertenecen al Pueblo
de Dios” (Ibidem). No es difícil escuchar las reso-
nancias del catecumenado de los primeros siglos, tal
como lo conocemos por los escritos de Tertuliano,
san Hipólito y Orígenes.

Nuestra realidad urge de un proceso de ini-
ciación. La Iglesia, en los tiempos en que vivió en
un clima pagano, sintió la necesidad de realizar el
anuncio misionero, por una parte, y por otra, de
promover la iniciación cristiana de las personas
convertidas en una verdadera “escuela de fe”, en
una institución (el Catecumenado) educadora de la
fe de los/las creyentes en todas sus dimensiones: de
conocimiento experiencial y doctrinal de Cristo, de
celebración, de formación moral y de compromiso
transformador y misionero.
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Hoy, en nuestra sociedad de “cultura postcristiana y
neopagana, con fuerte impregnación laicista”, la
Iglesia ha de recuperar ya la auténtica Acción cate-
cumenal, esto es, el verdadero proceso de cateque-
sis de iniciación cristiana. Las personas hispanas
hemos sido bautizadas, confirmadas y recibimos la
comunión en edad muy joven y sin un proceso de
iniciación. Nuestros niños y niñas llegan a la ado-
lescencia y a la edad adulta sin haber pasado por un
catecumenado auténtico. Cuando a través de la
Colonia llegó el bautismo a Latinoamérica, esto
tenía el carácter de entrada a ser súbdito de la
Corona que se identificaba con la Iglesia. No bauti-
zarse era como no tener el acta de nacimiento. Por
eso hasta hoy en día, hay que bautizarse. El bauti-
zarse, hace parte más de la religiosidad popular que
de la fe cristiana. La Iglesia confió a los padres la
instrucción que constituía la esencia del catecume-
nado. Esta dejó de ser una disciplina estrictamente
eclesiástica, para convertirse en un hecho familiar,
llevado acabo por los padres, padrinos y madrinas,
y también un hecho social, realizado por la sociedad
civil, sociológicamente unida a la sociedad religiosa.
¿Pero que sucede cuando los padres, padrinos,
madrinas y la sociedad no estén en condiciones de
cumplir las promesas que entonces hicieron? El
drama de nuestro pueblo es que dejando una socie-
dad donde Dios era el sentido de todo, ha llegado a
un mundo social descristianizado y con miles de
diferentes propuestas sobre el sentido de la vida. El
ambiente familiar constituye muy raras veces un
ambiente cristiano, formador de “fieles”... y no obs-
tante continúan bautizándose casi todos los niños y
niñas, se bautizan sin que se ofrezca un catecume-
nado eficaz.

Opción por un proceso de iniciación a la vida.

La propuesta consiste en tomar en serio el desafío
que nos presenta el momento presente y crear un
proceso de iniciación a una vida impregnada del
espíritu de Jesús y de los valores cristianos. Por
nuestra opción antropológica esta iniciación no
divide lo religioso de lo humano, la Iglesia de la
sociedad, y tampoco entiende iniciación como pre-
paración a los sacramentos del bautismo, confirma-
ción y eucaristía, sino que, entrando en dialogo con
la realidad inicia a la vida, al misterio de Dios y a la
experiencia religiosa cristiana al mismo tiempo.
“Iniciación” en sentido propio, es el conjunto de
actos a través de los cuales se es admitido/a en una
determinada sociedad; en sentido figurado, indica
la introducción en experiencias, actividades e inves-
tigaciones, y por tanto también en el sentido de un
primer amaestramiento o enseñanza en una deter-
minada materia, arte o ciencia. Nuestra sociedad

tiene su proceso de iniciación de la persona a su
mundo de valores, al mundo cultural, a la historia,
a la vida. Lo hace a través de muchas maneras y
medios; uno de los más relevantes es la comunica-
ción y los medios de comunicación social. La comu-
nidad cristiana entra en diálogo con la sociedad de
la que hace parte y ofrece a la persona el espíritu de
Jesús como elemento indispensable en la iniciación
a una vida plena y responsable. Estamos convenci-
dos que en lo profundo de lo humano se encuentra
lo cristiano, y por eso la iniciación cristiana es ini-
ciación a una vida en plenitud, a la dimensión
comunitaria y al compromiso para la realización del
reino: la fraternidad.

El punto de llegada de la iniciación cristiana es
entrar en el misterio de Dios, renacer en su espíritu,
enamorarse de Dios y tener sentido pleno. A partir
de mi realidad, de mis aspectos positivos y de mis
confusiones, de mi cultura y escala de valores... ir
caminando al encuentro de Jesús que vive, reorien-
tando mi vida, mi rumbo, mis valores con los valo-
res del evangelio.

El encuentro con la divinidad (bautismo) dará un
sentido nuevo a mi persona, a la sociedad y a la his-
toria (confirmación). Me agrega a una comunidad
que vive sus dimensiones humanas en el espíritu de
Jesús: hermanos / as e hijos / as y se compromete
con él en la realización del proyecto del Padre (euca-
ristía).
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1.2 Identidad evangelizadora de la Iglesia, 
proceso evangelizador e iniciación

La evangelización constituye la misión esencial de
la Iglesia (cf EN 14). Esta misión “es única e idén-
tica en todas partes y bajo cualquier condición aun-
que no se ejerza del mismo modo según las circuns-
tancias” (AG 6). De ahí que, en la misma evangeliza-
ción, se den modalidades y grados diferentes.

Las modalidades de la evangelización “no nacen de
razones intrínsecas a la misión misma, sino de las
diversas, circunstancias en las que esta se desarrolla”
(RMi 33). Estas circunstancias son las “diferentes
situaciones socioreligiosas” (DGC 58) con las que ha
de enfrentarse:

Primera situación: pueblos, grupos huma-
nos y contextos socioculturales donde se des-
conoce a Cristo y su evangelio (cf RMi 33); la
evangelización se realiza aquí según la
modalidad de la misión ad gentes.

Segunda situación: comunidades cristianas
sólidamente asentadas, fervientes en la fe y
en la vida, testigos del evangelio en su
ambiente y comprometidas en la misión uni-
versal (cf RMi 33); la evangelización se rea-
liza aquí a través de la acción pastoral de la
Iglesia.

Tercera situación: se trata de una situación
intermedia, en la que “grupos enteros de bau-
tizados/as han perdido el sentido vivo de su fe,
o incluso no se consideran ya como miembros
de la Iglesia, llevando una existencia alejada de
Cristo y de su evangelio” (RMi 33); esta situa-
ción requiere una nueva evangelización (cf
DGC 25-26).

El proceso evangelizador se estructura por etapas
o momentos esenciales, de modo gradual (DGC 47):
“la acción misionera para los no creyentes y para los
que viven en la indiferencia religiosa; la acción cate-
quético-iniciatoria para los que optan por el evange-
lio y para los que necesitan completar o reestructurar
su iniciación, y la acción pastoral para los fieles cris-
tianos ya maduros, en el seno de la comunidad cris-
tiana” (DGC 49). Esta gradualidad se realiza de
forma distinta en cada una de las situaciones ante-
riormente descritas:

• En la situación que postula la misión ad
gentes, la acción misionera (en sentido
estricto) se realiza por medio de una evange-
lización primera, dirigida a las personas no
cristianas, invitándolas a la conversión, y la
acción catequética tiene lugar, ordinaria-

mente, dentro del catecumenado bautismal
(cf DGC 58). Ambas acciones son modelo
esencial e inspirador de las otras formas de
evangelización y catequesis, y en ningún
momento deberán ser suplantadas por estas
(el DGC 59).

• En la situación que postula la acción pasto-
ral de la Iglesia, tienen lugar procesos de ini-
ciación cristiana para niños y niñas,
adolescentes y jóvenes, así como diversas
modalidades de formación cristiana para las
personas adultas (cf DGC 58).

• En la situación que postula una nueva
evangelización, “el primer anuncio y una cate-
quesis fundante constituyen la opción priorita-
ria” (DGC 58).

Estructura de la iniciación cristiana de personas 
adultas.

El RICA representa un itinerario que comporta cua-
tro “tiempos” o “períodos” que se articulan entre sí
mediante tres “grados” o momentos celebrativos de
transición.

Primer período: Acción misionera (precate-
cumenado). Una buena acción misionera pretende
suscitar el interés y la simpatía por la fe. Quien ha
sido ganado por la palabra del Evangelio, por los
más diversos modos, y pide ser cristiano/a, recibe
una primera sumaria instrucción y es ayudado/a a
sopesar los motivos de su petición.

Primer paso: ingreso en el catecumenado.
En la asamblea, presentado por un padrino o
madrina, el candidato/a pide recibir la fe y se com-
promete a dejarse ayudar con un camino de escucha
de la palabra de Dios, de oración común, de conver-
sión de la vida.

Segundo período: Catecumenado. Es un
periodo propio de la formación cristiana que
requiere una oportuna catequesis, el cambio de
mentalidad y de conducta, la participación en algu-
nas liturgias, el testimonio de vida y la profesión de
fe en el mundo. Su duración depende de una serie
de circunstancias (en el s. III duraba, al menos, tres
años) y la establece el obispo de acuerdo con sus
colaboradores/as encargados/as de la formación de
los catecúmenos/as. El catecumenado no se consi-
dera como preparación al bautismo sino que es
escuela de vida, en la fe, en la conversión y en la
oración. El catecúmeno/a tiene un padrino o una
madrina, que le ayuda y sostiene en el progreso de
la experiencia cristiana.
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Segundo paso: Elección e inscripción del
nombre. Cuando la comunidad, a través de sus
ministros/as, juzga que un catecúmeno/a está sufi-
cientemente preparado/a lo/la elige, es decir, lo/la
escoge y llama a recibir los sacramentos y, en una
celebración, inscribe su nombre entre las personas
que han sido “elegidas”.

Tercer período: Purificación e iluminación.
Normalmente, en Cuaresma, las personas elegidas
son preparadas para recibir los sacramentos
mediante catequesis apropiadas, ritos de “escruti-
nio” para que el Espíritu Santo las purifique en lo
más profundo de su ser y se les hace entrega del
símbolo de la fe (credo) y de la oración del Señor
(Padre Nuestro).

Tercer paso: bautismo, confirmación, euca-
ristía. En la asamblea festiva de la comunidad,
normalmente durante la Vigilia Pascual, las perso-
nas elegidas son bautizadas, confirmadas y se les
hace partícipes de la Eucaristía.

Cuarto período: Mistagogía. Con catequesis
adecuadas, los neófitos/as (brotes tiernos) se les
ayuda a ser conscientes de los dones recibidos, del
significado de su pertenencia a la comunidad, del
testimonio que da su vida en medio del mundo.

La catequesis  en el proceso de iniciación.

Lugar de la catequesis iniciatoria.

A la catequesis, en general, también a la catequesis
iniciatoria, siempre se la ha considerado como per-
teneciente a la Acción pastoral de la Iglesia, es decir,
dentro ya de la comunidad cristiana. Las parroquias
de los países tradicionalmente cristianos siempre
han tenido la catequesis, así como la misa domini-
cal y los sacramentos, como elementos centrales de
su tarea pastoral. Esta consideración de la cateque-
sis como elemento de la Acción comunitario-pasto-
ral trae consigo consecuencias negativas: primera,
la catequesis es para las personas de casa, para las
de siempre, como ha ocurrido en muchas experien-
cias de catequesis de personas adultas; segunda, la
catequesis iniciatoria o Acción catecumenal queda
bastante devaluada, ya que vivimos en tiempos de
indiferencia religiosa, en que hay que potenciar la
Acción misionera y una auténtica catequesis inicia-
toria.

Felizmente, ya desde EN, CT y desde el Directorio
General para la Catequesis, la catequesis al servicio
de la iniciación cristiana “es uno de esos momentos,
muy importante, por cierto, en el proceso total de la
evangelización” (DGC, 63; cf CT 18, 20, 3°).

Si los tres grandes momentos o etapas del proceso
de la Evangelización son: la Acción misionera, la
Acción catecumenal o catequesis iniciatoria y la
Acción pastoral, la Acción catecumenal o catequesis
iniciatoria es una acción necesaria y primordial. “Sin
ella la Acción misionera no tendría continuidad ni lle-
garía a desplegar su fecundidad. Sin ella la Acción
pastoral de la comunidad cristiana no tendría raíces y
sería superficial y confusa. Sin ella, prácticamente, no
habría Iglesia y, hablando en general, no habría cris-
tianos” (cf CT, 15; DGC 64). Y cuanto se dice aquí de
la catequesis iniciatoria, se refiere a la catequesis de
todas las edades. Por tanto, la catequesis de inicia-
ción no es una acción facultativa, optativa, sino
básica y fundamental para la construcción tanto de
la personalidad del discípulo/a de Cristo como de la
misma comunidad (cf DGC 64, 2).

La catequesis kerigmática o de carácter misio-
nero.

A la catequesis propiamente dicha (catequesis cate-
cumenal), le suele preceder la que el DGC llama “la
catequesis kerigmática”, y que algunas personas
denominan ‘precatequesis’ (n 62) o también ‘cate-
quesis de carácter misionero’ (n 33). A esta acción
de la Iglesia, por consideración al bautismo ya cele-
brado, se suele llamar catequesis kerigmática, que
presenta la Buena Nueva para lograr una fe válida o
conversión inicial verdadera al Señor Jesús. “Sólo a
partir de la conversión y la fe, la catequesis propia-
mente dicha (la catequesis de iniciación) podrá desa-
rrollar su tarea específica de educación de la fe”
(DGC 62, 1). En estos casos, la catequesis, antes de
asumir su función iniciatoria debe asumir subsidia-
riamente y con frecuencia, la función misionera de
convocar a la fe (cf DGC 52). Algunos/as catequetas
piensan que esta catequesis kerigmática, en reali-
dad es lisa y llanamente la acción misionera tanto
para las personas no bautizadas como para las bau-
tizadas no convertidas.

La catequesis iniciatoria y la catequesis perma-
nente.

La catequesis de iniciación y la catequesis perma-
nente no son excluyentes, sino complementarias
(DGC 69-72). Son dos niveles distintos de cateque-
sis especialmente diferentes: la catequesis iniciato-
ria necesita, para su continuidad de la catequesis
permanente y ésta, a su vez, necesita, para su fun-
damentación teologal, de la catequesis iniciatoria.

Hoy, la catequesis de iniciación necesita la cateque-
sis permanente. En primer lugar, porque aunque se
asimile bien el mensaje cristiano orgánicamente
teocéntrico, el pensamiento teológico avanza tan
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rápidamente que sería preciso actualizar la forma-
ción recibida con una formación continua sobre el
mensaje evangélico. Y, en segundo lugar, porque,
dada la fragmentariedad de la cultura actual, existe
el peligro de que los/las adolescentes, jóvenes y
personas adultas en proceso de iniciación cristiana,
no asimilen el mensaje cristiano organizado en
torno a Jesucristo y hayan de completarlo en la cate-
quesis permanente. Además esta conlleva celebra-
ciones, escucha de la Palabra, compromisos socia-
les… que afianzan la comunión personal con Cristo.

A su vez, si la catequesis fundante o iniciatoria no
basta para promover personas cristianas adultas en
la fe, tampoco basta sólo la catequesis permanente.
La catequesis iniciatoria es la que fundamenta la
adhesión inicial a Jesucristo, mediante el anuncio
orgánico, básico y en comunidad del mensaje cris-
tiano. Fundamentar la fe es ayudar a interiorizar sus
dimensiones de encuentro con Jesús, de celebración
festiva, de vivencia comunitaria, de consecuencias
morales, de compromiso con el mundo y de sentido
misionero. Sin esta experiencia de fe que pone a la
persona cristiana en comunión con Cristo Salvador y
Liberador, y que viene de la catequesis iniciatoria,
no hay posibilidad de catequesis permanente.

El DGC habla de tres formas de catequesis: la cate-
quesis kerigmática o precatequesis, la catequesis
iniciatoria y la catequesis permanente. La primera
tiene una estrecha relación con la Acción misionera.
La última se realiza ya en la Acción pastoral de la
comunidad cristiana. Sólo la segunda, la catequesis
iniciatoria está vinculada a la Acción catecumenal, e
incluso se identifica con ella.

Actividades apostólicas y catequesis.

No pocos agentes pastorales se han acostumbrado a
buscar una alternativa a la catequesis de niños/as
(de 9 años en adelante), de adolescentes y de jóve-
nes, y adultos: el escultismo, otros grupos de
tiempo libre, actividades extraescolares..., encua-
dramiento en actividades sociales en el barrio, en
grupos de oración..., oferta de unos cursos mono-
gráficos de teología, o sobre el Concilio...

Pero estos agrupamientos nunca podrán conside-
rarse como alternativa a la catequesis iniciatoria,
sino como plataformas de Acción misionera, en que
las personas pueden descubrir, si están bien realiza-
das, quien es Jesús de Nazaret en su vida, cual es el
valor de su amor a la naturaleza, su sensibilidad por
las personas pobres... y así, abrirse a él en una acti-
tud de primera conversión o adhesión a su Persona.

Es entonces cuando, en actitud de confianza en el
espíritu, convendría comenzar la catequesis inicia-

toria dentro de una programación fiel al espíritu del
Catecumenado. Pero si llegadas al umbral de la
adhesión a Cristo Salvador, las personas no son
introducidas en el clima de una catequesis de inicia-
ción, su fe quedará sin fundamentación y adolece-
rán toda la vida de infantilismo religioso. Esto
supone que los/las agentes pastorales hayan caído
en la cuenta de que hay acciones que son preferen-
temente misioneras, que conducen a la opción ini-
cial por Jesús Resucitado; otras que son acciones
preferentemente catequéticas, es decir, que inician,
introducen en los fundamentos de la fe viva en
Cristo, y otras acciones que son preferentemente
pastorales, que ayudan a permanecer fieles a Jesús
en la comunidad cristiana y a abrirse al trabajo con
los hermanos/as y aún al trabajo misionero con las
personas increyentes o indiferentes.

1.3 La catequesis Kerigmática.

Nuestra realidad necesita “una acción misionera”: 
nueva evangelización.

El Directorio general para la catequesis (1997) ve el
momento presente como un tiempo de misión
(DGC 241) y destaca “el carácter misionero de la
catequesis actual y su tendencia a asegurar la adhe-
sión en la fe por parte de los catecúmenos y los cate-
quizandos en medio de un mundo donde el sentido
religioso se oscurece” (DGC 29). Recoge así el sentir
del movimiento catequético de los últimos tiempos
que, a través de formulaciones diversas, ha tratado
de describir y dar respuesta a esta honda inquietud.
El Directorio no se limita a constatar el hecho. Darle
a la catequesis “un acentuado carácter misionero”
(DGC 33) es, sobre todo, un reto para el futuro. De
ahora en adelante, la catequesis, “junto a su función
de iniciación, debe asumir frecuentemente tareas
misioneras” (DGC 52), especialmente en la evangeli-
zación de las personas jóvenes y adultas (cf DGC
185 y 276). La relación entre catequesis y misión
ha recorrido ya un largo camino en las iglesias de
antigua tradición cristiana. Se observa, al principio,
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un doble movimiento: de la catequesis a la misión y
de la misión a la catequesis. La constatación de que
también los países cristianos están llegando a ser
países de misión y, que, por tanto, requieren una
acción específicamente misionera, marca el inicio de
la relación entre catequesis y misión.

La respuesta catequética a este problema fue reco-
gida en el sínodo de obispos de 1977, donde se
declara misionera toda catequesis. En la exhorta-
ción Catechesi tradendae, tras analizar aquellas
situaciones de nuestra catequesis que detectan “el
hecho de que a veces la primera evangelización no
ha tenido lugar”, indica cómo “la catequesis debe a
menudo preocuparse no sólo de alimentar y enseñar
la fe, sino de suscitarla continuamente con la ayuda
de la gracia, de abrir el corazón, de preparar una
adhesión global a Jesucristo en aquellos que están
aún en el umbral de la fe” (CT 19).

De hablar de pastoral misionera se ha pasado a
hablar de nueva evangelización. La nueva evangeli-
zación es un plan orgánico de toda la Iglesia y sig-
nifica entrar en una nueva etapa de dinamismo
misionero (ChL 35). La Redemptoris missio le
marca espacio en la totalidad de la misión de la Igle-
sia: Situada entre la misión ad gentes para las per-
sonas no cristianas y la atención pastoral a las
personas cristianas (en la que se integran la cate-
quesis de iniciación y la educación permanente de la
fe), la nueva evangelización se dirige a aquellas
personas bautizadas que viven alejadas de la fe.
Esta distinción no anula la interdependencia: la
misión ad gentes sirve de modelo a la nueva evan-
gelización y esta, a su vez, ha de impregnar con su
ardor la atención pastoral a las personas cristianas
(cf RMi 33-34). Esta pastoral evangelizadora res-
ponde a una nueva situación: crisis de fe, abandono
de la Iglesia, indiferencia religiosa. Requiere actitu-
des nuevas: recuperar la conciencia misionera.
Tiene objetivos nuevos: anuncio primero del evan-
gelio, llamada a la conversión a Jesucristo, desper-
tar de la fe. Se dirige a nuevas personas: las que
han abandonado la comunidad cristiana. Obliga a
revisar los contenidos de nuestra pastoral, todas las
actividades han de adquirir un tono evangelizador y
centrarse en lo fundamental del anuncio de fe.
Obliga a revisar la vida y los comportamientos de
las comunidades cristianas: revitalización de la
comunidad, del testimonio y del compromiso trans-
formador. Obliga a incorporar nuevos métodos:
encuentro con personas alejadas y propuesta cordial
de la fe. Parte de una experiencia eclesial nueva:
una Iglesia que trata de recuperar el espíritu de sus
orígenes y lo que es esencial a su ser, el anuncio de
Jesucristo. La nueva evangelización puede ser el

horizonte pastoral desde el que plantear hoy una
catequesis de talante misionero.

Catequesis misionera y catequesis kerigmática.

Este contexto nos permite precisar mejor el uso del
calificativo misionero aplicado al campo de la cate-
quesis:

Parece lo más adecuado reservar la expresión
catequesis misionera para aquella que se realiza
en la misión ad gentes, por ser el paradigma de
todas las demás (cf DGC 90). El Directorio general
para la catequesis utiliza la expresión dinamismo
misionero de la catequesis (cf DGC 59, 86) para
indicar el influjo que la misión ad gentes debe ejer-
cer en toda catequesis: urgiendo “una catequesis
evangelizadora, es decir, una catequesis llena de
savia evangélica y con un lenguaje adaptado a los
tiempos y a las personas” (DGC 194); promoviendo
la animación misionera en las Iglesias de antigua
cristiandad (cf RM 66); suscitando la vocación más
específicamente misionera (ChL 35) de llevar el
evangelio a cuantas personas no conocen todavía a
Cristo; educando el sentido misionero en orden a la
evangelización y a la edificación de la Iglesia (cf
DGC 86).

De acuerdo con el Directorio, sugerimos la
expresión catequesis de carácter misionero para
referirnos a las distintas modalidades catequéticas
propias de aquella situación en la que se requiere
una nueva evangelización. Dentro de esta situación
destaca especialmente la acción de primer anuncio a
personas bautizadas sin una verdadera conversión,
pero con un cierto interés o inquietud hacia el evan-
gelio. El nuevo Directorio general para la catequesis
prefiere llamar a esta acción catequesis kerigmá-
tica (DGC 62), aunque reconoce que puede ser tam-
bién designada como precatequesis (cf DGC 62,
117). La expresión catequesis kerigmática no se
refiere aquí al período o etapa particular del movi-
miento catequético que, hacia la mitad del siglo XX
y principalmente en los países germánicos, pro-
pugnó una revisión de los contenidos, superando la
enseñanza árida y abstracta por una presentación
más vital e histórica del mensaje cristiano. Quiere,
más bien, poner de relieve tanto el acento de primer
anuncio (kerigma) que ha de tener esta catequesis
como la vuelta a las fuentes de la predicación apos-
tólica para recuperar su fuerza misionera, su capa-
cidad de adaptación a culturas diversas y su
concentración en lo esencial.

Todo lo que a continuación se sugiere sobre los
acentos, los destinatarios, el/la catequista y los pro-
yectos de una catequesis de talante misionero, tiene
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su aplicación más inmediata y directa en la llamada
catequesis kerigmática.

Acentos de una catequesis kerigmática.

Entre otras características, se destacan algunas de
las que califican especialmente esta modalidad de
catequesis: Una catequesis de conversión: que nece-
sita un tiempo de búsqueda en el que, por la moción
del Espíritu y el anuncio del kerigma, se prepare
una conversión aún inicial, pero portadora ya de
una adhesión a Cristo y una voluntad de seguirle (cf
DGC 56). Una catequesis fundante: que se centra en
lo nuclear cristiano, y responde a las dudas, proble-
mas y cuestiones que plantea una orientación glo-
bal de la vida. Una catequesis inculturada: que
ofrece el mensaje reflexionado y expresado con las
propias categorías vivenciales y culturales de sus
destinatarios (cf EN 63). Una catequesis apologé-
tica: que deshace malentendidos, quita prejuicios,
corrige deformaciones y, sobre todo, presenta la
oferta cristiana como significativa y razonable (cf
DGC 110). Una catequesis comprometida: que
anuncia el amor de Dios desde el compromiso por el
ser humano; el anuncio de Dios más creíble hoy
será el luchar contra los males evitables que tienen
su origen en la injusticia de las personas, y la com-
pasión, el servicio y la solidaridad con los que
sufren males inevitables.

La catequesis kerigmática, como “propuesta de la
buena nueva en orden a una opción sólida de fe”
(DGC 62), se define por su contenido. Comprende
una explanación del evangelio (RICA 11) a quienes,
ya tocados por el anuncio inicial, muestran interés
por conocerlo mejor con vistas a su opción creyente.
Se trata de una catequesis que debe presentar con
toda su fuerza el anuncio de Jesucristo. Con algunas
variantes, e inspirados/as en el kerigma primitivo,
se han propuesto síntesis diversas de aquellos con-
tenidos que no deberían faltar en esta catequesis.
He aquí un ejemplo: la invitación a reconocer la
existencia de un Dios creador y padre, salvador y
providente; el anuncio de la salvación que Dios
ofrece a la humanidad por medio de su Hijo Jesu-
cristo; la posibilidad de dar plenitud a la persona
desde la fe en Jesucristo; la invitación a la conver-
sión, a la adhesión a Dios y a la confesión de fe; la
atención a los interrogantes, búsquedas, dificulta-
des y esperanzas que vive la persona de hoy.

A la catequesis kerigmática deberá seguir una cate-
quesis de iniciación o reiniciación en “un proyecto
evangelizador misionero y catecumenal unitario”
(DGC 277).

Destinatarios.

Se trata de una catequesis que ha de gravitar sobre
el mundo de las personas adultas y jóvenes.
Teniendo en cuenta, sobre todo, situaciones como
estas: Jóvenes que llegan a la preparación para la
confirmación sin que esta sea la culminación de un
adecuado proceso de iniciación cristiana, que debió
comenzar en la catequesis infantil (cf DGC 185);
aquellas personas que, viviendo en una situación de
indiferencia religiosa, participan en algún encuentro
presacramental: preparación al matrimonio, bau-
tismo o primera comunión de los hijos/as (cf DGC
258); personas adultas que, tras algún encuentro
ocasional, estarían dispuestas a iniciar una cate-
quesis posbautismal a modo de catecumenado
(ChL 61), pero les falta una adhesión personal a la
fe (cf DGC 172 y 258).

El/la catequista.

El/la catequista ideal para este tipo de catequesis
deberá ser, como en los países de misión, un/una
apóstol laico/a de frontera. He aquí algunas actitu-
des específicas: ardor misionero: nacido de la com-
pasión evangélica del buen Pastor que, dejando las
noventa y nueve, sale a buscar la oveja perdida (cf
Lc 15,4). ¡Tal vez hoy con las proporciones inverti-
das!; madurez de fe y testimonio: si no hay otra
forma de evangelizar más que transmitiendo a otras
personas “la propia experiencia de fe” (EN 46); si la
persona de hoy “escucha más a gusto a los que dan
testimonio que a los que enseñan” (EN 41), el/la
catequista deberá introducir la narración de la propia
fe y el testimonio de la propia vida en el interior de
su acción misionera; presencia e integración: el/la
catequista deberá hacerse presente en su mundo
concreto e integrarse en su cultura; tener sentido de
Iglesia y tomar parte en la vida de su comunidad;
saberse situar en el momento actual de la cateque-
sis; capacidad comunicadora: desde la convicción de
que el lugar misionero por excelencia es aquel en el
que se practica una buena comunicación humana lo
más próxima posible al encuentro; acompañamiento
espiritual: para poder hacer una lectura sapiencial de
la existencia, y no sólo explicar una doctrina: para ir
dando respuesta a las cuestiones vitales y de actua-
lidad; para ayudar a discernir los signos de los tiem-
pos e interpretar críticamente los acontecimientos.

Proyectos de carácter misionero.

En el campo de la catequesis de carácter misionero
nos encontramos con más reflexiones teóricas que
realizaciones prácticas. Esta es debido, principal-
mente, a que en las Iglesias de la antigua cristian-
dad no se ha tomado conciencia clara de que la
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pastoral de mantenimiento ya no es suficiente hoy
para hacer presente el evangelio en una sociedad
indiferente y descreída. La llamada a “pasar de una
pastoral de conservación a una pastoral de misión”
aún no se ha hecho realidad en la mayoría de nues-
tras Iglesias. Sin una opción general, clara y deci-
dida, por una pastoral misionera, es muy difícil
poner en marcha acciones catequéticas de carácter
misionero.

Ha llegado el tiempo de pasar a la acción: diseñar y
experimentar nuevos procesos de catequesis de
carácter misionero, para diferentes edades y situa-
ciones, al servicio de la nueva evangelización. Hay
que empezar escuchando unos movimientos que se
están manifestando en la Iglesia:

El camino neocatecumenal - Kiko Argüello y
Carmen Hernández se sintieron llamados por el
Señor a vivir el anuncio cristiano entre los pobres, y
compartir su vida, en medio de la miseria, sopor-
tando las consecuencias del pecado de nuestra
sociedad. En aquel ambiente se hizo una relectura
de la Biblia. Actualmente, el Camino está extendido
por los cinco continentes. Se puede calificar el movi-
miento neocatecumenal como una pastoral de evan-
gelización y catequesis permanente de personas
adultas dirigido especialmente a las personas aleja-
das y  a las personas sin una experiencia de Dios.

Cursillos de cristiandad - Se definen como un
movimiento de Iglesia, que mediante un método
propio, se propone hacer posible la experiencia viva
y la experiencia comunitaria de lo que es funda-
mental en el cristianismo con el objetivo de crear
grupos de personas cristianas que fermenten evan-
gélicamente los ambientes, ayudando a descubrir y
a realizar la vocación personal. Se pueden conside-
rar como un medio de evangelización desde el
anuncio del kerigma, particularmente entre las per-
sonas alejadas. 

Focolares - Encierra una espiritualidad basada
en el Evangelio, con una idea fuerza, un moto: Dios
es amor y el amor es unidad. Es un movimiento con
clara vocación ecuménica. En cuanto a su teología y
espiritualidad, lo importante es buscar y cumplir la
voluntad de Dios, viviendo el “mandamiento nuevo
de Jesús’  el amor. Consideran la Palabra como Vida,
la Eucaristía, como elemento esencial y practican
una gran devoción a María.

Renovación Carismática - La renovación en
el espíritu, o movimientos carismáticos, es una rea-
lidad viva y muy prometedora en la Iglesia Católica
actual. El movimiento carismático es una de las
expresiones religiosas que reúne familias enteras
en la búsqueda de Dios. Se hace necesario que la

catequesis asuma su dimensión evangelizadora y
dando seguimiento a los momentos “carismáticos”
en una línea catecumenal profundice la experiencia
religiosa que allí se da y la enriquezca con las
demás dimensiones de la fe cristiana.

Religiosidad popular. Para la mayoría de las
personas hispanas emigradas la Religiosidad popu-
lar es la única fuerza de identificación y expresión
religiosa. Se requiere una creatividad catequética
para imprimir a la religiosidad popular un camino
catecumenal para que las personas vivan una expe-
riencia profunda de Dios. Esto invita a subrayar en
los contenidos la perspectiva de esta religiosidad.

Evangelizar con los sacramentos. Sin dar
por descontado que nuestra gente entienda y viva el
sentido profundo de la misa, del bautismo y los XV
años, estamos ante un hecho: la gente viene y acude
numerosa. En las misas dominicales podemos ayu-
dar a la gente a un autentico camino a la fe y alcan-
zar la meta de una autentica experiencia de Dios.

A modo de conclusión.

La Evangelización catecumenal coincide con la
Catequesis de la iniciación cristiana, la catequesis
propiamente dicha. En este sentido, la Acción ini-
ciatoria es condición ineludible para promover per-
sonas cristianas adultas en la fe con una primera
madurez cristiana, y para promover comunidades
cristianas vivas y dinámicas. Tanto las diócesis,
como las parroquias y comunidades eclesiales dan
por supuesto, con demasiada frecuencia, que esta
iniciación a la vida creyente se está haciendo bien.
En los primeros siglos, la Iglesia evangelizó el
mundo porque dispuso de un gran cauce de consoli-
dación de la fe cristiana: la institución catecumenal.
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Hoy habrá una “nueva evangelización”, si las
comunidades de Iglesia procuran revitalizar como
elemento fundamental la Acción catecumenal, la
Catequesis de iniciación cristiana. Más aún, esto
quizá no sea suficiente, si las diócesis no promue-
ven una Acción misionera institucionalizada, como
lo propone el DGC: “El hecho de que la catequesis,

en un primer momento, asuma estas tareas misione-
ras, no dispensa a una Iglesia particular de promover
una intervención institucionalizada del primer anun-
cio, como la actuación más directa del mandato
misionero de Jesús. La renovación catequética debe
cimentarse sobre esta evangelización misionera pre-
via” (n. 62, final).

2.   El catecumenado

1.1 El catecumenado: sentido y realizacio-
nes del catecumenado en la iglesia 
actual

La iniciación después del Vaticano II.

En los años precedentes al Vaticano II se había lle-
vado a cabo un gran despliegue teológico, pastoral y
litúrgico en torno a la iniciación cristiana. Este des-
pliegue se incrementó después del concilio, sobre
todo a raíz de la publicación del Ordo Initiationis
christianae adultorum (=Ritual de la Iniciación Cris-
tiana de adultos [RICA]) en enero de 1972. Muchos
episcopados han realizado una profunda reflexión
teológico-pastoral en sus respectivas iglesias loca-
les. Se ha clarificado el concepto mismo de “inicia-
ción cristiana” y se han individuado adecuada-
mente los jalones más importantes de su itinerario,
los “lugares eclesiales” en los que se realiza y los
sujetos que resultan implicados.

Dos modelos de iniciación.

Actualmente se siguen dos modelos de iniciación. El
más común consiste en bautizar a una criatura a los
pocos días o semanas de su nacimiento, dejando
para la niñez y la adolescencia los sacramentos de
la Eucaristía y de la Confirmación, a los que accede
a través de una preparación catequética más o
menos catecumenal. El segundo es la iniciación
cristiana de personas no bautizadas (niños/as,
jóvenes o adultas) que se lleva a cabo por medio de
un catecumenado, que culmina con los tres sacra-
mentos de la iniciación cristiana durante el tiempo
de la edad catequística. Este segundo modelo se
desdobla en dos modalidades, según se siga el
esquema abreviado o típico del Ritual de la Inicia-
ción Cristiana de adultos. Una y otra son cada vez
más frecuentes en las naciones donde el cristia-
nismo está establecido desde hace tiempo, sobre
todo en las grandes ciudades.

Una Iglesia con talante catecumenal.

Desde hace tiempo la Iglesia ha venido tomando
conciencia cada vez más clara de una doble defi-
ciencia y exigencia: ad extra, o en su relación con el
mundo, es consciente de un cierto extrañamiento
respecto a algunas realidades y por tanto de una
necesidad de hacerse realmente presente en todas
las áreas donde se juega el futuro de la humanidad,
por medio del testimonio y ejemplo de sus miem-
bros; y ad intra, o en relación con su propia vida, es
también consciente de la existencia de no pocos ele-
mentos de inautenticidad y disgregación, de la leja-
nía, indiferencia o escasa participación de la gran
mayoría de sus miembros bautizados de hecho pero
no plenamente convertidos, creyentes en teoría,
pero ignorantes de su fe en la práctica. Desde el
Vaticano II se está imponiendo en la Iglesia una
perspectiva evangelizadora y catecumenal, unida a
una exigencia de autenticidad de vida, de participa-
ción eclesial y de compromiso en el mundo y el ser-
vicio a las personas más pobres y necesitadas. El
catecumenado, como ámbito en el que se engendran
todas estas actitudes y compromisos, ha venido a
ser un medio pastoral prioritario. El catecumenado
se concibe hoy como una institución apta para el
proceso de reiniciación cristiana de las personas
bautizadas no sin una experiencia de Dios, y como
medio de creación de comunidad cristiana, que debe
ser el modelo de referencia de toda catequesis. Una
imagen que nos ayuda a visualizar la relación entre
Iglesia y catecumenado de iniciación es la imagen
de la Iglesia “madre”. La madre sin útero no puede
dar a luz, y si no da a luz no vive plenamente su
naturaleza de mujer-madre. El útero para la Iglesia
es el catecumenado de iniciación. Sin catecumenado
de iniciación, sin vivir profundamente con talante
catecumenal, en estado de misión, como lugar de
iniciación a la vida la Iglesia no tiene futuro. Y si
está engendrando nuevos hijos e hijas (catecúme-
nos y catecúmenas) todo su cuerpo esta necesaria-
mente implicado en el parto.
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Objetivos del catecumenado.

Con frecuencia el catecumenado no da los resulta-
dos pensados porque o no se han identificado sus
objetivos o no se realizan de modo adecuado. Por
eso deben tenerse siempre presentes los siguientes
objetivos:

Maduración de la conversión y de la fe. El
catecumenado, bien se realice antes o después del
bautismo, tiende a profundizar y madurar la con-
versión y la fe a través de un proceso histórico y
prolongado, que propone una pedagogía de creci-
miento y aprendizaje, en la que entran como ele-
mentos fundamentales la ilustración y profundiza-
ción en la fe por la catequesis y el diálogo, la
expresión y celebración de esa fe por la oración y
los símbolos, la experiencia de Dios y el compro-
miso cristiano por el amor y la justicia. La fe y la
conversión, que ya existen primariamente antes del
catecumenado, ahora arraigan en la vida, desarro-
llan todas sus dimensiones, y engendran toda su
fuerza misionera de expansión por el compromiso
cristiano. El contenido de esta fe y conversión no
puede ser otro que Dios mismo y su misterio de sal-
vación.

Experiencia del Espíritu e inmersión en el
misterio. El segundo objetivo del catecumenado es
progresar en la participación del misterio de Dios,
desde un descubrimiento de la propia identidad a
partir de la experiencia, el don y la fuerza del Espí-
ritu. No basta que el misterio nos sea ofrecido por la
palabra y los signos. Es preciso sumergirse, venir a
la experiencia personal y vital por las que el mismo
iniciado/a cree y acepta gozosamente este misterio,
no como algo que se le ofrece desde fuera, sino
como algo en lo que vive desde dentro y que trans-
forma su propio ser, dando sentido a su existencia
total. No se trata tanto de una introducción intelec-
tual cuanto de una inmersión vivencial, por la que,
más que pretender desentrañar el misterio con las
categorías de la razón, se intenta vivirlo con la
entrega del corazón, con la experiencia del gozo,
con la admiración y el entusiasmo, con la contem-
plación, la oración y la acción. Y todo esto sólo es
posible desde la experiencia del Espíritu, como el
don pascual y gozoso, transformador y agraciante
de una realidad insuperable e indecible.

Vinculación más estrecha a la Iglesia y
experiencia de comunidad. Ni la Iglesia se
entiende sin catecumenado ni el catecumenado se
entiende sin la Iglesia. Hacer el catecumenado es ir
al encuentro de la Iglesia por la mediación de la
comunidad eclesial. Hayan sido o no bautizados/as
todavía los catecúmenos/as, siempre será el catecu-

menado ese momento álgido de los desposorios
entre la Iglesia y el catecúmeno/a. Un momento en
el que una persona no es sólo introducida, sino que
se introduce; no sólo se le declara miembro, sino
que le acepta libre y gozosamente; no sólo es vincu-
lada a la Iglesia, sino que se siente perteneciente a
ella; no sólo vive en la comunidad, sino que hace la
vida de la comunidad... Por eso el catecumenado es
vinculación y experiencia de comunidad al mismo
tiempo. Y éste es el objetivo que debe perseguir con
todas sus fuerzas.

Aceptación responsable de la misión. Es
decir, de las tareas eclesiales, con el compromiso de
ser testigo de Cristo y de difundir y defender la fe
con palabras y obras, para la edificación del Reino
de Dios, de la fraternidad. El cambio moral, el com-
promiso eclesial y temporal que supone el catecu-
menado implica la capacitación humana y cristiana
para asumir aquellas tareas que, en corresponden-
cia con el propio carisma, lleven al cumplimiento de
la misión que Cristo ha encomendado a todos los
miembros de la Iglesia, aunque la participación sea
diferente. En el compromiso con la palabra (servi-
cios y ministerios de la palabra), con el servicio cul-
tual (servicios y ministerios litúrgicos), con la
caridad y la justicia (servicios y ministerios socia-
les), con la dirección para la comunión (servicios y
ministerios para dirigir, animar o presidir la comu-
nidad) se encuentran expresadas todas las dimen-
siones de realización de la misión.

Identidad del catecumenado.

Debido a las circunstancias en que suele realizarse
el catecumenado en muchas Iglesias (con jóvenes,
personas adultas bautizadas...), para no perder la
identidad catecumenal, conviene tener en cuenta las
características que pertenecen a la esencia del cate-
cumenado y sin las cuales no podría ser ni califi-
carse como tal. Se deducen, en definitiva, de su
comprensión y configuración histórica, y de la
actual renovación propuesta por el Ritual de la Ini-
ciación Cristiana de Adultos.

Es un proceso dinámico señalado por eta-
pas. Se ha definido el catecumenado como “un
tiempo de formación y noviciado convenientemente
prolongado en la vida cristiana”. Esto quiere decir
que no se trata de una simple catequesis más o
menos intensiva, sino de un proceso distendido y
prolongado, de un proceso dinámico y vital, que
indica el avance, la progresividad, el cambio, evi-
tando la sensación de monotonía y estancamiento.
Para lograr esto se establecen diversas etapas, mar-
cadas debidamente, que serán como punto de lle-
gada y de partida, como momento de referencia que
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jalona y marca el proceso, que expresa externa-
mente el cambio interno que se produce. No sólo
responde a la historicidad de la persona, sino tam-
bién a la necesidad de tiempo para la maduración de
la propia opción, al respeto que merece la libertad, a
la imposibilidad de abarcar el misterio en un
momento, a la misma pedagogía de Dios.

Es un proceso marcado o significado por
ritos. Las etapas se marcan y distinguen sobre todo
por los ritos, y de ahí que el catecumenado “suponga
unos ritos sagrados que han de celebrarse en tiem-
pos sucesivos” (SC 64), y que la misma catequesis
deba presentarse “acomodada al año litúrgico y
basada en las celebraciones de la palabra”
(RICA 19,1). Desde siempre la Iglesia acompañó a
los catecúmenos/as, expresando su proceso por
multitud de ritos, como eran la imposición de
manos, los exorcismos, los escrutinios, la signación
y la unción, la bendición y la sal, las entregas (credo
y padrenuestro) y las acogidas... Y es que los signos,
ritos y símbolos son necesarios para el ser humano.
Son expresión de la vida, acercamiento visual al
misterio, concreción de las aspiraciones más hon-
das, realización de la vida y de la persona, puntos de
referencia necesarios y realidad constatable de una
vida en busca del infinito. Habrá que adaptar algu-
nos de estos ritos, será necesario evitar el ritua-
lismo, pero no se pueden excluir del proceso
catecumenal.

Es un proceso comunitario y en comunidad.
No existe catecumenado en solitario ni al margen de
la comunidad de referencia. Siempre es un proceso
en comunidad y con la comunidad. Al ser en comu-
nidad, quiere decir que debe hacerse en grupo,
uniéndose a quienes quieren seguir el mismo pro-
ceso, buscan la misma verdad, tienen idéntico obje-
tivo y están dispuestos a vivir la misma experiencia
iniciándose en el misterio de Cristo y de la Iglesia.
De este modo, los catecúmenos/as sienten el mutuo
apoyo y ayuda, son entre sí estímulo testimonio... Y
al ser proceso con la comunidad, quiere decir que no
puede dejar de implicar a la comunidad entera; que
ésta debe estar presente desde el primer momento
con su acogida y acompañamiento con la instruc-
ción, el ejemplo, la oración y la participación activa.
Esto supone que la comunidad debe estar formada e
informada, es decir, debe existir como comunidad
de referencia y debe interesarse como comunidad
que se juega su propio futuro. Una cosa es cierta, en
todo caso: como el catecumenado debe estar pre-
sente en la comunidad, así la comunidad debe estar
presente en el catecumenado (cf RICA 4.11.18...).

Es un proceso educativo y doctrinal. “El
catecumenado es un tiempo prolongado en que los

candidatos/as reciben la instrucción pastoral y se
ejercitan en un modo de vida apropiado” (RICA 19).
Tiende, pues, a suscitar, alimentar y madurar la fe a
través de la transmisión de unos contenidos y la
iluminación de un misterio en el que se inicia. Para
que este objetivo pueda lograrse adecuadamente, es
preciso determinar con justeza los contenidos de la
catequesis catecumenal, de manera que se suscite
una verdadera conversión y fe. Estos contenidos
tendrán que tener en cuenta el sentido del mismo
catecumenado y del sacramento o sacramentos a los
que conduce, el carácter fundamental de dichos
contenidos, la situación propia de los sujetos y su
capacidad, las dimensiones fundamentales de la fe
cristiana: histórico-salvífica, cristológica, pneuma-
tológica, eclesiológica, sacramental y vital. Debe
valorarse el contenido sin absolutizarlo. Debe evi-
tarse el racionalismo de la fe, el dogmatismo de
contenidos, el subjetivismo doctrinal, el verbalismo
absorbente. El catecumenado es también acción y
testimonio, oración y celebración, contemplación y
experiencia...

Es un proceso vivencial. El catecumenado es
una pieza de la iniciación total, por la que la comu-
nidad “induce con su ejemplo a los catecúmenos a
seguir al Espíritu Santo con toda generosidad”
(RICA 4). Uno de los objetivos fundamentales del
catecumenado es suscitar en los catecúmenos/as la
experiencia de Dios, la experiencia del Espíritu,
conscientes de que no hay adhesión más plena y
radical, más totalizante y transformadora que aque-
lla que procede de la vivencia inmediata y sensible
de la misteriosa cercanía y amor de Dios a la huma-
nidad. La experiencia de Dios es, en definitiva, la
experiencia del Espíritu, la experiencia del Amor
que nos sobrecoge y fascina, más allá de racionalis-
mos e idolatrías representativas. Para suscitar y
ayudar esta experiencia es preciso crear espacios de
oración, dejar hablar al silencio, introducir al len-
guaje de los símbolos, acoger la alegría de la fe...

Es un proceso comprometedor. El catecume-
nado ha exigido siempre un auténtico cambio de
vida, una transformación moral en correspondencia
con el evangelio, una conversión radical. Se trata
de un “tránsito que lleva consigo un cambio progre-
sivo de sentimientos y costumbres, que debe mani-
festarse con sus consecuencias sociales y desarro-
llarse paulatinamente durante el catecumenado”
(RICA 19,2).

No se trata ya tanto de abandonar los ídolos de
otros tiempos ni de insistir en normativas morales
con acento negativo sobre lo que significa ser per-
sona cristiana. Se trata más bien de una insistencia
en el ideal evangélico, sin olvidar sus exigencias en
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la vida personal, social, económica y política. Por
otro lado, el/la catecúmeno/a debe estar dispuesto/a
a aceptar las consecuencias y compromisos de su
pertenencia a la Iglesia, de su participación en la
misión.

Catecumenado e iniciación cristiana.

El catecumenado no debería considerarse como algo
independiente de la iniciación, sino como un ele-
mento constitutivo e integrante de la misma, que en
un momento u otro, de una u otra forma, debería
darse, así que cuando se habla de catecumenado, se
habla de iniciación, y viceversa. El problema radical
de la Iglesia al respecto no es ni el catecumenado ni
la catequesis de personas adultas como elementos
aislados, ni la celebración del bautismo, confirma-
ción y eucaristía como ritos independientes, sino si
existe un proyecto coherente de iniciación, un
entramado dinámico de desarrollo, un sistema
organizativo o programático adecuado, en el que
hacer catecumenado o dar catequesis, bautizar y
confirmar tengan pleno sentido. Pensamos que para
situar bien el catecumenado en la Iglesia actual es
preciso replantearse y reestructurar la misma inicia-
ción cristiana, en la que dicho catecumenado deberá
encontrar un puesto correspondiente.

Desde el s. VI puede afirmarse que la Iglesia ha
carecido de un verdadero proyecto de iniciación
cristiana teórico-práctica que, teniendo en cuenta la
generalización del bautismo de niños/as, ofreciera
todos los dispositivos necesarios para realizar en
plenitud la iniciación, en correspondencia con lo
sacramental y eclesialmente significado. La desapa-
rición del catecumenado, la ruptura de la unidad de
la iniciación, la prevalencia de lo ritual sobre lo

vital, la mayor atención a lo cuantitativo que a lo
cualitativo, la opción antropológica dualista, la rup-
tura fe y vida... hicieron que se creara una distancia
entre lo que se entendía por iniciación y lo que se
posibilitaba para la misma, sin que se alcanzara en
muchos casos su verdadero objetivo. A pesar de los
grandes avances realizados por el Vaticano II, el
catecumenado no llega a crear una adecuada estruc-
tura de iniciación que posibilite la realización de
todas sus dimensiones. 

La renovación del catecumenado está pidiendo,
para ser verdadera, la renovación y reestructura-
ción de la iniciación cristiana total, la recreación del
proyecto de iniciación en correspondencia con la
situación real. El catecumenado tiene su puesto más
propio dentro de la estructura de iniciación, que nos
viene dada por el cuadro sacramental: bautismo,
confirmación, eucaristía. Por razones teológicas,
pastorales y psicológicas la conferencia episcopal de
Estados Unidos propone situar el catecumenado de
jóvenes antes de la confirmación, a una edad entre
los dieciséis y los dieciocho años. En este caso, se
trata de un catecumenado que conserva toda la
fuerza de su sentido iniciático: se trata de un catecu-
menado para la iniciación y dentro de la estructura-
proceso de iniciación; culmina con un sacramento de
iniciación celebrado por primera vez (confirmación)
y se orienta a la eucaristía de la comunidad adulta;
cumple su objetivo central de llevar a plenitud el
bautismo y la iniciación, relacionando los diversos
elementos-momentos integrantes.

Agentes del catecumenado.

La iniciación cristiana tiene como agentes principa-
les a Dios Trino y la persona (la todavía no cristiana
o no plenamente cristiana) y como agentes comple-
mentarios al obispo, presbiterio diocesano, comuni-
dad y clero parroquial, catequistas, padrinos y
madrinas, familia, escuela, grupo apostólico y cír-
culo amistoso.

El obispo es el gran moderador de la iniciación cris-
tiana, por ser el principal administrador de los mis-
terios de Dios y el máximo liturgo de la iglesia que
le ha sido confiada (cf. CD 15). Este posición privi-
legiada cobra un relieve especial en la iniciación
cristiana de personas adultas, en la que le corres-
ponde, principalmente, establecer la modalidad del
proceso catecumenal, hacerse presente en diversos
momentos catequéticos y celebrativos del mismo,
verificar su desarrollo y celebrar los sacramentos de
la iniciación cristiana.

Los Padres de la Iglesia, que tanto en Oriente como
en Occidente fueron frecuentemente pastores, dedi-
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caron una parte principal de su ministerio episcopal
a la preparación de los catecúmenos/as, a la mista-
gogia de los neófitos/as, a las celebraciones litúrgi-
cas del catecumenado y a la celebración de los
sacramentos de la iniciación en la Vigilia Pascual.
Es verdad que sus comunidades eran fundamental-
mente urbanas y los aspectos burocráticos apenas
requerían dedicación; no obstante, siguen siendo
modelos en la actual situación, que tiene el impera-
tivo y la urgencia de realizar una vigorosa pro-
puesta misionera que llame a la primera fe a los no
bautizados/as y a la renovación de la fe-vida a los/
las no suficientemente evangelizados/as. El obispo
ha de realizar una gran labor de discernimiento con
el fin de establecer prioridades entre las múltiples y
crecientes acciones y opciones que reclaman su
atención pastoral, primando las que tienen relación
directa e inmediata con la iniciación cristiana.

El obispo no actúa solo sino con los brazos del pres-
biterio, y secundado por las comunidades parro-
quiales, los diversos carismas que viven en su
Iglesia local, los/las catequistas, etc. Su tarea es,
sobre todo, de orientación, estímulo y verificación
de la acción que ellos realizan. El clero parroquial,
(especialmente los párrocos) instrumenta los
medios pastorales adecuados para que las personas
no bautizadas sean llamadas a la fe, los catecúme-
nos/as recorran debidamente las diversas etapas de
su itinerario catecumenal y los neófitos/as se inser-
ten plenamente en la vida de la comunidad.

En el caso de los niños/as que reciben el Bautismo a
los pocos días después de su nacimiento y en el de
los/las que se preparan a él durante el tiempo de la
edad catequética, los padres, padrinos y madrinas
son los responsables principales de la iniciación
cristiana, tarea para la que cuentan con la colabora-
ción de catequistas y otras personas idóneas.

La acción pastoral con los catecúmenos/as se ins-
pira en este criterio: “hacer cristiano/a al que no lo
es”. En consecuencia, trata de ayudarles a que se
abran al don de Dios que viene a salvarlos/as por
Cristo en el Espíritu y en la Iglesia, mediante unas
mediaciones sobre todo sacramentales. Toda la
acción pastoral del clero parroquial, catequistas y
comunidad cristiana ha de estar encaminada a esa
respuesta responsable del catecúmeno/a. Para ello,
es imprescindible repensar y renovar la figura del/la
catequista. El Directorio general de Catequesis
determina bien cuáles son los rasgos más salientes
de su perfil: “fe profunda”, “clara identidad cris-
tiana y eclesial”, “honda sensibilidad social”, espe-
cial “madurez humana, cristiana y apostólica”; y
“capacitación catequética” (cf DGC 237-245). Los/
las catequistas han de ser, por tanto, trasmisores de

la fe, y no simplemente unos animadores o monito-
res que coordinan y acompañan el trabajo del
grupo.

2.2 El itinerario paradigmático o típico de 
la iniciación cristiana de personas adultas

Tras la publicación del Ordo Initiationis christianae
adultorum se ha hecho clásico el itinerario que él
propone como paradigmático para la iniciación de
los adultos. Se trata de un itinerario estructurado en
las siguientes etapas: precatecumenado; catecume-
nado; purificación-elección; celebración de los
sacramentos del Bautismo, Confirmación y Eucaris-
tía; y la mistagogia.

El precatecumenado.

El precatecumenado es el período en el que se rea-
liza el anuncio kerigmático; es decir, el anuncio
claro, valiente y gozoso del Dios vivo y de Jesu-
cristo, enviado por él para salvar a la humanidad,
llevar a plenitud su capacidad de amar. Es el
momento de dar a conocer, aunque sólo sea de un
modo básico y fundamental, la persona y la obra de
Jesús, para que la persona acepte caminar a su
encuentro y hacer de él el sentido de su vida. El
anuncio provoca, con la gracia de Dios correspon-
dida, la fe y la conversión inicial y, como conse-
cuencia, el deseo de ser persona cristiana. Las
personas que hasta entonces eran hostiles o indife-
rentes a Jesucristo y a su Evangelio, se hacen “sim-
patizantes”.

Este paso previo reviste, desde el punto de vista
pastoral, una especial importancia, pues exige que
la comunidad cristiana de referencia (comenzando
por la parroquia) y cada uno de sus miembros sea
una persona cristiana coherente, misionera, con
espíritu abierto y positivo ante el mundo y las per-
sonas que lo habitan, y llena de confianza en la
fuerza salvadora del evangelio y en la voluntad sal-
vífica de Dios, que continúa deseando eficazmente
la plena realización de las personas y no se ha
ausentado de este mundo. Según esto, el precatecu-
menado no es propiamente una estructura sino una
realidad misionera, en la que lo más decisivo es que
todas y cada una de las personas cristianas, según
su propia condición y carisma, anuncie a Jesucristo
entre sus hermanos y hermanas, sean éstas perso-
nas las de la propia familia, las compañeras de tra-
bajo, las amigas o las que la vida hace caminar
junto a ella. En consecuencia, el precatecumenado
está lleno de espontaneidad, imaginación y vibra-
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ción apostólica. Si existen comunidades vivas, con-
fesantes y gozosas de seguir a Jesucristo existirá
una propuesta eficaz de iniciación cristiana, aunque
las estructuras sean rudimentarias; en cambio, si
faltasen esas comunidades, quedarán baldías las
más refinadas y sofisticadas estructuras pastorales.
El precatecumenado exige, por tanto, una revisión
sincera sobre la coherencia de vida y el afán apostó-
lico de nuestras comunidades cristianas y una con-
versión permanente de las personas ya cristianas.
La revitalización del precatecumenado aparece así
como un presupuesto esencial de la iniciación cris-
tiana y la piedra de toque para impulsar propuestas
catecumenales eficaces y vivas.

El precatecumenado no excluye que haya estructu-
ras específicas para las personas que, sin creer
todavía plenamente, muestran su “simpatías” y una
cierta inclinación hacia la fe cristiana (cf. RICA 12).
En cualquier caso, serán siempre muy ágiles, y tan
plurales e informales como la vida misma.

El catecumenado.

Cuando la persona “simpatizante” posee “la primera
fe, la conversión inicial y la voluntad de cambiar de
vida y comenzar el trato con Dios en Cristo y, por
tanto, los primeros sentimientos de penitencia y el
uso incipiente de invocar a Dios y hacer oración,
acompañados de las primeras experiencias en el
trato y espiritualidad de los cristianos” (RICA 15),
puede ser admitido en el catecumenado.

El catecumenado propiamente tal es un tiempo pro-
longado en el que la Iglesia trasmite su fe y el cono-
cimiento íntegro y vivo de misterio de la salvación
mediante una catequesis apropiada, gradual e ínte-
gra, teniendo como referencia el sagrado recuerdo
de los misterios de Cristo y de la historia de la sal-
vación en el año litúrgico, y acompañada de cele-
braciones de la Palabra de Dios y de otros ritos y
plegarias, llamados escrutinios.

La acción con los catecúmenos/as se articula
en cuatro direcciones: la catequesis, la oración
personal y comunitaria, el aprendizaje y práctica de
la vida cristiana, y el apostolado. Además, y al
objeto de que aparezca la primacía de la gracia, el
proceso catecumenal está jalonado por una serie de
acciones litúrgicas.

La catequesis ofrece lo fundamental de la fe y
moral cristiana, sigue el desarrollo del año litúrgico
y tiene como fundamento la Palabra de Dios, que
puede ser también objeto de celebraciones litúrgi-
cas. De este modo, los catecúmenos y catecúmenas
no sólo reciben el necesario conocimiento de las
verdades y de los mandamientos, sino también el

conocimiento íntimo del misterio de la salvación,
cuya aplicación personal desean. La escuela de los
Padres de la Iglesia sigue siendo una fuente de ins-
piración tanto para los contenidos como para la
metodología. Debería ser objeto de reflexión espe-
cial, la importancia que ellos concedieron a las cate-
quesis sobre el Símbolo, el Padre Nuestro y los
mandamientos, así como la fuerte impregnación
bíblica de esas catequesis. Un capítulo especial-
mente sugerente es el de la clave simbólico-sacra-
mental con que leyeron el Antiguo y Nuevo
Testamento. Los contenidos de la catequesis catecu-
menal comprenden, por tanto, lo básico de toda la
doctrina y moral cristiana tal y como se recogen en
el Catecismo de la Iglesia Católica.

Este conocimiento de la fe y moral cristiana es
teórico y práctico. El catecumenado, en efecto, es
menos una escuela que una palestra en la que el
catecúmeno/a forja su vida cristiana al ritmo de los
contenidos que va recibiendo. Ese cambio progre-
sivo de sentimientos y costumbres se manifiesta
necesariamente en los comportamientos familiares,
profesionales y sociales. Semejante aprendizaje
cristiano era requisito imprescindible durante los
primeros siglos, de tal modo que el/la catecúmeno/a
no pasaba del grado de “oyente” al de “compe-
tente”, si el sponsor (una especie de padrino-
madrina de acompañamiento catecumenal) atesti-
guaba ante el obispo que no había existido la
debida coherencia entre la conducta del catecú-
meno/a y la enseñanza recibida, aunque ésta estu-
viese fehacientemente atestiguada.

En este contexto se comprende que el/la catecú-
meno/a vaya ritmando su vida con la oración pri-
vada y comunitaria, puesto que la experiencia
cristiana incluye la experiencia oracional. Momen-
tos oracionales fuertes en la vida del catecúmeno/a
son las celebraciones de la Palabra de Dios que se
promueven para ellos/ellas, acomodadas al año
litúrgico, y la liturgia de la Palabra de la Eucaristía
dominical en la que pueden participar. El ejemplo y
la ayuda de sus padrinos y madrinas de catecume-
nado y de bautismo y del resto de los miembros de
la comunidad cristiana juegan un papel importante,
por no decir decisivo, para que el catecúmeno/a se
familiarice con la oración. Quizás sea éste uno de
los extremos que hoy deban subrayar especial-
mente los padrinos y madrinas, catequistas y comu-
nidad cristiana.

Por último, como la vida cristiana es esencial-
mente misionera, el catecúmeno/a ha de iniciarse
en el apostolado, cooperando activamente en el
apostolado, edificación de la Iglesia y construcción
del Reino con el testimonio de su vida y la profesión
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de su fe. Este apostolado lo realiza, sobre todo, a
través de su vida ordinaria; por ello, el ámbito de su
acción será principalmente el de su propia familia,
el de su ambiente de trabajo y el de sus relaciones
sociales. Esta iniciación apostólica se lleva a cabo
no tanto mediante la realización de acciones rele-
vantes pero puntuales del catecúmeno/a, cuanto a
través de acciones pequeñas pero continuas, que
van creando “un estilo de vida misionero”. Gracias
a ello, su vida verifica la misión asignada por Cristo
a sus discípulos/as de actuar con la misma sencillez
y eficacia de la levadura en la masa. Esta iniciación
misionera del catecúmeno/a supone obviar la ten-
dencia de algunas comunidades cristianas que se
recluyen en el mundo de lo cultual y asistencial, con
descuido, cuando no desprecio, de las realidades
temporales: el trabajo, la cultura, el sindicalismo, la
política, la educación y la familia, el ecologismo, la
promoción de la justicia, etc.

El catecumenado comienza con el rito llamado
“Entrada en el catecumenado”. Se le designa así
por ser ése el momento en el que los candidatos/as
se presentan por primera vez a la Iglesia y le mani-
fiestan su deseo, y ella los/las admite para que pue-
dan ser sus miembros. El Rito tiene la finalidad de
agregar al grupo de los catecúmenos/as al que
desea hacerse cristiano/a y se celebra cuando el/la
“simpatizante” posee una fe inicial y ha expresado
su deseo de recibir el Bautismo. El Rito se celebra
en algunos días del año litúrgico según las costum-
bres locales (un momento muy oportuno es el
comienzo de la Cuaresma o la Eucaristía de un
domingo ordinario del año) y con la participación
activa de toda la comunidad cristiana o, al menos,
de una parte de la misma, compuesta por las perso-
nas amigas, familiares, catequistas y sacerdotes.
Asisten también los padrinos y madrinas del cate-
cúmeno/a (los “sponsors”) que avalarán en su día a
los candidatos/as. Su estructura es tripartita: admi-
sión de los candidatos/as, una liturgia de la pala-
bra y la despedida. 

El rito de la admisión al catecumenado comprende
ante todo un rito introductorio, que se desarrolla
eventualmente fuera de la iglesia (RICA 73), com-
puesto por varios elementos: una monición inicial,
un diálogo con los candidatos/as, una primera
adhesión; en caso de que fuera necesario, se lleva a
cabo el exorcismo y la renuncia a los cultos paga-
nos, que se harán según las formas previstas por
las conferencias episcopales locales. El celebrante
hace luego la señal de la cruz sobre la frente y sobre
los sentidos de los candidatos/as diciendo una fór-
mula de reciente composición (RICA 83). Concluye
luego con la oración: “Escucha, Señor, con clemencia

nuestras preces...” (RICA 87). Introducido el catecú-
meno/a en la iglesia, tiene lugar la celebración de la
palabra de Dios, seguida de la homilía y de la ora-
ción universal. Tras la lectura del evangelio, antici-
pando la entrega de los evangelios, el celebrante
puede entregar al candidato un ejemplar del evan-
gelio (RICA 93). Despedidos los catecúmenos/as,
puede seguir la celebración eucarística. No hay que
olvidar en este momento una regla que vale para
todas las celebraciones catecumenales que se llevan
a cabo durante la eucaristía: cuando, después de la
liturgia de la palabra y los exorcismos, se despide a
los catecúmenos/as, no deben ser abandonados/as
a sí mismos/as, sino que se puede organizar para
ellos/as una reunión fraterna, en la que tengan oca-
sión de intercambiar recíprocamente la alegría de su
entrada en el catecumenado o del adelanto que se
les ha concedido con vistas a su iniciación sacra-
mental (RICA 96).

Durante el tiempo del catecumenado se prevén y
recomiendan celebraciones de la palabra (RICA 106-
108). La novedad del rito, a propósito de este
momento, consiste en haber insertado los “exorcis-
mos menores” (RICA 109-118: 373) y las “bendicio-
nes” (RICA 119-124; 374), recogiendo lo que Hipólito
preveía para el tiempo del catecumenado en la Tradi-
tio apostolica. Hipólito y el rito actual (RICA 109 y
119) encomiendan estos exorcismos y bendiciones
también al/la catequista laico/a. Tenemos así once
fórmulas de exorcismos y nueve de bendición, para
usarlas en diversas circunstancias, y también al
finalizar la catequesis.

La “Entrada en el catecumenado” es un momento
pastoral importante tanto para los propios catecú-
menos/as como para la comunidad parroquial.
A partir de ese momento, el catecúmeno/a es un
candidato/a “oficial” al bautismo y la Iglesia se res-
ponsabiliza de él, hasta llevarle a la madurez que
requieren los sacramentos de la iniciación cristiana.
La duración de este tiempo depende, sobre todo, de
la gracia de Dios, de la respuesta del catecúmeno/a
y de la ayuda de la comunidad cristiana; en menor
medida, puede depender también de la organiza-
ción de todo el proceso catecumenal, del número y
disponibilidad de los/las catequistas, diáconos y
sacerdotes. Por tanto, la duración del catecume-
nado no se puede establecer a priori. La Tradición
Apostólica (un escrito de los primeros años del
siglo tercero, que es una de las fuentes primarias
del actual catecumenado) establece la norma gene-
ral de tres años; sin embargo, precisa que “si alguno
fuera celoso y aplicado en el cumplimiento de sus
obligaciones, no se juzgará el tiempo, sino solamente
su conducta” (Hipólito de Roma, Tradición Apostólica,
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cap. 17). Ésta ha sido la praxis catecumenal de
Oriente y Occidente. La determinación del tiempo y
la ordenación de la disciplina de los catecúmenos/
as la establece el obispo, aunque las Conferencias
Episcopales pueden decidir más en concreto sobre
ello.

Celebración de la vida nueva.

Los ritos de la elección o de la inscripción del
nombre: termina el catecumenado e inicia el
segundo grado. Cuando los catecúmenos/as han
realizado la conversión de su mente y de su vida,
poseen un conocimiento suficiente de la “tradición
cristiana” y los debidos sentimientos de fe y cari-
dad, se celebra el “Rito de la elección o inscripción
del nombre” al principio de la Cuaresma, preferente-
mente el primer domingo, con el cual concluye el
catecumenado. Dado que los sacramentos pascuales
agregan a la Iglesia, corresponde juzgar sobre la
idoneidad de los catecúmenos/as al Pueblo entero
de Dios: obispo, presbíteros, diáconos, catequistas,
padrinos, madrinas y toda la comunidad local, cada
uno en su orden y modo. Desde ahora y hasta la
próxima Noche de Pascua, la iglesia intensifica sus
cuidados maternales con los catecúmenos/as para
que sigan a Cristo con más generosidad. La Cua-
resma se convierte así en una especie de gran retiro
espiritual, en el que los catecúmenos/as y toda la
comunidad cristiana se entregan a una intensa
ascesis del espíritu como preparación para las fies-
tas pascuales y para la iniciación de los sacramen-
tos.

Parte importante de esta preparación bautis-
mal son los escrutinios, los exorcismos y las
entregas.

Los escrutinios tienen por finalidad “purificar
las almas y los corazones, proteger contra las tenta-
ciones, rectificar la intención y mover la voluntad,
para que los catecúmenos se unan más estrecha-
mente a Cristo y prosigan con mayor decisión en su
esfuerzo de amar a Dios” (RICA 154). Los pastores
han de ayudar a los “elegidos/as” a progresar en el
sincero conocimiento de sí mismos/as, en la
reflexión seria de la conciencia y en la verdadera
penitencia. Los escrutinios son tres y se celebran en
las misas de los domingos tercero, cuarto y quinto
de Cuaresma, cuyos evangelios se leen en clave
bautismal y ayudan a comprender a los catecúme-
nos/as el misterio del pecado -que afecta a todo el
universo y a cada persona en particular-, y a
impregnar sus mentes del sentido de Cristo Reden-
tor, que es agua viva (evangelio de la Samaritana),
luz (evangelio del ciego de nacimiento) y resurrec-
ción y vida (evangelio de la resurrección de

Lázaro). Estos evangelios están tan enraizados en
el Bautismo, que incluso cuando existen razones
pastorales para celebrar los escrutinios durante
otros domingos de Cuaresma o en los días de entre
semana más convenientes, la primera misa de los
escrutinios ha de ser siempre la misa de la samari-
tana; la segunda, la del ciego de nacimiento; y la
tercera, la de Lázaro. Los escrutinios se celebran
después de la homilía por un sacerdote o diácono
estando presente la comunidad cristiana, siguiendo
el formulario señalado en el misal, el leccionario y el
ritual de la iniciación de adultos.

Los exorcismos completan los escrutinios. La
Iglesia instruye a los catecúmenos/as sobre el mis-
terio de Cristo que nos libra del pecado, les propor-
ciona su ayuda para que se desprendan de las
consecuencias del pecado y del influjo del mal y
obtengan la fuerza necesaria para su itinerario espi-
ritual, y les abre el corazón para recibir los dones de
Cristo Salvador. Los exorcismos son también tres, y
se celebran inmediatamente después de los escruti-
nios, con los que ritualmente forman un todo.

Las “entregas” consisten en la consignación
por parte de la Iglesia de “los documentos que
desde la antigüedad constituyen un compendio de
su fe y su oración”; concretamente, el Símbolo y el
Padre Nuestro. La entrega del Símbolo consiste en
la recitación del Credo (el Apostólico o el Niceno-
constantinopolitano) por el celebrante solo o junto
con los fieles, después de la homilía de la misa de
una de las ferias de la semana que sigue al primer
escrutinio (eventualmente, puede celebrarse tam-
bién durante el catecumenado). Su finalidad es que
los catecúmenos/as la aprendan de memoria y pue-
dan pronunciarla públicamente antes de que el día
del Bautismo proclamen su fe según ese Símbolo.
La entrega de la Oración dominical o Padre Nuestro
consiste en la proclamación del texto del Padre
Nuestro según la fórmula recogida por san Mateo
(Mt 6, 9-13), en la misa de una de las ferias
durante la semana que sigue al tercer escrutinio.

Esta oración es considerada desde la antigüedad
como propia de las personas que han recibido en el
Bautismo el espíritu de los hijos/as de adopción y
que los neófitos/as recitan con las demás personas
bautizadas por primera vez en la celebración de la
Eucaristía que sigue a su Bautismo.

A la “entrega” del Símbolo por parte de la Iglesia
corresponde el catecúmeno/a con su “devolución”.
Este rito que, de suyo, se realiza el sábado santo-
prepara a los “elegidos/as” para su profesión de fe
bautismal y les instruye sobre el deber de anunciar
la palabra del Evangelio. El centro del “rito de devo-
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lución del Símbolo” es, precisamente, la recitación
del Credo por parte de los “elegidos”. La fórmula de
“la devolución” ha de ser la misma que se empleó
en la “entrega”.

El rito forma parte de la preparación próxima para
los sacramentos pascuales; esta preparación se
completa con el “Effeta”, la elección del nombre y la
unción con el óleo de los catecúmenos/as. El “rito
del effeta” consiste en tocar los oídos derecho e
izquierdo de los elegidos/as y la boca, sobre los
labios cerrados, con una fórmula, simbolizando la
necesidad de la gracia para escuchar fructuosa-
mente la Palabra de Dios. La “unción con el óleo de
los catecúmenos/as” -que por falta de tiempo puede
realizarse también en la misma Vigilia Pascual-
consiste en ungir con ese óleo el pecho, ambas
manos u otras partes del cuerpo de los catecúme-
nos/as, “para que, al aumentar en ellos el conoci-
miento de las realidades divinas y la valentía para el
combate de la fe, vivan más hondamente el Evange-
lio de Cristo, emprendan animosos la tarea cristiana
y, admitidos/as entre los hijos e hijas de adopción,
gocen de la alegría de sentirse renacidos y de formar
parte de la Iglesia” (Ritual de la iniciación cristiana,
n. 207).

Celebración de los Sacramentos de la Iniciación.

La Noche de Pascua fue desde los primeros siglos el
momento elegido para celebrar los sacramentos de
la iniciación, por ser éstos una verdadera participa-
ción en la Muerte y Resurrección de Jesucristo. Ter-
tuliano, la Tradición de Hipólito y Orígenes señalan
expresamente que los catecúmenos/as reciben en
ese momento el Bautismo, la Confirmación y la
Eucaristía. Tal estado de cosas pervivió durante
todo el primer milenio, a pesar de haber desapare-
cido prácticamente la iniciación de personas adul-
tas, y sólo se interrumpió cuando el cuarto concilio
de Letrán (a.1215) introdujo la norma de dar la pri-
mera comunión a la edad de la discreción. El Ritual
de la Iniciación cristiana de personas adultas la ha
reimplantado, como norma general (la iniciación
puede celebrarse fuera de los tiempos acostumbra-
dos, cf RICA 58-59; pero incluso en ese supuesto,
hay que procurar que la celebración revista un
carácter pascual, cf RICA 8.209), apoyándose en la
misma realidad teológica que la Iglesia de los oríge-
nes, a saber: que la iniciación cristiana no es otra
cosa que la primera participación sacramental en la
Muerte y Resurrección de Jesucristo. Estos sacra-
mentos son “el último grado o etapa en el que los
elegidos/as, perdonados/as sus pecados, se agregan
al pueblo de Dios, reciben la adopción de hijos e
hijas de Dios, y son conducidos/as por el Espíritu

Santo a la plenitud prometida desde antiguo, y, sobre
todo, a pregustar el reino de Dios por el sacrificio y
por el banquete eucarístico” (RICA 27).

El Ritual de la iniciación de adultos proyecta una
luz muy clarificadora sobre la secuencia de los
sacramentos que urge recuperar en el caso de la ini-
ciación de los niños/as, pues el punto de referencia
del Bautismo es el de las personas adultas, no el de
párvulos: la iniciación de adultos esclarece la de los
niños/as, no al contrario. Es ésta una opción de
gran calado pastoral. ¿Cómo entender, si no, que la
Confirmación “completa” el Bautismo y que la
Eucaristía es la cumbre de la iniciación? Así lo han
entendido y vivido siempre las Iglesias orientales
(que justamente exigen un cambio en la praxis -o,
al menos, en la valoración- de la Iglesia Católica).
Precisamente, a la luz de la praxis oriental cabría
incluso plantearse un eventual cambio de disciplina
respecto al ministro ordinario de la Confirmación:
permaneciendo el obispo como ministro originario
la autoridad de la Iglesia podría establecer que el
presbítero fuese ministro ordinario. Pero sin necesi-
dad de variar la disciplina en este punto, la natura-
leza de los sacramentos y de la iniciación reclaman
que la Confirmación preceda a la Eucaristía y siga al
Bautismo.

La mistagogía.

La última etapa de la iniciación cristiana es la mis-
tagogía o tiempo en el que los neófitos/as, junto con
la comunidad cristiana, progresa en la percepción
más profunda del misterio pascual y en la manifes-
tación cada vez más perfecta del mismo en toda su
existencia, ayudado por la meditación del Evange-
lio, la participación en la Eucaristía y el ejercicio de
la caridad. Los Santos Padres concedieron gran
importancia a esta etapa, como atestiguan las
espléndidas catequesis mistagógicas que nos han
legado. Es verdad que hoy no convendrá retrasar
hasta ese momento la explicación de los ritos y de
su significado, pues actualmente no existe la ley del
arcano, entonces vigente. No obstante, perdura el
espíritu, puesto que los neófitos han de adquirir
una inteligencia más plena y fructuosa de los miste-
rios, que es fruto, sobre todo, de una recepción con-
tinuada de los sacramentos sobre todo de la
Eucaristía y de una cada vez más profunda y adap-
tada explicación de los mismos. Catequizar sacra-
mentalmente a los neófitos/as partiendo de los ritos
y oraciones y remitiéndose constantemente a la
vida, es un método excelente y en línea con lo indi-
cado en el concilio Vaticano II (cf. SC 48).
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La eucaristía como sacramento de la iniciación.

Como antiguamente, también hoy en el ritual para
la iniciación de persona adultas se prevé y consi-
dera normal la participación de los neófitos/as en la
eucaristía. En su camino hacia el altar, conclusión
obligatoria de su iniciación, antiguamente los neófi-
tos/as eran acompañados por el canto de los Sal 22
y 44. San Ambrosio, comentando el Sal 22, ve en la
eucaristía el sacramento que nos hace entrar defini-
tivamente en el cuerpo de Cristo. El bautismo y la
confirmación nos dan la posibilidad de incorporar-
nos definitivamente al cuerpo del Señor: son la pre-
paración indispensable para lo que en la eucaristía
encuentra su pleno cumplimiento.

En Oriente, la costumbre antigua ha permanecido
intacta, y también el niño/a pequeño/a, nada más
ser bautizado y confirmado, recibe la eucaristía bajo
la especie del vino. En Occidente, la comunión bajo
la especie del vino desaparece poco a poco para
todas las persona fieles, y el concilio Lateranense IV
(1215), al hacer obligatoria la comunión sólo a la
edad del uso de la razón hizo que la eucaristía no se
diera ya a los niños/as pequeños/as. En 1910, san
Pío X precisa la edad del uso de razón a partir de la
cual comienza la obligación de acercarse a la comu-
nión: hacia los siete años, cuando el niño/a está en
condiciones de distinguir la eucaristía del pan
común y puede recibir cierta formación religiosa.
Atenta a la exigencia de la responsabilidad, la pas-
toral actual ha optado porque también la confirma-
ción sea recibida con plena conciencia. En tal
sentido hay que leer la opción por desplazar la con-
firmación a una edad más madura. Se considera
que, si bien el niño/a pequeño/a puede comprender
qué es la eucaristía, le resulta más difícil compren-
der qué es la confirmación. Así pues, se ha introdu-
cido el uso de administrar la eucaristía hacia los
seis-siete años, y la confirmación más tarde, tras-
trocando así el orden de los sacramentos de la ini-
ciación por motivos pastorales.

2.3 Catequesis catecumenal o de 
iniciación

La catequesis, elemento central para la iniciación 
cristiana en el Catecumenado.

Por la historia del Catecumenado bautismal y de la
catequesis patrística por el RICA, se deduce, que la
médula espiral del Catecumenado es la catequesis
de carácter iniciatorio, apoyada por celebraciones
litúrgicas y por la propia comunidad cristiana, y
concebida como un aprendizaje (un rodaje) de la
vida cristiana.

Este carácter iniciatorio o catecumenal estuvo
bastante ausente de la catequesis a lo largo de todo
el siglo XX, a pesar de los grandes avances del
movimiento catequético en sus diversos períodos:
metodológico-doctrinal, kerigmático, antropológico
y social-liberador. La catequesis daba por supuesta
una fe robustecida, por eso no iniciaba, no propi-
ciaba la fundamentación de la fe. Los documentos
del magisterio devolvieron esta dimensión iniciato-
ria o catecumenal a la concepción y a la praxis de la
catequesis, enriqueciéndola en su función funda-
mentadora.

En este clima de recuperación de la catequesis de
iniciación cristiana, propia del Catecumenado bau-
tismal, se publica el nuevo Directorio General para
la Catequesis. Este afirma que:

“La catequesis es elemento fundamental de la inicia-
ción cristiana... El eslabón que une la catequesis con
el bautismo es la profesión (viva) de fe... La finalidad
de la acción catequética consiste precisamente en
esto: propiciar una viva, explícita y operante profesión
(de la vida) de fe. Para lograrlo, la Iglesia transmite a
los catecúmenos y a los catequizandos la experiencia
viva que ella misma tiene del Evangelio, su fe, para
que aquéllos la hagan suya al profesarla (con una
vida coherente). Por eso, la auténtica catequesis es
siempre una iniciación ordenada y sistemática a la
revelación que Dios mismo ha hecho a la humanidad
en Jesucristo, revelación conservada en la memoria
profunda de la Iglesia y en las Sdas. Escrituras y
comunicada constantemente mediante una ‘traditio’
transmisión viva y activa, de generación en genera-
ción (CT 22)” (DGC 66).

La finalidad de la catequesis.

Por lo dicho sobre la catequesis de iniciación cris-
tiana, “el fin definitivo de la catequesis es poner a
uno/a no sólo en contacto sino en comunión, en inti-
midad con Jesucristo” (DGC 80; 40-41; 98-99).
Supuesta la conversión “inicial” de alguien al Señor,
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mediante el primer anuncio, “la catequesis se pro-
pone fundamentar y hacer madurar esta primera
adhesión... (Ayuda) a conocer mejor a ese Jesús en
cuyas manos se ha puesto: conocer su ‘misterio’… el
Reino de Dios que anuncia, las exigencias y las pro-
mesas contenidas en su mensaje evangélico, los sen-
deros que él ha tratado a quien quiera seguirle”
(DGC 80). Esta comunión con Cristo lleva a unirse
con Dios, su Padre, con su Espíritu, con la Iglesia,
su Cuerpo, y con las personas, sus hermanos y her-
manas (cf DGC 81).

La catequesis iniciatoria es el otro nombre de la
Acción catecumenal. El Catecumenado es el cauce
formativo para la iniciación cristiana: es decir, para
que uno llegue a descubrir y a vivir las riquezas
(“mirabilia”) que el Espíritu del Padre y del Resuci-
tado realiza o realizó en los bautizados/as. Para
esto, la catequesis es el elemento fundamental.
Ahora se entiende por qué, en la renovación cate-
quética, a la catequesis se la apellida con el adjetivo
de iniciatoria o también de inspiración catecumenal
(cf. DGC 90-91). La recuperación del carácter ini-
ciatorio de la catequesis es uno de los aciertos más
destacables de la Iglesia.

Rasgos de identidad de la catequesis iniciatoria.

Todos los elementos de la catequesis iniciatoria o
acción catecumenal, logran la finalidad de funda-
mentar y consolidar la comunión viva con Cristo. En
este sentido la catequesis de iniciación no es una
acción facultativa, sino básica y necesaria para la
construcción de la personalidad de la persona que
sigue a Cristo. Por eso el crecimiento interior de la
Iglesia y su fidelidad al Proyecto de Dios dependen
esencialmente de la catequesis de iniciación. Esta
es, pues, un “momento prioritario” de la evangeli-
zación (cf DGC 64) porque, por sus componentes
educativos acoge en su seno la capacidad forjadora
de cristianos/as del Catecumenado bautismal. Los
componentes educativos o rasgos fundamentales de
la catequesis de iniciación, pueden resumirse así
(DGC 67-68 y 78):

En lo concerniente a la Palabra: Es una for-
mación orgánica y sistemática de los creyentes.
Orgánica, porque procura una síntesis viva de todo
el mensaje cristiano, dando unidad a todos sus ele-
mentos en torno al misterio de Cristo Salvador. Sis-
temática, porque sigue un programa articulado. Este
rasgo distingue fundamentalmente la catequesis de
otras formas de la Palabra de Dios. Pero esta inicia-
ción ordenada y sistemática tiene mucho que ver
con la vida humana. La revelación, lejos de estar
aislada de la vida, se refiere al sentido último de la
existencia y la ilumina, para inspirarla o para juz-

garla a la luz del evangelio. Cada catequista es edu-
cador/a de la fe de toda persona y de toda la
persona.

Es una educación cristiana integral (CT 21), porque
educa, desarrolla, todas las dimensiones existencia-
les de la personalidad humana y así propicia un
auténtico seguimiento de Cristo. Lleva a profesar la
fe “desde el corazón” (S. Agustín), desbordando,
aunque la incluya, la mera doctrina. Es un aprendi-
zaje (un rodaje, un entrenamiento) de toda la vida
cristiana, en aquello que es común a todas las per-
sonas cristianas. La catequesis como educación
cristiana integral no promueve especializaciones ni
en el mensaje, ni en el método. Estas especializacio-
nes quedan para la catequesis permanente, que se
da en la Acción pastoral, cf DGC, 67-3°. Es una for-
mación básica, esencial (CT 21,2°), centrada en lo
nuclear de la experiencia cristiana, en las certezas
más básicas de la fe y en los valores evangélicos
más fundamentales. Es decir, enraíza o consolida en
una primera profundización aspectos de la fe como:
la experiencia de encuentro con Dios, la adhesión a
él, la vivencia comunitaria, los criterios morales, el
aprendizaje de la oración y la celebración liturgia, la
sensibilidad misionera y las primeras experiencias
de transformación del mundo según el evangelio
(DGC 68; 90). Esta educación en las certezas y con-
vicciones básicas lleva a la catequesis a ser un ser-
vicio a la unidad de la fe. Esta educación
catequética, a la luz del catecumenado, tiene un
carácter transitorio: tiene un principio y un final. No
es muy prolongada, ni permanece para siempre.
Esta catequesis iniciatoria desemboca en la Acción
pastoral (cf DGC, 49), dentro ya de la comunidad
cristiana, en la que, entre otras acciones, es muy
importante la catequesis permanente o la educación
permanente en la fe (cf DGC 49, 69-70) con sus
múltiples formas (cf DGC 71-72).

En lo que se refiere a la Liturgia. La cateque-
sis iniciatoria tiene un componente litúrgico-oracio-
nal muy importante. El Catecumenado bautismal
primitivo fue el seno materno de la Iglesia, en
donde ésta engendró, nutrió y promovió verdaderos
seguidores de Jesús y verdaderas comunidades,
vivas y dinámicas. Hoy ese seno maternal de la
Iglesia lo encuentran en la catequesis iniciatoria.
Esta, como sucedió en el Catecumenado, pivota
especialmente sobre dos ejes: la acción catequética
y la acción litúrgica. Ellas se van combinando feliz-
mente dentro del itinerario por etapas, que entraña
el proceso de hacerse persona cristiana. A la luz del
RICA, que actualiza el proceso catecumenal de los
primeros siglos, se detectan los siguientes aspectos
catequético-litúrgicos complementarios:
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la catequesis narrativa (narratio) abarca los
hitos más sobresalientes (mirabiliora) de la his-
toria de la salvación del A. Testamento; la vida,
palabras y obras de Jesús, en el N. Testamento,
sobre todo las culminantes: pasión, muerte y
resurrección, ascensión y envío del Espíritu, que
ponen en marcha a la Iglesia, y también los acon-
tecimientos estelares del tiempo de la Iglesia
hasta nuestros días.

la catequesis sobre las fiestas de Israel, como
“memoriales” de los acontecimientos “fuertes”
del A. Testamento (Éxodo, Alianza...) y sobre las
fiestas cristianas: la Pascua semanal y anual,
“memoriales” del corazón de la salvación en el N.
Testamento, la muerte y resurrección del Señor.
La catequesis descubre que estas fiestas pascua-
les son actualización progresiva (A. y N. Testa-
mento) del Proyecto Salvador y Liberador de Dios
“en Cristo”. La catequesis resalta que todas estas
fiestas afirman la identidad del Pueblo de Dios
mediante la exquisita Pedagogía divina: desde la
Fiesta gozosa en memoria de la intervención
divina liberadora y palpable, Dios va introdu-
ciendo a su Pueblo en la Familia divina, la Comu-
nidad cristiana adulta, anticipo de la Pascua
definitiva.

la celebración de algunos ritos litúrgicos que
se celebran acompañando a las catequesis. Estos
ritos sostienen la educación y el crecimiento inte-
rior de las personas catecúmenas o catequizan-
das. Por ejemplo: Celebraciones de la Palabra
específicas para ellos y la participación en la
Liturgia de la Palabra, en la Eucaristía de la
comunidad cristiana; “Sacramentales”, como
bendiciones y oraciones para obtener la ayuda
divina y robustecerse frente al pecado (exorcis-
mos); Ritos de paso de una etapa a otra; de un
año a otro.

subrayamos estos Ritos de paso. Consisten:
en una celebración de la Palabra en torno a acti-
tudes de la vida cristiana, en especial a la perse-
verancia y a la fidelidad; en la “entrega” del
Credo y del Padrenuestro como documentos fun-
damentales de la fe; y en la unción con óleo,
signo de fuerza que da el Señor, para profundizar
en la conversión.

hay que destacar la conclusión festiva de la
iniciación cristiana. Tras abundantes catequesis
de la Historia de la Salvación, del Credo apostó-
lico y del Padrenuestro, con sus consecuencias
éticas, y todo ello en un clima (sobre todo en las
últimas semanas) hondamente religioso, llega la
celebración o renovación gozosa y poblada de

símbolos de los tres sacramentos de la iniciación:
el bautismo, la confirmación y la eucaristía.

la última etapa iniciatoria es la catequesis
mistagógica, una catequesis muy vivencial sobre
los tres sacramentos celebrados o renovados,
pero descubriendo el significado de la experiencia
sacramental a partir de ritos simbólicos de cada
sacramento (mistagogía o conducción hacia el
misterio).

Catequesis y Liturgia.

La Acción catecumenal tiene dos componentes
ineludibles: la catequesis y la liturgia, como accio-
nes eclesiales en fecunda interacción. El secreto de
esta complementariedad dinámica está en que
ambas, en su corazón, son portadoras de Dios. De
ahí que una Catequesis que anuncia los aconteci-
mientos fundantes de la fe, pero no favorezca su
celebración salvadora y liberadora de Cristo, no es
una verdadera catequesis cristiana. Y a su vez una
liturgia que celebra los acontecimientos fundantes
de la fe, pero no los ha hecho preceder de un pro-
ceso catequético personalizador y comunitario, no
es una verdadera liturgia cristiana. Ni Palabra sin
Sacramento, que celebra la fe, ni Sacramento sin
Palabra, que aviva la fe. Por eso, la catequesis,
sobre todo, la iniciatoria, tiene entre otras tareas: 1.
a la de propiciar la adhesión de la fe a Cristo y los
conocimientos de la fe; y 2a la de educar para parti-
cipar en la acción litúrgica en la que Cristo actúa
como Salvador juntamente con su Iglesia. Y esto
supone educar para la oración personal, la acción de
gracias, la penitencia, la plegaria confiada... (cf
DGC, 85).

Catecumenado y Comunidad.

La catequesis iniciatoria por su configuración a par-
tir del Catecumenado, además de la catequesis y la
celebración litúrgica, implica en su ser y en su
actuar la Comunidad cristiana como una referencia
constante. Por eso, otra de las tareas de la cateque-
sis iniciatoria es educar, introducir, iniciar a la expe-
riencia de la vida comunitaria. Para ello la
catequesis fomenta algunas actitudes evangélicas:
espíritu de sencillez y humildad, solicitud por las
personas más pequeñas, atención preferente a los
que se han alejado, la corrección fraterna, la oración
en común, el perdón mutuo..., actitudes que quedan
englobadas en el amor fraterno. Más aún, esta
vivencia comunitaria ha de fomentarla la catequesis
extendiéndola al espíritu ecuménico, estimulando
actitudes fraternales hacia los miembros de otras
iglesias y comunidades eclesiales (cf DGC, 86).
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Catecumenado y Servicio (testimonio, compro-
miso, misión).

La catequesis, a la luz del Catecumenado bautismal,
está abierta al dinamismo transformador del
mundo. Por eso, trata de sensibilizar (no de capaci-
tar en profundidad) a los seguidores de Jesús para
estar presentes, en la sociedad, en la vida profesio-
nal, cultural y social. Este Servicio cristiano tiene
tres formas de expresión: el testimonio personal, de
coherencia entre fe y vida de cada día; el compro-

miso tanto, en el interior de la Iglesia para mante-
nerla testimonial y activa, como en el compromiso
temporal, de mejora de la convivencia ciudadana y
de las estructuras cívicas; y el dinamismo misio-
nero, tanto respecto de los pueblos nunca evangeli-
zados (“missio ad gentes”), como respecto del
interior de la Iglesia, hacia las personas bautizadas
increyentes o indiferentes, necesitados de una
“nueva evangelización”. (cf DGC, 86, 2a).

3.  Bautismo, Confirmación, Eucaristía:
sacramentos de iniciación cristiana

Se da una unión profunda entre Bautismo, Con-
firmación y Eucaristía y se llaman sacramentos
de la iniciación cristiana. Con esta terminología
queremos expresar un acontecimiento sobrecoge-
dor: la persona, en lo más profundo de ella misma,
se siente alcanzada, invadida, enamorada, vuelta
loca, por la divinidad. Explicitamos esta afirmación
en la experiencia de Pablo. Pablo es una persona
honesta, con sus convicciones religiosas y su estilo
de vida. Desde su estructura mental y su forma de

pensar, juzga a la comunidad cristiana como peligro
serio para su religión. Comprometido con Yavé
quiere, en su nombre, poner orden. En su caminar
(catecumenado), viene alcanzado por el mismo Dios
(Jesús le impone el alto, hace que la ruah, el espíritu
mismo de Dios, lo invada y se apropie de él) y entra
en la comunión más profunda de amor (se expresa
con los términos de encuentro con la luz que lo deja
ciego, así como decimos que el amor deja a una per-
sona ciega).
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Esta experiencia personal profunda la llamamos
“bautismo”. Cuando una persona se encuentra con
una luz muy intensa queda encandilado. Así le pasó
a Pablo: quedó encandilado por Dios, el amor lo
dejó ciego. Poco a poco se adapta a la luz y, en esta
luz, empieza a distinguir las cosas, los aconteci-
mientos y las personas. Se dice que Ananías le
impuso las manos y de los ojos se les cayeron como
escamas. Esto ver las cosas, este sentir la propia
vida y la historia en la luz de Dios, en el espíritu de
Dios, en el amor de Dios, lo llamamos “confirma-
ción”. La primera realidad que Pablo percibe en esta
luz es que su relación con Dios ha tocado fondo: la
nueva imagen de Yavé es “Padre” (Abbá) y él se
percibe como hijo. En esta luz, la comunidad cris-
tiana es la familia del Padre, y para él son sus her-
manos y hermanas. El momento de comunión entre
Dios y la comunidad, momento en que Dios re-crea
la humanidad y la envía como sacramento de su
proyecto lo llamamos “eucaristía”.

Expresamos esto mismo con otras palabras: Pascua,
Ascensión y Pentecostés. A Dios no se le puede ver
con los ojos físicos o tocar con nuestras manos.
Pero percibimos su llegada y su paso entre nosotros
y nosotras por la capacidad con que todo ser
humano ha nacido: la capacidad de relacionarse con
la divinidad. Dios se comunicó muchas veces con el
pueblo de Israel, pero hay un acontecimiento parti-
cular que el pueblo quiso llamar por antonomasia
“el paso de Dios”, como prototipo de todas las llega-
das de Dios al pueblo. El paso que provocó la libera-
ción del faraón de Egipto, lo llamó “pascua”. Este
paso de Dios en el pueblo marcó para siempre su
vida, como en un enamoramiento, como en un
matrimonio (alianza). Las consecuencias de este
amor en la vida del pueblo, las expresiones concre-
tas respuesta del “paso de Dios” se llamaron diez
mandamientos. Claramente la vida de amor (los
diez mandamientos) estaba ligada al enamora-
miento (la pascua). El pueblo celebraba el don de
los diez mandamientos a los cincuenta días (pente-
costés) de la pascua.

La comunidad cristiana reconoce en Jesús el paso de
Dios (pascua). Paso que tiene como resultado una
nueva creación: un ser humano con la misma capa-
cidad de amar de Dios. Este don de la nueva capaci-
dad de amar (“espíritu de amor – espíritu santo) lo
celebramos cincuenta días después de la pascua:
pentecostés. Cuando experimentas el “paso de
Dios” que te llena de su espíritu y te vuelve ciego de
amor, lo llamas “pascua”. Es tú pascua. Cuando en
este nuevo espíritu, lo sientes todo con el mismo
sentir de Dios, es tu Pentecostés. De aquí que entre
“pascua” y “bautismo”, entre “pentecostés” y “con-

firmación” se da una relación muy estrecha: cele-
bran el mismo misterio. Bautismo y confirmación
hacen personal el misterio comunitario de la pascua
y pentecostés. 

El punto de llegada de la iniciación cristiana es una
vida en plenitud. El encuentro con la Divinidad
(bautismo) da un sentido nuevo a mi persona, a la
sociedad y a la historia, y me compromete con ella
(confirmación). Me agrega a una comunidad que
vive sus dimensiones humanas en el Espíritu de
Jesús (hermanos/as e hijos/as), y me habilita siem-
pre más, hasta dar mi propia vida para la realiza-
ción del proyecto del Padre (eucaristía).

3.1 El bautismo: renacer a la vida plena

La pastoral del bautismo.

La acción pastoral de la Iglesia es inimaginable sin
el sacramento del bautismo: depende radicalmente
de él en todos sus objetivos fundamentales. Como
“puerta de la vida y del reino” este sacramento pone
los fundamentos de toda la vida cristiana. Como
“primer sacramento de la nueva ley” abre a la per-
sona cristiana el acceso a los demás sacramentos de
la Iglesia. Como sacramento de agregación a la Igle-
sia, es pieza importante en la edificación de la
comunidad cristiana. Deberá ser, por tanto, punto
de referencia obligado y objeto de atención prefe-
rente para los/las agentes de la pastoral. De un
tiempo a esta parte, debido a los profundos cambios
habidos en la sociedad y en la Iglesia, la pastoral del
bautismo está en ebullición. Señalamos algunos en
forma de titulares: en la sociedad, la descristianiza-
ción, la desacralización, la secularización, la indife-
rencia religiosa, el consumismo y el hedonismo; en
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la Iglesia, crisis de la comunidad cristiana, deser-
ción masiva de fieles, descenso de la práctica de los
sacramentos (incluida la del bautismo), la propor-
ción de bautizados/as sin experiencia de Dios en
progresión ascendente. En semejantes circunstan-
cias resultaba difícil seguir manteniendo invariables
los esquemas pastorales tradicionales. Entre otras
cosas, se han cuestionado prácticas seculares como
el bautismo generalizado de niños/as y se han pro-
puesto innovadores programas pastorales de con-
junto.

Vicisitudes de la pastoral del bautismo en la 
historia.

En la vida de la Iglesia apostólica el bautismo
ocupa un puesto central, a juzgar por el sorpren-
dente número de pasajes del Nuevo Testamento en
los que se alude a él explícita o implícitamente (muy
superior al de cualquier otro sacramento). No es de
descartar la existencia de tradiciones bautismales
divergentes. No existía una teología unitaria del
bautismo; se aprecian distintas interpretaciones,
que posteriormente la Tradición armonizará sin difi-
cultad.

En la antigüedad, la iniciación cristiana constituía
la pieza clave de la acción pastoral de la Iglesia; la
agregación de nuevos miembros era un aconteci-
miento eclesial de primer orden, que movilizaba
todas las fuerzas vivas de la comunidad. Dentro de
la coincidencia en cuanto a las líneas fundamenta-
les, se constata la existencia de programas rituales
distintos, según las Iglesias. Se crearon estructuras
pastorales ejemplares para asegurar la profundidad
y la autenticidad de todo el proceso de iniciación.
Inspirándose preferentemente en la Biblia y utili-
zando como método de reflexión la tipología y el
simbolismo de los ritos, los santos Padres elabora-
ron una teología del bautismo que se caracteriza por
la profundidad histórico-salvífica y la variedad y
riqueza de sus intuiciones. Idearon un método mis-
tagógico que todavía hoy se propone a la imitación
de los/las catequistas. Pero, sin salir de la época
patrística, advertimos dos hechos que irán provo-
cando un declive pastoral que se irá, acentuando
con el tiempo: está en primer lugar la progresiva
generalización del bautismo de niños/as en toda la
Iglesia; en Occidente se da, además, la ruptura de la
unidad del proceso de la iniciación cristiana: al
reservar al obispo la confirmación, esta se desliga
de la celebración del bautismo.

Estos cambios se fueron afianzando a lo largo de la
Edad media y moderna sin que mediara un dis-
cernimiento adecuado de sus motivos reales y sus
posibles consecuencias, ni un esfuerzo serio para

realizar los necesarios ajustes a la nueva situación
que se iba creando, ni en lo ritual ni en lo pastoral.
Es sintomático que hasta la reforma del Vaticano II
no haya habido en ninguna Iglesia un ritual conce-
bido específicamente para el bautismo de niños/as.
En la catequesis de niños/as y adultos se abando-
naron las vías catecumenales, renunciando así a la
experiencia acumulada durante muchas generacio-
nes, sin que esa pérdida se viera compensada por
una nueva organización de la catequesis mejor aco-
modada a la nueva situación. En un principio se
quiso suplir la falta de catequesis con una mayor
ritualización en la celebración del sacramento. Sig-
nificó una pérdida particularmente sensible la
renuncia al método mistagógico practicado por los
santos Padres. Se fue imponiendo también la ten-
dencia a contemplar y presentar el bautismo casi
exclusivamente desde la perspectiva del pecado
original: esto, por una parte, contribuyó a que se
implantara la “pastoral del miedo”, que condujo a la
práctica de bautizar a los niños/as “quam primum”
(= “lo mas pronto posible” - a partir del s. XII, sobre
todo); reflejaba, por otra parte, un reduccionismo
empobrecedor a la hora de presentar a las personas
fieles el misterio del bautismo. A agudizar aún más
esta tendencia a estrechar el campo de visión llevó
la preocupación de los escolásticos por organizar
sistemáticamente todos los conocimientos relativos
al bautismo: las categorías metafísicas aristotélicas
escogidas para ello no permitían integrar en la sín-
tesis buena parte de las dimensiones descubiertas
por la Tradición en este sacramento (de lamentar,
sobre todo, la pérdida del sentido histórico-salvífico
y de la dimensión eclesial). La disgregación de la
iniciación cristiana tuvo como consecuencia inme-
diata que en la mente de las personas fieles el bau-
tismo perdiera su vinculación con la pascua, con la
confirmación y con la eucaristía y que la idea de la
unidad de la iniciación cristiana desapareciera del
horizonte de la comunidad cristiana. En todos estos
siglos el bautismo significó realmente poca cosa en
la vida de la comunidad cristiana, aun cuando, en
los ss. XVII-XIX, en algunos países, en el campo de
la espiritualidad se desarrolló un movimiento inte-
resante de devoción al bautismo.

El ultimo siglo y medio ha sitio un período de
confrontación: se han librado recios debates, por
ejemplo, sobre la legitimidad o, al menos, la idonei-
dad pastoral de la práctica generalizada del bau-
tismo de niños/as en una sociedad secularizarla y
laica. Pero ha sido también tiempo de restauración y
de renovación tanto en lo doctrinal como en lo pas-
toral. El redescubrimiento y el consenso general en
torno a la unidad de los sacramentos de la inicia-
ción cristiana ha sido un hito importante en este
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camino de renovación. Los factores que han contri-
buido a ello han sido, sobre todo, la investigación
histórica, que ha abierto el camino a un mejor cono-
cimiento de las fuentes y de la evolución de los
hechos y de las ideas, y el diálogo ecuménico, que
ha propiciado un intercambio enriquecedor de las
riquezas que atesoraba cada tradición. Al calor de la
nueva sensibilidad han proliferado proyectos de
nueva organización de la iniciación cristiana, arti-
culando de un modo innovador los elementos tradi-
cionales. En este contexto hemos de situar la
publicación de los nuevos rituales reformados
según los principios establecidos por el Vaticano II:
el Ritual del bautismo de niños/as (RBN), en 1969,
y el Ritual de la iniciación cristiana de adultos
(RICA), en 1971. Este último ofrece una propuesta
tipo para una nueva catequización.

Predicación apostólica y bautismo.

Palabra, fe-conversión y bautismo. Son
reveladores los testimonios de la práctica eclesial
primitiva. En ellos la predicación apostólica y la
conversión que le sigue van siempre acompañadas
del bautismo del nuevo/a creyente. Palabra, fe-con-
versión y bautismo: este es el orden. Así sucede en
el discurso de Pedro en Jerusalén (Hech 2,37-
38.41), en el de Felipe en Samaría (Hech 8,13), en
la conversión del eunuco de Candaces (Hech 8,35-
39), en la conversión de Saulo de Tarso (Hech 9,18;
22,14-16), en el caso de Pedro en casa de Cornelio
(Hech 10,47-48), en la conversión de Lidia en Fili-
pos (Hech 16,14-16), en Corinto en la conversión
de Crispo, jefe de la sinagoga (Hech 18,8), y con los
seguidores del Bautista de Efeso (Hech 19,1-7).
Tanto es así, que conversión y bautismo aparecen
como los gestos básicos para la inserción en las
filas de la comunidad cristiana (Hech 2,41; cf CIC
1253). El hecho de que Jesús fuera bautizado por
Juan al iniciar su misión pública parece haber sido
la causa decisiva para que la Iglesia naciente adop-
tara un rito bautismal muy parecido al de Juan Bau-
tista y lo convirtiera en signo distintivo de todo
aquel que confiesa que Jesús es Señor y salvador.

Bautismo ¿en nombre de quién? Signifi-
cado cristocéntrico-trinitario. En un principio
este baño por “el agua y el Espíritu” (Jn 3,5) era dado
“en el nombre de Jesucristo” (Hech 2,38; 10.48); “en
el nombre de Jesús, el Señor” (Hech 8,16; 19.5;
1Cor 6,11); “en Cristo” (Gál 3,27) o “en Cristo Jesús”
(Rom 6,3). Se trata de diferentes fórmulas que
quieren subrayar el grado de pertenencia a Cristo
de toda  persona que, convirtiéndose a la esperanza
del Reino, se adhería a él confesándolo como
“único Salvador”. Ante el carácter salvífico del

bautismo cristiano, Juan Bautista puede exclamar:
“Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está
uno que no conocen; viene después de mí, pero yo
no soy digno de desatar la correa de sus sandalias”
(Jn 1,26-27.33). Mateo tiene especial interés en
mostrar la superioridad del bautismo de Jesús
sobre el de Juan (Mt 3,13-15). El mismo Mateo cie-
rra su evangelio con palabras solemnes puestas en
boca de Jesús y que recogen la comprensión bautis-
mal de carácter estrictamente trinitario presente en
las primeras comunidades: “Vayan, pues, y hagan
discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he man-
dado” (Mt 28,19s). Poco después la Didajé y Justino
citan esta fórmula trinitaria como ya totalmente
usual hacia finales del siglo I. Con mucha anteriori-
dad Pablo incorpora muchas referencias trinitarias
al hablar del bautismo (1Cor 6,11; 2Cor 1,21-22; Ef
4,5).

Teología bautismal.

Bautismo y nueva alianza. Como rito simbó-
lico nacido en un ambiente judío, el bautismo cris-
tiano expresa desde los primeros momentos la
novedad decisiva introducida por Cristo en la histo-
ria de la salvación. De esta forma el bautismo des-
plaza y suplanta también los ritos de la antigua
alianza. Asumiéndolos en parte, la novedad de
Cristo los transforma totalmente infundiéndoles un
nuevo significado. A algunos, como por ejemplo la
circuncisión, los abroga totalmente (Gál 2,1-3).
Esta superación no se realizó sin serias dificultades,
llegando a enfrentar incluso a los mismos dirigentes
de la comunidad. Los Hechos de los apóstoles cuen-
tan cómo la Iglesia de Jerusalén, después de larga y
enconada discusión, toma la decisión de admitir
entre sus filas a miembros que no provienen del
judaísmo, los incircuncisos (Hech 15,1 ss). A partir
de este momento los cristianos/as disfrutan de la
libertad de los hijos/as de Dios (Rom 8,1 ss). Por su
pertenencia a Cristo han quedado totalmente desli-
gados/as de la ley y la práctica judía. El pueblo de
Israel expresaba con el termino “alianza” la elección
y comunión con Yavé. La comunidad cristiana hace
una experiencia religiosa y experimenta la comu-
nión con Dios a través de Jesús. El los y las intro-
duce en el misterio (de Dios) y esta comunión es la
que da sentido último a sus vidas y a la historia. 

Bautismo y vida nueva “en Cristo”. Ya más
positivamente el Nuevo Testamento designa el bau-
tismo como baño regenerador (Tit 3,4-7;
1Cor 6,10-11; Ef 5,26; Heb 10,19-25), que com-
porta un nacimiento a la vida en plenitud y hace a la
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persona clamar a Dios “Abbá”, Padre. (Gál 3,26-28;
Rom 6,1-14; Col 2,11-15; 1Jn 3,9; 2Pe 1,4; cf
Gál 4,4-7; l Pe 1,3-9). En Rom 6,3-11 y en
Col 2,10-15, Pablo explica el proceso de salvación
que se realiza en el bautismo mostrando un parale-
lismo entre el bautismo y la muerte y resurrección
de Cristo: Cristo, que murió, fue resucitado por Dios
para la vida. El bautismo se asocia a esta muerte y
resurrección de Cristo. Por una parte, el bautismo,
significa morir al “hombre viejo”, realidad no vivifi-
cada por el Espíritu. Pero, de la misma forma que
Cristo superó la muerte a través de la resurrección,
el bautizado es “incorporado a Cristo” en esta victo-
ria sobre la muerte y el pecado, sobre la muerte de
su incapacidad de amar a Dios, a las demás perso-
nas y a uno mismo, a una misma. Por eso el bau-
tismo es designado con toda propiedad como un
“renacer de lo alto” (Jn 3,5) para vivir la vida de “los
hijos/as de Dios” (Rom 8,12-17; Gál 4,6-7; 5,13-16).

Simbología bautismal en el Nuevo Testa-
mento. En el Nuevo Testamento encontramos gran
variedad de expresiones que hacen referencia
directa al bautismo. Se tata de expresiones compara-
tivas o simbólicas con una doble polaridad. Por una
parte, expresan la centralidad de Cristo en la nueva
vida de la persona cristiana. Por otra, manifiestan y
describen el nuevo ser de la persona bautizada. Así
se habla de “ser iluminados por Cristo”. La persona
bautizada ha pasado de las tinieblas a la luz (Ef 5,8-
14; Flp 2,15), ha sido iluminada por Cristo (Jn 1,9;
Ef 1,18), es hija de la luz (1Tes 5,5), camina en la
luz (1 Jn 1,5-7; 2,7-11), tiene que revestirse de las
obras de la luz (Rom 13,11-14). El paso de la
muerte a la vida se expresa con frecuencia como un
despojarse del “hombre viejo”, para revestirse del
“hombre nuevo” (Ef 4,20-24; Col 3,8-11), revestirse
del Señor Jesucristo (Rom 13,14; Gál 3,27). Por el
bautismo, la persona ha sido injertada en Cristo
(Col 2,6-7), para que de esta forma pueda vivir su
nueva existencia que proviene de Cristo. La persona
bautizada ha sido marcada (sellada al fuego) con la
impronta del “Espíritu como prenda de salvación”
(2Cor 1,22; Ef 1,13; 4,30; 2Tim 2,19). Este Espíritu
ha sido derramado sobre la persona bautizada (1Cor
2,12; Jn 2, 20.24-27). Los bautizados/as son trans-
formados/as en “piedras vivientes” para la edifica-
ción espiritual (1 Pe 2,5) que “es el templo de Dios”
(1Cor 3,10-17), o “templo del Espíritu Santo”
(1Cor 6,19). Esta edificación tiene a Cristo como
único “fundamento” (1Cor 3,11) y como “piedra
angular” (Ef 2,20). Por el bautismo la persona recibe
las arras del Espíritu, como primicia de lo que ven-
drá (Rom 8,22-25; 2Cor 1,22; 5,5; Ef 1,14). Ha sido
“derramado en nuestros corazones… el Espíritu
Santo que nos ha dado” (Rom 5,5; 1Cor 6,11;

Tit 3,4-7), convirtiendo nuestros corazones en tem-
plo donde él habita (Rom 8,9: 1Cor 3,16; 6,19;
Ef 2,22; 2Tim 1,14), tal como Cristo había prometido
a sus apóstoles (Jn 14,17).

La unción del Espíritu dado por el bautismo nos
convierte en “ciudadanos/as de los consagrados/as y
miembros de la familia de Dios” (Ef 2,19; Col 3,1-3),
en ciudadanos/as del cielo (Flp 3,20), destinados a
ser herederos/as de la vida eterna (Hech 20,32;
Rom 8,15-17; Ef 1,18; Col 3,24; lPe 1,3-5).

Bautismo y nueva existencia: liberada,
reconciliada e incorporada. Esta variedad de
expresiones del Nuevo Testamento ha permitido
una formulación teológica de la nueva vida, vida
eterna, que proviene de la aceptación de la Palabra
por la fe sellada por el bautismo. Por ello, la fe cris-
tiana ve en el bautismo una liberación. El baño de
regeneración borra el pecado y libera de la muerte
(Rom 6,1-14), libera del sometimiento a la ley
(Rom 7,1-6; Gál 3,12-14; 1 Pe 1,18-21), de la sepa-
ración de Dios en que se encuentra el ser humano
(Rom 8,31-39; Gál 5,13). Por el bautismo, el ser
humano participa del dominio de Cristo sobre los
poderes de este mundo (Ef 1,15-13; 6,10-12;
Col 1,13; 2,15).

El bautismo introduce en el camino de la salvación
porque produce la reconciliación con Dios. Cristo es
la reconciliación de la humanidad con Dios. El bau-
tismo, que asocia a la persona a Cristo, hace partí-
cipe a esta persona de la reconciliación con Dios
(Col 1,15-23; Ef 2,11-18).

La incorporación a la muerte y resurrección de
Cristo por el bautismo hace al ser humano miembro
del cuerpo de Cristo que es la Iglesia (Rom 4,4-5;
1Cor 12,12-30; Ef 4,11-16), donde, en armonía con
los demás miembros, está llamado a vivir sus pro-
pios carismas en bien de todos/as (Rom 12,2-8;
Ef 4,1-13), superando todo tipo de división
(Ef 2,14-18; 1 Cor 12,4-11). De esta forma el bau-
tismo es incorporación a Cristo e incorporación a la
Iglesia, comunidad sacramental de salvación:
“puerta de entrada a la Iglesia” (LG 14).

Por el bautismo el ser humano se convierte más ple-
namente en hijo/a de Dios. Por haber recibido el
mismo Espíritu del Hijo, está llamado a dejarse lle-
var por este Espíritu (Rom 8,12-17; Gál 4,4-7;
Jn 3,1-3), viviendo de esta forma la más auténtica
filiación que ha de llevarle a la posesión de la pleni-
tud que tiene el Hijo, Jesucristo, según el plan
divino de salvación (Ef 1,3-14).

De esta forma la existencia cristiana se convierte en
la ejercitación de esta nueva vida recibida. A seme-
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janza de Cristo, también la persona bautizada es
constituida profeta, sacerdote y rey. Bajo estos tres
aspectos, la persona cristiana vive en el mundo pro-
clamando su fe, ofreciendo su vida al Padre y confi-
gurando el mundo histórico según las exigencias
del Reino. Vivir esta nueva vida lleva a aquella ple-
nitud de vida abierta por la muerte y resurrección
de Cristo.

La configuración a Cristo es incompatible con la
presencia del pecado en la persona. La nueva vida
comporta superación de la vieja. A una vida domi-
nada por el pecado le sucede una vida animada por
el Espíritu. Por eso el bautismo es una muerte al
pecado, paso del “hombre viejo” al “hombre
nuevo”. La configuración a la muerte de Cristo es el
punto de partida para la progresiva configuración a
su resurrección. El bautismo abre al ser humano
una vida nueva, una vida no según la carne, sino
según el Espíritu (Rom 8,1-17; Gál 2,17-21). De
esta forma la vida recibida en el bautismo se con-
vierte en fermento de transformación (1Cor 5,6-8)
de toda la vida humana a semejanza de la vida de
Cristo (2Cor 4,10), de tal manera que la vida
humana ya no sea humana sino vida de Cristo en la
persona (Gál 2,20).

Liturgia bautismal.

El rito del bautismo, en general, consta de cuatro
partes: 

Ritos de acogida: el diálogo con los padres y
padrinos/madrinas –si se trata de niños/as– o con
las mismas personas que reciben el bautismo, y la
señal de la cruz. En el bautismo de personas adul-

tas, sin embargo, estos ritos tienen lugar al princi-
pio del proceso catecumenal. 

Liturgia de la Palabra: esta da el sentido a lo
que se celebra; de ahí que se la proclame y se la
escuche con atención. El rito completo abarca las
lecturas bíblicas, la homilía y la oración de los fie-
les. 

Celebración del sacramento: comprende la
bendición del agua y las promesas bautismales
(renuncia al mal y profesión de fe), el bautismo
propiamente dicho (por inmersión en el agua bau-
tismal o por infusión sobre la cabeza) y los ritos
complementarios: la unción de la frente con el
crisma o crismación, y la entrega de la vestidura
blanca y del cirio encendido. 

Los ritos de despedida: la oración dominical y
la bendición.

El lenguaje simbólico en el bautismo.

La comunidad cristiana celebra el nacer de la per-
sona nueva en el espíritu de Dios con un lenguaje
religioso expresivo, profundo, comunicativo,
variado… A través de 2000 años la comunidad ha
conservado y recreado este lenguaje. El elegir el
nombre, la marca de la cruz, la unción prebautis-
mal, las promesas bautismales, el cirio pascual, la
unción con el crisma, la vestidura blanca, la entrega
del Padre nuestro…es como una cascada de símbo-
los que introducen en el misterio de Dios para per-
derse en él.

La cruz: antropológicamente es signo e instru-
mento de castigo, de sufrimiento y de muerte para
los rebeldes y los esclavos. Desde la fe, es el sím-
bolo fundamental de los cristianos/as como segui-
dores del Crucificado-resucitado. La persona que va
a recibir el bautismo es señalada ya en el rito de
acogida con la cruz, para poner su vida bajo la señal
de la cruz, signo de victoria y salvación.

El agua bautismal: el agua es un símbolo
común con gran variedad de significados en torno a
la vida y la muerte. Signo de vida, porque personas,
animales y plantas no vivirían sin el agua, fuente
de vida. Pero es también signo de muerte, porque
los ríos y los mares, cuando se desbordan, siem-
bran el pánico y la muerte. La plegaria bautismal de
bendición del agua recuerda cómo Dios se ha ser-
vido de ella para significar la gracia o vida resuci-
tada del bautismo: el agua de la creación, la del
diluvio, en el paso del Mar Rojo, el agua del bau-
tismo en el Jordán. El agua, signo y fuente de vida,
expresa por excelencia la vida nueva que brota del
bautismo.
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La unción y la crismación: las unciones –o
masajes- en la vida diaria pueden tener un sentido
terapéutico, reconfortante o embellecedor, si se trata
de un aceite perfumado; son símbolo de salud,
bienestar, paz. Las unciones en la historia bíblica
son signos de alegría y acogida; se ungía a los
reyes, sacerdotes y profetas. Jesús será llamado el
Ungido o Mesías. La unción prebautismal significa
la liberación del poder del mal, y la posbautismal el
sacerdocio real de la persona bautizada (cf LG 26).

La luz y la vestidura blanca: la luz, el sol,
son calor y posibilidad de vida, son visión y posibi-
lidad de contemplar las maravillas de la naturaleza,
son separación del día y de la noche. Cristo es “la luz
verdadera que con su venida a este mundo ilumina a
todo hombre” (Jn 1,9). El cirio pascual es símbolo de
la resurrección. En la noche pascual la comunidad
cristiana aclama la luz de este cirio que iluminará el
corazón y la vida de la persona bautizada. Pablo
recuerda que por el bautismo nos hemos revestido
de Cristo (Gál 3,27). La túnica o alba blanca con
que se vestían los recién bautizados/as era signo de
la nueva vida recibida.

“Effeta” (“Abríos”). Tocar los oídos y la boca.
Si al celebrante le parece oportuno, después de la
entrega del cirio, puede añadir el rito del “effeta”.
Tocando con el dedo pulgar los oídos y la boca dice:
“El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a
los modos, te conceda, a su tiempo, escuchar su
Palabra y proclamar la fe, para alabanza y gloria de
Dios Padre. Amén”.

La salvación que ofreció Jesús era una salvación
total, espiritual y corporal a la vez. Y lo manifestaba
continuamente con gestos visibles. Al sordomudo
del evangelio, “le metió los dedos en los oídos y le
tocó la lengua, diciendo: “effeta, ábrete”. Ese
“tocar” de Jesús es como la mano de Dios, que sana,
bendice, protege, comunica vida, perdona, da segu-
ridad. La Iglesia, en sus sacramentos, continúa esa
acción de Jesús con el mismo lenguaje y sentido de
cercanía espiritual y corporal. El rito del “effeta”
tiene el sentido que se desprende de las palabras
que le acompañan, de “escuchar la Palabra” y “pro-
clamar la fe”. Para ello se le hace el gesto de abrir el
oído y la boca. La persona cristiana, desde su bau-
tismo, es apta para escuchar la Palabra de Dios, y es
deber suyo proclamarla.

3.2 La confirmación: percibirlo todo en el 
Espíritu

Ubicar la confirmación en la iniciación cristiana.

Se hace difícil encontrar en el Nuevo Testamento
textos que justifiquen un sacramento de la confir-
mación independiente del bautismo. En cambio los
Hechos de los apóstoles nos relatan escenas donde
los apóstoles imponían las manos a los ya bautiza-
dos/as para que recibieran el Espíritu Santo (cf
Hech 8,15-17; 19,5-6). La confirmación se debe
entender dentro de la iniciación cristiana, es decir
dentro del proceso por el cual un fiel es incorporado
progresivamente a la Iglesia. En la Iglesia primitiva,
entre el bautismo y la participación a la eucaristía,
tenía lugar en la Vigila pascual, una unción a los
recién bautizados/as, que simbolizaba el don del
Espíritu y que es el núcleo de la actual confirma-
ción. Si el bautismo simbolizaba la incorporación al
misterio pascual de la muerte y resurrección de
Jesús, la confirmación simbolizaba que la vida cris-
tiana es el don del Espíritu. Si el bautismo introduce
en la Iglesia, la confirmación recuerda que esta Igle-
sia es la Iglesia del Espíritu, la Iglesia de Pentecos-
tés, la Iglesia misionera, la Iglesia de los profetas,
de los dones y carismas. El Espíritu es el que da
fuerza para proseguir la misión de Jesús con aten-
ción especial al derecho de los pobres. La confirma-
ción debe verse en relación intima con el bautismo
al que completa, y orienta a la eucaristía, termino
final de la iniciación cristiana. A partir del siglo IV
cuando aumenta el número de los bautizados/as y
crece la Iglesia en zonas rurales, se plantea un pro-
blema pastoral. Hasta ahora el ministro de la inicia-
ción cristiana había sido el obispo, pero ahora ya no
puede con tanto trabajo. En Oriente, la Iglesia
decide que el sacerdote sea el ministro de toda la
iniciación cristiana (bautismo, confirmación y euca-
ristía). Mientras que la Iglesia latina opta por dejar
al sacerdote el bautismo y la eucaristía, mientras
que reserva al obispo los ritos posbautismales o de
la confirmación (unción, signación, imposición de
manos y beso de la paz) para expresar así mejor la
vinculación con la Iglesia local y universal. Por ello,
para celebrar estos ritos posbautismales, había que
acudir expresamente al lugar de residencia del
obispo o esperar su visita, para que él confiriera el
complemento sacramental al rito bautismal cele-
brado en la infancia. A lo largo de la historia, la
celebración de los ritos de la confirmación se fue
retrasando progresivamente, hasta que con la
reforma carolingia llegaron a independizarse total-
mente, rompiendo la unidad primitiva del proceso
iniciático cristiano y dando lugar a una confirma-
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ción desligada del bautismo. La cuestión iniciática
se complicó cuando, con la reforma de san Pío X,
que anticipó la edad de la primera comunión, se
hizo práctica generalizada la interposición de la
celebración de la primera eucaristía entre bautismo
y confirmación. Esto explica que en la liturgia
sacramental de la Iglesia Latina, bautismo y confir-
mación se hayan separados, mientras que en
Oriente se confieran conjuntamente. Esto también
ha planteado a la Iglesia Latina el problema de la
edad y sentido de la confirmación. 

La renovación de celebración de la confirmación es
preparada por el Vaticano II. Presenta un criterio de
capital importancia: “Aparezca mas claramente la
intima relación de este sacramento con toda la inicia-
ción cristiana” (SC 71). Se subraya la relación de la
confirmación con la iniciación cristiana, la historia
salvífica, la Iglesia y la existencia cristiana. No hay
que instrumentalizar la confirmación y transfor-
marla en “rito de paso”. Si es sacramento de la
madurez, esta no significa la anagráfica o psicoló-
gica, sino de fe. En el proyecto pastoral de la arqui-
diócesis, el proceso catecumenal y la celebración de
la confirmación es oferta de la comunidad cristiana
para una experiencia madura de Cristo resucitado
que a través del renacer en su Espíritu, introduce a
la comunidad cristiana y hace capaces de asumir la
propia responsabilidad en la construcción del Reino.
Refiriéndose a la confirmación, el Vaticano II afirma
que los fieles bautizados “por el sacramento de la
confirmación se vinculan más estrechamente a la
Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del
Espíritu Santo, y con ello quedan obligados más
estrictamente a difundir y a defender la fe, como ver-
daderos testigos de Cristo, por la palabra juntamente
con las obras” (LG 11).

Aspectos doctrinales.

La propuesta ritual ni presenta ni pretende presen-
tar una nueva teología orgánica de la confirmación;
pero el hecho mismo de su reposición dentro del
cuadro iniciático, además de subrayar otros aspec-
tos y elementos, invita a repensar el significado de
este sacramento. En efecto, si la praxis de la cele-
bración autónoma de la confirmación había sido el
punto de partida para una típica teología occidental
de tal sacramento todavía vigente, la nueva praxis,
que celebra la confirmación en estrecha relación con
el bautismo y la eucaristía, está orientada a promo-
ver una renovada reflexión teológica sobre la con-
firmación en su relación con la iniciación, con la
historia salvífica, con la iglesia y con la existencia
del confirmado/a: son éstos los puntos que la
reforma ha clarificado y que parecen capaces de

hacer redescubrir la plenitud del significado del
sacramento.

La confirmación y la iniciación cristiana.

La unidad de los tres sacramentos de la iniciación
cristiana no es sólo un criterio tenazmente perse-
guido por la reforma litúrgica, sino sobre todo un
principio teológico reafirmado y precisado en su
fundamento y en sus finalidades. Los tres sacra-
mentos se fundan en la unidad del misterio pascual;
son tres ritos significativos y eficaces de dicho mis-
terio, destinados a realizar la progresiva y completa
configuración de la persona creyente con Cristo en
la iglesia, a construir su exacta identidad cristiana y
eclesial. Hasta que la persona creyente no haya sido
introducida íntegramente en el misterio no se puede
decir que haya alcanzado su plenitud. “Los tres
sacramentos de la iniciación cristiana se ordenan
entre sí para llevar a su pleno desarrollo a los fieles,
que ejercen la misión de todo el pueblo cristiano en
la iglesia y en el mundo” (Rit. Baut. Niños 2).

La confirmación es el segundo sacramento, y se
encuentra en una posición intermedia entre el bau-
tismo y la eucaristía, representando la segunda
etapa del camino hacia la plena entrada en el miste-
rio de Cristo y de la iglesia. “Los bautizados avanzan
por el camino de la iniciación cristiana por medio del
sacramento de la confirmación, por el que reciben la
efusión del Espíritu Santo, que fue enviado por el
Señor sobre los apóstoles en el día de pentecostés”
(Ritual de la Confirmación 1).

Debido a esta unidad entre los tres sacramentos, la
confirmación exige ser comprendida y valorada en
su relación dinámica con el bautismo y la eucaristía.
Con respecto al bautismo, la confirmación repre-
senta un desarrollo, una plenitud, un perfecciona-
miento. No es que el bautismo sea de suyo
incompleto e imperfecto, sino en el sentido de que
necesita de una expresión ritual explicativa y signi-
ficativa de la realidad bautismal.

A esta fase ritual intermedia de la iniciación de
donde procede primeramente la distinción y des-
pués la separación del rito de la confirmación, se ha
atribuido en el plano objetivo el don del Espíritu,
mientras en un plano subjetivo se ha hablado de los
efectos de perfección y crecimiento. La confirma-
ción, sin embargo, pertenece al nacimiento de la
persona cristiana y constituye un momento de su
desarrollo; no ciertamente de madurez autónoma y
personal, sino más bien en relación con la eucaris-
tía, tercer momento de la iniciación. El desarrollo se
refiere primariamente a la realidad sacramental del
bautismo, al nacimiento de la persona nueva y a su
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inserción en el misterio de Cristo y de la Iglesia.
Bautismo y confirmación, podría decirse, constitu-
yen un todo celebrado en dos tiempos: ambos
sacramentos conforman con Cristo y agregan a la
iglesia para una misión en el mundo, hacen de la
persona creyente un nuevo ser en Cristo resucitado
y lo vivifican mediante el Espíritu. Bautismo y con-
firmación son dos realidades complementarias en la
constitución del ser cristiano. El problema no con-
siste en preguntarse qué aporta de nuevo y de más
la confirmación, sino más bien en saber qué aspec-
tos de la realidad pascual y eclesial pone en eviden-
cia. El misterio pascual de Cristo se explicita aquí en
el misterio pentecostal, mientras la incorporación a
la Iglesia como comunidad animada por el Espíritu
implica un papel específico y activo del confirmado.

Ambos sacramentos introducen en la comunidad
eucarística, supremo signo de la pascua de Cristo,
plena expresión de la Iglesia vivificada por el Espí-
ritu. La primera participación de cada uno en el mis-
terio pascual y pentecostal de Cristo resulta
participación festiva y plenaria en el misterio mismo
como memorial de la nueva alianza, fuente de uni-
dad y de vida. La unidad de la confirmación con el
bautismo y la eucaristía es anterior a toda distin-
ción, así como a toda eventual separación: desde el
momento en que llegase a perder su vinculación con
el bautismo, se oscurecería su típica connotación,
su identidad de sacramento de la iniciación. Las
personas renacidas en Cristo y animadas por su
Espíritu, las que han participado en el misterio pas-
cual, se congregan para celebrar juntas el memorial
de la muerte y resurrección, para revivir ritualmente
la gracia bautismal y crismal. La ordenación de la
confirmación a la eucaristía se comprende mucho
mejor partiendo del vínculo que une los tres sacra-
mentos: el Espíritu de Cristo, cuya función es llevar
a plenitud la obra del mismo Padre. Y es mediante
la eucaristía como el Padre unifica y construye su
iglesia.

La confirmación y la historia salvífica.

La unidad (y a la vez la distinción) radica en el
acontecimiento salvífico: “La iniciación de los cristia-
nos no es otra cosa que la primera participación
sacramental en la muerte y resurrección de Cristo”
(RICA 8) y el vínculo de la confirmación con el bau-
tismo “significa la unidad del misterio pascual y el
vínculo entre la misión del Hijo y la efusión del Espí-
ritu Santo” (RICA 34). El acontecimiento salvífico
con el que la confirmación viene repetidamente
relacionada es el de pentecostés, primera y plena
efusión del Espíritu por parte del Resucitado. Pero
pentecostés es inseparable de la pascua; la partici-

pación en el misterio pascual está, pues, recla-
mando la participación en el don pentecostal,
manantial de la vida nueva en Cristo para toda la
comunidad de las personas creyentes.

Los documentos de la reforma, siguiendo la más
antigua tradición, repiten hasta la saciedad que en
la confirmación se derrama el Espíritu enviado por
Cristo en pentecostés; por lo que la confirmación
resulta ser el pentecostés de la persona cristiana
bautizada. Se traslada así la atención desde el
momento sacramental y el análisis de sus efectos
sobre cada bautizado/a al acontecimiento salvífico,
que en el sacramento se celebra y se actualiza para
que el destinatario participe de la pascua en toda su
plenitud, a saber: del don del Espíritu que descendió
sobre Cristo en el bautismo para su investidura
mesiánica y fue enviado sobre la iglesia al
comienzo de su misión en el mundo (que la persona
candidata está por su parte llamada a realizar). Nos
vemos reconducidos hacia la perspectiva histórico-
salvífica y eclesial, que es el dato tradicional y cons-
tante en la historia del sacramento.

Tal reajuste de la confirmación dentro de la historia
de la salvación, a la vez que presenta los sacramen-
tos como continuación de las intervenciones divinas
realizadas en la historia de Israel y de Cristo, per-
mite comprender el significado exacto de la acción
del Espíritu en la confirmación. Ésta recibe luz y
sentido de los acontecimientos bíblicos a través de
los cuales se manifiesta la obra del Espíritu. Pode-
mos aludir ante todo a la oración consagratoria del
crisma que recita el obispo en la misa del jueves
santo, cuyo primer formulario traza una síntesis de
la acción del Espíritu desde las aguas creadoras
hasta el bautismo de Cristo, mientras el segundo se
centra en el misterio pascual.

La serie de lecturas para la liturgia de la palabra
ofrece un cuadro completo de la acción del Espíritu,
desde el anuncio y la promesa a través de los profe-
tas hasta la efusión plena sobre Cristo y el don
enviado por él a la iglesia en el día de pentecostés.
Las dos privilegiadas e iluminadoras intervenciones
bíblicas que se insertan en toda la trama histórica y
profética son el bautismo de Jesús y pentecostés.
Durante el bautismo en el Jordán desciende el Espí-
ritu y se posa sobre Jesús en forma extraordinaria y
visible; lo manifiesta como Hijo de Dios, siervo de
Yavé y ungido del Señor. La venida del Espíritu se
equipara a una unción profética (cf Lc 4,18), en
cuanto que acredita a Jesús entre la gente, confirma
el mandato divino y señala la investidura y la inau-
guración de su obra de siervo paciente. Lo que
representó para la misión de Jesús la venida del
Espíritu en el Jordán lo representa para la iglesia la
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venida del Espíritu en pentecostés. La iglesia recibe
el bautismo en el Espíritu, nace como nuevo pueblo
animado por el Espíritu (profético), obtiene la
investidura apostólico-misionera y la fuerza prome-
tida por Cristo (Hech 1,8) para poder anunciar y
testimoniar que sólo Cristo es la salvación. Lo que
sobre la iglesia se realizó en el día de pentecostés se
realiza sobre toda persona bautizada en el sacra-
mento de la confirmación: una prolongación, una
repetición en el orden individual del proceso reali-
zado en Cristo y en su Iglesia. En la confirmación se
obtiene la plenitud del Espíritu o el don del Espíritu
en su plenitud.

La confirmación y la Iglesia.

El aspecto eclesial de la confirmación es un ele-
mento dominante en la tradición litúrgica, recupe-
rado por la reflexión teológica y revalorizado por la
reforma ritual. Insiste ésta en dos puntos: en el
obispo como ministro y en el efecto de una vincula-
ción más estrecha con la iglesia. Pero, al presentar
la confirmación como sacramento de la iniciación y
referirla al acontecimiento de pentecostés, se está
ampliando su dimensión eclesial y superando así la
visual individualista a que había quedado reducida.

La función reservada al obispo, según el rito
romano, de presidir normalmente la celebración de
la confirmación y, según los ritos orientales, su
intervención al menos indirecta como consagrante
del crisma, no se interpreta como un acto jurisdic-
cional: es más bien el acto del cabeza de la comuni-
dad cristiana, o de la iglesia local, que pone el sello
a la incorporación del bautizado y que, comunicán-
dole el Espíritu, le confía oficialmente una misión
propia de la iglesia entera. “El ministro originario de
la confirmación es el obispo. Ordinariamente el
sacramento es administrado por él mismo, con lo
cual se hace una referencia más abierta a la primera
efusión del Espíritu Santo... Así la recepción del Espí-
ritu Santo por el ministerio del obispo demuestra
más estrechamente el vínculo que une a los confir-
mandos a la iglesia y el mandato recibido de dar tes-
timonio de Cristo entre los hombres” (RC 7). Es el
obispo el signo viviente de la comunión eclesial; el
garante de la unidad de la Iglesia y de la autentici-
dad del testimonio, así como de la ortodoxia de la
fe, el punto de unión con la Iglesia de pentecostés.

Con la confirmación no se obtiene una nueva incor-
poración a la iglesia, ya que es con el bautismo
como somos agregados/as a ella y participamos de
su misión; pero la confirmación expresa y crea un
“vínculo más perfecto” (LG 11) y exige un compro-
miso más eficaz para su “edificación en la fe y en la
caridad” (RC 2). La confirmación, dilatando la vida

bautismal, hace que el confirmado/a participe más
explícitamente en la misión de la Iglesia y lo/la
orienta a vivirla en plena comunión con ella. La
confirmación hace comprender que la vida bautis-
mal se realiza en la Iglesia y para la Iglesia, en
unión con las demás personas bautizadas. 

Todo sacramento es un acto realizado por la Iglesia
congregada en asamblea y está destinado a su edifi-
cación. Ello vale por un título particular para la con-
firmación, en la que, comenzando por su pastor, se
congrega y manifiesta la iglesia como comunidad
nacida de pentecostés y animada por el Espíritu del
Resucitado. Mientras celebra el sacramento de la
confirmación, está la iglesia reavivando el aconteci-
miento de pentecostés; toma conciencia de ser y
vivir bajo la acción del Espíritu; reconoce su identi-
dad de pueblo profético, sacerdotal y real, y se
siente urgida a dar ante el mundo testimonio de su
Señor.

El confirmado/a viene a compartir la condición y la
misión de este nuevo pueblo creado por el Espíritu:
la condición de un pueblo estructurado con ministe-
rios y carismas, con diversidad de vocaciones y de
papeles, en su camino hacia la verdad plena del
evangelio, en crecimiento y desarrollo incesantes
hacia una mayor unidad y santidad de vida; y la
misión es realizada como un servicio al reino de
Dios, como un anuncio libre y valiente de la pala-
bra, como una acción profética de denuncia del
pecado y de reconciliación en el mundo y para el
mundo.

La confirmación y la existencia cristiana.

La teología de los últimos siglos ha privilegiado los
efectos personales de la confirmación, es decir, la
acción del Espíritu en orden al perfeccionamiento
interior del bautizado/a y una gracia en orden al
testimonio. El RC no ignora tales frutos personales,
pero los describe siempre dentro del cuerpo eclesial:
el confirmado/a aparece constantemente como
miembro de la iglesia.

La perfección no es un fruto instantáneo, ni la
fuerza para el testimonio es exclusiva de la confir-
mación, pero la integración más expresiva en la
iglesia de pentecostés justifica en parte ese acento
tradicional. El Espíritu es principio de vida nueva, y
prenda al mismo tiempo de la realidad futura. En
este sentido la confirmación aparece como un sacra-
mento abierto al desarrollo, al crecimiento, a la
madurez, al testimonio, a la realización del reino, es
decir, a la parusía. Pero estaría fuera de lugar hablar
de madurez o de perfección (persona cristiana
adulta o perfecta) como efecto propio de la confir-
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mación, ya que ello no corresponde a un sacramento
de la iniciación, y menos aún en el caso de la cele-
bración unitaria de la confirmación con el bautismo.
La confirmación al menos en su genuina acepción,
se refiere explícitamente a la fe, y el RC con la reno-
vación de las promesas bautismales revaloriza tal
elemento para quienes no tuvieron la posibilidad de
profesarla en el acto del bautismo. La fe exigida, en
efecto, es la bautismal, confesada ante la iglesia. Tal
rito, al reafirmar el estrecho vínculo con el bau-
tismo, del que una vez más aparece como explicita-
ción, reafirma cómo todo sacramento debe
considerarse una señal de fe; intenta garantizar la
ortodoxia de la fe del candidato/a en una única con-
fesión eclesial. Considera al mismo tiempo el com-
promiso, juntamente con la iglesia, de un coherente
y decidido testimonio, que se refiere propiamente a
la fe, según varias alusiones del mismo rito.

El problema de la edad y de la iniciación cristiana.

El debate sobre la edad de las personas candidatas
para la confirmación ha servido para replantear el
problema de la iniciación de los niños de una
manera integral, con los límites y los riesgos de una
cierta teología del sacramento. Si existe un pro-
blema de edad, se refiere en primer lugar al bau-
tismo, y, en segundo lugar, a la primera eucaristía.
Para la confirmación sólo se ha planteado en los
últimos años, con motivaciones que tendrían aplica-
ción a todo sacramento y en particular a toda la ini-
ciación cristiana. El abandono de la práctica
religiosa y de la misma fe, así como la falta de pre-
paración de los candidatos/as, recaen sobre el
modelo de iniciación heredado de un tipo de socie-
dad ya superado: el remedio no puede consistir en
la dilación de un solo sacramento, en reparar un
fallo, sino en revisar todo el procedimiento iniciá-
tico, que exige una auténtica formación en la fe, y
no una simple catequesis, por muy actualizada que
se la quiera.

Ritos propios de la confirmación.

Imposición de las manos. La imposición de
las manos es uno de los gestos más repetidos en la
Biblia y en la liturgia sacramental cristiana para
significar la transmisión de poderes, la bendición, el
perdón o la identificación de una persona. Su sen-
tido queda concretado por las palabras que acompa-
ñan al signo en cada caso. “Yo te absuelvo de tus
pecados” en el Sacramento de la Penitencia. “Te
pedimos que santifiques estos dones con la efusión
de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros
Cuerpo y Sangre de Jesucristo, nuestro Señor”, en la
Plegaria Eucarística. “... Escucha nuestra oración y
envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito”, en el
sacramento de la Confirmación.

Jesús bendice, cura y perdona con el expresivo
gesto de la imposición de las manos. La comunidad
cristiana lo utiliza para transmitir el Espíritu Santo
sobre los bautizados/as.

En el sacramento de la Confirmación, por la imposi-
ción de las manos sobre los confirmandos/as, hecha
por el Obispo se actualiza el gesto bíblico, con el que
se invoca el don del Espíritu Santo. En la oración
que acompaña a esta primera imposición de las
manos se pide a “Dios todopoderoso, Padre de
nuestro Señor Jesucristo” para estos confirmandos
“que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo”
(alusión al Bautismo) el Espíritu Santo Paráclito,
con el espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo,
fortaleza, ciencia, piedad, y finalmente, cólmalos del
espíritu de tu santo temor. La segunda imposición
de la mano se hace con la unción del crisma. 

Crismación. Este rito de la unción con el
crisma se ha mantenido tanto en las iglesias de
oriente como en las de occidente. A pesar de las
evoluciones históricas de las distintas Iglesias, el
rito de la unción con el crisma constituye el núcleo
de este sacramento, que en occidente llamamos
confirmación y en oriente crismación.

El crisma es un ungüento aromático, mezcla de
aceite y bálsamo oloroso, con el que se unge o se da
masaje. En el Antiguo Testamento se empleaba la
unción para expresar la fuerza que Dios comuni-
caba a las personas que empezaban una misión
para su pueblo: los reyes, como David, los sacerdo-
tes, como Aarón, los profetas, como Eliseo El autén-
tico Ungido es Jesús de Nazaret. El ha recibido la
misión de Mesías, y por eso recibe la unción del
Espíritu Santo. Después, las personas creyentes en
Cristo recibimos también la unción del Espíritu. El
crisma lo consagra el Obispo rodeado de su presbi-
terio en la Misa crismal. En la celebración del Bau-
tismo, después de la inmersión o efusión del agua,
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el celebrante unge con el crisma la coronilla del
bautizado, significando su incorporación al sacer-
docio de Cristo. “Dios todopoderoso,... te consagre
con el crisma de la salvación para que entres a for-
mar parte de su pueblo y seas para siempre miem-
bro de Cristo, sacerdote, profeta y rey”.

El sacramento de la Confirmación se confiere
mediante la unción del crisma en la frente, que se
hace con la imposición de la mano, y mediante las
palabras “Recibe por esta señal el don del Espíritu
Santo”. Por medio de esta unción, el confirmando/a
recibe “la marca”, el sello del Espíritu Santo. “El
sello es el símbolo de la persona, signo de su autori-
dad, de su propiedad sobre un objeto, por eso se
marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los
esclavos con el de su señor. Autentifica un acto jurí-
dico o un documento y lo hace, si es preciso,

secreto. Cristo se declara marcado con el sello de su
Padre. El cristiano/a también está marcado con un
sello: “Y es Dios el que nos conforta juntamente con
ustedes en Cristo y el que nos ungió y el que nos
marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en
nuestros corazones” ( 2 Cor 1,22). Este sello del
Espíritu, marca de la pertenencia total a Cristo, la
puesta a su servicio para siempre, indica también la
promesa de la protección divina en la prueba esca-
tológica” (Catecismo de la Iglesia Católica, no.
1294-1296). “Ser crismado es lo mismo que ser
crista, ser mesías, ser ungido. Y ser mesías y ser crista
comporta la misma misión que el Señor: dar testimo-
nio de la verdad y ser, por el buen olor de las buenas
obras, fermento de santidad en el mundo» (Monición
antes de la crismación).

4.  La Eucaristía: hagan esto en memoria mía

Momento constitutivo de la comunidad cris-
tiana y del mundo. La catequesis tradicional al
tratar el tema de la Eucaristía, se fijó casi exclusiva-
mente en un solo punto: la presencia real de Cristo
en este sacramento. Los clásicos catecismos de
Astete y Ripalda no hablaban del sacramento de la
eucaristía, sino del sacramento de la comunión,
explicando únicamente las cuestiones que se refie-
ren a la presencia real y sustancial del cuerpo y la
sangre de Cristo en el sacramento, así como las con-
diciones morales que se exigen de parte de la per-
sona fiel cristiana para recibir dignamente la
sagrada comunión. Los catecismos trataban tres
cuestiones acerca de la eucaristía: la presencia real
de Jesucristo en la eucaristía; el sacrificio de la misa;
la sagrada comunión. 

Hay que esperar hasta los nuevos catecismos, pos-
teriores al concilio Vaticano II, para encontrar en la
enseñanza catequética, un tratamiento más pro-
fundo de lo que significa la eucaristía para las per-
sonas creyentes. Prácticamente hasta hace poco lo
que se enseñaba acerca de la eucaristía era que
Cristo está realmente presente en la sagrada comu-
nión y que a esa comunión había que acercarse bien
confesado y en ayunas. Lo demás eran cuestiones
marginales, que apenas se tenían en cuenta o sim-
plemente se ignoraban.

Consecuencia: la comunión eucarística con su fuerte
carga emocional y devocional, prevalecía sobre el
resto de la celebración. Había personas que pedían

comulgar al comienzo de la misa, para poder dedi-
carse durante todo el tiempo de la celebración a dar
gracias por la presencia de Cristo en su alma. La
dimensión eclesial y comunitaria quedaba práctica-
mente marginada. Las exigencias éticas de la euca-
ristía pasaban prácticamente inadvertidas, sobre
todo las exigencias de tipo social y político. No era
raro el caso de personas que comulgaban asidua-
mente y al mismo tiempo mantenían conductas
dudosas en cuanto se refiere a la justicia y a la
defensa de los derechos humanos.
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4.1 Triple raíz fundamental de la 
eucaristía

El concilio Vaticano II afirma que la eucaristía es
“fuente y cumbre de toda la vida cristiana” (LG 11) y
que “ninguna comunidad cristiana se edifica si no
tiene su raíz y quicio en la celebración de la eucaris-
tía” (PO 6). La cuestión del origen de la eucaristía
no puede reducirse, como se ha hecho durante
siglos, al tema de la última cena de Jesús y de la
institución por parte de él de una comida comunita-
ria para los discípulos.

Hoy debemos distinguir una triple raíz fundamental
en el origen y primeros desarrollos en la cena del
Señor:

a) la comensalidad del Jesús histórico. La última
cena encuentra su marco adecuado y su significa-
ción fundamental en el contexto general de la
comensalidad de Jesús, en ese ámbito de compartir
su mesa que llevó a cabo durante su vida con gen-
tes de todo tipo y procedencia.

b) La última cena: sería equivocada una interpreta-
ción que intentase configurar la celebración de las
eucaristías primitivas exclusivamente a partir de las
comunidades de mesa pre-pascuales de Jesús. Hay
que considerar como segundo elemento básico y
constitutivo el banquete celebrado con sus discípu-
los en la noche antes de su muerte.

c) Las comuniones de mesa postpascuales con
Cristo resucitado. La vinculación de las celebracio-
nes pre-pascuales de Jesús con la cena de despedida
no es suficiente. En efecto sin la dimensión pascual
no pueden comprenderse las celebraciones de la
comunidad primitiva.

La celebración eucarística no adquirió una configu-
ración unitaria, sino que fue creciendo a partir de
estas tres raíces fundamentales íntimamente liga-
das entre si: la ultima cena, su pre-historia consti-
tuida por las comidas comunitarias con el Jesús
terreno, y su post-historia constituida por las expe-
riencias postpascuales.

La cena eucarística implica esencialmente el simbo-
lismo de la vida compartida. La comida es fuente de
vida, es lo que mantiene y fortalece nuestra vida.
Por eso, compartir la misma comida es compartir la
misma vida. La comida y la bebida son considera-
das como realidades “sacramentales” en no pocas
religiones. La experiencia cotidiana nos enseña que
el hecho de sentarse a la misma mesa es vivido, en
casi todas las culturas, como un gesto de participa-
ción amistosa. La eucaristía es el símbolo que con-
sagra el compromiso de compartir la vida que llevó

Jesús; y también compartir esa vida con los más
pobres y desgraciados de este mundo. La eucaristía
es una comida, signo del proyecto del Padre que se
realiza a través de una vida compartida La eucaris-
tía es el sacramento de la vida compartida. Es el
símbolo sacramental que expresa y produce la soli-
daridad con la vida que llevó Jesús y la solidaridad
entre las personas creyentes que participan del
mismo sacramento.

La comensalidad del Jesús histórico.

La comida del reino.

La Ultima Cena es denominada “Cena de la Institu-
ción”. Pero la Eucaristía de forma implícita, como
preparatoria, nos sale al encuentro mucho antes,
concretamente, a lo largo de toda la vida pública del
Jesús histórico. Las llamadas “comidas de Jesús”
son como su gestación. 

Por así decirlo, habría que sacar la eucaristía del
interior de la sala o cámara alta (Mc 14,14-1 5;
Lc 22,12) donde tuvo lugar la Última cena, al
ámbito de la actividad anterior del Jesús itinerante,
cuando recorría infatigable las aldeas y pueblos de
Galilea, Samaría, Judea... La teología de hace unos
siglos, la había recluido ahí, pues era esta la única
comida que analizaba. Pero la teología de los últi-
mos decenios la ha ido liberando de esa reclusión,
sacándola al exterior, poniéndola en contacto con
las otras comidas de Jesús. Estas tienen también
múltiples rasgos eucarísticos o pre-eucarísticos que
enriquecen el sentido teológico del sacramento cris-
tiano por excelencia. Ignorarlas es empobrecer la
riqueza del banquete eucarístico. No podemos olvi-
dar la conexión de todos estos testimonios, implícita
o explícitamente eucarísticos, con el banquete del
Reino, el banquete mesiánico, el banquete escatoló-
gico.

Este banquete anunciado en el Primer Testamento
(Is 25,6; 8-10; 55,1-4; Jer 31,10-I4; Am 9, 11-14;
Zac 9, 11-17) despliega su significado, se expande,
se desarrolla y se potencia en el nuevo nivel de
revelación que es el Nuevo Testamento.

Este banquete tiene, a lo largo de toda la teología
bíblica, una estrecha relación con el reino de Dios,
es su signo sacramental. A esta comida de la
basileia están llamados/as “tanto las personas
malas como las buenas” según la formula de Mateo
(Mt 22,10). Porque el Padre celestial, fuente de todo
Reino querido por la voluntad divina, hace salir el
sol sobre las personas buenas y malas, hace llover
sobre las justas e injustas” (Mt 5,45b).
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Los textos más explícitos sobre la relación exis-
tente entre Reino y comida o banquete son los
siguientes: “les aseguro que vendrán muchos de
oriente y occidente y se sentarán a la mesa en el
Reino de los cielos con Abrahán, Isaac y Jacob” (Mt
8,11; par. Lc 13,28). “Yo, por mi parte, dispongo un
Reino para ustedes como mi Padre lo dispuso para
mí, a fin de que coman y beban a mi mesa en mi
Reino” (Lc 22,28). “Uno de los convidados... dijo:
Dichoso el que pueda comer en el reino de Dios” (Lc
14,15). “Las gentes le seguían y él (Jesús), acogién-
dolas, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los
que tenían necesidad de curación. El día comenzó a
declinar... El les dijo (a los doce): Denle ustedes de
comer” (Lc 9,11-13). “Se les apareció durante cua-
renta días hablándoles del reino de Dios. Mientras
estaba comiendo con ellos... le preguntaron: ¿Es
ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel?”
(Hech 1,3.6).

Las “comidas de Jesús”.

La relación entre comida eucarística y Reino no
aparece sólo en los dichos de Jesús sino sobre todo
en los hechos, en sus acciones: concretamente en
las llamadas “comidas de Jesús”. La “Cena de la
Institución” es el eslabón de una larga cadena de
comidas de Jesús con las gentes más diversas y con
los suyos/as que se prosigue después de Pascua. La
eucaristía cristiana arranca de la comensalidad del
Jesús histórico y hunde sus raíces en la praxis de
Jesús de celebrar comida, con todo tipo de personas.
Todas esas comidas no son algo secundario res-
pecto de la predicación de Jesús, sino que tienen
relación directa con el núcleo de su mensaje, la cate-
goría de reino de Dios. Son el signo mostrativo, efi-
caz, de la alegría pascual, de que ha irrumpido el
tiempo escatológico. Por eso todas las personas par-
ticipantes “parten el pan con gozo y sencillez de
corazón” (Hech 2,40). Ahora la espera del Reino se
convierte en la espera de la parusía o retorno de
Cristo. Por eso en la Cena resuena el “marana-tha”
(1Cor 16,22; Ap 20,17; Didajé 10,5).

Lo nuevo que añade la cena eucarística a las otras
comidas de Jesús es la referencia explícita a la per-
sona de este y, más en concreto, a su muerte “sacri-
ficial-salvífica”. Es una acción a la que Jesús
concede un significado profético muy específico.

Para situar rectamente el sacramento del banquete
eucarístico es preciso liberarse de la fijación en el
hecho aislado de la Ultima Cena. Hay que tener
siempre presentes dos bloques de motivos estrecha-
mente unidos entre sí que atraviesan tanto los dicta
(dichos) como los facta (hechos) de Jesús y que
dotan tanto de sentido como de profundidad a la

Ultima Cena. Por un lado están esas comidas a las
que Jesús asiste o que él mismo suscita y que le vale
el reproche de ser “un comilón y un bebedor”
(Mt 11,19). Por otro lado tenemos la simbología
escatológica del banquete que aparece en parábolas,
imágenes y acciones-signo. Aquí el banquete irra-
dia ya algo del brillo futuro del señorío de Dios. Lo
mismo que en las acciones del Jesús histórico, aquí
se vislumbra el fulgor de su servicio y entrega amo-
rosa; en último término, la del Padre que la última
Cena y la crucifixión sellaron definitivamente.

El acto de comer y beber.

Para comprender mejor esta asimilación o acerca-
miento de las comidas de Jesús a la Ultima Cena,
conviene recordar la mentalidad de entonces que no
establecía la tajante separación que hoy suele esta-
blecerse entre comidas profanas y comidas religio-
sas o sagradas. Especialmente el judaísmo contem-
poráneo de Jesús consideraba que toda comida,
incluida la diaria y profana, ponía un carácter
sacral. Por eso iba unida indefectiblemente a una
oración de alabanza acción de gracias al Señor (la
beraká). Este modo de entender cualquier acto de
comer o de beber como acto religioso arraiga en la
convicción de que Yavé actúa no sólo en cuanto
Dios de la historia sino también en cuanto verda-
dero propietario de la tierra del país, dado que Él es
el dador de toda fertilidad. Dice el Deuteronomio:
“Cuando hayas comido hasta saciarte deberás alabar
al Señor tu Dios por la tierra que te ha dado”
(Dt 8,10). Yavé es considerado como Dios de la
fecundidad y donador de los frutos del campo. Por
eso se le venera como anfitrión de toda comida
judía. Por lo mismo, todo comer y beber tiene una
referencia religiosa que se manifiesta en las oracio-
nes de mesa.

De aquí surge una segunda propiedad de la comida
judía contemporánea de Jesús que nos introduce en
una nueva problemática pero que conecta de una
manera muy inmediata con la sensibilidad actual de
muchas personas creyentes. Muchos paisanos de
Jesús pensaban que debía condenarse la comunidad
de mesa entre judíos y paganos. La razón, opina-
ban, era clara: toda comida y bebida suponía una
comunidad íntima entre los participantes que pro-
venía del hecho de ser el pueblo elegido, los invita-
dos/as del anfitrión principal, dador de la tierra
prometida: Yavé, Dios. Ahora bien, tal relación no
se daba entre Yavé y los paganos/as. Por eso no era
posible compartir la mesa con ellos/as. Además,
existía el riesgo de ingerir alimentos impuros en
tales circunstancias. Un riesgo que se daba también
si algunos de los comensales pertenecían al am-ha-
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arez, es decir, al pueblo pobre que ni guardaba ni
podía guardar bien la ley respecto de los manjares
puros e impuros. Por eso, con este tipo de gente es
decir con las personas pobres, la comensalidad tam-
poco era posible.

La praxis de comidas de Jesús se sale completa-
mente de ese marco ambiental que le rodea. El
rompe, a través de su modo de actuar, con ese cua-
dro circundante. Jesús practica lo que los/las escri-
turistas denominan la “comensalidad abierta”. La
praxis de Jesús en el comer y en el beber no se
limita exclusivamente al círculo estrecho de los dis-
cípulos/as sino que está abierta, tanto religiosa
como socialmente a las personas desclasadas. Ade-
más se deja invitar por ellos/as (por ejemplo, los
publicanos) en convites comunitarios.

Esta conducta de Jesús, no sólo chocante sino
escandalosa y provocativa, era una especie de acto
simbólico, un signo con carácter de máxima publici-
dad, pues cualquiera podía experimentar cómo
Jesús se introducía en comidas con todo tipo de per-
sonas que, por su parte, estaban dispuestas a ello.
A través de su contacto con Jesús, estas gentes apa-
recían como invitadas por Dios, agraciadas con su
don soteriológico por encima de toda barrera e igno-
rando lo que la costumbre o tradición obligaba a
respetar como salvaguarda de la pureza ritual.

La síntesis de este tipo de comensalidad-conviviali-
dad evangélica está muy explícita en Lc 14,13.23 y
Mt 22,10. La componen “las personas pobres, tulli-
das y cojas” sean “buenas o malas”.

Rasgos de la comensalidad de Jesús.

El rasgo más llamativo de la enseñanza de Jesús y
de su praxis (tan patente en Lc 11,37-50 y 13,1-24)
es la comensalidad abierta e incluso dejada al azar.
En una situación semejante, cabe encontrarse con
una mezcla absoluta de clases, sexos, rangos y
escalas o grados sociales. Precisamente en el desa-
fío social que supone esta comensalidad igualitaria
radica la amenaza que se desprende del panorama
presentado por la parábola lucana. Concretamente
en la parábola de Lucas (Lc 14,16-24 par. Mt 22,2-
10) tenemos un relato imaginario, pero que lanza
un reto igualitario al espejo de la sociedad, a sus
rituales de comidas, banquetes, ágapes etc. Jesús no
acepta las distinciones de rango, de “honra” social,
que en realidad son divisiones y discriminaciones.
Por eso la sociedad lo considera des-honrado y lo
critica e insulta llamándolo “comilón y borracho”
(Mc 2,13-17ª; Mt 9,10-11; Lc 5,27-31; 15,1-2; Mt 9,19;
Lc 7,34). La comensalidad abierta cuestiona y niega
rotundamente las distinciones jerárquicas discrimi-

natorias, los compartimentos estancos de hombres
y mujeres, pobres y ricos, gentiles y judíos.

Las palabras de Jesús en el envío o misión de sus
discípulos/as, cuando les pide que no lleven bolsa
ni alforja y que coman en la casa en que entren,
pueden entenderse e incluso se aclaran dentro de
este contexto que comentamos (Mc 6,7-13:
Mt 10,1.8-10; Lc 9,1-6; 10,1.4-11). Propiamente
Jesús no exige a sus discípulos/as que vayan a la
misión como mendigos/as ni les recomienda vivir
de limosna. No se trata de eso. De lo que se trata es
de la comensalidad, de compartir la mesa. Las per-
sonas enviadas van a compartir un mensaje y un
Reino. A cambio, reciben un sitio en la mesa y en la
casa. He aquí una clave importante del movimiento
suscitado por Jesús: el igualitarismo compartido de
los recursos, tanto espirituales como materiales. No
es una cuestión de limosna. No se trata aquí de la
típica comida de beneficencia que tantas veces es el
reducto último de la conciencia para defenderse del
pánico producido por la comensalidad abierta real.
Esta no permite ya seguir encasillando a cada per-
sona en el compartimiento estanco que le ha sido
asignado por la sociedad. Se trata de una estrategia
destinada a rehacer la convivencia humana arrai-
gándola en el espíritu del Reino, del Reino que se
acerca; lo mismo que Jesús elige a los Doce para
rehacer el tejido roto de las Doce tribus de Israel y
así fecundar al pueblo elegido con la semilla de su
Iglesia, germen a su vez de la nueva humanidad.

Las comidas de Jesús van en esa línea. Por eso son
capítulo fundamental del tratado de la eucaristía
pero también de la eclesiología y de la antropología
teológica.

Los rasgos más característicos de estas comidas
culminan en la Última Cena en la que Jesús ahonda
aún más en la dinámica de igualdad, acercamiento
y reconciliación entre todas las personas, que quiere
comunicar a sus discípulos/as. Lo hace sobre todo a
través de su actitud de servicio, que le lleva a reali-
zar el lavatorio de los pies, un servicio de criados/as
y aun de esclavos/as (Jn 13,4-17). Así rompe defi-
nitivamente todo jerarquismo discriminatorio. Es el
signo supremo de que vive la enseñanza impartida
por él mismo a sus discípulos/as: “No se dejen lla-
mar maestro pues uno solo es su maestro y todos
ustedes hermanos/as. Ni llamen a nadie padre en la
tierra pues uno solo es su padre, el del cielo” (Mt 23,
8-9). Así va preparando Jesús el terreno fértil,
regado con su propio sudor y sangre, para que surja
la Iglesia como una comunidad de iguales (societas
aequalis) según afirma la Lumen gentium (LG 32).
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La Última Cena.

Penetremos ya en la sala del Cenáculo. Analicemos
esa Cena única o singular que tiene lugar en Jerusa-
lén al final de la vida de Jesús “la víspera de su
pasión”. Por correspondencia con esa fecha se ha
denominado a esta comida “Ultima Cena”. Pero ha
recibido también otro nombre: “la Cena de la insti-
tución”. Evidentemente la tradición se refiere con
esta denominación a la institución de la eucaristía
que tiene lugar en el marco de esta cena de despe-
dida. ¿Por qué tiene lugar aquí dicha institución?
¿No podríamos decir que ha ido acaeciendo a lo
largo de todas las comidas analizadas hasta aquí?

Sí, aunque sólo parcialmente. La comida de la
última Cena tiene unos rasgos propios y únicos que
la distinguen de todas las anteriores. Su relación
con la eucaristía es única y por eso la tradición con-
sidera que la Ultima Cena es la cena de la institu-
ción eucarística. Estos rasgos son: las palabras de
Jesús que relacionan explícita y formalmente tanto
el pan como el vino con su persona, con su cuerpo y
con su sangre; y el mandato del Señor de repetir esa
comida desde ese momento en adelante: “Hagan
esto en memoria mía”.

Tradicionalmente se consideran como fuentes for-
males cuatro pasajes del Nuevo Testamento: tres de
ellos pertenecen a los sinópticos: Mt 26,26-30;
Mc 14,22; Lc 22,15-20; y el cuarto se halla en
1Cor 11,23-25. Habría que añadir Jn 6,15b y otro
texto no canónico pero contemporáneo del cuarto
evangelio, a saber, la Didajé en sus capítulos 9 y 10.

Centrándonos en los primeros cuatro pasajes men-
cionados, observamos dos cosas: son textos no
semejantes entre sí; y ninguno es igual a otro, todos
tienen sus variantes, sus peculiaridades. De ahí la
dificultad de interpretarlos. Hay grandes semejan-
zas entre Lucas y Pablo, y entre Mateo y Marcos.
Forman, pues, dos parejas y aun dentro de cada
pareja hay variaciones o cambios. A causa de estos
datos, los autores (exegetas, teólogos/as, liturgis-
tas) han multiplicado sus interpretaciones explicati-
vas. ¿Pudo realmente decir Jesús a sus discípulos
que bebieran su sangre? ¿Es esto imaginable en un
ambiente judío que prohibía rigurosamente beber
cualquier tipo de esta sustancia, incluida la de un
animal? ¿No sonaría a blasfemia? (Recuérdese
Gén 9,4-6; Lev 17,10-14). Ciertamente estas pala-
bras tan explícitas de beber la sangre de Jesús sólo
se hallan en la versión de Mateo (26, 27-28). Tanto
Marcos como Lucas y Pablo las evitan cuidadosa-
mente. Igualmente ni Lucas ni Pablo equiparan el
vino y la sangre. No predican una identidad directa
entre ambas realidades sino entre el cáliz (con su
contenido) y la alianza (1Cor 11,25). Lucas incluso
suprime el verbo copulativo “es”. Siguiendo el
modo arameo, yuxtapone ambos términos, con lo
que viene a decir: “Este cáliz (y su contenido) es
signo (de la alianza en mi sangre” (Lc 22,20).

Paralelamente las palabras “comed, esto es mi
cuerpo” sólo están en Mateo (Mt 26,26). Las otras
tres fuentes suprimen el termino “comed”, ¿por
miedo a un malentendido de excesivo realismo,
quizá algo antropofágico?. Entonces ¿Que sucedió
en realidad?, ¿qué hizo y qué dijo Jesús realmente?;
¿qué han añadido o sustituido las comunidades
cristianas primitivas, a partir de su praxis litúrgica
y de su hermenéutica actualizadora, a lo tradición
de la Ultima Cena?

Para hallar una respuesta adecuada a estos interro-
gantes conviene distinguir los elementos que
encontramos en todas estas perícopas sobre la insti-
tución:

• Un relato que, a modo de marco general,
encuadra el conjunto.
• La alusión a una plegaria que dice Jesús. Es la
oración de bendición o beraká.
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• Unas palabras interpretativas de Jesús que
relacionan explícitamente el pan y el vino con su
cuerpo y su sangre.
• El mandato de Jesús de repetir su gesto:
“Hagan esto en memoria mía”.
• La llamada profecía escatológica: “Ya no vol-
veré a beber del fruto de la vid hasta que lo beba
de nuevo en el reino de Dios”.
• Una catequesis de Jesús sobre diversas cues-
tiones relacionadas con la cena.
• Una referencia al Espíritu que impulsa a hacer
memoria y a actualizar la persona de Jesús.

Estos siete elementos no aparecen juntos en nin-
guna de las fuentes enumeradas. De estas lagunas
o ausencias, ¿cuál es la más importante o la más
significativa? Depende del relieve y el valor que le
demos a cada una de ellas. Esa importancia ha ido
cambiando a lo largo del tiempo según evolucio-
naba la interpretación atribuida a estos siete ele-
mentos que componen el contenido de las
tradiciones más antiguas sobre la eucaristía. El
cambio principal fue el relieve que adquirieron las
que hemos llamado “palabras interpretativas” de
Jesús respecto del pan y del vino. Se las empezó a
considerar palabras consagratorias. Y parece que tal
evolución estuvo muy relacionada con el énfasis
que fue adquiriendo la cuestión de la “presencia
real” de Cristo en el pan y en el vino. Se trata de dos
hechos paralelos muy conectados ente sí y que
acaecen en la temprana Edad media. Las conse-
cuencias son de mucho peso. Estas palabras de
Jesús empiezan a aislarse del relato de la institución
y del conjunto de la plegaría eucarística en detri-
mento de los otros elementos que las rodean. Parece
que, en el centro de la misa, esas palabras son lo
único que cuenta y todo lo demás queda reducido a
un mero prólogo o a mero epílogo. Así se pierde el
equilibrio del conjunto o, mejor, el conjunto queda
empobrecido. Se exalta un elemento a costa de los
otros elementos de la tradición.

Antes del s. XII no era comúnmente aceptada la
doctrina de la consagración y la transustanciación
a través de las llamadas “palabras de la institu-
ción”. Fue el concilio de Florencia el que impuso a
los Armenios la tesis de santo Tomás de Aquino, el
cual, siguiendo la filosofía aristotélica sobre la
materia y la forma, enseñó que la forma de la euca-
ristía viene dada a través de las palabras interpreta-
tivas de Jesús pronunciadas por el sacerdote in
persona Christi. Tal enseñanza formal nunca ha sido
declarada dogma ni fue recogida por el concilio de
Trento aunque algunos la han considerado como tal.

La plegaria eucarística.

Las investigaciones recientes ayudan a esclarecer la
tradición de estas palabras consagratorias-interpre-
tativas del pan y del vino. Tales estudios analizan
sobre todo su origen, su contexto y, por tanto, su
significado último. Las palabras de Jesús sobre el
pan y el vino aparecen dentro del contexto de la ple-
garia eucarística o anáfora. Pues bien, hoy sabemos
que ha habido algunas familias de anáforas que no
incluían tales palabras. Entre ellas podemos enume-
rar la anáfora del Addai y Mari, surgida de la litur-
gia siríaca oriental en Edesa (Siria) y la anáfora
etíope de Santiago de Saruq. En la tradición siro-
occidental hallamos tres ejemplos semejantes: la
anáfora de Sixto, la de Dionisio Santiago Barsalibi y
la de san Pedro. Ya hemos aludido a la Didajé...

No es que los autores de estos textos o las comuni-
dades donde surgen no creyeran en la presencia de
Cristo en la eucaristía. Lo que ocurre es que esa pre-
sencia la expresaban también eficazmente a través
de otros elementos de la celebración eucarística
como, por ejemplo, la anamnesis o memorial, la epí-
clesis o invocación del Espíritu y el conjunto de la
plegaria eucarística.

Esta plegaria ha vuelto a recuperar la importancia
que tuvo en la vida de Jesús, en la Ultima Cena y en
las eucaristías de la Iglesia naciente. Es la llamada
plegaria eucarística o anáfora. El término hebreo es
beraká, que significa bendecir. Según la tradición
judía, quien preside la comida bendice a Dios por
los manjares y por la bebida; es decir, le agradece
los dones recibidos y lo alaba por ellos. Era una
bendición ascendente. La bendición ascendente
consiste en bendecir (decir bien de) no directamente
el pan o el vino sino a Dios por el pan y el vino. Es,
pues, un alabar y un agradecer (de ahí el sustantivo
“acción de gracias” o, en griego, eucaristía) a Dios
por el alimento y la bebida que nos concede. Es
como devolverle a Dios lo que nos da, reconocerlo a
El como fuente de toda nutrición, tornar a su ori-
gen, el Creador, todo lo que es creado. De ese modo
se santifica o consagra lo que se bendice, pues se lo
vuelve a unir con su ámbito originario, que es el de
lo santo y lo sagrado.

El término griego para expresar este carácter ascen-
dente de la oración (y la misma oración ascendente)
es “anáfora” (de ana-ferein, llevar hacia arriba).
Así se denomina esta oración bendicional y con ese
nombre pasará a la liturgia eucarística cristiana.

Por tanto, una de las fuentes de la oración de Jesús,
tanto en la Ultima Cena como en sus comidas con
las personas hambrientas, las pobres, las margina-
das, las pecadoras, debió ser la bendición o beraká
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judía. De hecho, los evangelios transmiten dos ple-
garias puestas en boca de Jesús, si bien en otro con-
texto que revisten este carácter (cf Lc 10,21-22;
Jn 11, 41-42). 

Pero, ¿cómo era en concreto esta oración convertida
en el núcleo teológico-espiritual del sacramento
eucarístico hasta el punto de que le ha dado su
nombre? Este sacramento, denominado al principio
“fracción del pan” Hech 2,42 - y “cena del Señor”
1Cor 11,20 -, acabó por ser llamado eucaristía.

Tenía una doble forma. La primera era la llamada
birkat ha-mazon. Se decía, se dice al final de la
comida, sobre todo en la noche pascual, en torno a
una copa de vino, la tercera. Se bendice a Dios por
la bebida y la comida, con una alusión especial al
pan. Consta de tres partes. En la primera se alaba y
se da gracias a Dios por el alimento; en la segunda,
por la tierra, madre de esos frutos, en cuanto país
de libertad donado por Dios tras la liberación de la
esclavitud en Egipto. También se agradecen la
alianza y la Torá. La tercera parte es una petición
por el pueblo, por su reunión y por Jerusalén.

La segunda forma de la bendición es el kidush.
Esta deraká se pronuncia al comienzo de la cena del
sábado o de cualquier día festivo. Se dice sobre una
copa de vino y antes de la fracción del pan. Su con-
tenido es elogiar a Dios y agradecerle ese fruto de la
vid con que se inicia la cena festiva. Pero se agra-
dece sobre todo el motivo de la fiesta, el reposo
sabático, que es memorial de la creación y de la
salida de Egipto. Al final se da gracias también por
el pan.

Como se ve, su contenido es muy similar al de la
birkat ha-mazon. También es trimembre y, sobre
todo, ambas bendiciones incorporan a su núcleo el
hecho de la creación y de la redención, es decir, la
realidad de la naturaleza y de la historia (santa) en
cuanto movidas por la acción providente de Dios.

En los capítulos 9 y 10 de la Didajé, compuesta al
final del s. I o al comienzo del s. II, se ven unas pri-
meras formas de beraká cristiana en relación con la
eucaristía. En estos textos se puede descubrir cómo
era la plegaria eucarística de algunas de las prime-
ras comunidades cristianas; cómo mantienen un
equilibrio entre la tradición judía y la novedad
evangélica; cómo, en fin, a través de su trama pode-
mos entrever ciertas huellas de la oración del
mismo Jesús en sus comidas, en su Ultima Cena.

Recordemos el texto que aparece en el capitulo 10
de la Didajé, muy semejante a la birkat ha-mazon.
Dice así:

a) “Te damos gracias, Padre santo, por tu santo
Nombre que has hecho habitar en nuestros cora-
zones, y por el conocimiento, la fe y la inmortali-
dad que nos manifiestas mediante Jesús tu Hijo. A
ti la gloria por los siglos.

b) Tú, Señor omnipotente, creaste todas las cosas
por tu Nombre y diste a los hombres y mujeres
manjar y bebida para su disfrute, a fin de que te
rindamos gracias. Y a nosotros/s nos has conce-
dido un alimento y una bebida espirituales. Te
damos gracias porque eres poderoso. A ti el honor
por los siglos.

c) Acuérdate, Señor, de tu Iglesia para liberarla de
todo mal, perfeccionarla en el amor y reunirla de
los cuatro vientos en el Reino que has preparado
para ella. A ti el honor y la gloria por los siglos de
los siglos. Amen”. (Concluye con el “marana-tha”).

Como se ve, el primer motivo de la bendición es el
hecho específico, histórico de la persona de Jesús, el
Hijo, su conocimiento, la fe en él. Implícitamente se
está aludiendo a su presencia. Pero luego se agra-
dece también la comida bajo su doble aspecto: en
cuanto alimento material, corporal, que sacia (y da
placer) al ser humano, en el sentido de Dt 8,10, y en
cuanto manjar y bebida espirituales, “pneumáti-
cos”, es decir, transformados por el Espíritu en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo (esta alusión al
pneuma se convertirá con el tiempo en la epíclesis
parte esencial de la anáfora).

Por último, se hace una petición similar a la de la
birkat ha-mazon, la reunión del pueblo, ahora
denominada “Iglesia”. Esa reunión que se hace
desde los cuatro puntos cardinales, es una alusión a
la universalidad de ese pueblo y así llega el Reino.
Se mantiene la relación entre Reino y pueblo unido,
único. El capítulo 9 de la Didajé trae una plegaria
más inspirada en el kidush, pero de un contenido
muy similar al del texto del Capítulo 10. Dice así:

a) (Para la copa). “Te damos gracias. Padre santo,
por la santa viña de tu hijo David, que nos has
revelado mediante Jesús tu Hijo. Gloria a ti por los
siglos de los siglos. Amén.

b) (Para el pan y la fracción). Te damos gracias,
Padre nuestro, por la vida y la ciencia que nos has
revelado mediante Jesús tu Hijo. A ti el honor por
los siglos de los siglos. Amén.

c) Como este pan se hallaba disperso sobre los
montes y recogido, se ha hecho uno, así se reúna
tu Iglesia en el Reino desde los confines de la tie-
rra. Porque tuyo es el honor y el poder por Jesu-
cristo en los siglos. Amén”.
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Es una oración que comienza con la bendición
sobre la copa, como el kidush, y sigue con la bendi-
ción sobre el pan (un orden semejante tenemos en
1Cor 10,16-17 y en Lc 22,17-I9). Pero su contenido
es como el de Didajé 10: la persona de Jesús y la
petición por la reunión de la comunidad eclesial.
Aquí el signo no es el de los cuatro puntos cardina-
les sino el del pan amasado con granos dispersos
sobre los surcos de los montes. Lo que sí se observa
es una cierta espiritualización (o espiritualismo).
No se alude, como en el capítulo 10, al saciar el
hambre corporal, al disfrute o alegría por superar, el
hambre material. Pero sí se mantiene el sentido
mesiánico y del Reino. Se recuerda “la viña de tu
hijo David”, relacionándola con “Jesús tu Hijo”.
Ciertamente en el capítulo diez puede percibirse
también un cierto reflejo espiritualista cuando habla
no de resurrección sino de inmortalidad, un con-
cepto helenizante, ausente en el Nuevo Testamento
(con excepción de 1Cor 15,35 y 1Tim 6,16).

Resumiendo podemos decir: en los textos se bendice
en primer lugar al Dios creador, donador de ali-
mento a toda la humanidad. En un segundo
momento (la segunda bendición) la acción de gra-
cias gravita en torno a las acciones históricas de
Dios y a los dones que ha hecho al pueblo de la
alianza a lo largo de la historia. La petición final
gira en torno a algo similar: la historia futura de
Israel, su porvenir. Hay, pues, siempre tres motivos
centrales: la creación, la revelación (el don de la
Torá) y la redención. Este es el legado recogido y
cristianizado por el autor de la Didajé. De ese modo
sienta las bases de la oración cristiana en torno a la
mesa sacramental. En Hipólito, a comienzo del s. III,
en su Tradición apostólica tenemos la confirmación
plena de esta realidad fundacional-fundamental.

La eucaristía, por tanto, como plegaria eucarística
da gracias a Dios, en primer lugar, por la comida
que nos concede para nuestra existencia natural,
como creaturas suyas dotadas de un cuerpo que
debemos desarrollar. Lo cual supone que realmente
comemos todos/as y no pasamos hambre; o que
estamos dispuestos/as a compartir ese alimento con
las personas pobres. Evidentemente en el trasfondo
de esta plegaria está la memoria del Jesús histórico
dando de comer a las gentes famélicas (multiplica-
ción de los panes). De hecho, la tradición de los tex-
tos eucarísticos posteriores (especialmente los de
las Iglesias orientales) suele dedicar una primera
parte a bendecir a Dios por el hecho de la creación.
Es lo que recoge la cuarta plegaria eucarística del
actual misal romano.

En segundo lugar, la plegaria eucarística alaba a
Dios por la historia santa que culmina en Jesús el

Cristo como el Enviado para redimir, liberar, salvar
con su persona, su vida, su muerte y su resurrec-
ción. En tercer lugar, se pide por el pueblo de Dios,
la Iglesia, para que lleve a plenitud esa historia que
aún no ha llegado a su final.

Como se ve, la bendición cristiana une lo natural,
antropológico-sociológico, con lo histórico-salvífico,
sobrenatural, místico. Aquí también podemos adivi-
nar la oración de Jesús que agradece al Padre su
designio providencial, su cercanía; que confía en el
Padre incluso cuando llega ese giro crítico de la
“hora”, la prueba final; que ruega por los discípulos
y por todas las personas creyentes (Jn 17; también
Jn 11,41-42 y Lc l0,2l-22).

La eucaristía presupone y a la vez alimenta una
profunda actitud espiritual-contemplativa. Porque
tener capacidad de bendecir y de alabar, equivale a
tener una capacidad de contemplar, de admirar,
maravillarse y quedarse embelesado. Conlleva un
cierto olvido de sí, un salir de ese repliegue antro-
pocéntrico en que solemos estar atrapados. Implica
saber demorarse en las gestas salvadoras por lo que
tiene no sólo de “beneficia Dei” (beneficios de Dios)
sino de “mirabilia Dei” (maravillas de Dios = pasos
de Dios que salva). Supone y a la vez produce una
ilimitada estima amorosa de la realidad divina y de
sus reflejos tanto en la creación como en la historia.
Es conocer y reconocer en línea de homenaje y de
adoración, no en una constatación fría sino en un
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reconocimiento impregnado de entusiasmo y de
lirismo. Intervienen aquí todas las dimensiones de
la persona, entre ellas los afectos, los sentimientos,
y las emociones. La persona creyente puede llegar a
un estremecimiento existencial ante la epifanía
luminosa del Misterio. Es esa embriaguez litúrgico-
pneumática a la que alude Pablo cuando escribe:
“No se embriaguen de vino; llénense del Espíritu
diciendo entre ustedes salmos, himnos y cánticos
espirituales... dándole siempre gracias (Ef 5,18-20).

Esta oración no es una evasión del dolor, sino la
expresión de una fe y una esperanza alimentadas
por el hecho de la victoria sobre el mal y sobre la
muerte; una victoria iniciada aquí y ahora pero cier-
tamente no definitiva ni plena. Lo vivido y contem-
plado, aunque no elimine el sufrimiento, impulsa a
confiar en Dios Padre y en su Hijo Jesús como
fuente de vida y salvación.

Las comidas pospascuales: eucaristía y 
resurrección.

Tanto en la tradición de Lucas, como en la de Juan,
existe una relación muy estrecha entre las aparicio-
nes del Resucitado y las comidas comunitarias que
los discípulos/as celebraban después de pascua.
Estas comidas, a su vez, enlazan con las comidas
previas a la pascua que encuentran su punto culmi-
nante en la última cena, no sólo por su carácter de
despedida, sino porque en ella Jesús explicitó un
nuevo sentido a esa comida: la relación con su
entrega, con su muerte “por muchas personas”.

Este nuevo sentido, junto con la promesa del dicho
escatológico (Mc 14,25 y Lc 22,15-18), se experi-
mentan ahora como una realidad cumplida en la
comunidad de mesa con el Resucitado, o sea, en las
apariciones de Jesús estando ellos/as reunidos/as
en la mesa. El Señor crucificado se les revela en la
plenitud de su gloria, anticipando el prometido
reino de Dios. El hecho de “comer y beber con él” ya
ahora es el acontecimiento escatológico anticipado.

Según los relatos de apariciones, no es Jesús quien
reúne a sus discípulos/as, sino que la aparición del
Señor se produce estando ellos/as reunidos/as pre-
viamente. La comunidad de discípulos/as había
continuado las comidas comunitarias, a las que
Jesús les había acostumbrado. En tales ocasiones el
recuerdo experiencial de las comidas con el Jesús
terreno (anuncio y presencia del reino de Dios) y,
sobre todo, la evocación de la última cena (junto
con la experiencia de la muerte de Jesús) cobraban
una calidad o densidad nueva, hasta convertirse en
la experiencia viva de una presencia absolutamente
original, pero muy real, del propio Señor. La comida

comunitaria, no sólo fue el marco en que tuvieron
lugar una serie de apariciones, sino el elemento
decisivo que proporcionaba la experiencia del Resu-
citado. ¿Cuáles fueron los signos que el Señor libre-
mente escogió para esta su “manifestación de
identidad”? Uno de los signos, y quizá el decisivo,
de su nueva presencia fue la comida comunitaria. Y
a partir de aquí, en conexión profunda con estas
automanifestaciones del Señor resucitado es como
se fue desarrollando, poco a poco, la celebración
eucarística de las comunidades primitivas. La
comida comunitaria de la comunidad primitiva se
muestra como uno de los principales ámbitos de la
presencia y de la epifanía del Resucitado. Las apari-
ciones son ilustraciones de su presencia invisible,
indicios que confirman su presencia permanente.
Bajo esta luz, la celebración eucarística se mani-
fiesta como una prolongación, en el tiempo de la
Iglesia, de las apariciones pascuales: el lugar privi-
legiado donde las personas creyentes realizamos,
en la fe, la experiencia del Resucitado. La eucaristía,
en definitiva, no es otra cosa que el Resucitado que
nos alcanza en nuestro propio camino de Emaús, o
sea, en un momento puntual de nuestra existencia
histórica; en ella, el Señor nos habla, nos invita a su
mesa, y nos introduce en su pascua, en su vida
nueva. La celebración eucarística es la cena de la
Iglesia en camino, que proporciona a este pueblo la
certeza de fe de que el Señor lo acompaña, aquel
mismo Señor quien espera, sin embargo, para los
tiempos futuros.

4.2 Fundamento permanente de la 
eucaristía

Desde el mismo suelo bíblico descubrimos una tri-
ple raíz que constituye el fundamento permanente
de la celebración eucarística y de la vida misma de
la Iglesia.

Eucaristía y resurrección.

Al decir cena del Señor, o día del Señor en la mente
del nuevo testamento hay una designación clara
del Kyrios, del Señor resucitado. Así la expresión
misma “cena del Señor” hace patente la conexión
interna entre la eucaristía y la resurrección del
Señor, entre la eucaristía y la presencia actual, viva
y transformadora, del Señor resucitado. Desgracia-
damente, este dato fundamental ha sido ignorado
por generaciones enteras; el olvido de esta correla-
ción básica eucaristía-resurrección ha marcado
particularmente la espiritualidad occidental del
segundo milenio y ha enrarecido la vivencia popu-
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lar de la misa. El dolorismo teológico alimentado
unilateralmente en la muerte sacrificial de Cristo en
la cruz, las interpretaciones ultrarrealistas de la
presencia eucarística en la edad media con su
variopinta gama de milagros de apodo (el Niño
Jesús que aparece en la Hostia, hostias que san-
gran, etc.) y, por fin, sus variantes sentimentales y
moralizantes del siglo pasado (el “prisionero divino
del sagrario”, al que debemos consolar en su sole-
dad) tienen un denominador común: el desconoci-
miento de esta clave resurreccional.

La cena del Señor se nos ha mostrado como el don
gratuito del Kyrios resucitado que nos sale al
encuentro como a los discípulos de Emaús, nos
invita a su mesa, nos perdona, nos despierta el
entendimiento, nos abre los ojos del corazón y nos
invita a su comunión. Hoy y aquí la cena del Señor
nos pone en contacto con el Señor resucitado, nos
hace partícipes de su nueva vida, de la nueva crea-
ción.

El misterio eucarístico como anticipación de la vida
escatológica invita a la alegría, convoca a la fiesta.
Es conveniente recordar que el acontecimiento fun-
damental constitutivo de la nueva comunidad, Igle-
sia, fue la visión del Resucitado. Si la eucaristía
debe entenderse como una “forma permanente de la
aparición pascual”, habrá que concluir que, además
de una teología de la palabra justamente valorada y
promocionada, hay lugar también para una teología
de la liturgia donde la belleza conjugada de la luz, el
color, la música y todas las demás formas expresi-
vas intenten transparentar la presencia viva y
actual del Señor resucitado en medio de la asamblea
creyente.

Eucaristía, última cena y muerte de Cristo.

La celebración festiva de la resurrección y de la
entrada de la escatología en la historia por medio de
los signos eucarísticos no es posible sino anun-
ciando “la muere del Señor hasta que venga” (1 Cor
11,16). El recuerdo permanente de la última cena
aporta el testimonio de que el Resucitado es el Cru-
cificado, el que ha entregado la vida por las demás
personas, el que ha concebido y enseñado la exis-
tencia como pro-existencia. En otras palabras, la
comensalidad con el Resucitado impone (al creyente
individual y a la comunidad cristiana como tal) un
“nuevo estilo” de vivir en el mundo (Hch 5,20).

De este modo, la eucaristía como signo escatológico
de la muerte se convierte en matriz de la existencia
cristiana, de la constitución interna de la Iglesia y
de su presencia en el mundo. La memoria passionis,
(memoria de la pasión) proclamada en cada cele-

bración eucarística, es como un aguijón permanente
en la carne de la Iglesia; el memorial del sufrimiento
de Jesús debe conducirla a deletrear la historia de la
pasión de la humanidad, la historia del pueblo cru-
cificado, la anti-historia de las personas vencidas,
de las condenadas de la tierra. La eucaristía, así
entendida, se convierte en condena formal de las
pretensiones de poder y triunfalismo de la Iglesia.

Si es verdad que la Iglesia hace la eucaristía, no es
menos cierto que la eucaristía hace a la Iglesia; la
convivialidad eucarística marca el camino de las
relaciones internas en la Iglesia, ya que la eclesiolo-
gía es antes eucarística que institucional. Ahora
bien, todos los signos de la Iglesia deben estar refe-
ridos a este doble polo tensional, muerte y resurrec-
ción, constitutivo interno de la anámnesis
eucarística. Las misas tradicionales olvidaban la
resurrección centrándose en la muerte de Cristo; las
eucaristías de ciertas comunidades de nuestros
días, sensibilizadas al compromiso socio-político de
los creyentes, tienden a olvidar la dimensión de
gratuidad, de esperanza, de resurrección, para vol-
carse en la “memoria de la pasión” leída en la histo-
ria concreta. Otros grupos cristianos, de corte
carismático, tienen el peligro de vivir la vertiente
resurreccional de la eucaristía desatendiendo las
tareas históricas. En todas las situaciones, el signo
escatológico de la muerte que es la eucaristía, acep-
tado en su doble polaridad, debe actuar como prin-
cipio de crítica y de discernimiento.

La comensalidad abierta.

La eucaristía “del que comía con gente pecadora”.
Hemos visto cómo la comensalidad abierta de Jesús,
el compartir la mesa con las personas marginadas e
impuras de Israel cuestionaba las fronteras étnicas
del propio pueblo; de este modo se creaban las con-
diciones de posibilidad para el paso posterior que
dará Pedro en el episodio clave en casa de Cornelio,
relatado por Hech 10,1-11,18, de compartir la mesa
(y la comunidad por tanto) con la gente impura
pagana. En lógica derivación, la comunidad cris-
tiana adquiere un carácter inclusivo, como fuerza de
integración social, como un sistema abierto con
capacidad de acoger lo diverso; reúne a personas de
las más dispares procedencias étnicas y sociales;
con ello, en la comunidad cristiana se prefigura un
nuevo tipo de relaciones sociales.

Por otra parte, la entrega martirial de Jesús se anun-
cia en los relatos eucarísticos como realizada “por
muchas personas” o “por la vida del mundo”. Esto
quiere decir que la Iglesia sólo puede celebrar la
eucaristía permaneciendo abierta a todas las perso-
nas, es decir, con la conciencia de su vocación
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misionera. Si la celebración eucarística es la repre-
sentación de la muerte de Cristo “por muchas perso-
nas”, “por la vida del mundo”, el encerrarse en un
“ghetto” va en contra de la celebración eucarística,
lo mismo que iban en contra de ella las divisiones
de Corinto según 1Cor 11. No pocas veces, sin
embargo, la comunidad cristiana y su comensalidad
eucarística han vuelto a establecer diferentes pautas
de división y segregación que contradicen a las cla-
ras este ideal evangélico.

La comensalidad de Jesús con las personas pecado-
ras muestra, por otra parte, el carácter anticipador,
gratuito y sorprendente del amor de Dios; significa
la acogida y, el perdón de Dios. Del mismo modo, el
hecho de que el Señor resucitado comparta la mesa
con los discípulos/as que antes le habían abando-
nado quiere indicar que éstos/as, a pesar de todo,
son readmitidos/as a su mesa, en calidad de invita-
dos/as; se trata, en definitiva, de un signo visible
del perdón.

Durante muchos siglos, la comunidad cristiana ha
visto en la eucaristía el sacramento del perdón.
Muchas generaciones de creyentes, entre ellas la de
los grandes Padres de la Iglesia de los siglos IV-V
(Basilio, Ambrosio, Agustín y Juan Crisóstomo
entre otros), no se han servido jamás del sacra-
mento específico de la penitencia y han vivido la
dimensión reconciliadora del misterio cristiano a
través de su sacramento primigenio y fundamental,
la eucaristía. No es impensable que en nuestros días
haya un reencuentro con esta tradición de los siglos
primeros.

Cambio de rito, cambio de nombre y cambio de 
acento o significación.

En su cena de despedida Jesús introduce su conte-
nido nuevo en moldes preformados. Por eso la euca-
ristía de Jesús está enmarcada por un rito inicial de
bendición y fracción del pan, y un rito terminal de
bendición del cáliz. Entre ambos se desarrolla la
cena (1 Cor 11,23-25). En época muy temprana, las
comunidades adoptan otra estructura de celebra-
ción: la cena se desplaza del centro al comienzo del
convite; mientras tanto, el rito del pan se traslada al
final de la cena formando una unidad con el rito del
cáliz. El cambio de nombre de cena del Señor a frac-
ción del pan surgió precisamente como una conse-
cuencia del cambio de esquema ritual según el cual
la eucaristía propiamente dicha quedaba para una
vez terminada la cena. Con este cambio de esquema
celebrativo se ha iniciado un proceso de ritualiza-
ción de la cena del Señor. La comida comunitaria
parece ir perdiendo paulatinamente aquella finali-
dad primera de satisfacer las necesidades de la
comunidad y la asistencia a las personas más
pobres. Los ritos del pan y vino se destacan del
resto de la comida, acentuándose así la novedad del
alimento espiritual. En breve espacio de tiempo se
produjeron importantes cambios en el área celebra-
tiva de la comunidad. Entre ellos, uno fundamental,
quizá el cambio más grande de toda la historia de la
misa fue el abandono del banquete comunitario
como soporte de la celebración eucarística.

Esta modificación esencial trajo consigo otras trans-
formaciones en las formas celebrativas. Las mesas
desaparecen de la sala, a excepción de aquella en
que preside el obispo o presbítero. Las personas
participantes no están ya sentadas o recostadas en
las mesas, sino que están de pie ante la presencia
de Dios. El comedor se alarga hasta convertirse en
una sala suficiente para albergar a la comunidad, ya
demasiado grande para poder reunirse en torno a
una mesa familiar.

A partir del siglo II, desaparecen los dos términos
neotestamentarios cena del Señor y fracción del
pan, que quedan como eclipsados por la designa-
ción, ahora en ascenso, de eucaristía. En efecto, la
plegaria eucarística, ya unificada y enriquecida, ha
alcanzado una importancia excepcional hasta dar el
nombre a la celebración en su conjunto. La cena del
Señor, pues, se ha convertido en celebración “euca-
rística”.

Del sacrificio espiritual al sacrificio ritual. El cristia-
nismo de los primeros siglos tiene que enfrentarse
con el culto sacrificial pagano y también con el culto
judío. En el intento de desmarcarse del uno como
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del otro, el cristianismo subraya la dimensión espi-
ritual de su culto; las comunidades cristianas profe-
san un culto espiritual que no tiene necesidad de
lugares ni de templos sagrados, ni de manifestacio-
nes externas y ruidosas, ni de sacrificios cruentos
de animales. Este culto espiritual se realiza en una
adoración que surge de lo íntimo del corazón del la
persona creyente, florece en la eucaristía comunita-
ria, sacrificio de los labios, y se extiende a la vida
total de la persona cristiana en el mundo. Estas pri-
meras generaciones de cristianos/as tienen que
soportar de sus contemporáneos/as la acusación de
ser “gente atea y sin religión”. La eucaristía con-
serva su coherencia interior únicamente en este
marco del sacrificio espiritual, que abarca la exis-
tencia total de la persona creyente.

En épocas de persecución se destaca con relieve el
valor sacrificial de la muerte, la entrega martirial
como culminación de la propia vida, en conexión
con la vida y la muerte de Cristo. Con esta acentua-
ción del carácter espiritual del culto cristiano, se
comprende bien que la eucaristía resalte no tanto la
oblación de los dones materiales, cuanto la oblación
o entrega personal. 

Bastante pronto, ya a partir de fines del siglo II, se
advierte en la Iglesia cristiana una actitud más con-
ciliadora con las antiguas costumbres sacrificiales;
este cambio se produce, fundamentalmente, en
razón de la lucha contra el gnosticismo. Una de las
características principales del movimiento gnóstico
era su dualismo, que comportaba un vivo desprecio
por lo material y lo corpóreo. Ante esta amenaza,
los autores cristianos se ven obligados a defender
también el lado exterior, material, de la religión
cristiana y, de su culto. Ireneo de León muestra que
la eucaristía hunde sus raíces en la creación mate-
rial; la celebración cristiana tiene su soporte simbó-
lico en el pan y el vino, que son de la tierra. Estos
elementos de la creación recibirán sucesivas trans-
formaciones de sentido y de función, hasta llegar a
convertirse en cuerpo y sangre de Cristo. Si en la
época anterior se cargaba el acento en la acción de
gracias que se pronunciaba sobre el pan y el vino,
pero no en los mismos dones materiales, ahora por
el contrario surge una nueva sensibilidad para valo-
rar precisamente este lado corpóreo y material que
comporta la celebración cristiana. Buena prueba de
este relieve que adquiere la oblación material es la
aparición en el vocabulario cristiano del participio
“eucaristizado” (expresión sorprendente) aplicado
el pan y vino.

La aplicación de este término “eucaristizado” quiere
indicar que el sacrificio de alabanza y acción de gra-
cias no se reduce a un puro “sacrificio de los

labios”, sino que ese sacrificio toma cuerpo en la
oblación de unos elementos materiales. Y en estos
momentos acontece otro significativo cambio de
nombre; si antes eucaristía era el término privile-
giado (en lugar de las expresiones neotestamenta-
rias: cena del Señor y fracción del pan), ahora se
generaliza la utilización del término sacrificium y
oblatio (sacrificio y oblación).

En la transición de la antigüedad cristiana al mundo
medieval se produce un giro radical en el pensa-
miento de occidente, que ha marcado con su
impronta peculiar la teología eucarística de los
siglos siguientes. Uno de los rasgos más importan-
tes de la forma de pensar de los nuevos pueblos
germánicos es el realismo cosificante: lo que parece
válido y estimable es únicamente lo que puede
tocarse con las manos, lo concretamente disponible.

En contacto con este pensamiento cosificante ger-
mánico se pierde gran parte del carácter dinámico de
la doctrina eucarística. La mirada se desliza de los
acontecimientos a los objetos. Así la presencia real
se queda al margen de su contexto de anámnesis, y
así aislada se convierte en el centro de considera-
ción. De este modo, el acontecimiento eucarístico
fue visto cada vez más como un simple medio o ins-
trumento que produce esa presencia real somática.

En este paso a la primera edad media se verifica un
fenómeno distorsionante: se conserva la terminolo-
gía de la época patrística, pero su contenido cambia
radicalmente. La “teología de la imagen” del
período anterior resulta ya inaccesible a los nuevos
pueblos germánicos. Desde la época carolingia, sím-
bolo y realidad son considerados como dos concep-
tos antagónicos: el símbolo es entendido como un
indicador, como algo que atrae la atención hacia
algo distinto; real es aquello que puede tocarse con
mano, lo físico, lo empírico.

La fenomenología moderna ha elaborado una nueva
antropología del signo, basándose en una concep-
ción que ha superado el dualismo. El signo no es
solamente un medio cognoscitivo (aquello que una
vez conocido nos conduce al conocimiento de otra
realidad, por ejemplo el humo y el fuego); en el
signo o, mejor, en la acción simbólica podemos
experimentar inmediatamente la realidad misma; en
la acción simbólica humana podemos experimentar
la presencia real de la interioridad humana en su
misma autoexpresión. Gracias a estas aportaciones
antropológicas, los sacramentos han quedado desli-
gados del ámbito de las cosas, y han sido introduci-
dos en una atmósfera personal: los sacramentos
son encuentros interpersonales de la persona cre-
yente con Cristo resucitado.
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Dentro de esta línea antropológica se abre una
nueva reflexión sobre el concepto de presencia. Hay
que hacer una distinción entre presencia espacial y
presencia personal. Toda presencia personal se basa
en un signo realizativo. El signo realizativo más
fuerte es nuestro propio cuerpo con sus posibilida-
des de expresarse y de manifestar nuestra presencia;
pero también las cartas, las fotografías, las palabras
y los regalos, como prolongaciones de nuestra cor-
poralidad, pueden ser signos realizativos que
median una presencia personal. El estar presente en
sentido físico y espacial no siempre constituye una
presencia personal. Hay personas que pueden estar
muy cerca una de otra, inclusa apretadas física-
mente, por ejemplo en un metro o en un autobús,
sin estar mutuamente presentes. Puede suceder que
ocasionalmente alguien se haga daño o sufra un
accidente, y entonces las otras personas van en su
ayuda, lo ayudan, lo cuidan, entran en relación
mutua. En ese momento, esos seres que simple-
mente estaban allí (presencia espacial) se hacen pre-
sentes unos/as a otros/as (presencia personal).

Se pueden concebir, pues, diversos grados de pre-
sencia personal, partiendo tanto de la voluntad de
comunicar como de la capacidad expresiva del
signo. Un amigo está más presente a mí por medio
de una carta que una persona extraña por su pre-
sencia corporal. Aunque la presencia personal llega
de suyo a su realización más intensa por medio del
cuerpo, se da sin embargo una cierta superioridad
de la voluntad sobre el cuerpo; una ausencia pro-
longada no necesariamente debilita la comunicación
entre personas, puede incluso intensificarla.

Aquí se dibuja una línea de clarificación de la pre-
sencia eucarística, que encuentra su fundamento en
la muerte de Cristo, en su partida de este mundo.
Esa ausencia, sin embargo, se convierte en el don
de su presencia por medio del Espíritu en la Iglesia,
en la dialéctica del: “Me voy, pero volveré a estar con
ustedes” (Jn 14,28). Esta existencia pneumática de
Cristo le permite estar personalmente presente a
nosotros/as de una forma que supera esencialmente
a cualquier otra presencia personal de uno que está
fisicamente ausente. Así, en la eucaristía nos ofrece
un signo realizativo de su presencia, de su ser-
para-nosotros/as, que es el don de sí mismo. Con
esto se subraya de modo particular la tensión “ya-
todavía no”: el ausente se nos da en el signo; así su
partida es superada por esta presencia insuperable,
escatológica.

La presencia eucarística.

El individuo es invitado a insertarse, mediante la
celebración, en el acontecimiento dialógico-sacra-

mental entre Cristo y la Iglesia. La realidad sacra-
mental es casi como la mano de Cristo tendida a la
persona en el espacio de la comunidad de fe, mano
que permanece tendida, tanto si el individuo la
acoge como si no. En este sentido tiene su propia
realidad, incluso en el sacramento “fuera de noso-
tros/as”, independientemente de nosotros/as como
individuos. Cristo se encuentra realmente presente
en la sagrada hostia, pero como presencia ofrecida,
que debe ser aceptada por la persona fiel. Solamente
en la aceptación de esta presencia ofrecida, la pre-
sencia se convierte en mutua, reciproca, presencia
personal en el sentido pleno de la palabra. 

4.3 Síntesis

Presentamos brevemente una síntesis de los dife-
rentes nombres que ha tenido la eucaristía durante
los siglos y las características más sobresalientes.

1) La misa es sacramento del proyecto de Dios.

Cuando invito una persona a comer a mi casa signi-
fica que considero esta persona no como huésped
sino como “especial”: la invito a hacer parte de la
familia. El primer elemento que nos ilumina sobre el
significado de la misa nos viene de las comidas de
Jesús con las personas pecadoras, excluidas o
hechas a un lado por el sistema religioso, político o
social, el pueblo sencillo y pobre. El Reino de Dios
(el proyecto de una sola familia entre todos los pue-
blos, grupos, géneros…) ocupa el centro del anun-
cio de Jesús. El lo anuncia con palabras y con
signos. El símbolo más significativo que hace real la
proximidad y ternura de Dios con la humanidad es
la comida familiar. En la Misa Dios Padre invita a
todos sus hijos e hijas a tomar asiento alrededor de
la misma mesa para comer juntos. (Lc 5, 27-32)

2) La cena pascual. Jesús, en al última cena cele-
bró e hizo memoria del éxodo, de la liberación de 
su pueblo de la esclavitud de Egipto.

Dios dio libertad a los/las Israelitas y los/las consti-
tuyó su pueblo. La nueva alianza es Jesús y en él
y en su sangre (no más la de un cordero) todos los
pueblos de la tierra pueden alcanzar unidad, pleni-
tud, dignidad, libertad y ser hijos e hijas del mismo
Padre. En la misa celebramos el paso de Dios que
nos libera de toda clase de esclavitudes y opresio-
nes (espirituales, materiales, políticas, económicas
y sociales) y nos transforma en personas libres y
nos constituye su “pueblo santo” (Ex 12, 1-28). En la
tradición judía de la cena pascual se destacaba la
idea de la solidaridad con las personas pobres y
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desgraciadas, hasta el punto de que se llamaba el
“pan de las pobres” o también el “pan de la miseri-
cordia”. Eso es lo que se compartía en aquella cena.

3) Dichosos las personas invitadas a la “cena del 
Señor”.

El nuevo testamento llama la reunión de la comuni-
dad cristiana “cena” (la reforma litúrgica movió el
altar desde la pared hacia la gente = ya no es altar
sino mesa, y la reunión “cena”). Era durante la
cena que las/los discípulos/as experimentaban la
presencia del “Señor” resucitado. “Señor” es el
titulo de Jesús resucitado. La misa tiene pleno sen-
tido sólo si es “experiencia religiosa” de Jesús vivo
hoy. Solamente en este sentido es cena del “Señor”
(Lc 24).

4) Lo reconocieron al “partir el pan”.

Entre el pueblo Judío, el rito de partir el pan tiene la
función de iniciar la comida, comida de todos los
días, como de ocasiones especiales o fiestas. De esta
forma se constituye la comunidad de mesa. El rito
era familiar a toda persona desde la infancia. En la
comunidad cristiana primitiva el “partir el pan” sig-
nificó muy pronto diakonía, koinonía y servicio.
“Servir a la mesa”, trabajo propio de las personas
esclavas, se convirtió en algo característico que dis-
tinguía a las personas seguidoras de Jesús, a las
cristianas. Juan 13 en lugar que presentar la “última
cena” presenta el “lavatorio de los pies” como la
otra cara de la moneda. Es una invitación a pasar
del ritual (la última cena) a la persona (servicio), a
ligar íntimamente celebración y vida. “Con perseve-
rancia… partían el pan en las casas y compartían los
alimentos con alegría y sencillez de corazón”
(Hech 2, 46). El camino para hacer la experiencia de
Jesús vivo, resucitado, es el servicio a las demás
personas, hasta que demos nuestro propio cuerpo y
nuestra propia sangre. (Lc 24, 28-32 – Jn 13, 3-17)

Se distingue el espacio sagrado del espacio profano.
La celebración específicamente cristiana, la eucaris-
tía, no está vinculada al espacio sagrado y a los
rituales, sino al espacio profano. La celebración
eucarística es un símbolo comunitario y Lucas dice
“Los creyentes vivían todos unidos, y lo tenían todo
en común” (Hech 2,44); “en el grupo de los creyen-
tes todos pensaban y sentían lo mismo, lo poseían
todo en común y nadie consideraba suyo nada de lo
que tenían” (Hech 4,32). Los cristianos/as llevaron
hasta las últimas consecuencias lo que representaba
el símbolo de la comida compartida: la experiencia
de comunión que les llevó a poner en común lo que
cada persona poseía.

La primera comunidad cristiana empleaba la misma
palabra “koinonía” comunión para designar la
eucaristía y la comunidad de bienes. Para ellos/as
las dos realidades estaban íntimamente unidas.

5) “Hagan esto en memoria mía”. “Celebrando el 
memorial de su muerte y resurrección…”.

En la última cena Jesús expresó el sentido de su
vida entera, vivir para las demás personas, dando
su cuerpo y su sangre: “Habiendo amado a los suyos
que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo”
(Jn 13,1), “Todo está cumplido. E inclinando la
cabeza entregó su espíritu” (Jn 19, 30 – San Jerónimo
traduce: ex-piravit). Juan y Maria, representando a
la comunidad cristiana, reciben su espíritu y se
transforman en el “cuerpo de Cristo” llamado a
“hacer memoria de él”: dar nuestro cuerpo y nues-
tra sangre para la vida del mundo. (Lc 22, 14-20).
El memorial para la comunidad judía, es la celebra-
ción conmemorativa de un acontecimiento salvífico
del pasado que se hace presente a la comunidad
celebrante, la cual toma parte en el acontecimiento y
en la salvación que el acontecimiento anuncia. El
memorial no es mero recuerdo sujetivo sino que es
la actualización de un acontecimiento pasado.

El texto más importante del Antiguo Testamento
sobre el “memorial” es Ex 13,3-9. Ese texto se
refiere a la pascua judía, a la salida de Egipto. El
memorial es una celebración cultual, la celebración
de la pascua que suscita la memoria en cada israe-
lita de lo que Yavé ha hecho por él/ella, al sacarlo/a
de la esclavitud; de tal manera que se hace presente
y actual la virtualidad y los efectos del aconteci-
miento pasado. La Mishna comenta así: “Cada uno
está obligado a considerarse, de generación en
generación, como si él mismo hubiera salido de
Egipto”. Hay una relación profunda entre memorial
y liberación.
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Jesús es la nueva pascua de las personas cristianas
y de la humanidad. El misterio pascual es toda la
vida de Jesús. Él es nuestra pascua, nuestra plena
realización. Él vivió plenamente como hijo y her-
mano y fue victorioso contra la negatividad que lo
quería doblegar y parecía más fuerte que él. Él es la
persona plenamente realizada. El camino de la cruz
es el camino de la liberación y de la realización.

La eucaristía es el memorial de las personas cristia-
nas porque en ella Jesús está presente y realiza en
sus hermanos/as lo que él supo realizar en la Pales-
tina y en el Calvario. No se trata de un recuerdo.
Hacer memoria significa que hacemos presente el
pasado. Nosotros/as somos el cuerpo de Cristo.

Es un acontecimiento público: “Así pues, siempre
que coman de este pan y beban de este cáliz, anun-
cian la muerte del Señor hasta que él venga”
(1Cor 11,26). El imperativo “proclamar” (katagge-
lein) es un término técnico en el NT para hablar de
la proclamación misional del evangelio. En su con-
cepción profana, para los griegos, este verbo signifi-
caba anunciar pública y solemnemente un
acontecimiento pasado, de tal forma que mediante
este anuncio el acontecimiento se hace presente y
adquiere su fuerza y su valor para el público al que
va dirigido. Por lo tanto, para Pablo, la “memoria”
se hace “proclamación” de la muerte y resurrección
de Jesús. Cuantas personas nos vean en nuestra
vida diaria dirán: estos/as son Jesús hoy. Esto lo
podemos hacer por esta comunión profunda con
Cristo resucitado durante la eucaristía y entregando
nuestra vida para la vida del mundo.

6) En la “Eucaristía” (acción de gracias) dominical.

Dios se nos da en la comunidad, en la mesa de la
Palabra y en la mesa eucarística. En la última cena,
Jesús: Tomó el pan, y tomó la copa (preparación de
las ofrendas); Dio gracias (eucaristía/eulogia = ora-
ción eucarística con la narración de la institución);
partió el pan (fracción del pan); lo dio a sus discípu-
los/as (comunión).

La misa es la reunión de la familia de Dios, unida
en el mismo Espíritu con Jesús nuestro hermano
mayor. Esta reunión no es en el temor (no tengan
miedo – en la experiencia de Dios) sino en la con-
fianza y el amor. En esta comunión con la divinidad
todo se entiende como don, y la respuesta al don es
“gracias”. Dios nos va trasformando siempre más
en familia suya, sacramento de su proyecto para el
mundo y la historia. La transformación constante
en el espíritu de Dios es para el envío, para la
misión. Nos trasforma en buena noticia (anuncia-
mos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven

Señor Jesús): dignidad, vida, amor, libertad, paz,…
esto es posible porque Dios mismo se ha compro-
metido personalmente en este proyecto.

TAREA

1. Con métodos propios y con una propia escala de
valores la sociedad inicia los/las jóvenes a la vida.
La comunidad cristiana tiene sus métodos (en el
pasado a través de la familia, la escuela,…) de ini-
ciación y sus valores (valores evangélicos). Pon en
dos columnas los métodos de la sociedad y de la
comunidad cristiana; la escala de valores de una y
de otra. 

2. Muchas personas son bautizadas pero no han
hecho la experiencia de Dios. ¿Qué significa? Y
¿por que se necesita instaurar un proceso catecu-
menal? ¿Qué significa poner toda la parroquia en
dimensión misionera?

3. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué relación hay entre
bautismo, pascua y experiencia de Dios?

4. ¿Qué es la confirmación? ¿Qué relación hay
entre bautismo y confirmación? ¿entre Confirma-
ción y Pentecostés? ¿entre Confirmado/a, comuni-
dad cristiana y compromiso misionero?

5. ¿Qué se entiende por “cena del Señor”, “lo reco-
nocieron al partir el pan”, “hagan esto en memoria
mía”, “eucaristía”?
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