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RESUMEN  El ejercicio de la maternidad espiritual en la acción catequizadora de la Iglesia de-

manda a cada bautizado, no solo construir comunidad de fe para ser testimonio a quien se 

inicia, sino salir a proponer el Evangelio a todos los hombres y acompañarlos en su proceso 

de fe para hacerlos madurar. La Iglesia es madre que engendra nuevos hijos, los gesta en 

su seno, los da a luz por medio de los Sacramentos de la iniciación y los conduce hacia la 

madurez. Ella acompaña los itinerarios iniciatorios por medio de diferentes agentes: obispo, 

sacerdotes, catequistas y padrinos. Todos contribuyen, junto con la comunidad de fieles, a 

que el Espíritu Santo pueda dar forma cristiana a quienes desde la fe se han convertido al 

Señor y le siguen cada día.

PALABRAS CLAVE  Comunidad, ministerios y carismas, acompañar, proceso, vida espiritual y con-

versión.

SUMMARY  Carrying out the spiritual motherhood required for Church catechetics requires a 

great deal from every baptized Christian. Not only does it mean building up the community of 

Faith by being a witness for the person being initiated, but also calls for going out to proclaim 

the Gospel to everyone and accompanying them in the maturation of the Faith. As a Mother 

the Church bears new children in her womb, giving them to the Light through the Sacraments 

of initiation and guiding them to Christian adulthood. The Church guides the first steps by di-

fferent means: bishop, priests, catechists and sponsors. Everyone, together with the community 

of the faithful, makes his or her contribution so that the Holy Spirit can shape into Christians 

those who have given themselves over to the Lord in Faith and follow Him day after day. 

KEYWORDS  Community, Ministries and charisms, Accompanying, Process, Spiritual life and 

conversion.
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En el proceso de la iniciación cristiana la catequesis ocupa un lugar 

destacado porque en ella se madura la conversión inicial y se afianza la fe hasta 

ser profesada, llegando el catecúmeno o catequizando a vivir la comunión con 

Cristo desde una adhesión existencial y un seguimiento a Él. Pero para alcanzar 

esos fines, la naturaleza propia de la catequesis demanda un acompañamiento 

eclesial de esa acción catequizadora. Este acompañamiento hace posible que 

la obra de Dios se realice en el iniciando y, al mismo tiempo, que la gracia 

del Señor haga crecer en vida espiritual y santidad a toda la comunidad de 

fieles. La fe se enriquece dándola. La comunidad madura cuando toda ella es 

misionera y acompaña el itinerario de fe de quienes han decidido seguir al 

Señor tras su testimonio de caridad y su anuncio kerigmático.

Deseamos abordar el tema de catequesis y acompañamiento en la ac-

ción catequizadora desde la convicción de que la iniciación cristiana sucede 

siempre dentro de una comunidad concreta y, aunque el llegar a ser cristiano 

es una aventura personal, este camino no se recorre de manera solitaria, sino 

que es un proceso hacia Cristo al que la Iglesia da forma y estructura. Para 

afianzar esta certeza, vamos a hacer un recorrido por las distintas etapas de la 

iniciación cristiana y destacar en cada una de ellas los agentes que intervienen, 

los rasgos que definen sus funciones y la complementariedad de las tareas 

que se llevan a cabo, siempre bajo el prisma de una visión unitaria de todo el 

proceso que se recorre para hacerse cristiano. En este devenir nos detenemos 

especialmente en el acompañamiento eclesial en la etapa catequética, aunque 

no queremos agotar en ella nuestra reflexión.

El hombre es un ser social por naturaleza. En el contacto con otros 

se va construyendo como persona y va desarrollando los valores y aptitudes 

que va adquiriendo. Nadie puede alcanzar la madurez por sí solo. Todos ne-

cesitan del acompañamiento de otros en su crecimiento de ser hombres. De 

igual manera, para hacerse cristiano no basta con tener fe, se precisa también 

el acompañamiento de otros creyentes que, por el testimonio y la palabra, 

introduzcan al cristiano en la comunidad de fe. Es la comunidad cristiana la 

que sostiene y acompaña en el crecimiento a los nuevos creyentes para que 

lleguen a experimentar la comunión con Cristo de manera vital y aprendan 

a ser hombres nuevos por la gracia del Espíritu. Por tanto, para iniciar en la 

vida cristiana se requiere una comunidad cristiana viva, misionera y evange-

lizadora que dé testimonio de Cristo en medio del mundo y acoja a quienes 

se sienten tocados por la gracia de Dios, para acompañarlos en el camino de 
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su entrada en la Iglesia. Esta comunidad cristiana ha de ayudar con su vida a 

discernir el comportamiento y la decisión de seguir a Cristo, de vivir con Él 

y de imitarlo, ha de celebrar con ellos los misterios de la fe, ha de orar por 

los frutos de su conversión, ha de ser testigo del Señor para quienes buscan 

modelos en los que fijarse para su seguimiento a Cristo1. El camino iniciatorio 

desemboca en una pertenencia madura y responsable a la Iglesia, guiado por 

la misma Iglesia2

I .  LA IGLESIA ES LA MADRE QUE ACOMPAÑA EN LA ACCIÓN CATEQUIZADORA 

La Iglesia, comunidad de fe, esperanza y caridad, ha sido convocada 

por Dios para ser Su Pueblo, un pueblo que tiene como cabeza a Cristo el 

Señor. Ya San Pablo se lo decía a la Iglesia de Éfeso con estas palabras: “Vo-

sotros ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos de los 

Santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento 

de los Apóstoles y los profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular” 

(Ef 2,19-20). La comunidad eclesial no vive por sí misma y para si misma, 

sino que, animada por el Espíritu Santo, vive por el alimento de la Palabra, 

de la comunión, de la celebración de las acciones litúrgicas, de la oración, 

del testimonio y del apostolado. La Iglesia es la asamblea de creyentes unidos 

que comparten la fe y la vida, y están llamados a la misión que el Señor les 

encomendó antes de subir al cielo: “Id, pues, y haced discípulos a todas las 

gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo 

estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt. 29,19-20). La 

Iglesia se siente llamada a ser portadora y anunciadora de la Buena Noticia 

de Jesucristo a todos los hombres de todos los lugares y de todos los tiem-

pos. Está invitada por el Maestro Jesús a ser la madre de nuevos hijos en la 

fe. Esta maternidad es fundamento de su misión en el mundo: la Iglesia debe 

engendrar nuevos hijos, gestarlos en su seno, darlos a luz por medio de los 

sacramentos de la iniciación cristiana y llevarlos hacia la madurez.

1 Cf. J. andrés vela, Reiniciación cristiana, (Estella 1986) 127.

2 Cf. Ibid. 174.
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Esta misión maternal es un deber y una responsabilidad de toda la co-

munidad y de cada uno de los bautizados. Todos deben anunciar el Evangelio 

en las estructuras del mundo y educar en la fe a aquellos que acepten y se 

adhieran a Jesucristo3. Ejercer esta preciosa tarea reclama la conversión de la 

comunidad y de cada uno de sus miembros. Evangelizar exige una purifica-

ción de la fe y de la esperanza, un crecimiento en la comunión interna que 

reporte la credibilidad y la eficacia de la misión4, una coherencia de vida y 

una constante conversión.

Ahora bien, aunque todos los bautizados están llamados a ser apóstoles 

y todos son responsables de acompañar a los que han despertado en la fe 

en el proceso maternal de la Iniciación cristiana, cada cual, según su estado 

y su vocación, ejercerá esta misión de manera particular, enriqueciendo con 

su complementariedad el servicio iniciatorio de los nuevos creyentes5. Así 

pues, la iniciación es tarea y empeño de todos los bautizados, sabiendo que 

cada cual debe realizarlo de manera propia, pues todos forman el pueblo de 

Dios al que deben edificar por medio de sus carismas y ministerios, con la 

conciencia de que la Iglesia existe para evangelizar6. Todo esto hace cons-

ciente a la comunidad cristiana de que es catecumenal, esto es, que ha de 

predisponerse para ser madre e hija en la iniciación cristiana y reestructurarse 

en caminos diferenciados para adaptarse a los destinatarios y responder al 

estado de misión en el que se encuentra7. De este servicio a la iniciación la 

Iglesia sale beneficiada al revivir y revitalizar su fe y conversión en el proceso 

de acompañamiento a sus nuevos hijos.

I I .  LA TAREA DE ACOMPAÑAR

Decimos que en el ejercicio de su maternidad la comunidad eclesial 

está llamada a acompañar a cuantos desean ser hijos de Dios por la fe y la 

conversión. Pero, ¿en qué consiste acompañar? ¿Quién acompaña? ¿Para qué 

3 Cf. Conferencia episcopal española, Iniciación Cristiana. Reflexiones y orientaciones (27 de noviembre de 1998) 16.

4 Ibid., 66.

5 Cf. C. Rocchetta, Cómo evangelizar hoy a los cristianos, (Bilbao 1994) 57.

6 Cf. EN 14.

7 Cf. Rocchetta, 24.
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se acompaña?... Clarificar estos interrogantes nos sitúa ante el núcleo de 

nuestra reflexión. 

Si definimos el vocablo acompañar como “estar o ir en compañía de 

otro u otros”, “participar de los sentimientos de otro”8, cuando lo aplicamos a 

la acción catequizadora lo concretamos en crear una relación estable entre el 

acompañante y el acompañado mediante la cual, a este último, se le ayude a 

crecer en su vida de fe y de conversión, tanto en grupo como personalmen-

te, con el fin de que discierna la voluntad de Dios y alcance poco a poco la 

madurez de la vida cristiana.

En esta acción de acompañar se debe incluir tanto la tarea de dirigir la 

vida del acompañado como la de caminar junto a él compartiendo su exis-

tencia con compasión, empatía, afecto, diálogo personal… posibilitando el 

discernimiento de la obra del Señor en su historia personal y propiciando la 

experiencia de que en ella se lleva a cabo una historia de salvación, contri-

buyendo a personalizar de este modo su fe9. 

Por otra parte, quien realiza el oficio de acompañar en la fe debe ser 

consciente de que es enviado por la Iglesia y que ejerce su tarea en comunión 

con otros agentes y con la comunidad misma. Al mismo tiempo, tiene que 

destacar por ser prudente, comprensivo, paciente, dócil al Espíritu, con capa-

cidad de escucha, tenaz para corregir y ayudar a crecer, auténtico para llevar 

a Dios y para no convertir el acompañamiento en una terapia intimista que 

encierra en su inmanencia y no deja ir a Dios10. “La Iglesia necesita la mirada 

cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces 

sea necesario. En este mundo los ministros ordenados y los demás agentes 

pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús 

y de su mirada personal”11, aquí está la clave del acompañamiento.

No podemos olvidar que el verdadero acompañante en el proceso de 

la acción catequizadora es el Espíritu Santo. Es Él quien hace germinar, ges-

tarse, nacer y crecer la vida espiritual, los demás acompañantes solamente son 

8 Así lo define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

9 Para profundizar en el acompañamiento personal podemos acudir a: J. sastre, “Acompañamiento espiritual”, en: M. V. 

pedrosa – M. navarro – R. lázaro – J. sastre, Nuevo Diccionario de Catequética, Vol. 1, (Madrid 1999), 76-92; J .M. Amichi 

i raUrich, “Acompañante de los catecúmenos”: Actualidad Catequética 216 (2007) 529-537; secretariado diocesano para la 

iniciación cristiana de adUltos (Turín), Acompañar a los catecúmenos. Guía práctica para los acompañantes, (Madrid 2012). 

10 Cf. francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (24 de noviembre de 2013) 170-173.

11 Ibid. 169.
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instrumentos que hacen al Espíritu obrar según su voluntad y llevar a término 

la obra de Dios en el corazón del acompañado. 

I I I .  LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO MATERNAL 

DEL ACOMPAÑAMIENTO EN LA IGLESIA

Como venimos diciendo, la Iglesia, porque es madre, acompaña en 

el proceso catequético de la Iniciación cristiana a engendrar nuevos hijos, a 

gestarlos, a darlos a luz y a hacerlos crecer por medio de diferentes ministe-

rios en cada una de sus etapas. Para una mejor comprensión del servicio de 

acompañamiento que la Iglesia desarrolla en la catequesis, vamos a recorrer 

los distintos momentos del proceso de Iniciación cristiana tal y como el RICA 

nos lo presenta, señalando los diversos agentes que intervienen en cada etapa 

y el cometido específico que en ellas han de desempeñar como tarea.

1 .  ENGENDRAR

El ejercicio de la maternidad espiritual comienza con la tarea de sus-

citar el deseo de Dios en el corazón del oyente. Continúa pretendiendo que 

el oyente busque y conozca al Señor y decida convertirse y comenzar una 

nueva vida. Estamos en el momento del engendramiento de nuevos hijos para 

Dios y para la Iglesia.

Cada cristiano, por el don del Bautismo, es profeta y esta llamado a 

sembrar la semilla del Evangelio en la vida de aquellos con los que comparte 

su existencia. El Evangelio brota por la gracia de Dios allí donde se establece 

el encuentro entre personas y se genera una relación positiva por medio de 

una comunicación interpersonal. Esta relación demanda la solidaridad en las 

alegrías, sufrimientos, búsquedas, esperanzas…, para hacer nacer allí el don 

de Dios a través de la fuerza de la Palabra y del Espíritu12.

Toda la Iglesia está llamada a realizar este primer anuncio por el testimo-

nio vital y la explanación del kerigma cristiano, con la intención de suscitar la 

12 Cf. Iniciación Cristiana, 67.



c a t e q u e s i s  y  a c o m p a ñ a m i e n t o  e n  l a  a c c i ó n  c a t e q u i z a d o r a 165

fe y el deseo de conocer y seguir al Señor. Pero, de entre todos los creyentes 

en Cristo, son los fieles laicos quienes tienen el deber bautismal de llevar 

adelante este primer anuncio misionero con la predicación, las intervenciones 

en los medios de comunicación, la difusión del magisterio de la Iglesia, la 

lectura de la Biblia, la publicación de libros, el acompañamiento personal en 

las circunstancias vitales, con su presencia en la cultura, economía, política, 

deportes…13 Sin embargo, “es en la familia donde encuentran los laicos un 

lugar privilegiado para despertar la fe de los hijos, desarrollando en ellos el 

conocimiento y el amor a Dios, enseñándolos a orar y a celebrar la fe…”14 En 

el ámbito familiar, además de los padres, los abuelos han de cumplir con el 

servicio engendratorio de la fe de sus nietos si los padres hacen dejación de 

ello y, aún cuando estos lo realicen, deberán complementarlo y acompañarlo. 

Por su parte, los sacerdotes, religiosos y consagrados no están exentos 

de realizar este primer anuncio, muy al contrario, ellos en el ejercicio de su 

labor apostólica y pastoral es donde, por medio de las diferentes acciones y 

actividades, entran en contacto con muchas personas a las que les pueden 

hacer un acompañamiento que desemboque en un encuentro con Jesucristo. 

Sea quien sea el cristiano que haya ejercido como mediador humano en 

el anuncio misionero, este está llamado a ser fiador de la persona en la que 

se ha engendrado la fe. Este fiador tendrá la misión de acompañar al simpati-

zante en su relación con la comunidad, primero iniciando el contacto con el 

párroco y, posteriormente, con la comunidad para comenzar el catecumenado 

o la catequesis15. El camino recorrido se rememora en la celebración del Rito 

de entrada en el catecumenado donde se acoge al simpatizante y se le hace 

catecúmeno, y la comunidad asume la responsabilidad del acompañamiento 

del que ha decidido ser cristiano y se ha puesto en sus manos para iniciarse. 

La presencia de Dios en este Rito manifiesta que es Él quien dará la gracia 

a la comunidad para acompañar y al catecúmeno para dejarse acompañar y 

madurar en la fe y la conversión.

13 Cf. Ibid. 119.

14 CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio General para la Catequesis, (Ciudad del Vaticano, Roma 1997) 226.

15 Cf. Iniciación Cristiana, 119.
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2.  GESTAR

Aquellos que han sido engendrados a la fe comienzan un proceso de 

gestación por el que la Iglesia Madre los irá ayudando a crecer en los funda-

mentos de la vida cristiana y les enseñará a ser discípulos de Nuestro Señor 

Jesucristo mediante un itinerario catequético, un itinerario litúrgico-sacramental 

y un itinerario ascético-espiritual. Enseñar, celebrar, vivir y orar la fe, hacién-

dola pasar de una fe rudimentaria en sus inicios a una fe confesante y viva 

al final de todo el proceso, es la tarea de esta etapa gestante en la iniciación 

cristiana del discípulo. 

La catequesis es una responsabilidad de toda la comunidad eclesial16 

que acompaña a los catecúmenos o catequizandos por medio de la oración, 

la acogida y el desarrollo de los procesos catequéticos de niños, adolescen-

tes, jóvenes y adultos como un hecho que le concierne activamente. Pero, 

aunque la comunidad cristiana tenga la responsabilidad de la catequesis, hay 

algunos con una vocación específica a los que el Señor llama y la Iglesia envía 

para que realicen el servicio catequético17, siendo instrumentos en las manos 

del Espíritu. Así la Iglesia es consciente de que debe consagrar los mejores 

recursos en personas y en energías, sin ahorrar esfuerzos, fatigas y medios 

materiales, para organizar bien la catequesis y formar a agentes capacitados18 

que la puedan llevar adelante conforme el Señor quiere.

Enumeramos a continuación los agentes que acompañan y la función 

que desempeñan en esta etapa iniciatoria.

a .  E l  o b i s p o

El obispo es el primer responsable de la catequesis, el catequista por 

excelencia. En ella ha de poner su esfuerzo, esmero y entrega por ser una de 

las acciones básicas de su ministerio. Ninguna otra preocupación debe ceder 

al obispo la solicitud por la catequesis19.

El sucesor de los apóstoles en su Iglesia particular debe asumir la alta 

dirección de la catequesis, esto es:

16 Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Cathechesi Tradendae (16 de octubre de 1979) 24.

17 Cf. DGC 220.

18 Cf. CT 15.

19 Cf. CT 63; DGC 222.
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    – “Asegurar una catequesis activa y eficaz promoviendo la participación 

de las personas, de los medios e instrumentos, así como de los recursos 

económicos necesarios.

    – Realizar una intervención directa en la transmisión del Evangelio a los 

fieles, velando, al mismo tiempo, por la autenticidad de la confesión de 

fe y por la calidad de los textos e instrumentos que se deben utilizar.

    – Suscitar y mantener una mística de la catequesis que se encarne en una 

adecuada y eficaz organización.

    – Cuidar de que los catequistas tengan una formación adecuada para el 

ejercicio de su ministerio.

    – Establecer en la diócesis un proyecto global de catequesis, articulado 

y coherente, que responda a las verdaderas necesidades de los fieles y 

que esté ubicado en los planes pastorales diocesanos”20 

b .  E l  p r e s b í t e r o

El presbítero, pastor y educador de la comunidad cristiana, por el Sa-

cramento del Orden recibido, debe asumir las siguientes tareas en la acción 

catequética:

    – “Suscitar en la comunidad cristiana el sentido de la común responsabi-

lidad hacia la catequesis… así como el reconocimiento y aprecio hacia 

los catequistas y su misión.

    – Cuidar la orientación de fondo de la catequesis y su adecuada progra-

mación, contando con la programación activa de los propios catequistas, 

y tratando de que esté bien orientada y bien estructurada.

    – Fomentar y discernir vocaciones para el servicio catequético y cuidar 

la formación de los catequistas.

    – Integrar la acción catequética en el proyecto evangelizador de la pa-

rroquia y cuidar la relación entre la catequesis, los sacramentos y la 

liturgia.

    – Vincular la catequesis de su parroquia con los planes pastorales dio-

cesanos, ayudando a los catequistas a ser cooperadores activos de un 

proyecto diocesano común”21.

20 DGC 223; CT 63.

21 DGC 225.
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    – Acompañar espiritualmente a cada uno de los catecúmenos o cate-

quizandos, a los catequistas y a los padrinos, tanto de manera grupal 

como individualmente. El presbítero goza de la gracia de estado que le 

posibilita dirigir, orientar, discernir y acompañar a quienes progresan 

bajo la acción del Espíritu Santo en su vida cristiana. Ayudar a perso-

nalizar la fe en el camino catequético es competencia y exigencia del 

ministerio de la Palabra al que está llamado ejercer.

c .  E l  c a t e q u i s t a

Otro agente que acompaña el proceso de educación en la fe es el ca-

tequista, maestro y formador de discípulos22. Este puede ser miembro de la 

vida religiosa o consagrada, o un fiel laico. Los primeros ejercerán su tarea 

desde la aportación de su carisma concreto y haciendo visible su radical en-

trega al Señor y a los valores del Reino23. Por su parte, los laicos que han sido 

llamados por Dios a una vocación específica como catequistas, ejercerán esta 

misión desde su condición de estar insertos en el mundo en donde encarnan 

el Evangelio con el testimonio de su vida. Unos y otros contribuyen, por me-

dio de la Palabra que anuncian y el testimonio que ofrecen, a que los que se 

catequizan puedan ver en ellos un modelo de vida cristiana a imitar, algo tan 

necesario en el aprendizaje de la vida cristiana. 

 El catequista es un llamado por Dios para el servicio de la cateque-

sis en la Iglesia. Es la Iglesia la que hace concreta la llamada del Señor al 

descubrir en él una fe profunda, una identidad cristiana y eclesial, una hon-

da sensibilidad social, una madurez humana, cristiana y apostólica, y una 

formación y capacitación adecuada para el servicio que ha de realizar. Este 

ministerio es el de ser guía espiritual de los catequizandos, acompañándoles 

en el aprendizaje y en la maduración de la fe. A la vez, el catequista, anima el 

itinerario catequético en el que ha de anunciar a Jesucristo, da a conocer su 

vida, enmarcándola en la historia de la Salvación, hace comprender la verdad 

de sus misterios y ayuda a identificarse con Cristo en los Sacramentos de la 

iniciación cristiana. El catequista transmite la fe de la Iglesia y hace que los 

22 Ibid., 231.

23 Cf. CT 65; DGC 228.
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catequizandos aprendan a vivir en cristiano24. También es el mediador que 

facilita la comunicación entre las personas y el misterio de Dios, así como la 

de los hombres entre sí y con la comunidad. Su función es la de establecer 

puentes, creando las condiciones favorables para que el mensaje salvador sea 

buscado, acogido y profundizado.

Por otra parte, el catequista debe asumir que el protagonista de la ca-

tequesis es el Espíritu Santo y que Este es el que obra en el corazón de los 

catequizandos como fruto de la gracia y de la libertad25. No puede creerse 

el protagonista del proceso de conversión de quienes realizan la catequesis, 

debe considerarse solamente un instrumento en las manos del Espíritu para 

que Este realice su obra en el corazón de aquellos a los que se catequizan. 

De esta manera entendemos que toda su acción catequizadora ha de estar 

sostenida por la fe en el Espíritu Santo y por la oración.

La enseñanza del catequista estará impregnada de espíritu evangélico, 

acomodada a los símbolos cristianos y a los tiempos litúrgicos, adaptada a los 

destinatarios, siempre acompañada con su testimonio de vida de fe, esperanza 

y caridad26. Para esto debe cuidar la relación personal con los catequizandos 

porque así podrá compartir sus vidas, orientarles, acompañarles y señalarles, 

mediante el discernimiento, cual es la voluntad de Dios y la vocación a la 

que están llamados27.

Este proceso de gestación tiene su tiempo y sus tiempos: comienza y 

termina, se van atravesando etapas que van entretejiéndose con diferentes 

celebraciones. En él se conjuga el trabajo en grupo y la ayuda personal, el 

conocimiento y la vida, el testimonio y la imitación de lo testimoniado. El 

catecúmeno o catequizando se enriquecerá con la aportación complementaria 

de quienes le acompañan en este camino de hacerse cristiano: el obispo, el 

presbítero y el catequista, y junto a ellos, toda la comunidad cristiana que les 

irá introduciendo poco a poco en su seno y en su vida de fe.

24 Cf. Iniciación Cristiana, 44.

25 Cf. DGC 156.

26 Cf. RICA 48.

27 Cf. DGC 156.
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3.  DAR A LUZ

Cuando finaliza el tiempo del catecumenado el catecúmeno solicita la 

admisión para el bautismo y la Iglesia, después de un examen existencial, 

lo elige en nombre del Señor para celebrar los sacramentos de la iniciación 

cristiana. El Rito de la elección o de la inscripción del nombre actualiza el 

momento de gracia en el que el Señor elige al catecúmeno para ser admitido 

al bautismo: al inicio del tiempo de cuaresma son presentados al obispo por 

los padrinos y los catequistas aquellos que desean recibir las aguas de la vida. 

Oído el testimonio de quienes los presentan, el obispo juzga su preparación y 

decide si son dignos de los Sacramentos Pascuales28. Elegidos e inscritos sus 

nombres en el libro, comienzan un camino eminentemente espiritual que les 

prepara para la noche de la Pascua en la que recibirán los Sacramentos de la 

iniciación cristiana que les harán hijos de Dios y miembros de la Iglesia. En 

la Vigilia Pascual se incorporarán al resplandor de la luz de Dios y la Iglesia 

los da a luz como nuevos hijos suyos.

En esta etapa tiene un papel destacado el padrino. Este es escogido por 

el catecúmeno entre los miembros de la comunidad antes del Rito de Elección 

o Inscripción del nombre de acuerdo con el sacerdote y aceptado por la comu-

nidad. El padrino, conocido por el catecúmeno en lo referente a sus costumbres 

y su fe, destacará por tener una vida ejemplar, por sus dotes personales y por 

su amistad con quien le pidió este servicio; por tener la madurez humana 

suficiente como para poder desempeñar bien su función. Además, al padrino 

se le exigirá haber recibido los tres Sacramentos de la iniciación cristiana y no 

estar incapacitado por el derecho para el ejercicio de su función29. Solamente 

podrá ser buen acompañante quien ha recorrido previamente el camino y ha 

recibido los dones gratuitos de Dios en la iniciación cristiana.

La función del padrino consiste en acompañar al catecúmeno en el 

día de su elección, en la celebración de los Sacramentos y en la etapa de la 

Mistagogía, siendo lo más característico de su misión mostrar al catecúmeno 

la manera de vivir el Evangelio en la propia vida y en el trato con los demás 

miembros de la comunidad. Caminando junto a su ahijado, debe ayudarle en 

sus dudas y dificultades, darle ejemplo y velar para que viva con coherencia 

28 Cf. RICA 133.

29 Cf. Ibid., 10.
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la fe que profesa30 y que vaya entretejiendo en su existencia la conversión 

que la fe demanda. El padrino alienta en las dificultades, comparte los gozos 

de los dones alcanzados, está disponible para ayudar a discernir y colabora 

en la realización de las obras de caridad. 

En el caso del bautismo de niños los padres deben elegir al padrino 

que representará a la familia, como extensión espiritual de la misma, y a la 

Iglesia Madre, asumiendo el compromiso de ayudar a los padres, cuando sea 

necesario, en el crecimiento de la vida de fe del niño31. De la misma manera 

que el padrino de adultos, tiene que ser mayor de dieciséis años, haber recibido 

los Sacramentos de la iniciación cristiana, ser un creyente digno de acompañar 

a otro en el crecimiento de su fe y no estar incurrido en alguna incapacidad 

señalada por el derecho para el ejercicio de su función. No nos podemos 

quedar en la comprensión meramente social del padrino del bautismo, es 

necesario que se vayan dando pasos en la recuperación de esta figura que 

posibilite el acompañamiento en la fe y en la conversión del niño bautizado 

y acompañe, al mismo tiempo, a su familia en el despertar de la vida cristiana 

y en el desarrollo de la misma. 

Por otra parte, la Iglesia acompañará a los padres que deseen bautizar a 

sus hijos ofreciéndoles la formación que les permita conocer convenientemente 

el significado y el valor del bautismo. Al mismo tiempo, la comunidad no se 

desentenderá del acompañamiento a la familia después del bautismo, sino que 

les ofrecerá los medios, recursos e instrumentos que les ayuden a despertar 

la fe de los niños. No olvidamos que junto a los padres los abuelos ofrecen 

a sus nietos los primeros rudimentos de la fe, haciendo que la semilla de la 

fe bautismal se despierte y comience a crecer en los niños. Hoy son muchos 

los abuelos que suplen la labor de los padres en la iniciación cristiana de los 

niños. Ellos, que pasan mucho tiempo en los cuidados de sus nietos, pueden 

enseñarles a conocer al Señor, a aprender las primeras oraciones y a vivir las 

enseñanzas evangélicas. La comunidad no puede prescindir de los abuelos 

en la iniciación cristiana de los niños después de su bautismo. 

Volviendo de nuevo a la figura del padrino, es necesario que subrayemos 

la importancia de su función para la vida cristiana del niño, ya que, poco a 

poco en los últimos tiempos, comienza a perder su papel originario y adquiere 

30 Cf. Ibid., 42-43.

31 Cf. Ibid., 9.
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otro de mayor contenido social que pervierte su servicio evangelizador. Hoy, 

en nuestra sociedad occidental, el padrino ha dejado de acompañar al niño 

y a su familia en la vida cristiana y en su aprendizaje para hacer crecer la 

gracia del bautismo. Tampoco asume la responsabilidad de ser testigo de la 

fe y modelo en el que se pueda fijar su ahijado para vivir como verdadero 

discípulo del Señor. Ni siquiera en algunas ocasiones se elige por parte de la 

familia para el padrinazgo a una persona que se declare creyente. El padrino, 

por tanto, ha dejado de ser un agente que acompaña en la fe y ha pasado a 

ser una figura decorativa que cumple una función social que carece de fun-

damento en torno al bautismo. La misión del padrino se ha convertido para la 

Iglesia en un problema, baste mirar los Directorios diocesanos de la Iniciación 

cristiana recientemente publicados para hacernos conscientes de ello. Se hace 

necesario encarar el problema mirando al pasado para recuperar su figura 

como acompañante de la vida de fe y de conversión. Creemos que hoy como 

ayer su tarea en la iniciación cristiana es imprescindible 

Además del padrino, en la etapa de la purificación o iluminación, el 

catequista estará presente en los momentos más significativos de este perio-

do: rito de elección, exorcismos, escrutinios, entregas… Lo propio hará el 

sacerdote, bien acompañando al obispo, bien como delegado de este en estos 

ritos o celebraciones. La comunidad eclesial, responsable última del proceso 

iniciatorio, no sólo ha de estar presente de manera significativa en cada uno 

de los ritos, sino que está obligada a acoger y acompañar a cuantos van a ser 

bautizados, abriéndoles las puertas para que puedan entrar en ella.

La noche de la Vigilia Pascual acontece el momento de gracia. Los ca-

tecúmenos reciben el don de los Sacramentos del bautismo, confirmación y 

eucaristía. Son dados a luz por la Iglesia como sus nuevos hijos. Dios penetra 

en sus corazones, los une al Misterio Pascual de Cristo, los hace Sus hijos y 

miembros de la Iglesia, les regala el Espíritu Santo para ser testigos del Resu-

citado, les alimenta con la Eucaristía para la vida eterna.

El obispo, que presidió el rito de la elección de los candidatos al Bautis-

mo, debe administrar ahora los Sacramentos de la iniciación cristiana y cuidar 

con esmero todo lo concerniente a la vida espiritual de sus candidatos32. Los 

sacerdotes pueden ser delegados por el obispo para presidir los Sacramentos 

de la iniciación o acompañarle en los mismos. Por su parte, los padrinos deben 

32 Cf. Ibid., 12.44.
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estar junto a sus ahijados en la celebración de los Sacramentos, participando 

de manera activa en los diferentes momentos del Rito. También, es necesaria 

la presencia del catequista que les instruyó en la fe y les enseñó a ser cristiano. 

La presencia de la comunidad expresa, al mismo tiempo, que la fe no puede 

vivirse de forma individual sino que su verdadera esencia es comunitaria, que 

la madre que engendró es ahora la misma que da a luz a la nueva vida, que la 

compañera de camino impulsa hacia su seno a los neófitos para que puedan 

seguir recibiendo los dones del Señor.

4 .  CRECER

Los neófitos durante la cincuentena pascual, acompañados por los pa-

drinos y por la comunidad de fieles, profundizarán en los Sacramentos reci-

bidos en la noche de Pascua mediante las catequesis mistagógicas. Los dones 

que el Señor les otorgó deberán desvelarse para ellos y descubrir la grandeza 

espiritual de cuanto aconteció.

Son los padrinos quienes ayudan a los neófitos a trabar relaciones con 

la comunidad cristiana de fieles para que puedan integrarse en ella. Habrá 

verdadero crecimiento si hay incorporación plena a la comunidad que les ha 

transmitido la fe y que les ha regalado los Sacramentos Pascuales. Al mismo 

tiempo, los padrinos les ayudarán a ejercitarse en la práctica de la vida cristiana, 

en la caridad, en la fidelidad a las promesas bautismales y en la celebración 

de la eucaristía que han de vivenciar en esta etapa de crecimiento33. Será el 

ejemplo y el testimonio de la comunidad el que hará palpable la manera de 

ser y de vivir en cristiano para los neófitos. Este testimonio lo deben encontrar 

especialmente en sus padrinos a quienes habrán de imitar.

Con el final de la Pascua termina la iniciación cristiana de los neófitos. 

La comunidad que les engendró a la fe, los hizo gestar, los dio a luz y los 

ayudó a crecer, ahora es el lugar del alimento permanente de su vida cristiana. 

Ya son cristianos adultos y su vida ha de manifestar una recia fe y una nueva 

vida resucitada. El aliento de la vida de Dios lo han recibido por mediación 

de la comunidad cristiana de la que ahora forman parte.

33 Cf. Ibid., 39-40.
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IV.  SUGERENCIAS PASTORALES

El ejercicio de acompañamiento maternal que realiza la Iglesia en el 

proceso de la Iniciación Cristiana, demanda, además de la misión de toda la 

comunidad eclesial, unos agentes específicos que hagan desarrollar la semilla 

de la fe en los que la recibieron. Así pues, es necesaria la presencia viva y 

personal del obispo en el camino del catecumenado o la catequesis, no como 

un agente pasivo que participa en unos momentos muy puntuales, sino como 

un actor que promueve, anima, participa, acoge y acompaña a los que son 

los nuevos hijos de la Iglesia. Creemos que en estos momentos la tarea de los 

sucesores de los apóstoles como alentadores de la nueva evangelización debe 

estar, entre otros lugares, en el campo de la catequesis y del catecumenado de 

adultos, ayudando a la propia Iglesia local, a la que presiden en nombre del 

Señor, a que puedan tener nuevos hijos que la hagan florecer. “¡Que la solici-

tud por promover una catequesis activa y eficaz no ceda en nada a cualquier 

otra preocupación!”, les decía a los obispos Juan Pablo II en la Exhortación 

Apostólica Catechesi Tradendae34.

Por su parte, el sacerdote ha de participar en la acción catequizadora, 

no sólo como el gran organizador de la catequesis, de los catequistas y de sus 

actividades, sino como el catequista de la comunidad que hace tomar con-

ciencia a todos del acompañamiento que la propia comunidad debe realizar 

con aquellos que están aprendiendo a ser cristianos. A su vez, el sacerdote, en 

primera persona, tiene que hacerse cercano a la acción catequética y ejercer 

en ella como catequista. Sabemos que su función comienza cuando acoge 

en nombre de la Iglesia a los que han despertado a la fe y cuando celebra 

las distintas etapas litúrgicas y los Sacramentos, pero no puede limitarse a 

empobreciendo de esta forma la catequesis. Debe ejercer el ministerio del 

acompañamiento espiritual de los catequizandos, de los catequistas y de los 

padrinos, ayudándoles a hacer experiencia de oración, de gracia y de encuen-

tro con Cristo. Al mismo tiempo, deben tomar en serio la tarea de elegir a 

los catequistas de la comunidad, procurando detectar en ellos las cualidades 

necesarias que garanticen que han sido elegidos por el Señor para este minis-

terio. Para ello deben dejarse asesorar por otros catequistas y por el consejo 

34 CT 63.
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de pastoral parroquial. También, cuidaran con esmero la formación integral de 

los catequistas, promoviendo todos los medios necesarios que ayuden a tal fin. 

La catequesis necesita de sacerdotes con un gran ardor evangelizador 

que estén presentes en la catequesis y que acompañen a sus agentes en todas 

sus necesidades. El sacerdote ha de convertirse en el catequista de la comu-

nidad cristiana a la que sirve con el ministerio de la Palabra. 

Si el catequista es quien hace germinar y crecer la gracia del Espíritu en 

el corazón de los catequizandos por medio de su trabajo pastoral, necesitamos 

hoy catequistas de fe experimentada, con una formación cristiana básica que, 

no solamente sepa testimoniar la fe que han madurado, sino que han de saber 

formularla para transmitírsela a otros. El catequista debe aceptar con alegría 

ser un instrumento del Espíritu en el ministerio que desarrolla, a la vez que ha 

de ser consciente de que está allí para que los catequizandos se encuentren, 

sigan y conozcan al Maestro Jesús. Cuando Jesús crezca, ellos deben menguar, 

para no entorpecer la comunión del catequizando con Cristo35.

Por otra parte, la institución de los padrinos ha venido a ser una “men-

tira litúrgica”, una representación de puro formalismo que luego no actualiza 

aquello a lo que se ha comprometido realizar. Sabemos que el padrino es un 

testigo y un padre que guía con su ejemplo al catecúmeno en nombre de la 

Iglesia, encarnando el verdadero prototipo cristiano para hacerlo visible ante 

su ahijado. El padrino es la figura que necesita el convertido para que ejerza 

con él la paternidad espiritual llevándole a descubrir y a vivir los usos y las 

costumbres propias de los cristianos. 

Abogamos por la necesidad de volver a recuperar la función del padri-

no en estos momentos en los que muchas familias bautizan a sus hijos y no 

pueden suscitar en ellos la fe de la que carecen, bien porque la perdieron, 

bien porque no la valoran, bien porque la desconocen y no es significativa 

en sus vidas. El padrino, elegido por la familia y por la parroquia, asumirá 

el servicio de acompañar en la fe a quien apadrinó el día de su bautismo. 

Además, posibilitará que la familia pueda despertar a la fe que dieron a su 

hijo en la consagración bautismal y buscará hacerla crecer y desarrollar en 

su seno. En el bautismo de adultos el padrino tampoco puede ser una figura 

35 Los rasgos que debe tener un catequista lo podemos encontrar ampliamente desarrollados en R. BlázqUez pérez, “Dimensiones 

y elementos básicos del catecumenado de los primeros siglos de la Iglesia. Su valor e interés para la actual catequesis de 

adultos de inspiración catecumenal”: Actualidad Catequética 156 (1992) 551-553. 
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decorativa. Tiene que conocer su función y debe ejercerla. Es necesario crear 

conciencia ante la comunidad y ante los catequizandos quien es el padrino 

y cuál es su necesaria función, para que se elija a aquel que mejor puede 

ayudar en el crecimiento de la fe36. 

Todos estos agentes no pueden hacer olvidarnos de la función de la 

comunidad cristiana en todas las etapas de la iniciación cristiana. Una comu-

nidad que se sabe misionera y que sale de sí en busca de la oveja perdida 

para alimentarla con los pastos espirituales del Señor, es la que se enriquece 

y se llena de vida. El acompañar los procesos iniciatorios llena de vida a la 

comunidad. Por el contrario, cuando esta se mira a sí misma y no sale a los 

caminos para sembrar la Palabra, se convierte en una comunidad sin vida, 

sin savia, nos atreveríamos a decir, sin Dios. Es urgente dar pasos para hacer 

consciente a la comunidad de fieles de la necesaria misión que tiene que 

desempeñar haciendo nuevos cristianos. Habrá nuevos cristianos si hay una 

comunidad viva y habrá una comunidad viva si hay nuevos cristianos. La 

comunidad y la iniciación se necesitan mutuamente.

36 Para una más profunda reflexión en torno a la figura del padrino: M. dUjerier, “Los padrinos”: Concilium 22 (1967) 228-233.


