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R E S U M E N El DGC (1997) expone las tareas que debe realizar la catequesis (la segunda de ellas

es la iniciación litúrgica). El objetivo conjunto de todas ellas se verifica en un proceso que

tiene como característica única la iniciación en el “ser cristiano”. En este estudio nos centramos

en la iniciación a la celebración litúrgica y sacramental. Consecuentemente, se incidirá en la

fe, el lenguaje ritual y litúrgico, el acompañamiento de la comunidad, y la celebración de los

sacramentos… pero siempre desde una perspectiva de vivir y celebrar la fe cristiana 

P A L A B R A S  C L A V E Iniciación, ser cristiano, celebración de la fe, celebración sacramental.

S U M M A R Y The 1997 edition of the Directorio general de Catechesis laid out the tasks for cateche-
tics, the second one being initiation into the liturgy. The combined goal of every task is verified

in the unique process of becoming a believing Christian. This study centres on the initiation

into the celebration of the liturgy and the sacraments. Consequently the author deals with ques-

tions of the Faith, ritual and liturgical language, community support and the celebration of the

Sacraments... but always from the perspective of living and celebrating Christian Faith.

K E Y W O R D S Initiation, Believing Christian, Faith celebration, Celebration of the Sacraments.

El Directorio general para la catequesis (DGC), al enumerar las tareas

fundamentales de la catequesis1, pone, en segundo lugar, la educación litúr-

gica: “La comunión con Jesucristo conduce a celebrar su presencia salvífica en

los sacramentos y, particularmente, en la eucaristía. La Iglesia desea que se

lleve a todos los fieles cristianos a aquella participación plena, consciente y

T E O L O G Í A  Y  C A T E Q U E S I S 1 2 0  ( 2 0 1 1 )  3 3 - 5 8

  1   El Directorio general para la catequesis, promulgado en agosto de 1997, ofrece una nueva formulación de las tareas de la

catequesis (cf. DGC 85-87) ampliando la que hasta ahora se consideraba más común. Las cuatro tareas básicas se refieren

al conocimiento, celebración, vivencia y contemplación del misterio de Cristo. A ellas se añaden otras dos, que completan

la experiencia cristiana: la iniciación-educación para la vida comunitaria y para la misión (cf. DGC 86, IC 17-23).
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activa que exige la naturaleza de la liturgia misma y la dignidad de su sacer -

docio bautismal. Para ello, la catequesis, además de propiciar el conocimiento

del significado de la liturgia y de los sacramentos, ha de educar a los discípulos

de Jesucristo “para la oración, la acción de gracias, la penitencia, la plegaria

confiada, el sentido comunitario, la captación recta del significado de los sím-

bolos...”; ya que todo ello es necesario para que exista una verdadera vida li-

túrgica” (DGC 85).

Y es aquí donde se encuentra el punto de inflexión: buena parte de los

asistentes a las celebraciones litúrgicas no son más que eso: “asistentes” o “es-

pectadores”. No están preparados para comprender y participar plenamente

en las celebraciones litúrgico-sacramentales, a pesar de haber completado teó -

ricamente su proceso iniciatorio. 

Hay que reconocer que en las últimas décadas se han realizado avances

en este campo, pero también debemos admitir que aún quedan algunas tareas

esenciales pendientes. Entre ellas destacada, de modo especial, la alfabe tización

o enseñanza básica de lo elemental litúrgico: significado de los símbo los, palabras

y gestos… El problema de ignorancia es palpable en este ámbito, y afecta tanto

a las generaciones jóvenes como a las adultas. Esta constatación nos obliga a

afrontar un reto urgente: abrir la iniciación a la celebración litúrgi ca y re-situarla

dentro de una catequesis articulada con la catequesis de toda la comunidad.

La experiencia pastoral nos ilustra que realidades básicas para la

celebración litúrgica (ej. configuración general de la misa; significado de cada

uno de los elementos integrantes; la estructura de la plegaria eucarística o la señal

trinitaria al comienzo y fin de la celebración) son terrenos que, con demasiada

frecuencia, se encuentran fuera de la comprensión de los cristianos. La conclusión

brota de inmediato: si no se posibilita en el pueblo cristiano una iniciación a la

liturgia, difícilmente se podrá verificar una educación de la fe por la liturgia. 

I .  INICIACIÓN:  PARA SER CRISTIANO 

Desde el Vaticano II, la Iglesia se plantea seriamente la iniciación

cristiana. Muchos son los factores que han contribuido a ello, pero sobresalen

dos: la pérdida del ambiente de cristiandad en la sociedad, y el aumento de

peticiones de bautismo en las etapas de adolescencia y vida adulta. 

34 M i g u e l  Á n g e l  M e d i n a  E s c u d e r o
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La respuesta oficial a estos problemas fue la publicación del Ritual de

la iniciación cristiana de adultos (1972), y la adaptación a la realidad particular

española, llevada a cabo por la Conferencia episcopal en La iniciación cristia -

na. Reflexiones y orientaciones (IC)2. Sin embargo, hay que reconocer que to-

davía es una tarea pendiente.

Hablar de iniciación cristiana es referenciar el modo por el que una per-

sona adquiere la “identidad cristiana”, que se interioriza verdaderamente como

un don del Señor, y que implica la entrada en el misterio de Cristo y de la

Iglesia. No puede reducirse a un mero hecho instructivo o a un itinerario di-

dáctico. Tampoco es un simple ritual de pertenencia jurídica. Expresa el miste -

rio que introduce al hombre en la vida nueva: transformándolo en su ser; com-

prometiéndolo personalmente a una opción de fe, para vivir como hijo de

Dios; integrándolo en una comunidad, que lo acoge como miembro, lo inspira

en el obrar y lo alimenta con el Pan de la palabra y de la vida eterna. 

Este desarrollo es un itinerario, que se expresa y visibiliza en formas sa-

cramentales y litúrgicas, correspondientes con el carácter específico de la eco-

nomía cristiana, siempre individual y siempre comunitaria.

Iniciación cristiana es, pues, el proceso mediante el cual, en fidelidad

a la iniciativa divina, se introduce al convertido en la vida nueva del Señor re-

sucitado. Vida que, a partir de ese momento, será vivida, confesada, celebrada,

compartida y testificada dentro de la comunidad eclesial. A esta iniciación cris-

tiana pertenecen como elementos básicos propios, la catequesis, el aprendizaje

de la oración, la vida litúrgica y sacramental, el crecimiento en la vida moral

y en el compromiso social, la experiencia de la comunidad y el compromiso

misionero. Todo ello articulado en un período de tiempo, con unas etapas y

unas pruebas3.

El Directorio describe la catequesis como

elemento fundamental de la iniciación cristiana. El eslabón que une la

catequesis con el bautismo es la profesión de fe, que es, a un tiempo,

elemento interior de este sacramento y meta de la catequesis. La fina -

35L a  i n i c i a c i ó n  a  l a  c e l e b r a c i ó n  l i t ú r g i c a  y  s a c r a m e n t a l

   2   Documento aprobado por la LXX Asamblea de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el 27 de noviembre de 1998 (Edice,

Madrid 1999). Dedica a la liturgia de la iniciación cristiana todo el apartado B del nº 2 de la segunda parte (nn 45-59), y otros

números sueltos de la tercera parte (nn. 82, 99, 104, 109, 123, 132, y 135-138).

  3   Cf. A. CAñIzARES, “Los sacramentos de iniciación cristiana”: Teología y Catequesis 28 (1988) 632-634.
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lidad de la acción catequética consiste precisamente en esto: propiciar

una viva, explícita y operante profesión de fe. Para lograrlo, la Iglesia

transmite a los catecúmenos y a los catequizandos la experiencia viva

que ella misma tiene del evangelio, su fe, para que aquellos la hagan

suya al profesarla. Por eso, la auténtica catequesis es siempre una ini-

ciación ordenada y sistemática a la revelación que Dios mismo ha

hecho al hombre en Jesucristo, revelación conservada en la memoria

profunda de la Iglesia y en las Sagradas Escrituras, y comunicada cons-

tantemente, mediante una traditio viva y activa, de generación en ge-

neración. (DGC 66).

La catequesis tendría como finalidad llevar al catecúmeno a vivir en co-

munión con Jesucristo (ser cristiano) y a traducir en su mentalidad y en su

conducta lo que esta comunión significa4. El logro de esta finalidad –que

podría llamarse personalidad cristiana–, es fruto de un proceso catequético-

educativo, a lo largo del cual van desarrollándose los diversos aspectos que

configuran la “personalidad” del cristiano. Pero no se trata sólo de un apren -

dizaje cognitivo, es importante notar y tener siempre en mente que hablamos

de una “iniciación a una nueva forma de existir”5. Por tanto, lo diferenciador

de la iniciación cristiana es que abarca contemporáneamente todo el proceso:

instrucción, ritos, acompañamiento de la comunidad, aceptación del compro-

miso evangelizador…. Esta perspectiva “iniciática” impide que la catequesis

caiga en el error de “fijar” objetivos temporales precisos o modelos igualitarios

36 M i g u e l  Á n g e l  M e d i n a  E s c u d e r o

  4   El documento La catequesis de la comunidad afirma: “La catequesis en sentido pleno es la iniciación cristiana integral, es

decir, una iniciación no sólo en la doctrina, sino también en la vida y culto de la Iglesia, así como en su misión en el mundo”

(CC 79; cf. CT 33).

  5   Cada vez son más las voces que propugnan una concreción de la iniciación cristiana, modulada según los parámetros de

los primeros siglos de la Iglesia. Aquella iniciación se construyó sobre arquetipos etno-religiosos: “un conjunto de ritos y

enseñanzas orales que tienen por finalidad la modificación radical de la condición religiosa y social del sujeto iniciado. Fi-

losóficamente hablando, la iniciación equivale a una mutación ontológica del régimen existencial. Al final de las pruebas,

goza el neófito de una vida totalmente diferente a de la anterior a la iniciación: se ha convertido en otro” (M. ELIADE, Inicia-

ciones místicas [Taurus, Madrid 1975] 10). En el tiempo de la iniciación, con la transmisión y celebración de conocimientos

sagrados, pasa algo en la persona, de forma que se entiende a sí misma y a la realidad en la que vive de modo diferente.

Hay un cambio entre el antes y el después. Este cambio no es otra cosa que un sentido y existencia nueva que adquiere el

iniciado. Ha entrado en otro mundo; tiene un nuevo lenguaje y comprende lo que antes no comprendía. Desde ese momento

asume una forma de afrontar la vida diferente (cf. A. GINEL, “Las iniciación cristiana como lugar especial de la formación

del lenguaje religioso”: Teología y Catequesis 4 [1982] 514). 
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para todos. Por el contrario, al adentrarse en el proceso de configurar una per-

sonalidad cristiana, esa catequesis aúna: aprendizaje, escucha e interiorización

de la Palabra de Dios; adquisición de un nuevo lenguaje religioso, en el que

se formula y expresa la fe; aprendizaje y experiencia del lenguaje simbólico

y ritual que tiene lugar en la liturgia; encarnación y práctica de unos nuevos

modelos de conducta, referidos a la fe; y, nuevos modelos de participación en

la comunidad cristiana. 

En otras palabras, esta iniciación abarca seis dimensiones, diferentes y

al mismo tiempo interrelacionadas: aprendizaje, celebración, seguimiento,

contemplación, vida comunitaria y compromiso evangélico. De ahí que las

tareas fundamentales de una catequesis, que completa la formación de los bau-

tizados (o no) “no iniciados”, incidan continua y contemporáneamente:

– en la palabra viva de Dios;

– en la justicia nueva del evangelio, proceso de conversión;

– en la oración (diálogo del hombre con Dios);

– en la celebración viva de la fe;

– en el compromiso misionero;

– hacer discípulos integrados en comunidades vivas.

En la medida en que estas acciones pedagógico-iniciatorias se van ha-

ciendo realidad, irán brotando las expresiones de la madurez cristiana (cf DGC

85-86). La tarea de esta catequesis no es, por tanto, desarrollar una enseñanza

teórica, a base de ideas o conceptos que se van transmitiendo, sino, y más es-

pecialmente, introducir vitalmente en unas realidades religiosas a las que se

va accediendo en la medida en que se crece6 en la fe (cf. IC 41-43).

No obstante, al ser también una actividad educativa, junto a la definición

clara de la meta que se desea alcanzar, es necesario establecer los pasos in-

termedios y los objetivos parciales que hay que asegurar para ir acercándose

a la meta. Ninguno de estos objetivos es definitivo, ni puede agotar toda la ac-

ción, pero sí son necesarios e indispensables para la consecución de “una

nueva personalidad y existencia”. 

37L a  i n i c i a c i ó n  a  l a  c e l e b r a c i ó n  l i t ú r g i c a  y  s a c r a m e n t a l

  6   La fe conlleva la aceptación de que en mi existencia está ocurriendo un “acontecimiento salvador”. Creer es entrar en el

misterio de Cristo. El evangelio entra en la persona, no es puro conocimiento intelectual. Hablar de iniciación en el cristia-

nismo es, pues, tratar de la manera por la que un individuo, en su marco determinado, con el apoyo apropiado y a través

de medios propios adquiere la identidad cristiana, que se interioriza verdaderamente como un don que recibe y acepta (cf.

H. BoURGEoIS, “L’Eglise est-elle initiatrice?” en LMD 132 [1977] 105).
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Por eso, la iniciación cristiana se convierte en el arte de hacer avanzar

los objetivos intermedios, –por medio de acciones bien programadas, armó -

nicas y equilibradas–, hasta lograr un itinerario de fe personal, en respuesta

al desarrollo histórico de la revelación divina. Ese avance se va expresando y

visibilizando en gestos rituales y en formas religiosas que responden al carácter

específico de la economía cristiana. Consecuentemente, en la catequesis de

iniciación: 

– no se puede separar la realidad sacramental objetiva de la experiencia

progresiva del itinerario de fe en el cristiano;

– a la interdependencia entre fe y sacramentos corresponde la interde-

pendencia intrínseca de los tres sacramentos de la iniciación (de ahí que

sea teológicamente cuestionable la separación o inversión del orden de

cele bra ción de estos sacramentos);

– la dinámica interna de este itinerario se desarrolla esencialmente dentro

de una comunidad. Esta dimensión eclesial exige un esfuerzo de res-

ponsabilización de la comunidad frente a los nuevos miembros que se

incorporan a ella.

I I .  INICIACIÓN A LA FE CRISTIANA Y SU CELEBRACIÓN 

Es necesario tener muy presente que la catequesis, al mismo tiempo que

presenta la fe, ha de iniciar también al catecúmeno en la comprensión de su

vida como celebración7. Así lo indica el Directorio: “En virtud de su misma di-

námica interna, la fe pide ser conocida, celebrada, vivida y hecha oración. La

catequesis debe cultivar cada una de estas dimensiones” (DGC 84; cf IC 42).

En pocas palabras: la catequesis inicia a una manera de existir, en la que en-

carnar la fe es vivir en celebración. Entender la propia vida como liturgia con-

lleva entender la “teología” de la liturgia y el ritmo de la pedagogía de Dios.

Desde esa base, la catequesis podrá ayudar a la persona a descubrir, en los

acontecimientos ordinarios de su vida, el misterio pascual de Jesús presente

en su existencia.

38 M i g u e l  Á n g e l  M e d i n a  E s c u d e r o

  7   Cf. M. SoDI, “Celebrare”, en Dizionario di pastorale giovanile (LDC, Leumann – Torino 1992) 160-165.
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La fe es previa a la celebración. Sin embargo, la celebración interviene

decisivamente en la maduración e integración de aquella fe, que no puede so-

brevivir sin ser expresada y celebrada. De aquí se sigue que no puede

realizarse la tarea de proclamar la fe, sin ejercitar la segunda tarea catequética:

su celebración8. En consecuencia, entre catequesis y liturgia se dan unas re-

laciones de sinergia (colaboración), en cuanto que, actuando conjuntamente,

potencian sus efectos sobre la maduración de la fe del creyente. En pocas pa-

labras: toda celebración tiene una dimensión catequética, y toda catequesis

debiera tener una expresión celebrativa.

Tres son las dimensiones que se deben tener en cuenta en este proceso

dinámico: la primera es la “conversión”, o más rigurosamente, entrega de sí

mismo a Dios. Esta nueva relación existencial transforma radicalmente las pro-

fundidades más íntimas del ser. La fe-conversión se duplica con una fe-cono-

cimiento. En esa fe se hallan presentes el creer, saber y el experimentar. No

son momentos sucesivos, sino que entre ellos existe una “circularidad”. Así, el

“saber” sobre Dios revelado, y el “conocer” a Dios, en el sentido profundo del

conocer personal, exigen “creer” en Él. Y como consecuencia final, la entrega

confiada hace posible el “saber obrar” como creyente: al vivir por la fe su ex-

periencia de creyente, el justo se convierte en experto de vida cristiana. 

Consideraciones a tener en cuenta:

1ª El proceso de iniciación a la fe no puede quedar reducido a unas ac-

titudes transformadoras de la existencia, sin que esa misma acción no se

exprese en un conjunto de celebraciones, acompañando cada uno de esos mo-

mentos. La entrega de sí mismo a Dios, originará en el convertido una

explosión de gozo. El conocimiento, cada vez más profundo de Dios, pasará

de inmediato a la contemplación. Finalmente, el “creer”, con todo lo que sig-

nifica, habrá de expresarse en la “religión” en su más puro significado. Si antes

indicábamos la “circularidad” como fuerza concatenante de todo el proceso,

ahora tendremos que contemplar esa misma fuerza en las distintas formas que

irá tomando la expresión celebrativa que ese proceso está causando en el in-

dividuo. La transformación que propicia la fe se convierte en celebración por

los efectos de la misma fe. Los efectos de la fe se expresan en celebración: la

fe es celebración o no es fe. Esta conclusión nos plantea un serio dilema: ¿la

39L a  i n i c i a c i ó n  a  l a  c e l e b r a c i ó n  l i t ú r g i c a  y  s a c r a m e n t a l

  8   Cf. R. CoFFy, “La celebración, lugar de la educación de la fe”, en Phase 118(1980) 267-280. Del mismo autor Une Eglise qui

célèbre et qui prie (Paris, 1974); CL. DUqUESNEAU, La celebración en la vida cristiana, (Madrid 1981).
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falta de celebraciones indicarían que la iniciación a la fe no está obteniendo

los efectos que se buscaban?

2ª Se vive en la celebración creyente, sólo cuando esta fe asegura una

progresiva transformación en la orientación permanente de la vida; cuando se

visibiliza en el proceso de consolidación de la estructura de personalidad;

cuando funciona como cuadro de significados cons tan tes y coherentes que di-

rigen y seleccionan la atención y la percepción del sujeto y, finalmente, cuando

sirve para interpre tar las situa ciones de vi da desde la “novedad” que se está

realizando en la humanidad. 

3ª La fe no es un asunto meramente teórico. Es un asunto de salvación

o perdición, de vida o muerte... está esencialmente vinculada a esa dimensión

soteriológica. La fe de la comunidad cristiana no es razonable simplemente

por las razones filosóficas que la avalan; es razonable, sobre todo, por lo que

tiene de aporte a la plena realización y a la salvación de la humanidad. Y por

ello, no puede expresarse sino en la continua celebración y acción de gracias,

como indicaba el apóstol Pablo.

4ª Si el hombre es un ser social, la fe no es un acto del hombre aislado.

El hombre, al creer, se transforma en miembro del Cuerpo de Cristo. Por otra

parte, la figura individual de Cristo (persona que llama al encuentro) continúa

viviendo en su figura social mística (la Iglesia). El “Christus solus” sigue

viviendo en el “Christus totus”, en su Cuerpo, que es la Iglesia o “Congregatio

fidelium”. Ambas imágenes deben ser tomadas en consideración.

El creyente nunca está solo: es miembro de una comunidad creyente,

que, a su vez, tampoco puede existir nunca sin una expresión comunitaria de

la fe: confesión y celebración de esa fe. Cada uno recibe de Cristo su fe, y la

recibe en vínculo fraterno con los otros, con la comunidad llamada. Como

miembro unido a la Cabeza, participa también de su “testimonio de fe” en el

doble sentido de esta palabra: como testificación y como generación.

Por tanto, la fe es mucho más que el conocimiento y confesión de ciertas

verdades. La fe cristiana:

– representa un sistema de relaciones: es el ejercicio de un modo de estar

en comunión, por la gracia de Cristo. Por la comunión en la fe, los cris-

tianos se reconocen no sólo solidarios en humanidad, sino hijos e hijas

de Dios –a quien pueden llamar “Padre”– y hermanos y hermanas en

Jesucristo, con todo lo que esto implica de concreto en lo personal y en

lo social;

40 M i g u e l  Á n g e l  M e d i n a  E s c u d e r o
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– es relectura de la vida y de la historia humana: interpretación confesante,

a la luz de Cristo, de la relación que nos une en humanidad y que se

afirma, por nuestro gozo, en la nueva alianza. Testimonio de esta unión

renovada, que se nos da por la gracia de Jesucristo y que induce, a toda

la humanidad, a la admirable esperanza de una vida abundante e

infinita. El Credo relee toda la experiencia y la historia humana al

confesar que Dios, Trinidad de personas, amor en sí mismo, comunica-

ción de personas, se comunica y hace que los demás se comuniquen.

– finalmente, es expresión celebrativa: actualización eficaz del paso a la

nueva alianza ofrecida en Jesucristo. En la celebración y en la acción li-

túrgica de la Iglesia se conjugan, por la mediación de Cristo, el don de

Dios a la humanidad y la acción de gracias de la humanidad por la co-

munión recibida que no terminará. La liturgia y los sacramentos son,

como dice Luis María Chauver, la representación y la realización “del

paso permanente a la acción de gracias”.

Uno de los criterios que la catequesis debe asumir, para la correcta pre-

sentación del mensaje evangélico, es acentuar el carácter histórico de la sal-

vación (cf DGC 107-108). Al proponer la salvación como historia, la catequesis

se ve obligada a acudir a la Biblia para conocer las obras y palabras con las

que Dios se ha revelado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.

La catequesis no inicia en una historia que pasó y ya no pasa, sino que inicia

en unas acciones de Dios en la historia, que siguen siendo historia de salvación

hoy para todos los hombres y para determinada persona concreta. “El misterio

de la Palabra no sólo recuerda la revelación de las maravillas de Dios hechas

en el pasado..., sino que, al mismo tiempo, interpreta, a la luz de esta

revelación, la vida de los hombres de nuestra época, los signos de los tiempos

y las realidades de este mundo, ya que en ellos se realiza el designio de Dios

para la salvación de los hombres” (DCG 11).

Recordando, celebrando los acontecimientos del Dios salvador, nos fun-

damos como comunidad salvada, inserta en la corriente de salvación que Dios

inició al principio de la creación. La celebración no podrá ser nunca una abu-

rrida repetición de algo ajeno a nuestra propia historia y destino salvífico. “La

referencia al hoy histórico-salvífico es esencial en la catequesis. Se ayuda, así,

a catecúmenos y catequizandos a abrirse a la inteligencia espiritual de la eco-

nomía de la salvación” (DGC 108).

41L a  i n i c i a c i ó n  a  l a  c e l e b r a c i ó n  l i t ú r g i c a  y  s a c r a m e n t a l
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La celebración es uno de los elementos esenciales constitutivos de la

experiencia cristiana. Su origen es el gozo y la gratitud que produce en el cre-

yente –y la comunidad– el encuentro salvador con Dios. Para poder iniciar en

esta dimensión de la experiencia cristiana, la catequesis ha de afrontar el difícil

reto de educar en algunas actitudes esenciales, y hacerlo a contracorriente,

pues en el presente contexto cultural estas actitudes tienen poco espacio de

ejercicio. Estas actitudes esenciales son: la gratuidad, es decir, la capacidad de

aceptar el amor desinteresado y el favor que viene a beneficiarnos desde fuera

de nosotros mismos; la apertura sin condiciones al Otro y a los otros, que está

en la base de la capacitación para la experiencia comunitaria; la espon ta -

neidad, como capacidad de ofrecer algo desde el interior de uno mismo con

naturalidad, y de dejarse sorprender por lo que llega desde fuera, ofrecido por

otro, y que crea un nuevo clima de relación cuando se comparte; la grati -

tud, como reconocimiento de que Dios nos ha favorecido con su don, y ahora

somos más ricos que antes, gracias a ese don recibido. La catequesis, al iniciar

a la celebración, ilumina también la razón profunda y teológica por la que el

cristiano y la comunidad cristiana celebran9. 

La exigencia de iniciar en la celebración se desprende de la misma iden-

tidad de la catequesis, cuyo objetivo es introducir al creyente en el misterio de

Cristo. Este misterio no es una idea, es un acontecimiento acaecido en la

historia del catequizando, lo mismo que ocurrió en la historia del pueblo de

Israel y hoy se perpetúa en la Iglesia por medio del Espíritu. 

En concreto, la catequesis ayudará al catecúmeno a leer e interpretar su

vida desde la referencia bíblico-salvífica. Como la historia del pueblo elegido,

la historia personal y comunitaria –vistas en perspectiva de historia de salva-

ción–, están salpicadas de momentos de éxodo, de desierto, de tentación, de

llamada, de negación, etc. Más aún, gracias a que no nos pasan cosas diferentes

y no vivimos cosas diferentes de las que vivieron los hombres y mujeres pro-

tagonistas de los relatos bíblicos, nosotros podemos entender su historia y po-

demos admirar la intervención de Dios, que les invitó, y nos invita hoy, a

caminar por caminos nuevos. Dios interviene en la historia humana realizando

la salvación. La vida de cada día y la vida en su totalidad están impregnadas
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  9  La segunda de las tareas de la acción catequética consiste en introducir al catequizando en el lenguaje de la celebración

cristiana, que se compone de ritos y palabras: ritos cargados de simbolismo, que es necesario desvelar y penetrar, y pala-

bras que proclaman la acción salvadora y eficaz de Dios en favor de los que celebran. (cf. IC 42).
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de la presencia de Dios, que llama continuamente a salir de la muerte y caminar

hacia la vida, a renacer al misterio de resurrección inaugurado por Jesucristo. 

El creyente iniciado sabe que su vida es una celebración, por cuanto

contempla las maravillas que la gracia de Dios está operando en él; es una ce-

lebración, al sentirse invitado y gozar de la confianza de Dios para colaborar

con Él en el gran proyecto universal: que todos los hombres se salven y que

en todas las partes se extienda el reino de las bienaventuranzas. 

La vida del creyente se convierte en un intenso e íntimo diálogo con

Dios en la actividad ordinaria: el mundo entero y el puesto de trabajo son la

mesa del sacrificio; los hermanos que encuentra y a los que sirve son el signo

de la presencia viva del Hijo de Dios, que nos solicita a dejar una vida pensada

y realizada desde el egoísmo; su entrega y servicio, movido por el amor, son

su ofrenda al Padre. Toda la vida se convierte así en expresión de caridad.

La catequesis tiene que conjugar a la vez todas estas dimensiones

(bíblica, doctrinal y mistagógica) que le son propias, para que el individuo

comprenda y celebre en sí mismo la acción de Dios, acción que llega a la co-

munidad y a la persona en el momento mismo de la celebración. Al celebrar

los hechos de salvación, la comunidad y la persona entran en diálogo con Dios

a través de la Palabra proclamada y de los signos realizados. 

La única forma que tenemos de participar en los hechos que celebramos

y actualizamos es por medio de signos; desde lo material y visible, desde los

gestos y los símbolos se facilita la participación en la realidad salvífica, que de

otra manera no podríamos ni siquiera atisbar. Si bien es cierto que la cele -

bración posee en sí misma elementos que inician en la comprensión de lo que

se realiza, es imprescindible la complementariedad de la acción catequética.

Sólo así el celebrante podrá percibir la profundidad de los signos y de las pa-

labras dentro de la celebración.

De todo lo dicho, se infiere que los catequistas han de tomarse muy en

serio las siguientes tareas:

1ª Desde el comienzo, la propuesta de una fe-encuentro con Dios ha

de implicar el esfuerzo por aclarar el camino de la respuesta del hombre a

Dios: enseñar a orar en las diversas formas e iniciar en el significado de los

símbolos utilizados en la liturgia. La catequesis tiene que tener en cuenta que

la misma liturgia está impregnada de una fuerza pedagógica propia. Quien ce-

lebra se capacita para celebrar mejor, si la celebración tiene un mínimo de

condiciones para ser comprendida y vivida.
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2ª La catequesis debe desembocar en liturgias vivas, donde la fe se ali-

mente de la Palabra de Dios, bien proclamada y comentada, de la oración de

la Iglesia, del conjunto de cantos, ritos y gestos hechos con verdad y belleza

3ª No se puede pretender que toda la liturgia sea comprendida al prin-

cipio; pero hay que evitar que una y otra vez los participantes en la liturgia

realicen cosas que apenas entienden. El proceso catequético ha de tener en

cuenta el tipo de celebraciones que se hacen, y en las que participan los miem-

bros de la comunidad de catequesis.

I I I .  INICIACIÓN A LA CELEBRACIÓN LITÚRGICA1 0

No es necesario repetir que hablamos de catequesis de iniciación a la

vida cristiana, en sus diferentes aspectos. Y uno de los aspectos fundamentales

de la vida cristiana es la expresión litúrgica. En consecuencia, una de sus tareas

primordiales será la de iniciar en la vida litúrgica11. Para ello, sería conveniente

tener en cuenta algunos principios:

1º La iniciación catequética en la liturgia no es meta en sí misma. La ini-

ciación en cada una de las dimensiones de la vida cristiana, y de todas en su

conjunto, se encuentran referidas a la finalidad que busca la catequesis: que

el creyente manifieste la nueva vida que tiene en Cristo, vida iniciada en el

bautismo y alimentada por la Palabra y los otros sacramentos. Este marco

global de la vida cristiana, enfocado por la catequesis, facilitará la correcta ini-

ciación a la liturgia y reconocerá su valor esencial en el ser y vivir cristiano.

2º Es fundamental que esta iniciación aporte lo que le es propio, tanto

en su modo de celebrar y visibilizar la vida de Cristo, como en su manera de

acceso o pedagogía que requiere (CA 196).

3º La iniciación completa en la vida cristiana resulta del conjunto de ini-

ciaciones en las distintas dimensiones de la vida de fe. Por tanto, al ocuparnos

de la iniciación en la celebración litúrgica y sacramental, tendremos que con-

siderar que ella tendrá que enriquecer la iniciación de las otras dimensiones,
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10  Cf. R. SAUER, “La liturgia, ¿lugar de aprendizaje de la fe? La dimensión mistagógica y evangelizadora de la liturgia”: Teología

y Catequesis 37-38 (1991) 23-37; G. SEGüI, “La liturgia de la Iglesia y la iniciación cristiana”: Teología y Catequesis 87-88

(2003) 312-328.

11  A. FoSSIoN, “La catequesis como iniciación a la liturgia”: Teología y Catequesis 37-38 (1991) 12-19.
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al tiempo que debe ser enriquecida y complementada por ellas en una

continua interacción y mutuo enriquecimiento.

4º Aunque las fuentes son comunes para todas las iniciaciones, el tra-

tamiento pedagógico de esas fuentes es diferente. Todas ellas manan de la

fuente de la Palabra de Dios, pero cada una de las iniciaciones pone el acento

en dimensiones distintas. 

Indicados estos cuatro principios metodológicos, procedamos a fijar los

rasgos pedagógicos que deben caracterizar la iniciación en la celebración li-

túrgica, a tenor de lo que nos dice CA 86:

– La iniciación en la liturgia debe realizarse como proceso. La caracte-

rística o nota procesual brota tanto de la propia dinámica interna de

la liturgia, como del respeto que toda persona merece, especialmente

en su relación con Dios. Sería erróneo entenderlo como un simple iti-

nerario exterior y metodológico. Al contrario, es más un itinerario exis-

tencial: brota de la gracia de Dios y es recorrido como respuesta libre

del catequizando, animado por la acción del Espíritu (RICA 5). El que

se inicia en la liturgia, lo hace a través de un proceso personal e

interior que supone, primero, purificación de todo lo que impida la

relación personal con Dios; y después, el despliegue de un dinamismo,

mediante el cual el catequizando hace vida su entrega a Dios (CA 87).

– La catequesis de la liturgia sacramental debe iniciar en la integridad de

la vida cristiana. La iniciación en la liturgia debe estar dirigida a alcanzar

la meta de toda la catequesis: la vinculación con Jesucristo, desarrollada

en una interrelación permanente con las otras dimensiones de la vida

cristiana.

– La iniciación catequética en la liturgia debe ser necesariamente básica.

Se debe iniciar en lo básico de la liturgia cristiana, poniendo los funda-

mentos sobre los que construir una vida cristiana según la gracia de Dios.

– La iniciación catequética en la liturgia es progresiva. Esto exige, pri mero,

que no sólo se pongan los fundamentos para que el creyente pueda, pos-

teriormente, seguir construyendo el diálogo y encuentro existencial y cris-

tiano con Dios, poniendo especial énfasis en la celebración de la fe que

se convierte en vida, y vida que se vuelve celebración. Ha de preocuparse,

tam bién, de hacerlo desde una perspectiva comunitaria para que

encuentre en ella el significado y los medios para realizar lo que cree.
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Por tanto, a tenor de la situación por la que está pasando la celebración

de la fe en el momento presente, considero que podemos presentar tres

grandes conclusiones para la práctica catequética: 

1ª Es necesario plantear la celebración litúrgica y sacramental desde la

identidad del ser cristiano, para que se vea que es parte constituyente funda-

mental de dicha identidad. No existe madurez de fe si no crecen conjuntamente

y en forma integrada las tres dimensiones12 de la vida cristiana. 

2ª Formalizar una catequesis litúrgica en conjunción y sintonía con la

catequesis comunitaria. La catequesis tendrá siempre un aspecto de instrucción

y de enseñanza. Pero aunque este aspecto didáctico logre hacer comprensible

la fe, no basta para que ésta llegue a ser deseable y constatable. Es importante

que la catequesis de niños y adolescentes se apoye y alimente en la vida de

la comunidad y en la catequesis de la misma. De esta forma, los catequizandos

y catecúmenos percibirán que su propia catequesis forma parte de la organi-

zación catequética comunitaria y que, junto a ellos, también otras personas in-

tegrantes de la comunidad están participando en un proceso de fe. 

3ª Una catequesis de iniciación litúrgica pre y postsacramental: Los pro-

cesos iniciáticos involucran todas las dimensiones de la persona, haciéndola

experimentar distintas vivencias a través de la inmersión en la realidad que se

va a vivir: inmersión comunitaria, inmersión litúrgica, inmersión en un com-

promiso por una vida cristiana más madura. Estas inmersiones derivan de la

pedagogía divina “venid y ved”. Desde una práctica iniciatoria, el proceso exige

que la celebración sea cada vez más participada, de modo que quizá sea ne-

cesario replantear el proceso de iniciación a la celebración en dos etapas bien

equilibradas: una catequesis presacramental y otra postsacramental. Las cate-

quesis postsacramentales o mistagógicas, en particular, podrían ser la ocasión
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12  Sólo con el crecimiento armónico de sus dimensiones esenciales, el creyente asegura la madurez de su actitud de fe. a) En la

medida en que desarrolla y profundiza su dimensión cognoscitiva, el creyente madura su vida de fe. A través de ella, desarrolla

su capacidad de discernir y valorar todas las situaciones y acontecimientos, según el conocimiento que le aporta la fe. Para su

ejercicio concreto es necesario que posea “una fe informada y profundizada”, capaz de dar razón de ella a quien lo solicite; una

“fe diferenciada, capaz de discernimiento”, de distinguir lo que es esencial y lo que es secundario; una “fe crítica y autocrítica”,

desde el reconocimiento de que Dios es el único absoluto. b) La segunda dimensión de la madurez cristiana es la dimensión

afectivo-emotiva. En la medida en que la fe “goza de autonomía motivacional y, por tanto, no juega un papel puramente fun-

cional o de compensación”. Esa madurez se hará creativa, abierta a las nuevas interpelaciones; constante y capaz de compro-

meterse a largo plazo; proyectada hacia el futuro y siempre abierta a la confrontación con otras posiciones y opciones. c) Tam-

bién se produce la madurez en el desarrollo de la dimensión comportamental y operativo. Los elementos que señalan esta

maduración son la praxis dinámica y convincente, en una articulación coherente entre la fe profesada y vivida.
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de encuentros intergeneracionales. Recordemos que en la práctica catecumenal

de los primeros siglos, toda la comunidad estaba invitada a participar en la ca-

tequesis mistagógica de los neófitos. Ésta era la forma como la comunidad

acogía a los nuevos bautizados, y también la manera de entrar con ellos, y gra-

cias a ellos, en una catequesis permanente. 

A este respecto, sería muy oportuno favorecer hoy las catequesis post -

sacramentales, las cuales se caracterizan por abrir espacios para el diálogo

entre jóvenes y adultos, lo que implicaría el mutuo testimonio de fe, benefi-

ciándose así, tanto los unos como los otros

¿Qué modalidades concretas puede encarnar la iniciación en la liturgia13,

para asumir esa característica postsacramental? Me parecen muy sugerentes

las propuestas que hace A. Fossión14: 

– La liturgia como objeto específico de catequesis. Se trata de tomar la li-

turgia como objeto de catequesis. En sucesivas sesiones se planteará ex-

plícitamente la liturgia en sus distintos aspectos, o proporcionará docu-

mentos que permitan que los catequizandos la descubran y se

interroguen sobre ella. 

Sea cual fuere el método, la catequesis abordará los puntos siguientes:

el sentido del rito; sentido del año litúrgico; estructura de los momentos

claves de una celebración litúrgica; elementos de historia; formas de li-

turgia y actitudes espirituales que se pueden adquirir o que en el trans-

curso de la celebración litúrgica se invita a asumir. Será una enseñanza

enfocada a lograr que se descubran todas las facetas necesarias para

una participación consciente en la celebración litúrgica.

– La liturgia en el conjunto de las correlaciones simbólicas. Es la enseñanza

de los significados simbólicos y las relaciones que estos símbolos

establecen. Se trata de mostrar relaciones, de descubrir las analogías que

existen entre los distintos niveles de significación. Los catequizandos serán

capacitados para establecer relaciones entre distintos elementos –bíblicos,

doctrinales, litúrgicos, antropológicos, históricos– de manera que puedan

participar en la liturgia dándose cuenta de la red de significados que

implica, y de todo lo que en ella está relacionado directamente con la vida

de los sujetos del grupo de catequesis.
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13  Cf. J. M. CANALS, “Catequesis y liturgia: encuentros y desencuentros”: Teología y catequesis 99 (2006)173-182; J. GUITERAS,

“La catequesis como iniciación en la vida litúrgica y sacramental”: Teología y Catequesis 80 (2001) 77-99.

14  Cf. FoSSIoN, 14-15.
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– La liturgia, fuente de inspiración para el contenido-doctrinal, ético y es-

piritual de la catequesis. La tercera modalidad de la liturgia en la catequesis

consiste en apoyarse en la liturgia no para iniciar directamente a ella, sino

para conseguir otros fines catequéticos. La liturgia y sus distintas celebra-

ciones pueden servir como reflexión doctrinal y base para una

maduración espiritual o para suscitar la conversión y el compromiso.

IV.  LA TRANSMISIÓN DE LA FE EN LA CELEBRACIÓN LITÚRGICA

Lo que el credo anuncia, la liturgia lo celebra. Esta es también la con-

vicción expresada en el Catecismo de la Iglesia cuando afirma: “desde los tiem-

pos apostólicos, para llegar a ser cristiano se sigue un camino y una iniciación

que consta de varias etapas y comprende siempre algunos elementos esen -

ciales: el anuncio de la Palabra, la acogida del Evangelio que lleva a la conver -

sión, la profesión de fe, el Bautismo, la efusión del Espíritu, el acceso a la co-

munión eucarística” (CCE 1229). 

Hasta el momento habíamos puesto el acento en la catequesis como

base para la iniciación litúrgica. Sin embargo, también es conveniente ver esta

misma realidad desde la otra perspectiva: la celebración también debe ser com-

prendida como transmisión, si bien tiene unos rasgos particulares: 

1º En la celebración, la transmisión de la fe es teologal y económica: Se

trata de una instrucción al modo divino, por medio de gestos y palabras im-

bricados (cf. DV 2). Y, quien enseña es Dios mismo: la liturgia es obra de la

Santísima Trinidad y en ella Cristo está presente y su Espíritu nos asocia a Él

en la actualización de su obra (cf. CCE 1077-1109).

2º Se trata de una transmisión de la fe eclesial. Las celebraciones litúr -

gicas son “de la Iglesia” (cf. CCE 1117-1121), en el doble sentido de que existen

“por ella” y “para ella”. La Iglesia es el medio, el lugar concreto, del encuentro

con Dios (cf. CCE 1140). La celebración expresa y transmite, no una “fe sub-

jetiva”, sino la fe de la Iglesia (cf. CCE 1124) y, al mismo tiempo, robustece,

madura y hace crecer esta fe eclesial (cf. CCE 1123).

Por eso, todos en la Iglesia recibimos la celebración como un don o sig -

no de comunión en la misma fe que acogemos con fidelidad y gratitud. Nadie,

considerado como sujeto o como grupo particular, puede “inventar” o “transfor-
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mar” la liturgia o alterar su estructura ritual y ministerial (cf. CCE 1125; 1144). Es

preciso instruir y vivir la “eclesialidad” de la celebración (cf. CCE 1206), pues “los

sacramentos expresan y desarrollan la comunión de fe en la Iglesia” (CCE 1126). 

3º La transmisión de la fe en la liturgia se hace de un modo mistagógico.

Como indica el Catecismo, hablando de la catequesis litúrgica, ésta es ‘mista-

gogia’, “procediendo de lo visible a lo invisible, del signo a lo significado, de

los ‘sacramentos’ a los ‘misterios’” (CCE 1075). En ella, las verdades de la fe

son percibidas como acontecimientos que se insertan en una experiencia de

encuentro personal. En esta perspectiva, las nociones fundamentales de la ce-

lebración litúrgica serán las de “presencia” (cf. SC 7 y CCE 1088), “actualidad”

(cf. CCE 1104-1107 y 1165) y “participación” (cf. SC 14). Profundizando y desa -

rrollando estas nociones básicas se logrará que la celebración aparezca como

acontecimiento de “comunicación” y “encuentro” entre Dios y los celebrantes. 

No obstante, al afirmar que la aportación a la transmisión de la fe en la

celebración de la liturgia es “mistagógica”, lo que quiero señalar primordial -

mente es el papel clave que el drama litúrgico juega en la “experiencia” per-

sonalizante de la fe. Es decir, la relación íntima entre la transmisión de la fe

en la liturgia y la experiencia “mística” a la que todo cristiano es invitado por

medio de la acción sagrada. La comprensión de este sentido de la celebración

vendría a descubrir y evidenciar su centralidad en la vida personal de fe.

4º Se trata de una transmisión “eficaz” de la fe. Al referirnos a su eficacia

no pretendemos conectarla a ninguna fórmula mágica. Al decir eficaz, decimos

divina; con la fuerza persuasiva de las teofanías. Y es que “toda celebración

litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia, es

acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo

grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia” (SC 7). Por todo ello me

atrevo a sostener que, en esa misma gracia eficaz que los sacramentos y las

acciones litúrgicas en general comunican, se produce un modo de transmisión,

enraizamiento y fortalecimiento de la fe que podemos considerar eficaz en el

mismo sentido pues “en ella (en la liturgia) los signos sensibles significan y

cada uno a su manera realizan la santificación del hombre” (SC 7). Los ele -

mentos sensibles en la liturgia expresan el don y provocan la aceptación en

un juego de amor muy adaptado a la realidad humana.

5º Tal transmisión de la fe en la liturgia es gradual. Sigue un proceso se-

mejante al del nacimiento y desarrollo de la vida natural, como ya destacó

santo Tomás de Aquino y nos recuerda el Catecismo: “Los siete sacramentos
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corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida

del cristiano: dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe

de los cristianos” (n. 1210).

El Catecismo dice “un proceso semejante”. Con lo cual creo pone el

acento en la gradualidad y en la adaptación a las reglas del aprendizaje

humano más que en la identidad cronológica del proceso del desarrollo

humano y el sobrenatural de la fe. La gradualidad no se identifica con procesos

uniformes (cf. CCE 1229), ni los procesos del desarrollo de la fe se identifican

con los del crecimiento natural.

6º Se trata de una transmisión cíclica. Esta característica se vincula a esa

connaturalidad que las “repeticiones solemnes” tienen con la liturgia misma,

al igual que la poseen con los procesos educativos y, particularmente, con la

formación continua. La liturgia, especialmente la del tiempo, se convierte con

su carácter cíclico, en una constante invitación a fijar la fe, afianzarla y alimen-

tarla en todas sus dimensiones.

7º Finalmente, la liturgia transmite la fe de un modo integrador. Esta ca-

pacidad de transmisión integradora pertenece a la liturgia por ser ésta obra de

Cristo. Aún más, le pertenece por su carácter de fuente y cima de la actividad

eclesial (cf. SC 10; LG 3 y 11a; PO 5b): la liturgia sitúa la fe siempre en su con-

texto vital, pastoral... Así la fe se integra como fuente de vida y de cultura en

las personas y en las comunidades.

V.  INICIACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS

La catequesis tiene el cometido de preparar a la celebración de los sa-

cramentos y de profundizar todo cuanto se celebra y se vive en ellos (ritos,

símbolos, signos, actitudes, calendario litúrgico, etc.15). En teoría, catequesis y

liturgia son cosas diferentes, pero complementarias: la liturgia presupone la

catequesis y ésta debería hacer que la liturgia fuera parte integrante y esencial

de ella misma. 

Mediante el itinerario catequético, que precede y sigue a la recepción

de los sacramentos, el iniciado descubre a Dios y su don de salvación; se
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entrega a Él; afianza su compromiso de conversión progresiva; fundamenta su

fe y aprende a vivir según el Evangelio. Contemporáneamente, mediante la

celebración litúrgica de los sacramentos, el iniciado es vinculado a Cristo, con-

figurado con Él en su ser y en su obrar: es introducido en la comunión trinitaria

y en la Iglesia. 

“Aprendizaje y maduración en la vida cristiana”16. En la consecución de

este objetivo, la vida del cristiano atraviesa por altibajos, períodos de crisis y

de desenvolvimiento tranquilo. El discurrir de la fe es el camino del hombre,

en su singularidad, su fuerza y sus debilidades, en su temperamento, sus ex-

periencias y su ambiente. 

Presentar la fe cristiana como un desarrollo existencial significa

reconocer que dicha fe imprime una dirección a la vida del creyente: el Evan-

gelio propondrá a la existencia humana paradojas y exigirá rupturas, pero tam-

bién aportará una dimensión existencial nueva y más espiritual. Esta es la con-

cepción de la fe que se encuentra a la base de la celebración cristiana de los

sacramentos.

En cada ser humano, que es traído a la vida, es preciso que se dé paula-

tinamente un proceso en el que del nacimiento “dado” se vaya pasando al naci-

miento “personalizado” o “autonacimiento”. En ese proceso, el individuo va asu-

miendo consciente, libre y progresivamente la realidad de su propio ser; toma

postura ante los procesos anteriormente vividos; se sitúa personalmente en

relación con los distintos modelos de identificación recibidos; experimenta y

adopta la capacidad de determinarse con libertad por unos valores; decide respon -

sablemente su actuación; configura con cierta lucidez su propia iden tidad y el pro-

yecto de su vida, y se inserta de modo efectivo en su contexto socio-cultural.

Del mismo modo, y dentro de ese proceso, a lo largo del recorrido de

la iniciación cristiana, el bautizado está llamado a ir descubriendo y acogiendo

su realidad bautismal mediante la percepción y la aceptación de Dios en la

raíz de su propia existencia; a responder al don “ofrecido” con el don

“asumido”; a tomar parte activa en un dinamismo que le vaya llevando, de “ser

iniciado” –mediante la acción de la gracia divina y de la Iglesia–, a “iniciarse”

–mediante la colaboración personal en ese recorrido–; a incorporar conscien-

temente a su vida los rasgos propios del discípulo de Jesús; a estructurar su
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identidad cristiana, y a abrirse a la dimensión eclesial de su fe y concretar ésta

comprometidamente en la transformación de la sociedad. Es precisamente en

este marco apuntado donde ha de insertarse y vivirse el hecho sacramental.

Aunque el conjunto de la vida cristiana está llamado a ser un recorrido

de crecimiento en la fe –entre otras actitudes básicas–, con el consiguiente es-

fuerzo para ir orientando y configurando esa vida de acuerdo con ella, es de

modo muy especial en esta etapa de la iniciación cristiana cuando ha de ir te-

niendo lugar la reafirmación consciente de la conversión para “hacerse cris-

tianos”. La ausencia de este proceso de conversión explica el hecho frecuente

de que existan bautizados no convertidos, cristianos no creyentes, y creyentes

que participan a la vez de la increencia (practicantes ocasionales, cristianos de

costumbre...), ya que en tales casos no se ha llegado a acoger de verdad la

conversión, ni ha tenido lugar el iniciarse realmente en lo que supone ser cria-

tura nueva en Cristo, ni el comprometerse activamente con la fe en él.

Cuando, por el contrario, el dinamismo de conversión sí está presente,

¿qué implica? Un ir abandonando cualquier compromiso con la situación del

mal; un poner en crisis los criterios y apoyaturas de la vida en aquello en los

que éstos se opongan al evangelio; un discernir los valores y juzgar la realidad

desde la opción por éste; un posibilitar que el progresivo encuentro con el

Dios vivo de Jesús vaya transformando el pensar, el sentir y el querer de la

persona, percibiéndole como aquél que ofrece el verdadero sentido de la exis-

tencia y a quien merece la pena estar abierto y escuchar por encima de todo.

La vivencia consciente de este camino de conversión que entraña la ini-

ciación, no se circunscribe a un espacio o momento concretos, sino que es

una realidad que ha de extenderse a la vida entera. Se trata de un cons tante

esfuerzo de crecimiento, a lo largo del cual el creyente transforma gradual y

positivamente el núcleo de su ser, compromete su libertad en una tarea a

realizar de modo permanente, orienta sus actitudes profundas, da sentido a

sus actuaciones y va adquiriendo, en consecuencia, un talante exis tencial que

cualifica su ser y vivir cristianos. 

Una forma de vida, propia de quien en actitud de conversión se decide

a ir reco rriendo su existencia desde el Espíritu de Jesús, ha sido expresada en

el Nuevo Testamento de modo especial con el término y concepto de “segui-

miento”. El creyente que asume la confirmación de su fe ha de entrar conse-

cuentemente en esta dinámica de seguimiento. Jesús inició y anunció la

cercanía del reino de Dios. Para responder a ese reino llamó a la conversión,
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la fe y la práctica del amor. E invitó a su seguimiento como forma concreta de

realizar esa respuesta. En cierta manera puede decirse que ahí se inauguró la

vida “cristiana”.

Este seguimiento se presenta como invitación y exigencia radical para

acoger el horizonte de vida de Jesús y hacer de él origen y fundamento de

toda la existencia. Ante la llamada de Jesús sin condiciones, la respuesta apro-

piada es el seguimiento sin condiciones, dada la absoluta novedad y radi -

calidad del reino al que invita.

Por consiguiente, este seguimiento de Jesús no significa tener noticia de

lo que fueron su vida, misión y destino, ni una mera imitación de éstos, sino

participar en ellos y reproducirlos en las vidas concretas a lo largo de la his-

toria. Asemejarse a Jesús, “tener su misma actitud”, recorrer la existencia y po-

nerse como él al servicio del reino, anunciando su cercanía y mostrando los

signos de esta cercanía en (Mc 6,7-8.12.13), son las actitudes de seguimiento

que la Iglesia celebra mediante los sacramentos.

Esta riqueza de significados e implicaciones otorga a la “celebración del

ser cristiano” una serie de notas o dimensiones que han de tenerse presentes

en la preparación y celebración de los sacramentos: 

1ª La dimensión comunitaria. La comunidad es sujeto activo de los sa-

cramentos. Para descubrir y celebrar el sentido profundo, que tienen las

palabras y las intervenciones de Dios, es necesaria la presencia, guía y ánimo

de una comunidad cristiana. Es obra del conjunto de la comunidad en cuanto

sujeto. Un concepto así supone una comprensión previa y renovada del

Cuerpo de Cristo, en el que cada miembro es sujeto imprescindible del culto

comunitario. Por eso, la iniciación debe hacer notar esta característica: la ce-

lebración de todos exige la de cada uno. Esta celebración ha de vivirse como

una fiesta cuyo centro es la acción liberadora de Dios para con nosotros, pero

a su vez debe implicar el actuar cotidiano de los participantes. Cuando una

fiesta quiere merecer ese nombre, tiene que tener un auténtico fondo ambien -

tal de gozo.

La asamblea litúrgica está constituida por los discípulos de Jesús

dispersos por el mundo, que así responden a la convocatoria de su Maestro

y Señor. En ella se manifiestan realmente como Cuerpo de Cristo, radicados

en Cristo y no solamente en el conocimiento mutuo y afectivo de los partici-

pantes. La comunidad cristiana aparece como comunidad de fe. Es la comu -

nidad de todos aquellos jóvenes, adultos, ancianos, mujeres y hombres, de una
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y otra ideología o procedencia... que han sido constituidos en familia de Dios

gracias a la acogida que hacen del amor del Padre manifestado en la entrega

de su Hijo en la cruz.

Para que esta iniciación sea posible, es exigencia sine qua non la exis-

tencia de una comunidad cristiana que celebra, profesa y vive su fe y que acoge

a quien quiere abrazar la fe y la lleva al encuentro existencial con el Señor,

compartiendo con estos iniciandos su existencia. Se necesita suscitar tales co-

munidades y tal servicio en las mismas.

2ª La dimensión mistérica de la fe. A través de la celebración de los sa-

cramentos, la comunidad es introducida en el misterio, siempre novedoso de

Cristo. En ella acontece realmente la salvación de Cristo. La Pascua de Cristo

y todos los misterios que la han precedido se hacen presentes en el sacramento

eucarístico, introduciendo y transformando la historia y la vida de los catequi-

zandos –y demás participantes– en piezas integrantes de la historia de la sal-

vación que Dios está haciendo con su pueblo. En la celebración, el niño-ado-

lescente-joven o adulto, se ve introducido en la historia salvadora que Dios ha

realizado en el pasado, realiza en el presente y realizará en el futuro con su

pueblo, el pueblo cristiano del joven.

Lo que el iniciando va conociendo en la catequesis, lo ve realizarse en

la celebración; no como espectáculo, sino como acontecimiento venturoso por

el cual él se transforma en el misterio que se celebra. El deseo de identificación

con Cristo, que la catequesis pone en el corazón del catequizando, es saciado

por la comunión con el cuerpo y sangre de su Señor. Más aún, todos los signos,

todos los ritos, todas las palabras le remiten a la presencia de Jesús resucitado

y en esta matriz sacramental el bautizado sale realmente configurado con Cristo,

el hombre nuevo. Es la acción eficaz del Espíritu el que modela los sentimientos,

razones y deseos del catequizando según Jesucristo, la imagen de Dios.

3ª Celebración del misterio de la fe. La palabra “mistagogia” proviene de

la Iglesia primitiva y significa la iniciación de los bautizados (iniciados) al Dios

Trinitario. Su adoración y su alabanza han de ser el centro de la celebración;

la comunidad se reúne en su honor y para su gloria. Una celebración mista-

gógica dejará aparecer algo de su Presencia oculta en la palabra y en los signos

simbólicos. Pero el hombre contemporáneo, tan bloqueado sobre sus propios

problemas y deseos, tiene dificultad para captar esa finalidad del culto y corre

el riesgo de que la grandeza y la belleza de Dios le resulten opacas. La cele-

bración necesita del misterio; de la adoración, del silencio; necesita gestos dig-
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nos, organización estética del espacio, como también un lenguaje musical rico,

digno y adaptado a lo que se manifiesta.

4ª La dimensión objetiva y cotidiana de la fe. La integración de la fe y

la vida, fundamento vertebrador de todo creyente, encuentra en los sacramen -

tos su mejor anclaje. En el rito, el cristiano es invitado a ir más allá de sus ritmos

personales, siempre fluctuantes, e introducirse en un ritmo –semanal o anual–

que atraviesa lo cotidiano de su vida. La cotidianidad de su vida encuentra su

fundamento en la acción salvadora que el Dios fiel entreteje en su trama.

5ª Mediante el uso de signos auténticos. La celebración es una “comuni-

cación simbólica”. Los signos que se utilizan no sólo hablan de un misterio in-

visible sino que, también, lo contienen. La celebración sacramental es una

acción significante y sólo puede presentar el misterio de salvación que se

celebra si el lenguaje de los signos es comprensible. Pero con frecuencia los

signos ya no dicen nada; se han quedado impresos en clichés y el hombre con-

temporáneo no puede expresarse con ellos. Una liturgia mistagógica vive de

signos vivos y auténticos por los que los creyentes pueden simbolizar su vida.

Es necesario llenar de vida los ritos; deben ser expresión de una fe vivida.

Por eso es también necesario crear nuevos signos. La calidad mistagógica

de una celebración depende en gran parte de cómo se realizan esos signos y

cómo expresan su verdad. Sólo donde los signos son verdaderos el hombre

puede entrar, con toda su existencia, en la alabanza común. 

6ª Una liturgia sacramental abierta a la diaconía. Invitados a “aseme-

jarse” a Dios, “configurándose con Cristo” en su acción salvadora, la liturgia

impulsará hacia el “servicio” del hombre que sufre y que tiene necesidad. El

pan que se parte en la eucaristía hay que compartirlo con las hermanas y her-

manos que están privados de él y que por este hecho se hacen nuestro

prójimo. La misa del altar debe prolongarse en la misa de la vida, igual que

ésta debe preceder a la misa del altar. La celebración ha de abrirse a la diaconía.

Diaconía y celebración están en tensión dinámica y el hacer diaconal recibe

su fuerza del encuentro con Dios en el marco de la liturgia. La vida del

discípulo de Jesús oscila entre la acción y la contemplación. 

7ª Una celebración sacramental que se hace proclamación y misión. La

comunidad cristiana concreta, reunida entorno a la mesa del Señor, hace

presente el misterio de la Iglesia: misterio de comunión y misión En cuanto mis-

terio de comunión, los diversos se reconocen como hermanos; tienen un lugar
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en la celebración y ejercen una responsabilidad dentro de la misma, bien mi-

nisterialmente, bien como servicio, bien como un miembro más de la asamblea.

La comunión aparece encarnada y estructurada. En cuanto misterio de misión,

el “haced esto en conmemoración mía” es una invitación a reproducir en la vida

cotidiana la entrega que Jesús ha hecho por “vosotros y por todos los hombres”. 

La celebración de los sacramentos, y sus repercusiones transformadoras

en la vida de los celebrantes, ha de convertirse de inmediato en testimonio y

palabra anunciante del misterio del amor de Dios hecho historia en medio de

la comunidad. 

VI .  CONCLUSIÓN

Las etapas de este itinerario de iniciación cristiana, junto con los ritos

que preceden y acompañan la celebración sacramental, requieren de un

tiempo de anuncio y profundización en la fe y en la vida cristiana. 

Igualmente, la experiencia de fe reclama a su vez otra serie de prepa-

raciones, profundizaciones y reflexiones que presentan la celebración, cada

vez más plena, como un objetivo permanente: celebrar la revelación, entrar

en el misterio salvador, sentirse miembro del Cuerpo de Cristo. Las celebra -

ciones no son adorno ni una actividad cualquiera o un simple elemento de in-

teriorización en el proceso catequético. 

Mediante la catequesis, la Iglesia anuncia los misterios de la fe y enseña

cómo acogerlos. Mediante las celebraciones litúrgicas propone cómo entrar

en comunión con dichos misterios en una nueva vida17. La catequesis es

escuela de vida cristiana, una vida que se recibe y fortalece en los sagrados

mis terios. Por ello, las celebraciones han de formar parte ineludible de cual -

quier proceso catequético. No son adorno, ni una actividad de complemento,

ni un simple elemento de interiorización. Claro que sirven para interiorizar, y

lo hacen en el más genuino sentido de la palabra: ponen en contacto con Dios,

celebran la revelación, entran en el misterio salvador, y permiten sentirse

miembro del Cuerpo de Cristo. 
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Fe y celebración se necesitan mutuamente. En la catequesis se estructura

la conversión a Jesucristo; la primera adhesión encuentra su fundamento; se

proporciona una enseñanza-aprendizaje suficientemente larga del misterio de

salvación y del estilo de vida propio del Evangelio (DGC 63). Por su parte, la

liturgia favorece la organicidad de la catequesis: descubre el don de Dios; in-

troduce en la Iglesia; celebra el misterio del Salvador… y confirma la realiza -

ción del mensaje evangélico. 

Ambas se hacen invitación al encuentro; se convierten en gesto y

palabra para realizar lo que expresan y celebran; se unen y se hacen cómplices

para mostrar a Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y mañana. Catequesis y

liturgia han de colaborar para unificar la vida del creyente y plasmar la fe en

un estilo de vida, una espiritualidad y un compromiso vocacional. Ambas son

elementos claves para asegurar la unidad de vida. Las dos unen sus pasos para

forjar la fe de los creyentes en Jesucristo. Ambas se hacen cómplices para pre-

sentar el don divino de la invitación al encuentro. 

Pero hay algo que ambas han de tener muy presente: la tentación

perenne del “ritualismo”, (no como conjunto de los ritos cristianos sino como

desviación de la verdad de los mismos), y del peligro antropológico de la “ru-

tina”. El ritualismo convierte en mero “teatro” la dramaturgia cristiana, la priva

de verdad. El ritualismo entiende el acto de culto como una realidad cerrada

en sí misma, sin relación con el obrar de Dios o con la vida del hombre en

su conjunto, salvo por sus efectos. La rutina banaliza los ritos, no los vive ni

integra en la propia experiencia vital, de modo que impide que cumplan sus

funciones. Ambos peligros pueden ser vencidos si el conocimiento y la cele-

bración de la fe se enriquecen mutuamente. 
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