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R E S UM E N El Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos señala que el precatecumenado es un

tiempo precedente al periodo catecumenal que nunca debe faltar. El presente trabajo justifica

dicha indicación y, siguiendo las orientaciones de dicho Ritual, estudia las condiciones que

deben reunir los simpatizantes tanto para iniciar este tiempo iniciático como a la hora de con-

cluirlo. De este modo, el artículo define los elementos que distinguen la simpatía por Jesucris-

to de la conversión inicial; y ofrece algunas pautas pedagógicas que ayudan a favorecer ese

tránsito.

PA L A B R A S  C L AV E Simpatía por el Evangelio, conversión inicial, acompañamiento, Ritual de Ini-

ciación Cristiana de Adultos, precatecumenado.

S UMMA R Y The Rite of Christian Initiation of Adults states that we should never leave out the pre-

catechumenate before the catechumenate. This us the point of the present article which, by fol-

lowing the guidelines of the Rite, studies the conditions that ought to unite interested persons at

both the beginning of this phase and in its conclusion. Because of this the article defines ele-

ments that distinguish sympathy for Jesus Christ on the one hand from the process of a first con-

version, and offers pedagogical guidelines to help in the transition from one to the other.

K E YW O R D S Sympathy for the Gospel, First Conversion, Spiritual guidance, Rite of Christian Ini-

ti ation of Adults, Precatechumenate.

El origen de la fe siempre queda en el secreto. No es solo que

permanezca en la reserva del corazón del que se convierte, sino que incluso

para este mismo su movimiento hacia Dios queda envuelto en el misterio. Sabe

que es él el que ha reorientado su vida hacia Dios, pero desconoce el instante

y aquello que le ha llevado a convertirse a Quien ahora reconoce como origen
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y meta de todo su ser. Es verdad, podrá contar las circunstancias y encuentros

personales que están en la base de su conversión, también podrá rememorar

y referir los impactos que su mente y corazón sufrieron en aquellas ocasiones;

pero, en último término, no sabrá explicar a nadie ni tan siquiera a sí mismo

porqué en un momento determinado Dios se ha hecho presente en su vida

y él ha aceptado vivir en su presencia. 

Si la respuesta de fe siempre está sostenida misteriosamente por la gracia

divina, ese carácter misterioso se hace más evidente en los momentos iniciales;

en esos momentos en los que alguien empieza a escuchar la palabra divina,

la toma en consideración y se fía de Dios. En efecto, el neo-creyente sale de

sí mismo, de sus proyectos y seguridades, sin más lógica que la confianza que

le merece Quien de pronto ha empezado a acreditarse ante él como sostén y

meta de su vida. En él se alumbra, nuevamente, la lógica de la fe que hizo de

Abrahán el padre y modelo de todos los creyentes: “Por la fe obedeció Abrahán

a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber

adónde iba” (Hb 11,8) 

No cabe duda, la conversión inicial es un momento sumamente delicado

en el itinerario de un creyente. Las comunidades cristianas nunca deban darla

por supuesta en aquellos que se les acercan. La persona debe reconocer a

Dios, detectar su llamada, aceptar salir de sí y, sobre la gracia de la promesa

divina, iniciar obedientemente un camino que no sabe por dónde le va a con-

ducir. Nadie que empieza a creer está eximido de este proceso originario. Solo

sobre esta base los creyentes podrá construir su vida de fe y la comunidades

se verán enriquecidas con nuevos miembros. 

Por esta razón, aunque este momento germinal esté especialmente en-

vuelto en el misterio, la comunidad cristiana no puede permanecer al margen.

Efectivamente, si bien la conversión inicial siempre es una respuesta personal

al Dios que se ha hecho el encontradizo en Jesucristo, esta respuesta personal

está necesitada de la mediación de la Iglesia. La comunidad eclesial no es una

mera garantía externa que chequea la verdad tanto de la revelación como de

la respuesta de fe; sino que es el ámbito mediador donde la Palabra de Dios

se actualiza y la fe del creyente encuentra el sostén para hacerse efectiva en

la vida. Esta es la razón última por la que siendo la conversión un acto pro-

fundamente personal, es al tiempo profundamente eclesial. El que se convierte

a Dios no puede permanecer ajeno a la Iglesia y esta no puede permanecer

indiferente a los primeras mociones de los que van a ser sus hijos.
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Lamentablemente, es habitual que la mayoría de nuestras comunidades

cristianas no muestran un especial interés por los momentos iniciales de la fe.

Las inercias de una pastoral de cristiandad, los prejuicios culturales sobre la

libertad de los sujetos y el mismo desconocimiento sobre los primeros pasos

de la conversión hacen que muchas comunidades ni afronten ni sepan cómo

afrontar la pastoral de la conversión inicial. Y sin embargo, no cabe duda de

que entre las prioridades que hoy tiene nuestras Iglesias, sobre todo en los

países de vieja cristiandad, se encuentra la de aparejar unas acciones pastorales

capaces de ayudar a alumbrar la conversión y fe inicial de los neo-creyentes.

I .  MARCO DEL ESTUDIO

Es un lugar común afirmar que el catecumenado bautismal es “el modelo

inspirador” de la acción catequizadora de la Iglesia (cf. DGC 90; MPD 8; EN 44;

ChL 61). Y es un hecho que los proyecto catequéticos de las diversas Iglesias

particulares, poco a poco, van haciendo suyos los elementos configuradores

del catecumenado (cf. DGC 91). Sin duda, el capítulo IV del Ritual de la Ini-

ciación Cristiana de Adultos (RICA), referido a los que ya han recibido el bau-

tismo, está siendo una fuente de inspiración y renovación de la catequesis

actual. Sin embargo, es de lamentar que no se preste el debido interés por el

tiempo previo, ese que tiene como fin garantizar las necesarias disposiciones

para iniciar el periodo catecumenal, ya sea en su prototipo bautismal o en su

réplica postbautismal. ¿Dónde puede estar el origen de este olvido?, ¿quizás

en la estructura del mismo Ritual? 

El RICA se inicia con el rito de “Entrada en el Catecumenado” (cf. RICA

68-97). Es desde ese instante que los catecúmenos “son ya de la casa de Cristo”

(RICA 18, cf. LG 14, AG 14) y la Iglesia, por estar vinculados a ella, los abraza

como suyos, con amor y cuidado maternal (cf. RICA 18). Todas las orienta -

ciones, ritos y celebraciones que se indican van destinados a los que por una

conversión inicial ya participan, a su modo, de la vida de la Iglesia. 

No obstante, como el mismo Ritual declara, la entrada en el catecume-

nado bautismal supone un tiempo anterior en el que se han tenido que crear

las disposiciones necesarias para que los catecúmenos puedan aprovecharse

de lo que la Iglesia les ofrecerá a lo largo del proceso iniciático.
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Aunque el Ritual de la Iniciación comienza con la admisión o entrada

en el catecumenado, sin embargo el tiempo precedente o “precatecu-

menado” tiene gran importancia y no se debe omitir ordinariamente”

(RICA 9).

A nuestro modo de entender, esta indicación es suficientemente clara

como para que no se pueda obviar el llamado “tiempo precedente o preca-

tecumenado”. Pero, como el Ritual no ofrecer una estructura concreta, da la

impresión de que la acción evangelizadora de este periodo se ha de realizar

de un modo espontáneo, sin una organización y orden pastoral. No cabe duda

de que esta impresión es fruto de una lectura precipitada, pues como veremos

a lo largo de nuestro estudio, el RICA ofrece en la Observaciones previas (nº 9-

13) unas indicaciones preciosas que permiten delimitar y estructurar, de un

modo creativo, este periodo anterior al del catecumenado. Antes de entrar en

un estudio más detallado y de ofrecer algunas pautas pastorales que vengan

a estructurar este periodo pasamos a reseñar cómo el Ritual lo delimita1.

1 .  LA DELIMITACIÓN DEL PRECATECUMENADO

El Ritual es extremadamente cuidadoso a la hora de marcar el objetivo

del “precatecumenado”:

De la evangelización, llevada a cabo con el auxilio de Dios, brotan la

fe y la conversión inicial, con las que cada uno se siente arrancar del

pecado e inclinado al misterio del amor de Dios (RICA 10).

Según el RICA, el objetivo de esta etapa es la de ayudar a alumbrar la

fe y la conversión inicial en aquellos que, interesados por el evangelio de Je-

sucristo, se han acercado a la Iglesia. El Ritual otorga tal importancia a este

objetivo que volverá a repetirlo a la hora de delimitar cuáles son los requisitos

que deben manifestar los candidatos para ser admitidos en el rito de “Entrada

en el Catecumenado”: 
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Para dar este paso se requiere que los candidatos […] la primera fe con-

cebida en el tiempo del “precatecumenado”, la conversión inicial y la

voluntad de cambiar de vida y de empezar el trato con Dios en Cristo

(RICA 15).

Así pues, y sin entrar por ahora en mayores precisiones, el Ritual con-

sidera que el tiempo del precatecumenado tiene como objetivo el posibilitar

que los que se acercan a la Iglesia para pedir el bautismo lo hagan a partir de

una fe primera y una conversión inicial. Esta es la condición necesaria, por

no decir imprescindible, para acceder al periodo catecumenal y con él a todo

el proceso iniciático.

Si el precatecumenado tiene un objetivo y con él una puerta de salida,

también tiene una condición que inicio y con ella una puerta de entrada. El

Ritual caracteriza esa condición con la expresión “inclinación a la fe cristiana”

y a los que entran en el periodo precatecumenal los llama “simpatizantes”. Los

simpatizantes son aquellos que “aunque todavía no crean plenamente,

muestran sin embargo, alguna inclinación a la fe cristiana” (RICA 12).

El Ritual supone una diferencia sustancial entre la simpatía o el interés

por la fe cristiana y la fe primera o conversión inicial. En ningún caso se puede

convalidar una por otra y cada una de ellas reclama una acción eclesial propia:

para los que se sienten atraídos por el Evangelio, el precatecumenado y solo

el precatecumenado; y para los que han alumbrado una conversión inicial, el

catecumenado sellado con el rito de entrada que le inaugura. En nuestra opi-

nión, en la base de la actual esterilidad que sufren muchos de nuestros

procesos iniciáticos está, entre otros factores, la confusión que se da entre la

simpatía por la fe y la fe inicial, y la consiguiente falta de decisión para

establecer el periodo precatecumenal que las distingue al tiempo que las co-

necta2. Es, pues, una tarea urgente que tanto el precatecumenado como la pre-

catequesis que en él se inspira se establezcan poco a poco en la práctica ca-

tequética de nuestras comunidades cristianas. 
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2 .  EL  TIEMPO DEL PRECATECUMENADO

Quizá una de las mayores dificultades con las que se encuentra este pe-

riodo iniciático sea su propio nombre3. “Pre-catecumenado” supone referencia,

referencia, como hemos visto, al catecumenado; pero con este carácter referido

da la impresión de perder la entidad propia. Por otro lado, el RICA pone en

paralelo “precatecumenado” y “evangelización”: “En este periodo se hace la

evangelización, o sea se anuncia abiertamente y con decisión al Dios vivo y

a Jesucristo…” (RICA 9), con lo cual aquí surge una fuente de ambigüedad4.

Promulgado en 1972, tres años antes de la publicación por parte de Pablo VI

de la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, el Ritual adolece de la con-

fusión que entonces existía entre evangelización y primer anuncio5. El

resultado es que el tiempo del precatecumenado parece algo indefinido, unas

veces se le equipara con la catequesis y otras con el primer anuncio, pero no

termina de adquirir una identidad propia.

En los últimos años esta problemática ha tomado nuevos derroteros. A

partir de la convocatoria de la Nueva Evangelización, la reflexión y la práctica

catequética ha tomado conciencia de que no se puede dar por supuesta la fe

en aquellos que se acercan a la catequesis y que, por tanto, antes que

desarrollar una acción catequizadora que eduque la fe que se supone que

existe, se debe desplegar un tipo de catequesis que tenga entre sus objetivos

proponer y suscitar la fe6. Desde esta perspectiva han surgido nuevos nombres:

“catequesis kerigmática”, “catequesis misionera” e, incluso, “nueva evangeliza-

ción” (cf. DGC 62).

En nuestra opinión la evolución de los hechos, y de la misma reflexión,

lejos de ser factores de clarificación aumenta la confusión. Unas palabras de

E. Biemmi, presidente del Equipo Europeo de Catequesis, nos ayuda a

reconocer el punto donde radican los equívocos:
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Hemos pasado por lo tanto de una concepción espacial lineal de la re-

lación entre catequesis y primer anuncio (que los distingue en base al

momento de intervención), a una concepción cualitativa, circular, que

tiende a hacerlos simultáneos, en cuanto cada situación y tiempo de

la vida7.

La catequesis misionera o kerigmática, quiere ser a un tiempo catequesis

y primer anuncio. De este modo, la secuencia lineal que supone la Iniciación

cristiana: primer anuncio–precatecumenado–catecumenado, desaparece y

queda subsumida en una única acción: la catequesis, que con el objetivo de

mantener activa la conversión, cuando no suscitarla, deja de ser catequesis

propiamente dicha para cumplir el papel que debería haber realizado, no ya

el precatecumenado, sino incluso el primer anuncio.

Nuestra propuesta es mantener la sucesión ordenada que supone y pro-

pone el RICA y siguen confirmando los documentos magisteriales posteriores

(cf. DGC 88-89; IC 24-30): 

– El primer anuncio que suscita la simpatía por Jesucristo.

– El precatecumenado que ayuda a alumbrar la fe y la conversión inicial

(RICA 9-13).

– El catecumenado que, junto con el tiempo de purificación e iluminación,

conduce a la profesión de fe y a la celebración de los sacramentos

(RICA 14-20; 21-36).

– Y la mistagogia que ayuda a profundizar espiritualmente en la gracia

recibida (RICA 37-40)

Si, como hemos dicho, en virtud de su referencialidad el término “pre-

catecumenado” adolece de cierta ambigüedad, a nuestro entender justamente

esa es su mejor virtualidad. De algún modo, su referencialidad exige a las otras

acciones evangelizadoras: primer anuncio y catecumenado, desarrollarse con

sus características propias en aras de poder acompañar correctamente la di-

námica madurativa en la que se alumbre o desarrolle la conversión (cf.

DGC 56)8. Desde esta perspectiva, el precatecumenado, o la precatequesis
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según el caso, puede ser caracterizado como un tiempo con objetivos claros,

un tiempo necesario y un tiempo bisagra: 

– Tiempo con objetivos claros: El precatecumenado tiene como objetivo

preparar la conversión inicial a Dios, aquella por la que el simpatizante se ad-

hiere a Jesucristo y manifiesta su deseo de caminar en su seguimiento en la

Iglesia (cf. DGC 56b). Esta opción fundamental es tan capital para la posterior

maduración y crecimiento en la fe, que cuando el candidato pide a la Iglesia

entrar en el Catecumenado, la comunidad cristiana está obligada a discernir,

“según los indicios externos”, si en él se reúnen o no las “disposiciones” que

traen consigo la primera conversión (cf. RICA 16). El objetivo del precatecu-

menado es, por tanto, que los candidatos lleguen al rito de entrada del Cate-

cumenado con las disposiciones necesarias que les permitan acoger y apro-

vechar la gracia que Dios les va a dar por medio de la Iglesia a lo largo del

proceso iniciático.

– Tiempo necesario: El precatecumenado se ofrece a aquellos “simpa-

tizantes” que han mostrado “alguna inclinación por la fe cristiana”. Ciertamente,

este interés por el Evangelio no sólo es objeto de verificación por parte de la

comunidad cristiana, sino que tanto el simpatizante como la propia comunidad

tienen el deseo de que llegue a su sazón, esto es, que se transforme, aunque

solo sea de un modo incipiente, en verdadera fe en Jesucristo. El precatecu-

menado es necesario porque desde la atracción por la fe hasta el alumbra -

miento de la fe y conversión inicial hay un camino que el simpatizante debe

recorrer personalmente y la comunidad ha de acompañar diligentemente. Este

camino, en el que se alumbra la fe, posee unas características propias y

requiere que la Iglesia despliegue una acción específica, el precatecumenado,

que se ajuste a ellas. 

– Tiempo bisagra: Ya hemos visto que el término precatecumenado esta

investido de una gran ambigüedad, a pesar de lo cual, pensamos que es

preciso mantenerlo. En efecto, en un contexto de Nueva Evangelización en el

que el dinamismo misionero ha de ser potenciado, el precatecumenado, si-

guiendo las indicaciones del RICA, está situado entre el primer anuncio y el

catecumenado. No es propiamente el primer anuncio, porque este se realiza

habitualmente en la diáspora eclesial, allí donde cualquier cristiano, al hilo de

la vida, propone al no creyente el kerigma como fuente de salvación. Pero tam-

poco es catequesis, porque la catequesis introduce a los que creen en el

conjunto de la vida cristiana para que en la Iglesia se entreguen a Cristo y
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sirvan el Reino de Dios. El precatecumenado ni es primer anuncio, porque jus-

tamente empieza a explayar ese anuncio al que el simpatizante ha mostrado

su interés; ni es catequesis, porque aunque se realiza en el seno de la

comunidad cristiana y sigue un método, en realidad su objetivo se circunscribe

al alumbramiento de la fe y la conversión inicial y no busca activar un proceso

formativo, propio de la catequesis de iniciación cristiana. El precatecumenado

en cuanto al objeto: la conversión inicial suscitada por la explanación del ke-

rigma, se emparenta con el primer anuncio; en cuanto al método: en su es-

tructura comunitaria y, de algún modo, sistemática, es familiar del catecu -

menado. La exigencia del precatecumenado viene de que del primer anuncio

no se puede pasar directamente al catecumenado. El primer anuncio necesita

el precatecumenado para que lo que las mociones que ha desencadenado en

el simpatizante maduren9. Y el catecumenado necesita del precatecumenado

porque solo ese tiempo suficientemente prolongado en el que se explicita el

kerigma en el ámbito eclesial ofrece la garantía de que los candidatos celebren

el rito de entrada del catecumenado con las condiciones necesarias. 

Partiendo de este marco y profundizando en él, nuestro reflexión se im-

pone una doble tarea, la primera es la de indicar los elementos que determinan

los extremos del arco que recorre el precatecumenado, es decir, señalar

aquellas características que identifican tanto el interés por el Evangelio como

la conversión inicial. Y la segunda es la de ofrecer algunas pautas pastorales

que ayuden a estructurar este periodo tan necesario para la iniciación cristiana

en tiempos de Nueva Evangelización. 

I I .  DEL INTERÉS POR EL  EVANGELIO A LA CONVERSIÓN INICIAL

Si la conversión inicial es el punto de llegada del precatecumenado, la

simpatía por la fe es su punto de inicio. Es preciso, por tanto, caracterizar uno

y otro extremo, para que las comunidades cristianas sepan sobre qué base tienen

que trabajar en la precatequesis y al servicio de qué objetivo están. Ya dijimos

al inicio de nuestra reflexión, que el alumbramiento de la fe en cada creyente

acontece de una manera misteriosa: no se sabe muy bien cómo la gracia de Dios
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mueve la libertad del hombre y cómo el hombre responde libremente a las re-

quisitorias de Dios. No obstante, Dios ha querido incorporar a su Iglesia a ese

diálogo salvador que lleva con cada hombre. En el seno de la Iglesia, cada co-

munidad cristiana, a través de sus responsables de la iniciación, está llamada a

discernir la acción divina y ponerse a su servicio. No hacerlo sería hacer dejación

de una responsabilidad con la que le ha investido su Señor: “En verdad os digo

que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que

desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos” (Mt 18,18).

Pasamos a continuación a estudiar los elementos que caracterizan tanto

la puerta de entrada del precatecumenado: el interés por el Evangelio, como

la fe y la conversión inicial.

1 .  EL  INTERÉS POR EL  EVANGELIO

A .  G r a c i a  e  i t i n e r a r i o  p e r s o n a l  h a c i a  l a  f e

Dios no busca al hombre en abstracto, busca al hombre real, concreto,

histórico; al hombre marcado por su carácter, condicionado por su historia y

ceñido a sus circunstancias. Dios busca a “‘cada’ hombre, porque cada uno ha

sido comprendido en el misterio de la Redención y con cada uno se ha unido

Cristo, para siempre, por medio de este misterio” (RH 13c). Por esta razón, y

al igual que lo hizo con su pueblo Israel, Dios condesciende con cada ser hu-

mano y se hace el encontradizo en las circunstancias de su vida y según las

puertas abiertas que le ofrece su libertad. Dios, en fidelidad a sí mismo, nunca

violente a su criatura. Dios, con paciencia, se acerca a cada hombre y mujer

que viene al mundo y poco a poco le va introduciendo en su diálogo salvador.

A veces, dará la impresión de que Dios se ha hecho el encontradizo de

una manera súbita. Otras que es el propio hombre que, como fruto de una

búsqueda apasionada, ha encontrado a aquel a quién no sabía muy bien que

buscaba. Entre nosotros no faltarán algunos que, habiendo dado por

descontado su relación con Dios, poco a poco verán como esa relación va flo-

reciendo hasta ocupar el centro de su vida. Tampoco faltarán aquellos otros

que de un modo insensible, sin ni siquiera buscarlo, percibirán que una pre-

sencia misteriosa va inundando su vida y que el reclamo que sienten adquiere

sentido en el universo semántico que gira en torno al término Dios… En de-

finitiva, en palabras de R. Guardini: 
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Los caminos que conducen a la fe son tan numerosos como los

hombres. Lo que se nos presenta como una lucha del ser humano y

un avance, en realidad no es otra cosa que una llamada y un impulso

directo de Dios. Ahora bien, Dios llama de acuerdo con lo que cada

uno es y por su propio camino10.

Es verdad, Dios es tan discreto y respetuoso con la libertad del hombre

que su gracia se mantiene durante largo tiempo en el anonimato. A ojos de

los propios sujetos, la lucha por acoger su dignidad, el camino que recorren

por acceder a unos valores que les enriquecen y los esfuerzos por abrirse a

una presencia que los desborda pueden parecer tareas propias. Aquí las cir-

cunstancias y las compañías son determinantes, ellas son las mediaciones que

Dios utiliza para atraer anónimamente a las personas hacia sí; pero los sujetos,

lejos de recibirlas como tales, la mayoría de las veces las consideran meros su-

cesos y relaciones que ellos mismos tienen que gestionar. Es verdad, en el

fondo de su ser, estas personas sentirán que algo o alguien puja para llevarles

más allá de sí mismas, pero al desconocer a Dios y su gracia no encontrarán

las claves para comprender lo que les está sucediendo y menos para abando-

narse confiadamente a ese movimiento interior que procede de lo más

profundo de su ser.

Así es, a veces, este movimiento es puesto en marcha por unos acon-

tecimientos —gozosos o trágicos, en el fondo esto es indiferente— que

percuten de tal modo en la persona que la desinstala y la hace salir de lo que

hasta ese momento era su seguridad. En otras, el movimiento brota como con-

secuencia de un proceso de maduración humana; la búsqueda de la verdad,

la responsabilidad ética, la sorpresa ante los gérmenes de belleza que brillan

en el mundo…, hacen que cada persona sienta que la vida es más, mucho más

de lo que le parecía y trate de alcanzarlo. No son pocas las ocasiones en las

que las relaciones personales son las que liberan al sujeto de su enclaus -

tramiento hasta abrirle a un mundo que, presidido por el amor, le era desco-

nocido: la entrega a la persona amada, el imperativo del perdón, el acompa-

ñamiento impotente de un enfermo querido… Tampoco hay que descartar

esos encuentros que la persona tiene con determinados cristianos y que, en
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virtud de la novedad de vida que reflejan, suscita su interés y le moviliza hacia

una búsqueda de aquello que ha visto misteriosamente testimoniado.

En todo parece que es la propia persona la que es protagonista de su

propia historia, en todo parece que la motivación procede de sí misma, en

todo parece que ella conduce su vida, y, sin embargo, es Dios el que desde

un principio la está llamando, la atrae y la sostiene en su búsqueda. El movi-

miento de cada hombre por el que reconoce su dignidad e inicia la respuesta

a su vocación divina, aunque en un inicio permanezca ignoto, siempre es un

movimiento de consentimiento a la acción preveniente de Dios por el cual

deja que el Creador realice su obra y, de este modo, él encaminarse a la meta.

¡Señor, que bueno eres para el que te busca! Y ¿para el que te

encuentra? Lo maravilloso es que nadie puede buscarte sin haberte en-

contrado antes. Quieres ser hallado para que te busquemos, y ser bus-

cado para que te encontremos. Podemos buscarte y encontrarte, mas

no adelantarnos a ti. Pues, aunque decimos: Por la mañana irá a tu

encuentro mi súplica, nuestra plegaria es tibia si no la inspiras tú11.

Estas palabras de San Bernardo expresan con claridad la paradoja que

supone en todo hombre el inicio de su camino de la fe. Nadie puede ponerse

en ruta hacia Dios, si Dios no hubiera ya salido al encuentro suyo. En realidad,

solo se podrá encontrar con Dios si consiente su presencia originante y

secunda la moción graciosa que de modo misterioso va imprimiendo en su

vida. Toda persona que busca a Dios, aunque no lo sepa o, al inicio, no quiera

reconocerlo, ya se ha encontrado con él. Todavía no le habrá puesto nombre,

incluso no terminará de aceptar ni su dependencia ni su presencia, pero los

pasos que va dando, por pequeños que sean, le llevan de Dios a Dios. 

Dios siempre está al origen, al igual que siempre está al final; no

obstante, quien emprende el camino puede perderse. Tan necesario es conocer

quién está en el origen y en la meta, como contar con la compañía necesaria

para poder recorrer el camino de un extremo a otro sin perderse. La compañía

la ofrece Dios mismo, a través del Espíritu de su Hijo Jesús, pero para hacerla

visible y más eficaz, Dios ofrece a todo hombre su Iglesia. La Iglesia tiene como

encomienda no solo iluminar por medio del anuncio el punto de partida y el
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punto de llegada que tiene todo hombre, sino también ser signo del Evangelio;

es decir, ser mediación de la gracia y compañía de Jesús para aquellos que

buscan poder cumplir su vida y alcanzar la felicidad.

B .  L a  a c c i ó n  m i s i o n e r a

Los primeros cuestionamientos que un hombre se hace de sí mismo y

del sentido de su existencia ocurren habitualmente en el transcurrir ordinario

de la vida: en medio de sus relaciones familiares o de amistad, respondiendo

a sus responsabilidades éticas o laborales, afrontando sus anhelos y sus fra-

casos… Es lo natural, es en esos ámbitos ordinarios donde se juega la vida y

es en ellos, con ocasión de sus circunstancias y relaciones que provocan,

donde la mayoría de las veces se inician los itinerarios personales que pueden

conducir o no a la fe inicial.

Es difícil que la comunidad cristiana como tal, es decir, la comunidad

reunida y estructurada en sus acciones pastorales, pueda acercarse a ese sujeto,

entrar en interlocución personal, discernir la acción preveniente de Dios en él

y anunciarle el Evangelio. Es difícil, por la simple razón de que este dinamismo

misionero tiene que acontecer en el transcurrir ordinario de la vida, allí donde

se comparten las alegrías y las penas, las tareas y el destino, los intereses y las

frustraciones…; y este compartir siempre es personal. Si la comunidad cristiana,

como no puede ser de otro modo, es la responsable de la acción misionera,

lo debe ser, justamente, en cuando es comunidad en dispersión.

Todos los cristianos cuando están sumergidos en su vida y ocupados en

sus tareas, son siempre cristianos en misión. Su responsabilidad apostólica va

más allá de los límites del templo y de las salas parroquiales para desarrollarse,

sobre todo, entre aquellos con los que conviven y mantienen relaciones per-

sonales. Ahí, en medio del mundo, al hilo de la vida, tienen el compromiso

bautismal de testimoniar la presencia de Jesucristo y de anunciar el Evangelio

de la salvación12. Y porque la multitud de los creyentes han recorrido una mul-

titud de caminos hasta llegar a la fe, por eso mismo están capacitados para re-

111e l  p r e c a t e c u m e n a d o ,  a l  s e r v i c i o  d e  l a  c o n v e r s i ó n  i n i c i a l

12   sobre la responsabilidad de todo bautizado en la acción misionera de la iglesia y el primer anuncio cf. r. Calvo Pérez, “la

primera evangelización: el anuncio explicito”, en: El primer anuncio en una sociedad poscristiana (estudios de misionología

12; Burgos 2004) 69-114; J. C. CarvaJal BlanCo, “la fe que se hace anuncio: profesar, testimoniar, proponer”, en: La fe se

hace misión entre las gentes (estudios de misionología 16; Burgos 2013) 69-90.



conocer la infinidad de caminos que se abren ante sus compañeros no

creyentes y para acompañarlos hasta que se encuentren con Cristo y sientan

atracción hacia él.

Muchos son los elementos que forman parte del dinamismo del primer

anuncio, no es el momento de entrar en ellos13, aquí nos interesa subrayar su

necesidad y señalar su límite.

– El primer anuncio es necesario. La acción secreta de Dios ha de ser

iluminada para que se haga más efectiva y la libertad del sujeto ha de ser es-

timulada para que llegue a su sazón. El creyente conoce el modo de actuar de

Dios y ha experimentado en sí mismo la lucha que supone reconocer la propia

dignidad y abrirse a la vocación divina que late en su vida. Por el afecto mutuo

que le une al no creyente, porque conoce de primera mano las circunstancias

de su vida, sus anhelos y frustraciones, el creyente puede ayudar a despertar

y a orientar su búsqueda de sentido. Cuando llegue el momento de anunciar

el Evangelio, el no creyente lo podrá apreciar como un testimonio vital de al-

guien que conoce y comparte la vida y, también, podrá escucharlo en la gra-

mática existencial que articula su propia vida. 

En efecto, el primer anuncio debe gozar de la garantía del testimonio

de alguien que ha sido acreditado en la convivencia diaria; y ha de ser escu-

chado en las claves existenciales que hacen humanamente comprensible el

misterio que apunta en la vida. A través de la confrontación del no creyente

consigo mismo, el primer anuncio tiene una intención clara: ayudarle a abrirse

a la presencia inopinada de Dios que, en contra de las apariencias, va dejando

el rastro de su gracia en el surco de la vida. Evidentemente, aquí el primer

anuncio no puede ser tratado como mera información. Envuelto en un dina-

mismo de interlocución plenamente humano, donde creyente y no creyente

comparten anhelos y sentido, el anuncio se ofrece como mediación de la in-

terlocución que Dios quiere establecer con el que permanece ajeno a su co-

municación. El creyente lo sabe, de ahí su arrojo en compartir su fe y hacer

de ella una propuesta. Su confianza es que el Espíritu, al servirse de su pobre

mediación, moverá el corazón de su interlocutor.

– Los frutos del primer anuncio son limitados. Habitualmente se piensa

que del primer anuncio se sigue de un modo inmediato la fe y la conversión

112 J u a n  C a r l o s  C a r v a j a l  B l a n c o

13   Cf. J. Gevaert, El primer anuncio (santander 2001); e. BUeno de la FUente, La transmisión de la fe (Burgos 2008) 187-206; Car-

vaJal, Pedagogía del primer anuncio, 47-80.



primera. Es verdad, que la gracia divina puede llevar a alguien a la fe de una

manera súbita, pero lo corriente es que se acompase a la respuesta, muchas

veces, reticente de la libertad humana. La comunidad cristiana, justamente, está

al servicio de esta condescendencia divina. Lo más natural es que el creyente

deba reiterar una y otra vez, de modo diverso, el primer anuncio; y que sea

a través de un proceso dialogal que ayude al no creyente a profundizar en su

vida, a abrirse a la luz que le ofrece el anuncio y a alentar un progresivo interés

por el Evangelio y por la vida buena que genera. El logro del primer anuncio

es el suscitar en el no creyente la atracción más o menos acendrada por la fe.

Ciertamente, esto es insuficiente para que comience el proceso catecumenal,

pero sí crea en él la disposición necesaria para ahora, de un modo más siste-

mático, poder profundizar en el Evangelio que ha escuchado y desear conocer

cómo se vive en la comunidad cristiana.

C .  E l e m e n t o s  d e f i n i t o r i o s  d e l  i n t e r é s  p o r  e l  E v a n g e l i o

El RICA, como hemos dicho más arriba, supone que el precate cu me na -

do se inicia a partir de la inclinación que el simpatizante presenta por la fe

cristina (cf. RICA 12). No obstante, el Ritual apenas caracteriza este interés. Solo

indica que en su recepción por parte de la comunidad, los simpatizantes han

de manifestar “su recta intención, pero todavía no la verdadera fe” (RICA 12,1).

El RICA solo señala que el interés por el Evangelio todavía no es la verdadera

fe. A este respecto, no es mucho más explícito el Directorio General para la

Catequesis. Al hablar del interés por el Evangelio, dice que este

se produce cuando en el corazón del no creyente, del indiferente o del

que pertenece a otra religión, brota, como consecuencia del primer anun-

cio, un interés por el Evangelio, sin ser todavía una decisión firme. Ese

primer movimiento del espíritu humano en dirección a la fe, que ya es

fruto de la gracia, recibe varios nombres: “atracción a la fe”, “preparación

evangélica”, inclinación a creer, “búsqueda religiosa” (DGC 56a).

El Directorio mantiene el carácter indefinido del “interés por el

Evangelio”, pero, de modo semejante al RICA, lo caracteriza de una manera

negativa: no es “todavía una decisión firme”. La enumeración de nombres que

ofrece a continuación, pone el foco de atención en lo que de un modo
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genérico denomina “primer movimiento del espíritu humano en dirección a la

fe”. Por tanto, ya se llame atracción por la fe, preparación evangélica, inclina -

ción a creer o búsqueda religiosa, todas estas designaciones parecen englobar

una serie de elementos que pasamos a reseñar:

– Es un movimiento interior del corazón. El interés por el Evangelio es

un movimiento interior del hombre, brota en lo más profundo del corazón,

allí donde, según la tradición bíblica, radica la conciencia y la libertad del ser

humano. Es habitual que cuando alguien se acerca a la Iglesia sus motivaciones

sean muy variadas. La comunidad cristiana tiene como misión discernir esas

motivaciones hasta detectar ese movimiento interior de corazón y ayudar al

simpatizante a que lo purifique lo más posible: el simpatizante debe acercarse

libremente a la Iglesia, consciente de que está dado un paso personal. Al

servicio de esta decisión que brota de lo profundo del alma y con el fin de

consolidarla, el Ritual asigna a los diferente miembros de la comunidad la tarea

“de prestarles una ayuda atenta para que con más clara pureza de intención

cooperen con la divina gracia” (RICA 11).

– Es fruto de la gracia. El movimiento interior tiene su origen y está di-

namizado por la gracia divina. Dios, en palabras del papa Francisco,

“primerea”14, es decir, va siempre por delante, por tanto, el simpatizante que

se acerca a la Iglesia sabe que algo o alguien le atraen hacia allí. Al escuchar

el primer anuncio y darle crédito, ese misterio anónimo ha empezado a tener

para él un rostro en Jesucristo. El hecho de acercarse a la comunidad cristiana

indica que comienza a no apropiarse de las mociones internas que siente; antes

bien, empieza a sospechar que siendo suyas vienen de más allá de él y que

necesita de los cristianos para que le desvelen aquello que le han anunciado:

la acción secreta de la gracia divina, y le ayude a cooperar con ella. 

– Apunta a la fe cristiana. Aunque todavía no es fe, ese movimiento in-

terior apunta hacia la fe. Al ser el primer anuncio del Evangelio el que ha des-

velado y dinamizado el movimiento interior; este impulso, aun de una manera

incipientemente, se ha focalizado hacia la fe. En efecto, porque el simpatizante

quiere responder a ese movimiento que le embarga, también quiere ahondar

en el anuncio que se lo ha desvelado y profundizar en la justa correspondencia

que ha intuido entre ambos. Por el momento, no puede pedir la fe a la Iglesia,

porque todavía no termina de conocerla, pero sí puede aspirar a ella, por eso
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se acerca a la comunidad cristiana. Durante el tiempo del precatecumenado,

los cristianos podrán mostrarle cómo efectivamente el Evangelio no solo

cumple sus anhelos, sino que los desborda graciosamente. Entonces será la

ocasión de que el simpatizante empiece a convertirse al Dios que le ha salido

al paso e iniciará el camino de la fe.

2 .  LA FE Y  CONVERSIÓN INICIAL

Entre el interés por el Evangelio y la fe y conversión inicial media el

tiempo del precatecumenado en el que se ha explayado abiertamente y con

decisión el kerigma. Es, pues, el momento de caracterizar esta fe y conversión

inicial15, aquella que es el objetivo de la precatequesis y abre las puertas del

catecumenado.

El RICA caracteriza la conversión inicial en dos de los números de la

Observaciones previas. El número 10, donde señala el objetivo del tiempo del

precatecumenado:

De la evangelización, llevada a cabo con el auxilio de Dios, brotan la

fe y la conversión inicial, con las que cada uno se siente arrancar del

pecado e inclinado al misterio del amor divino. A esta evangelización

se dedica íntegramente el tiempo del precatecumenado, para que ma-

dure la verdadera voluntad de seguir a Cristo y de pedir el Bautismo.

Y el número 15, donde enumera los requisitos para que los candidatos

celebren el rito de “Entrada en el Catecumenado”. 

Para dar este paso se requiere en los candidatos una vida espiritual

inicial y los conocimientos de la doctrina cristiana (AG 14): a saber, la

primera fe concebida en el tiempo del “precatecumenado”, la

conversión inicial y la voluntad de cambiar de vida y de empezar el

trato con Dios en Cristo, y por tanto, los primeros sentimientos de pe-
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nitencia y el uso incipiente de invocar a Dios y hacer oración, acom-

pañados de las primeras experiencias en el trato de los cristianos.

Como es natural, vemos que existe una complementariedad en el con-

tenido de ambos números. Por nuestra parte, vamos a manifestar la lógica que

articula los elementos que en ellos aparecen16.

A .  E l e m e n t o  d e s e n c a d e n a n t e  d e  l a  c o n v e r s i ó n :  e l  e n c u e n t r o  c o n  D i o s

e n  J e s u c r i s t o

La conversión cristiana nunca se realiza en abstracto, nunca es una re-

orientación de la vida hacia una idea o un reglamento moral. La conversión

cristiana siempre es conversión al Dios vivo y verdadero que se ha revelado

en su Hijo, Jesucristo (cf. Jn 17,3; Hch 20,21; 1 Ts 1,9). Por tanto, esta vuelta

a Dios solo la puede desencadenar un encuentro vital e histórico con Aquel

que ha sido acreditado como testigo fiel del Padre. Este encuentro es posible

en virtud de la permanente actualidad de la intervención de Dios, ya que al

resucitar a Jesús de la muerte y sentarle a su derecha, le ha constituido, en su

Espíritu, en contemporáneo de todos los hombres y mujeres que vienen al

mundo. 

De este modo, la conversión cristiana es conversión a Jesucristo; pues

en su entrega en la cruz, por obediencia a Dios y amor a los hombres, se ha

revelado como el camino, la verdad y la vida que conduce al Padre, origen y

meta de todo lo creado (cf. Jn 14,6). El neoconverso de algún modo lo ha co-

menzado a experimentar. Al abrirse a su palabra y al aceptar el testimonio de

sus discípulos, ha reconocido en su propia vida la presencia graciosa de Cristo,

capaz de liberarle de los ídolos y de conducirle por camino seguro hacia Dios.

Ahora, también él quiere ser su discípulo. Como los cristianos con los que ha

tratado, quiere confesarle como su Señor (cf. 1 Co 12,3; Rm 10,9) y quiere por

el bautismo participar de la nueva vida que se le ofrece al compartir la relación

filial que Él mantiene con el Padre (cf. Ga 3,26; Ef 1,5). 
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El neoconverso acude a la Iglesia para pedir la fe que otorga la vida

eterna (cf. RICA 75), desea iniciar el catecumenado para poder establecer y

desarrollar en él la relación de fe con Jesús y encontrar en él “un espacio nuevo

para la experiencia humana, en el que poder entrar”17. En efecto, “con su en-

carnación y resurrección, el Hijo de Dios ha abrazado todo el camino del hom-

bre” (LF 20), por eso, quien se encuentra con Cristo quiere que ese abrazo le

alcance a él, para lo cual, está dispuesto a que poco a poco, en la comunidad

de los discípulos, la obra de Dios realizada en Jesús transforme su vida y

cumpla en él su vocación divina.

B .  L a  a r t i c u l a c i ó n  d e  l a  c o n v e r s i ó n :  a r r a n c a d o  d e l  p e c a d o  e

i n c l i n a d o  a l  m i s t e r i o  d e l  a m o r  d i v i n o

La conversión inicial se desencadena a partir del encuentro con Cristo,

pero esta conversión, según indica el RICA, se articula en el interior del sujeto

a través de un doble dinamismo: por la fe y la conversión inicial el candidato

“se siente arrancado del pecado e inclinado al misterio del amor divino”

(nº 10). No puede ser de otro modo, a la luz del anuncio que se le ha hecho

de Jesucristo y de su entrega obediente y redentora en la Cruz, el simpatizante

ha comprobando lo alejado que estaba de Dios y cómo estaba sometido a una

serie de ídolos que le señoreaban haciendo presa de su autosuficiencia y falsa

libertad. Ahora, al contemplar a Cristo, el simpatizante ha comprendido el amor

que Dios le tiene y cuál es la justa correspondencia que merece tamaña be-

nignidad18. 

En efecto, al contemplar a Jesús ha comprendido lo que significa ser

hijo: reconocer que todo le viene del Padre y todo recibirlo de Él (cf. Jn 3,35;

5,26; 6,57; 10,38). Y cuál es la justa correspondencia filial: todo retornarlo al

Padre en el cumplimiento de su voluntad (cf. Jn 5,36; 10,17; 14,31). Al conocer

la filiación de Jesús el neoconverso ha comprendido que el verdadero vivir es

un vivir ante el Padre, para, en el Padre, lograr la vida que es un participar de

su gloria (cf. Jn 12,28). En contraste con este testimonio de amor y verdad, el

neoconverso ha descubierto su pecado, reconoce que él ha tomado posesión

de los dones que Dios le ha dado, que vive bajo el impulso de su propia vo-

117e l  p r e c a t e c u m e n a d o ,  a l  s e r v i c i o  d e  l a  c o n v e r s i ó n  i n i c i a l

17   FranCisCo, Carta encíclica Lumen fidei (=lF) (29.vi.2013) 18.

18   h. U. von Balthasar, Solo el amor es digno de fe (salamanca 2000).



luntad y que ha dado la espalda a Dios, a quien ni reconoce ni da gloria. Tam-

bién ha descubierto que en virtud de su pecado, vive sometido a multitud de

ídolos, sometido a unas realidades, que siendo muchas de ellas dones de Dios,

han ocupado el lugar de su Creador. Él, que no quería ni fiarse ni entregarse

a Dios, ahora, en medio de su indigencia, reconoce que está obligado a ir

detrás de muchos ídolos que falsamente le gritan: “Fíate de mí” (cf. LF 13). 

En realidad, el neoconverso no ha terminado de descubrir esto hasta que

no ha recibido en la precatequesis la explanación del kerigma. En ese ámbito

eclesial de diálogo y anuncio, la comunidad cristiana le ha puesto ante sus ojos

el Crucificado, y él ha empezado a comprender lo perdido que estaba y cómo

Dios, al entregar a su Hijo Jesús, viene en rescate suyo. En el encuentro con

Cristo ha descubierto que el juicio divino que merece su vida se ha transformado

en misericordia19 y seducido por el amor redentor de Dios ha creído en él:

La fe, en cuanto asociada a la conversión, es lo opuesto a la idolatría;

es separación de los ídolos para volver al Dios vivo, mediante un en-

cuentro personal. Creer significa confiarse a un amor misericordioso,

que siempre acoge y perdona, que sostiene y orienta la existencia, que

se manifiesta poderoso en su capacidad de enderezar lo torcido de

nuestra historia (LF 13).

No cabe duda de que el descubrimiento de la misericordia divina va

preñado de gracia, pues el reconocerse amado por Dios no solo desencadena

la libertad, sino que la dirige, por atracción, a quien es la fuente del Amor.

Aquí lo decisivo de la conversión cristiana es que el sujeto se vuelve a Dios

y le reconoce como aquél que desde siempre ha sostenido su vida y le ha ido

atrayendo con lazos invisibles de amor (cf. Os 11,1-11). La consecuencia de

este retorno será su animadversión al pecado y a todo aquello que le esclaviza

y le encierra sobre sí mismo. En efecto, el neoconverso siente que el poder

amoroso de Dios le atrae y fortalece su voluntad para poder apartarse de los

ídolos y el pecado. Siente que el poder divino realiza en él, lo que él es incapaz
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19   en este sentido son sumamente esclarecedoras las palabras de BenediCto Xvi en su primera encíclica: “el amor apasionado
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mismo, su amor contra su justicia” (dCe 10a). “en su muerte en la cruz se realiza ese ponerse dios contra sí mismo, al en-

tregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo: esto es amor en su forma más radical” (dCe 12).



de realizar con sus propias fuerzas20. El neoconverso al acoger la explanación

del Evangelio y al consentir el testimonio y acompañamiento de la comunidad,

en realidad lo que está haciendo es abrirse a la acción del Espíritu y recibe

sobre sí los efectos de la obra salvadora de Jesús.

C .  C r i t e r i o s  p a r a  d i s c e r n i r  l a  c o n v e r s i ó n  i n i c i a l

Aunque es verdad que el proceso de conversión acontece en el hondón

del corazón del hombre y que está envuelto en el misterio, eso no quiere decir

que no se revele al exterior a través de unos indicios que la Iglesia puede re-

conocer y acompañar. El Ritual de adultos encomienda a los pastores a que,

con la ayuda de los padrinos, catequistas y diáconos, a través de estos “indicios

externos”, juzguen las disposiciones que son necesarias para que los

candidatos saquen provecho de su formación en el periodo catecumenal (cf.

RICA 16). Es de esperar que el tiempo del precatecumenado ha dado la ocasión

de un conocimiento mutuo entre el simpatizante y la comunidad cristiana.

Ahora, en el momento iniciar el catecumenado, la comunidad, por medio de

sus pastores, está obligada a discernir en los candidatos si reúnen las

condiciones necesarias21.

Llegados a este punto, el RICA ofrece suficientes elementos para que la

comunidad pueda realizar dicho discernimiento. Mas arriba hemos citado el

número 15, donde se enumeran los requisitos para que los candidatos celebren

el rito de “Entrada en el Catecumenado”. Sobre esa base, ahora pasamos a ex-

ponerlos y a esbozar su lógica.

– Los candidatos deben mostrar una vida espiritual inicial y los cono-

cimientos fundamentales de la doctrina cristiana. Unas palabras de R. Guar -

dini nos ayudan a ver cómo estos dos aspectos ni son yuxtapuestos ni menos

alternativos. El teólogo italo-alemán afirma “la fe es su contenido”22. Así es, la
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20   “Cuanto más profundos penetren los rayos del amor de dios justificador como ‘santidad’ en nuestro ser, nuestra libertad

será más incondicionadamente entrenada e invitada al amor, y se producirá en nosotros, en una especie de ‘generación ori-

ginal’, una respuesta de amor, que balbuceando y permaneciendo de forma incoativa en nosotros mismos, alcanza su propia

plenitud y justicia en la mediación del amor pleno del hijo (y por ello en la fe insuperable en él)” (Balthasar, 97)

21   andrés, 186: “la entrada en el Catecumenado es el comienzo del acto sacramental de Bautismo. Por esta razón, la iglesia

debe ejercer un juicio no sobre la conversión directamente, sino sobre las condiciones que el convertido acepta para entrar”.

22   GUardini, 27. Citamos en extenso el texto: “la fe es su contenido. está determinada por lo que ella cree. es la marcha vi-

viente hacia aquél en quien cree; es la respuesta viva a la llamada de aquél que se anuncia en la revelación y atrae al hom-



conversión no responde a una experiencia subjetiva ni puede considerarse un

movimiento espiritual hacia un “Dios” indeterminado. La conversión cristiana

es siempre reconocimiento y vuelta al Dios y Padre de Jesucristo que el primer

anuncio ha revelado. Y es que el kerigma, en cuanto regla de fe y núcleo esen-

cial del mensaje cristiano, contiene en germen todo el Evangelio y tiene el

poder de suscitar y fecundar la experiencia de aquellos que lo reciben.

Es evidente, que la vida espiritual del neoconverso supone una salida

de la superficialidad y un cultivo de la interioridad, pero, suscitada por el anun-

cio del Evangelio, esta vida espiritual desde un inicio está orientada hacia

Cristo. En realidad, a través del precatecumenado, el Espíritu ha sido el que

ha trabajado en el interior del simpatizante para que poco a poco se abriera

al anuncio, se reconociera afectado por el acontecimiento salvífico de Cristo

y deseara alcanzar la nueva vida que procura la participación en su filiación

divina. Cuando llega el momento de iniciar el catecumenado, la comunidad

cristiana discierne, justamente, si la espiritualidad de los candidatos está o no

caracterizada por el mensaje que han aceptado; y, a la vez, comprueba si el

mensaje ha empezado a ser interiorizado por ellos y quieren hacer de él una

verdadera experiencia de fe.

– Los candidatos han de manifestar un trato incipiente con Dios en

Cristo. Este trato personal con Dios el RICA lo desarrolla en dos sentidos: los

primeros sentimientos de penitencia y el uso incipiente de invocar a Dios y

hacer oración. Ya sabemos que el encuentro con Cristo ha revelado al simpa-

tizante su verdad ante Dios. En esa confrontación con la verdad, el dolor por

su pecado, los primeros sentimientos de penitencia y el deseo de cambiar de

vida se dan la mano con el anhelo de mantener un trato justo con quien se

ha revelado como su Creador y Salvador. En este punto, la experiencia

espiritual del candidato crece a partir de una cierta circularidad: el candidato

avanza en la suplica y en la oración por que en ellas encuentra la gracia divina

para romper con el pecado e iniciar el camino de seguimiento de Cristo; pero,

también, porque las dificultades crecen a la hora de romper con las viejas ata-

duras y seguir a Cristo, se ve impelido a tratar con Dios y a esperar en su mi-

sericordia y en su gracia.
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Si el encuentro con Jesucristo ha sido su desencadenante, es justo que

el movimiento de conversión se dinamice, hemos dicho, en torno al propio

Jesucristo. La salida del pecado es posible a partir del deseo de conocer a Cristo

y su consiguiente seguimiento. Y el trato de oración se concreta en la parti-

cipación de la relación íntima y filial que mantiene con el Padre. Por eso, los

candidatos tienen que mostrar su disposición libre y sincera (cf. RICA 9) de

adherirse a Cristo: de querer confiarse en él y de desear seguir sus pasos hasta

ser uno con Él. Las oraciones de acogida del rito de Entrada en el Catecu -

menado, subrayan especialmente este punto:

[…] para que caminéis en la luz de Cristo, confiéis en su sabiduría, y

pongáis vuestra vida en sus manos cada día, y podáis creer de todo co-

razón en él. Este es el camino de la fe, por el cual Cristo os conducirá

en la caridad, para que tengáis la vida eterna, ¿Estáis, pues, dispuestos

a empezar hoy, guiados por él, ese camino? (RICA 76)23.

Al preguntar la comunidad al candidato si está dispuesto a caminar a la

luz de Cristo, confiando en su sabiduría, poniendo su vida en sus manos y cre-

yendo en él de todo corazón, la comunidad establece como punto de discer-

nimiento para iniciar el catecumenado la primera fe en Cristo y el deseo de

ser su discípulo. Es en este punto nuclear donde la comunidad verifica si el

candidato está en disposición para salir del pecado e iniciar el trato familiar

con Dios.

– Los candidatos han de haber tenido las primeras experiencias en el

trato y la espiritualidad de los cristianos. Si bien el RICA no contempla un rito

de acogida para los simpatizantes que se acercan a la comunidad cristiana, sí

establece una relación con la misma, a lo largo del precatecumenado, habitual-

mente con algunos de sus miembros, y esporádicamente con, al menos, un

grupo comunitario (cf. RICA 12). Ciertamente, para alguien que busca a Cristo,

el contacto con los cristianos no es anecdótico. El testimonio creyente de la co-

munidad manifiesta el poder del Evangelio y es, en sí mismo, una invitación
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23   encontramos unos términos semejantes en las otras fórmulas alternativas: “Por tanto, si deseáis haceros discípulos suyos

y miembros de la iglesia, es necesario que seáis introducidos en la verdad integral, que nos reveló, para que tengáis los

mismos sentimientos de Cristo Jesús, y procuréis conformar vuestro proceder a los preceptos evangélicos, y así améis a

dios nuestro señor y al prójimo, como Cristo nos mandó y nos dio ejemplo” (riCa 371,2)



para que el simpatizante salga de sus propios caminos y acepte la medición de

la Iglesia para participar del acontecimiento cristiano. El trato personal, el

diálogo sincero, la búsqueda compartida, la compañía en los momentos de di-

ficultad…, todos estos gestos humanos y evangelizadores son la ocasión para

que el candidato haya ahondado en la relación amistosa con los creyentes y

participado, de algún modo, en la manera cristiana de afrontar la vida.

En el momento de entrar en el catecumenado, la comunidad cristiana

tiene que valorar si el trato que el candidato trae con los miembros que le han

acompañado es sincero; si se da en él un verdadero acercamiento a la Iglesia

y acepta su mediación para madurar la fe; si recibe como alimento la Palabra

que se le anuncia y es dócil a las orientaciones de los que le acompañan…

Todos estos son algunos indicios que permitirán a los responsables discernir

si el candidato reúne la disposición necesaria para hacer un buen aprovecha-

miento de lo que se le va a ofrecer a lo largo del catecumenado.

I I I .  EL  COMPROMISO ECLESIAL POR EL  PRECATECUMENADO

Tras lo expuesto, no cabe duda de que nuestras comunidades se hallan

enfrentadas al reto de la precatequesis. Entre la simpatía por el Evangelio y la

conversión inicial media un itinerario de maduración y discernimiento que ne-

cesariamente debe ser acompañado por la comunidad cristiana. Ignorarlo y

no actuar en consecuencia tiene como resultado el que la mayoría de los que

inician el proceso catecumenal no estén en las disposiciones necesarias para

lograr la debida iniciación. En los tiempos de Nueva Evangelización, es preciso

que entre nosotros se dé un verdadero compromiso por establecer en nuestras

comunidades ese tiempo que al tener una “gran importancia”, “ordinariamente,

no se debe omitir” (RICA 9).

En el imaginario cristiano, quizás alentado por una lectura precipitada

de los textos neotestamentarios, existe la opinión de que el primer anuncio

suscita de un modo inmediato la conversión. Los relatos de los Hechos de los

Apóstoles, así parecen sugerirlo. Baste leer el relato de Pentecostés, donde el

anuncio de Pedro desemboca en una conversión masiva de los oyentes: “unas

tres mil personas” (Hch 2,41). No obstante, la lectura detenida de las cartas

paulinas manifiesta que el proceso de conversión es mucho más pausado y
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requiere otras intervenciones. Junto al anuncio del Evangelio, muchas veces

reiterado, los escritos paulinos manifiestan que también la comunidad apos -

tólica ofrecía una “intensa actividad de contacto personal”24 que ayudaba a ma-

durar la fe inicial. En efecto, los encuentros personales y las estructuras comu-

nitarias acogedoras y significativas constituían el humus en el que no sólo

encontraba sentido el anuncio cristiano, sino que además permitía a los sim-

patizantes hacer experiencia de él y asimilarlo en la propia vida.

Actualmente, donde la mayoría de nuestros conciudadanos —se

declaren católicos o no— viven como si Dios no existiera, es preciso que nues-

tras comunidades, antes de iniciar en la fe, creen ese espacio intermedio entre

el primer anuncio y el catecumenado que es el precatecumenado. En vez de

ofrecer inmediatamente una catequesis iniciática, es preciso que las comuni-

dades establezcan ese “espacio previo” en el que se promuevan unos vínculos

personales y comunitarios, se pueda verificar la forma humana de lo que el

anuncio proclama y sea el soporte para que los simpatizantes puedan aceptar

y hacer suya la fe. En efecto, los simpatizantes han de comprobar que no es

lo mismo vivir ante Dios que de espaldas a Él, igual que tampoco es lo mismo

reconocerse redimido que vivir bajo el peso del pecado. Esa constatación les

manifestará el poder del Evangelio. Pero, por otro lado, como la fe nace y se

consolida con el trato personal con los cristianos, la trama fraterna que nace

de la fe, corazón de la comunidad cristiana, constituye el verdadero humus

donde puede germinar la conversión inicial que suscita el primer anuncio. La

experiencia de fraternidad mueve a querer abrirse y conocer a quien es la

fuente de dicha fraternidad.

Situados en estos términos, el reto del precatecumenado es un reto co-

munitario. La acogida y acompañamiento de los que buscan la fe ni es cosa

de especialistas ni ocupación de un grupo espontáneo. En el periodo de la

precatequesis, de algún modo, toda la comunidad cristiana se examina. Este

tiempo de discernimiento lo es tanto para la comunidad como para los sim-

patizantes, una discierne las intenciones de los que se le acercan, los otros

tratan de verificar lo que se les ha anunciado. La comunidad, a través de

aquellos a los que da la encomienda, se expone a sí misma para que los sim-

patizantes pueden reconocer el poder del amor de Dios y sentirse atraídos por

él. Al igual que el precatecumenado suscita la fe y la conversión inicial, base
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de la vida del creyente, una comunidad que cuide este tiempo laminar, esta

poniendo las bases para que su vida comunitaria se revitalice desde la raíz y,

justamente, en diálogo con los hombres de su tiempo25.

A continuación vamos a ofrecer algunos elementos esenciales que pueden

constituir la trama de este tiempo todavía misionero en razón de ser atrio de en-

trada en la comunidad. Primero, vamos a extraer las indicaciones que hace el

RICA al respecto, para, posteriormente, a partir de esos elementos y haciendo

justicia a la naturaleza de la revelación, hacer una propuesta en la que se integren

de un modo pedagógico los signos eclesiales, el anuncio de la fe.

1 .  INDICACIONES DEL RICA

Al afrontar el tiempo del precatecumenado, el RICA no ofrece una es-

tructura concreta, sin embargo, sí ofrece las suficientes indicaciones como para

que este periodo se pueda desarrollar con unas características propias.

Pasamos, por tanto, a reseñarlas a partir del número 11, de las Observaciones

previas:

En este tiempo se ha de hacer por los catequistas, diáconos y

sacerdotes, y aún por los seglares, una explanación del evangelio ade-

cuada a los candidatos; ha de presentárseles una ayuda atenta para que

con más clara pureza de intención cooperen con la divina gracia y, por

último se ha de facilitar las reuniones de los candidatos con las familias

y con los grupos de los cristianos.

Comentamos este número y lo enriquecemos con las referencias de

otros.

– La comunidad interviene de un modo diferenciado. El Ritual, habla

de catequistas y de ministros ordenados, de seglares que intervienen de un

modo individual y también colectivo, y siempre con la intención de que los

que buscan a Cristo lleguen a tener un trato fácil con los cristianos. En efecto,
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25   “Car si nous voulons parler de dieu à nos contemporains de manière signifiante, il faut que nous puissions au moins com-
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aunque el RICA no considera la acogida oficial del simpatizante por medio de

un rito (cf. RICA 12,1), sí contempla, no obstante, que la admisión a este

periodo se realice en una reunión comunitaria (cf. RICA 12,3). De este modo,

desde un inicio, el Ritual pone de manifiesto que uno de los ejes funda -

mentales de este periodo es el contacto con la comunidad, de tal manera que

se propicie que los simpatizantes entren en diálogo con sus miembros y

puedan establecer con ellos lazos de amistad. Este contacto con los cristianos

resulta imprescindible si se tiene en cuenta que al final de este tiempo, cuando

los candidatos son examinados para entrar en el catecumenado, uno de los

elementos a discernir es si han adquirido unas “primeras experiencias en el

trato y en la espiritualidad de los cristianos” (RICA 15).

– Todo gira en torno a la explanación del primer anuncio. Lo que en

este número el Ritual llama “explanación del evangelio”, en otro lo denomina

“anunciar abiertamente y con decisión al Dios vivo y a Jesucristo, enviado por

él para salvar a todos los hombres” (RICA 9). En definitiva, lo que se trata en

la precatequesis es de explicitar el kerigma; es decir, aquello que es nuclear

en la fe cristiana y sobre cuyo fundamento encuentra significado la totalidad

del mensaje evangélico. Aquí, la explicitación supone un anuncio decidido y

sin componendas, porque al acercarse el simpatizante a la comunidad cristiana

eso es, justamente, lo que está pidiendo. Es evidente que la precatequesis no

es todavía la catequesis, por tanto, no es el momento de desgranar todas las

verdades de la fe; pero eso no significa que en ese tiempo no se manifieste

con toda claridad, al hilo del diálogo leal y fraterno, cómo el anuncio del

misterio de Jesucristo, con la actualidad que le otorga el acontecimiento

pascual, irradia su luz sobre las experiencias humanas que van apareciendo

en dicho diálogo. Todo está al servicio de que el simpatizante pueda reconocer

la presencia de Dios en su vida y se reconozca instado a dar una respuesta.

– La explanación ha de ser adecuada a los simpatizantes. Según lo

dicho, es comprensible que el Ritual pida que dicha explanación sea “ade -

cuada a los simpatizantes”. En efecto, aquellos que se acercan a la Iglesia bus-

cando a Cristo están respondiendo, aunque ellos no sean consciente, a la vo-

cación divina que todo ser humano lleva inscrita en lo más profundo de su

ser; no obstante, esta común vocación se despierta en cada persona de una

manera distinta. Los marcos culturales en los que han sido alumbrados, los di-

versos itinerarios vitales que han recorrido, las circunstancias concretas que

les retan, las mociones del alma que les mueve o paralizan… son para cada
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simpatizante las aperturas o los cierres que dan salida o clausuran su deseo

de Dios. La explanación del kerigma debe atravesar los vericuetos experien -

ciales que saca a la luz el diálogo fraterno y mostrar cómo la acción salvadora

de Dios no solo libera de lo que encadena y entorpece la búsqueda que ha

emprendido cada simpatizante, sino que es capaz de “satisfacer todas las exi-

gencias espirituales; más aún, las supera infinitamente” (RICA 9). La explana -

ción del kerigma en la precatequesis no puede ser algo estereotipado, los que

buscan a Cristo han de reconocer que aquellos que les acompañan les dirigen

una palabra personal, condición para que puedan reconocer que Dios les

habla personalmente. 

– Se les ha de prestar una ayuda atenta. No cabe duda de que, en la

precatequesis, los simpatizantes están abocados a una autentica lucha espi -

ritual. Ellos se han acercado a la comunidad buscando a Cristo, pero su

intención discipular esta unida muchas veces a otras motivaciones, conscientes

o no, que dificultan el poder otorgar una primera adhesión a Jesucristo. Sin

tener fe, ya empiezan a sostener el combate por alumbrar la fe, es decir, por

rechazar el pecado y abrazarse al Evangelio que se le ofrece como salvación.

La intervención de la comunidad cristiana, en sus diversas instancias, no se re-

duce por tanto a discernir las intenciones de los candidatos al catecumenado,

también les ha de prestar la ayuda necesaria para que “con clara pureza de in-

tención cooperen con la gracia divina” (RICA 11). Aquí la ayuda no se puede

concebir como algo externo ni debe recaer sobre la sola capacidad humana.

Según declara el Ritual debe incidir sobre la acción de la gracia divina que

está actuando en los simpatizantes. En efecto, la fe es fruto de la gracia que

hace capaz al hombre de volverse libremente hacia Dios. Los padrinos, cate-

quistas y pastores deben, justamente, focalizar su acompañamiento sobre ese

punto. Con su cercanía personal, su palabra y oración (cf. RICA 13) cumplen

la tarea de ayudar a que sus acompañados reconozcan las mociones interiores

del Espíritu, detecten las resistencias de su libertad y se pongan en la

disposición necesaria para que el amor de Dios libere su voluntad.

2 .  EL  PRECATECUMENADO:  SIGNO Y ANUNCIO DE JESUCRISTO

Más arriba hemos indicado que para que los simpatizantes puedan alum-

brar la conversión inicial es necesario que se hayan encontrado con Dios en
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Jesucristo y se hayan vuelto hacia Él. Es, pues, algo insoslayable que Cristo se

haga presente en el periodo precatecumenal y que los simpatizantes le puedan

reconocer y acoger en su vida. Desde este punto de vista, podríamos decir que

la precatequesis es el servicio que la comunidad presta a la automanifestación

de Jesús para que los que le buscan puedan reconocerlo como contemporáneo

suyo. Es un servicio a su propia revelación de la cual la comunidad se sabe

nada más, pero también nada menos, que mera mediación e instrumento. 

La constitución Dei Verbum puso en claro que la revelación siempre

acontece por “obras y palabras intrínsecamente ligadas” (nº 2). Es pues incon-

cebible que la precatequesis se reduzca a su simple explanación del kerigma

en torno al cual gira. El simpatizante ha acudido a la Iglesia para encontrarse

con quien se le ha anunciado. La precatequesis, a diferencia del primer

anuncio, ofrece un espacio comunitario eclesial mediación de la presencia de

Cristo y condición para que el que le busca se pueda encontrar con él. Por

tanto, el desarrollo de este periodo debe avanzar a través de la imprescindible

conjunción de signos y anuncio26. La precatequesis no puede reducirse a un

rosario de reuniones donde solo se explicite el anuncio del Evangelio. Por muy

bien que se haga, esto es insuficiente. Es necesario que ante los simpatizantes

la comunidad, en general, y los que los acompañan, en particular, ofrezcan al-

gunos signos que les ayuden a reconocer la presencia salvadora que se les

anuncia.

A .  L a  a c o g i d a  y  e l  a c o m p a ñ a m i e n t o ,  s i g n o  d e  l a  c e r c a n í a  d e  D i o s

Bien sabemos que para que la fe sea un acto verdaderamente humano,

el creyente necesita de unos signos creíbles que la justifiquen ante el juicio de

su razón y la sostengan en su impulso hacia Dios. Ahora bien, es preciso

advertir que la Iglesia, en sentido estricto, no es la que hace los signos, es Dios

mismo el que, revelando a Jesús en la acción de la comunidad cristiana, ofrece

los signos de su presencia y de su atención paternal. Esta advertencia es ne-

cesaria si no se quiere convertir el periodo precatecumenal en una campaña

de marketing en el que, tratando de ganar las voluntades de los que se acercan,

no se busca ni se logra transformar su voluntad en contacto con la gracia. La

comunidad cristiana no puede convertir a nadie, es Dios mismo el que a través

127e l  p r e c a t e c u m e n a d o ,  a l  s e r v i c i o  d e  l a  c o n v e r s i ó n  i n i c i a l

26   Cf. laUrentin – dUJarier, 257-267.



de su Espíritu ilumina y fortalece a los simpatizantes para que, reconociendo

la presencia viva de Jesús, se adhieran a él de corazón. La comunidad cristiana

es conocedora de este dinamismo teologal, por esa razón todos sus miembros,

sabedores de su carácter instrumental, se pone al servicio de la acción de Dios,

tratando de secundar y testimoniar la acción secreta de su gracia. Unas palabras

del Directorio, referidas a la catequesis, en general, son especialmente ilumi-

nadoras a este respecto:

La catequesis, que es por tanto pedagogía en acto de fe, al realizar sus

tareas no puede dejarse inspirar por consideraciones ideológicas o por

intereses meramente humanos; no confunde la acción salvífica del

Dios, que es pura gracia, con la acción pedagógica del hombre, pero

tampoco la contrapone y separa (DGC 144).

Así es, la acción de los catequistas, padrinos y pastores no se confunde

con la acción graciosa de Dios, pero tampoco queda al margen. Dios ha

querido asociarse su Iglesia para que los que buscan a Jesús, apoyados en su

soporte humano, puedan encontrarle. A partir de esta convicción, la comu -

nidad cristiana se presenta a sí misma como la gran mediadora de los signos

divinos. Ella sabe que debe ofrecer a los que se le acercan el sostén necesario

para que humana y cristianamente encuentren los motivos para convertirse al

Dios que se les anuncia27. En virtud de este imperativo, a parte del tenor evan-

gélico de sus vidas, los acompañantes están obligados a tener gestos de

cercanía y atención hacia los que acompañan. Estas acciones de acogida y

acompañamiento deben tener un calado eminentemente humano, es la con-

dición para que los que busquen a Jesús, en medio de sus luchas, puedan en-

contrar apoyo psicológico y racional en la comunidad cristiana. Pero para que

sean verdaderamente signos de la presencia de Jesús y promotores de la fe,

deben poseer un plus de gratuidad y veracidad evangélica que de algún modo

muestren que transcienden a aquellos que los realizan.

Dados por supuestos los signos de fe y fraternidad que la comunidad

cristiana, en su conjunto, debe ofrecer a los que se le acercan, a continuación

enumeramos algunas actitudes y gestos que los acompañantes han de

desplegar a favor de los simpatizantes.
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– Los acompañantes se manifestarán ante todo como testigos. Atestiguar

significa acreditar a Jesucristo como verdad y salvación del hombre mediante

una vida conforme con su Evangelio28. Todos los cristianos, en virtud de su fe

y la recepción del bautismo, son testigos de Cristo y están capacitados para dar

razón de la esperanza que en él radica (cf. LG 10). No obstante, aquellos que

la comunidad elige para acompañar el precatecumando deben proyectar de una

manera acendrada su testimonio. En efecto, no cabe duda de que los simpa -

tizantes al acudir a la Iglesia buscan la verdad de lo que se les ha anunciado y

que su observación, de un modo especial, se concentra en aquellos que la co-

munidad le propone como testigos–acompañantes. A sus ojos, los testigos son

la mejor prueba de lo que la Iglesia les comunica. Los catequistas, padrinos y

demás miembros que entran en contacto con ellos deben mostrar, por tanto, su

permanente relación con Cristo y cómo ellos mismos viven el combate de la fe

para permitir que el Evangelio tome forma en sus vidas. De un modo concreto,

manifestarán cómo la fe afecta a lo ordinario de la vida, tiene capacidad para

iluminar sus zonas oscuras y otorga la gracia para acometer los retos que se pre-

sentan. Aquí, la convicción que nace de la experiencia y la alegría que brota de

lo más profundo del corazón son las principales actitudes que ayudarán a lo

simpatizantes a reconocer la veracidad del testimonio que se les ofrece.

– Los acompañantes desplegarán una acogida leal y fraterna. Si los sim-

patizantes se acercan a la Iglesia, el primer movimiento que la comunidad

cristiana debe realizar es el de la acogida, pero no una acogida puntual, sino

sostenida en el tiempo29. Los catequistas y padrinos son los que han recibido la

encomienda de hacer de esa permanente acogida un acompañamiento. Así es,

desde un primer instante, los que buscan a Jesús deben sentirse reconocidos

personalmente, no manipulados en sus anhelos, tampoco instrumentalizados

para los intereses de la comunidad. Ellos han de percibir que son respetados en

su libertad y en el proceso vital que siguen tras la fe, el cual discurre con pasos

hacia adelante y pasos hacia atrás. Para que el acompañamiento sea leal, los pa-

drinos y catequistas han de estar dispuestos a decir en cada momento, con cla-

ridad, en qué punto se encuentran; interpretarles, a la luz del Evangelio, su sentir

interno; alertarles ante los peligros y orientarles hacia las opciones que son más
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conveniente a tomar. Sin duda, este trato leal debe ir acompañado del apoyo

fraterno. No es suficiente con esclarecer y orientar el camino que se ha de seguir,

cada simpatizante se ha de sentir apoyado en el combate que mantiene por la

fe. Aquí, la disponibilidad de tiempo, el respeto, la paciencia, el apoyo personal,

el cariño… serán elementos que construirán un verdadero trato fraterno capaz

de reflejar el amor paternal de Dios y de servir de sostén para que los que buscan

a Cristo al fin se encuentren con él y puedan iniciar el camino de la fe.

– Los acompañantes promoverán un diálogo sincero y una escucha cre-

yente30. El Espíritu, “Maestro interior” (cf. CT 72), actúa en la intimidad de la

conciencia y del corazón y lo hace de un modo tan misterioso que muchas

veces permanece oculto para aquellos que no lo conocen. Los que buscan a

Jesús se han acercado a la comunidad porque no terminan de saber qué

significa esa acción interior que ellos sienten. Aquí es preciso que se les ayude

a expresar, con sus palabras, su sentir y su propia comprensión. El diálogo sin-

cero es el instrumento privilegiado para que sea posible esta auto-revelación.

Siempre que haya ocasión, los acompañantes han de promover un diálogo

personal, para que los simpatizantes reflexionen sobre su existencia y puedan

reconocer en profundidad lo que les moviliza. Para que este diálogo no se ma-

logre, desde un primer momento, los acompañantes has de estar dispuestos

a manifestar su propia intimidad y la comprensión creyente que hacen de ella,

esto no es obstáculo para que al tiempo sean extremadamente respetuosos en

la escucha de la manifestación que hace de sí mismo sus interlocutores. En

efecto, al revelarse a sí mismos en su comprensión cristiana estarán dando tes-

timonio personal de su fe; pero al escuchar a los simpatizantes estarán ponien -

do las bases para discernir la acción secreta del Espíritu y comprender la gra-

mática existencial en la que proponerles el anuncio de Jesucristo. Es preciso

que el que busca a Jesús se sienta entendido en sus anhelos y en sus miedos,

en sus bondades y en sus pecados, en sus juicios y en sus prejuicios…, pues

sin esa condición difícilmente se hará receptivo a la comprensión de fe que

le ofrece el testimonio de sus acompañantes.

– Los acompañantes serán nexos de unión e interpretes de la vida de la

comunidad. Los catequistas y padrinos son miembros de la comunidad cris -
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tiana pero no son la comunidad. Ellos tienen la encomienda de acompañar a

los simpatizantes en el proceso de acercamiento a la vida eclesial. En este sen-

tido, es fundamental que los que se acercan a la Iglesia establezcan unas re-

laciones personales con el mayor número de creyentes. Los acompañantes,

justamente, deben favorecer ese encuentro y relación con otros miembros de

la comunidad, ya sea individual o grupalmente, de manera que su testimonio

particular quede enmarcado en el ámbito eclesial. Sin duda, estas relaciones

son de gran interés para los simpatizantes, pues son el medio privilegiado para

poder conocer de un modo encarnado la vida y espiritualidad de los cristianos.

Pero, para un no iniciado, el simple contacto no descubre aquello que anima

la vida de los creyentes, antes bien le puede llenar de desconcierto y asombro.

Los acompañantes regularán los progresivos acercamientos, pero, sobre todo,

ofrecerán las claves de interpretación necesarias para desentrañar la vida cris-

tiana y el sentido que la anima. Lo que brota del Evangelio, testimonia el Evan-

gelio. Al ofrecer el significado evangélico de la vida eclesial, los catequistas y

padrinos estarán mostrando el poder de vida que tiene la fe en Jesucristo.

B .  L a  e x p l a n a c i ó n  d e l  a n u n c i o  a  t r a v é s  d e l  d i á l o g o  y  e n  c o o p e r a c i ó n

c o n  e l  E s p í r i t u

Es habitual, que a la hora de anunciar el Evangelio, los cristianos pon-

gamos la dificultad en la parte de Dios31. Suponemos, y no nos falta algo de

razón, que nuestros contemporáneos presentan grandes resistencia a la hora

de escuchar un anuncio en el que se afirme que Dios es alguien real y que,

lejos de permanecer ocioso en un lejano cielo, interviene en la historia. Tales

son los pre-juicios que les embargan respecto a Dios que muchas veces, en

su sentir, ese nombre subscribe una verdadera caricatura32 y no pueden conce -

131e l  p r e c a t e c u m e n a d o ,  a l  s e r v i c i o  d e  l a  c o n v e r s i ó n  i n i c i a l

31   sobre cómo nuestra cultura se acerca a la cuestión de dios, los caminos cerrados que presenta y las puertas que abre cf.

o. González de Cardedal, Dios (salamanca 2004) en especial, 65-183; a. Cordovilla, Crisis de Dios y crisis de fe. Volver a lo

esencial (santander 2012) en especial, 47-84; también Fossion, 56-61.

32   dios es “la palabra más vilipendiada de todas las palabras humanas. ninguna otra está tan manchada y tan dilacerada…

las generaciones humanas han cargado el peso de su vida angustiada sobre esta palabra y la han dejado por los suelos; yace

en el polvo y sostiene el peso de todas ellas […] los hombres dibujan un monigote y escriben debajo la palabra ‘dios’; se

asesinan unos a otros y dicen hacerlo en nombre de dios […] debemos respetar a aquellos que evitan este nombre, porque

es un modo de rebelarse contra la justicia y la corrupción que suelen escudarse en la autoridad de dios” (m. BUBer, Begeg-

nung. Autobiographische Fragmente [stuttgart 21961] 43, citado en: W. KasPer, El Dios de Jesucristo (salamanca 21986) 14.



bir que sus vidas se definan ante algo tan poco noble. Si observamos con de-

tenimiento este hecho no nos será difícil descubrir que estos pre-juicios, antes

que hablar de Dios, en realidad, hablan de aquellos que los acarrean. Todo

hombre, por muy ajeno que sea a lo divino, a través del término Dios esta di-

ciendo, para aceptarla o rechazarla, una porción de su propia biografía.

– Un anuncio declarado en la gramática existencial del destinatario. El

camino para que el hombre se llegue a Dios es el propio hombre. Un texto

de Teófilo de Antioquía arroja luz sobre lo que decimos:

Si tu me dices: “Muéstrame a tu Dios”, yo te diré a mi vez: “Muéstrame

tú al hombre que hay en ti y yo te mostraré a mi Dios”. Muéstrame, por

tanto si los ojos de tu mente ven, y si oyen los oídos de tu corazón33.

En efecto, la búsqueda de Dios siempre está condicionada por el tipo

de hombre que la cultura ambiente, las relaciones personales, el itinerario vital

y las propias decisiones han configurado. La experiencia humana de los que

se acercan a la Iglesia de algún modo determina su manera de comprender

la vida y de entender lo que se le pueda anunciar. La precatequesis no puede

ignorarlo, antes bien ese es su punto de partida. Por tanto, es imprescindible

que en este tiempo iniciático los acompañantes ayuden a los simpatizantes a

“revelarse”, para que el consiguiente anuncio, al ser puesto en relación con

sus vidas y precomprensiones, pueda “revelarles” cómo la presencia oculta,

pero real, del Dios verdadero está activa en ellos. 

En este sentido, es un imperativo que en este periodo la explanación

del kerigma se haga al ritmo de las experiencias humanas fundamentales que

vayan saliendo al hilo del diálogo fraterno. En efecto, para que el anuncio

llegue a ser comprensible, es preciso que su explanación se realice a través

de una gramática existencial extraída de las experiencias humanas que los sim-

patizantes van representando. El objetivo es mostrar cómo en lo más profundo

de esas experiencia existe un reclamo de algo que las trasciende y que el acon-

tecimiento pascual de Cristo viene a responder34. 
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En este periodo no es el momento de desarrollar sistemáticamente el

contenido de la fe, tampoco de plantear las verdades que derivan del núcleo

cristiano y mucho menos de sostener unos debates en torno a las cuestiones

más polémicas. Lo que aquí está en juego es que el simpatizante reconozca

su apertura al acontecimiento de Cristo y se vaya disponiendo a acogerlo en

la fe. Es verdad, en muchas ocasiones habrá que desmontar prejuicios y allanar

por vía argumental un camino que a ojos suyos parecerá imposible de recorrer;

pero este proceso de racionalidad vendrá en un segundo momento y siempre

sobre la base del impulso hacia la conversión que alienta el reiterado anuncio

en diálogo con las experiencias vitales. No son las muchas explicaciones las

que mueven el corazón, sino el deseo sentido de un Dios que se ofrece en su

Hijo Jesús como origen, compañía y plenitud.

– Un anuncio que secunda la acción interior del Espíritu. El diálogo,

hemos dicho, es el instrumento privilegiado que tienen los catequistas y

padrinos para ayudar a la autorrevelación de sus interlocutores y hallar, de este

modo, la gramática existencial necesaria para hacer comprensible el anuncio.

Esto que sin duda es imprescindible, no es, sin embargo, lo más importante.

Los acompañantes, sabedores de ser instrumentos de Dios, están urgidos a dis-

cernir, en esa autorrevelación de los simpatizantes, las mociones internas del

Espíritu para secundarlas y hacerlas explícitas.

En efecto, una cosa son las experiencia humanas que portan los que

se acercan a la Iglesia y otra es el trabajo que trae el “Maestro interior” en

ellas. Sin la acogida y comprensión de esas experiencias difícilmente se ac-

cederá a la acción por la cual el Espíritu está en diálogo con esa persona y

la está conduciendo hacia Jesucristo; pero sin deletrear en la fe esa acción in-

tima y personal de Dios, difícilmente el anuncio contribuirá a ese diálogo

íntimo y pondrá a su interlocutor delante del mismo. Recordemos una vez

más que el objetivo del precatecumenado es que la persona se reconozca re-

querida por la presencia de Cristo en el centro de su vida y que acepte abrirse

a su acción divina para que pueda realizar su obra salvífica. No es suficiente

con que el anuncio ofrezca una interpretación creyente de la existencia. Para

que Cristo se haga presente ante la conciencia de los simpatizantes y estos
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puedan convertirse a Él, es preciso que el anuncio señale su presencia oculta

en sus vidas35.

El anuncio, por tanto, nunca puede ser propuesto de una manera este-

reotipada. El anuncio revela su fuerza divina (cf. Rm 1,16) en la medida en que

conecta con la acción oculta del Espíritu. Para que esto sea posible, es preciso

que los acompañantes no solo conozcan el núcleo del kerigma, han de estar

también preparados para discernir las mociones del Espíritu36, de modo que

puedan explayar el anuncio en conexión con ellas. Sin duda, esta preparación

la habrán adquirido, ante todo, en la propia experiencia de fe. Habrán sido en

sus propios itinerarios creyentes, acompañados por la comunidad cristiana,

donde habrán aprendido a conocer las mociones por las que el Espíritu les ha

conducido hacia Jesús. Ahora, al conocer la acción interior del Espíritu y

conocer también su correspondencia con el evangelio de Jesucristo, están ca-

pacitados para distinguir, en el fondo de las experiencias humanas de los sim-

patizantes, las mociones del Espíritu de las tendencias humanas y de las atrac-

ciones del mundo; están en condiciones de anunciar cómo Jesús se hace

presente en sus vidas y de indicarles cuál es la respuesta concreta que en cada

momento le han de dar.

El anuncio, pues, secunda la acción del Espíritu. Al sacar a la luz esa ac-

ción secreta y proponerla a la consideración del destinatario, en realidad, está

confrontando a éste con la presencia divina que se le ha desvelado. Ante el

anuncio recibido se ve en la tesitura no ya de dar una respuesta a quien se lo

ha proclamado, sino a aquel que el anuncio le ha desvelado. Si el simpatizante

no acepta el anuncio, de algún modo, pasa de largo ante Cristo y se hace re-

fractario a su gracia divina; pero si lo acoge, Cristo le revelará, verdaderamente,

su compañía y la acción graciosa de Dios se hará más efectiva. La explanación

del anuncio busca mover la libertad de los simpatizantes, si estos lo reciben

entonces experimentarán como su libertad crece hacia Cristo, hasta reconocer

que “satisface todas sus exigencias espirituales; más aún las supera infinita -

mente” (RICA 9).
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IV.  CONCLUSIÓN

Concluimos con una cita del papa Francisco. En el marco de la crisis ge-

neralizada que vive nuestro mundo y como expresión concreta del renovado im-

pulso evangelizador que está imprimiendo a la Iglesia, el actual sucesor de Pedro

urge a los cristianos a llevar el Evangelio de Cristo a todos los ámbitos de la vida: 

En esta situación tan compleja, donde el horizonte del presente y del

futuro parece estar cubierto por nubes amenazantes, se hace aún más

urgente el llevar con valentía a todas las realidades, el Evangelio de

Cristo, que es anuncio de esperanza, reconciliación, comunión; anun -

cio de la cercanía de Dios, de su misericordia, de su salvación; anuncio

de que el poder del amor de Dios es capaz de vencer las tinieblas del

mal y conducir hacia el camino del bien37.

Sin duda, con estas palabras, el Papa está pidiendo al conjunto de la Iglesia

que tenga el arrojo de cotejar nuevamente la gracia del Evangelio con la situación

en la que hoy viven nuestros contemporáneos; pues solo cuando alcanza el co-

razón de la vida el anuncio de Jesucristo se revela como don y buena noticia. 

En este sentido, el tiempo del precatecumenado es un espacio privile-

giado para verificar esto. Situado entre el primer anuncio y el inicio del cate-

cumenado bautismal, este periodo iniciático se presenta como la ocasión que

tiene la comunidad cristiana para sembrar la buena noticia de Jesucristo en el

surco de la experiencia humana de los que se acercan. En él, la comunidad

testimonia la presencia de Jesús, de manera que el acompañamiento de cate-

quistas y padrinos, junto con el anuncio y propuesta de la fe, ofrece la ocasión

de que los simpatizantes se encuentren con Cristo y decidan por la conversión

inicial hacerse discípulos suyos. 

En el marco de la nueva evangelización, nuestras comunidades cristianas

están llamadas a hacer de este espacio una prioridad pastoral. Si así fuera no

solo quedaría garantizada la seriedad que exige el conjunto del proceso ini-

ciático, sino que la propia vida eclesial se vería dinamizada por el ejercicio

efectivo de una acción que, aun realizándose en el interior de la comunidad,

es eminentemente misionera.
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