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R E S UM E N La iniciación en la misión es una de las tareas ineludibles de la Iniciación cristiana.

La vocación apostólica del bautizado va indeleblemente unida a su vocación cristiana. El ar-

tículo ofrece las claves por las que una catequesis de Iniciación cristiana puede introducir en

esta dimensión tan fundamental de la vida de fe, primero en relación con la vinculación que

todo creyente tiene a la comunidad eclesial y a su misión evangelizadora, después en referen-

cia a su carácter secular y, por último, en conjunción con las otras tareas por las que se des-

arrolla la catequesis iniciática.

PA L A BR A S  C L A V E Misión, evangelización, laicos, iniciación cristiana, tareas de la catequesis. 

SU MM AR Y Initiation into the Mission of the Church makes up one of the unavoidable tasks for

Christian initiation. The apostolic vocation of the baptised Christian is necessarily joined to his

or her Christian vocation. The point of this article is to offer key ideas that introduce this mis-

sion dimension, so fundamental to the life of Faith, into the catechesis of initiation: first, the

strong bond of every Christian believer to the Church community with its mission to preach the

Gospel; next the existing reference to its secular character; lastly, the relation to other tasks ne-

cessary for the proper development of catechetical initiation. 

K E YW O RD S Mission, Evangelisation, Lay people, Christian initiation, Tasks of catechesis. 

I .  INTRODUCCIÓN:  ENTRE LA INDIFERENCIA Y EL  TEMOR

Resulta habitual que cuando una comunidad cristiana se une en oración

las preces que dirige a Dios recorran todas las necesidades humanas. Se pide

por la salud de los enfermos, por el trabajo para los desempleados, por la paz

en los países que están en guerra, por la reconciliación de las familias rotas,

por la solidaridad con los pobres… Incluso, si el clima celebrativo es cálido
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y comprometido se desgranan nombres y situaciones personales de necesidad

y se insta de algún modo a dar una respuesta efectiva. Es llamativo, sin em -

bargo, que no sea tan habitual que en ese rosario de peticiones se pida por

aquellos que les falta la fe en Jesucristo, viven al margen de la Iglesia y de es-

paldas a la gracia divina.

No cabe duda de que para la mayoría de los cristianos la fe en Jesucristo

es, junto a la vida, el mayor don; que no nos concebimos a nosotros mismos

sin nuestra relación con Dios; y que la pertenencia eclesial, aunque a veces

no esté exenta de dificultades, nos es sostén y referencia para nuestras vidas.

Pero el ambiente relativista, casi sin darnos cuenta, nos lleva a afirmar el valor

de la fe para nosotros, pero a no concebir ese mismo valor para aquellos que

no la profesan. Parece como si el acontecimiento cristiano solo adquiriera valía

para los que se lo otorgamos, mientras que para los que lo ignoran o desco-

nocen no tendría ningún valor. De este modo, el relativismo imperante se tra-

duce en subjetivismo y el subjetivismo, al fin y al cabo, devalúa la salvación

acontecida en Jesucristo y nos conduce a los creyentes hacia la indiferencia

respecto al destino eterno de nuestros conciudadanos.

No es de extrañar, pues, que el temor haga presa en la mayoría de los

creyentes. ¿Por qué aventurar el rechazo entre familiares y amigos proponiendo

lo que, en el mejor de los casos, solo es válido para nosotros?, ¿no es

demasiado pretencioso creernos en posesión de la verdad?, ¿no es mejor que

cada cual siga su camino y presentarnos ante el mundo con el salvoconducto

de la tolerancia “políticamente correcta”?... Estas y otras muchas preguntas ate-

nazan, aunque sea de modo inconsciente, a muchos cristianos. El hecho es

que el impulso misionero que porta la fe en Cristo se va agostando en nosotros.

Nuestras comunidades cristianas, en el mejor de los casos, se dedican a con-

servar la fe frente a un mundo que les resulta hostil. No hallan el modo ni de

significarla ni de proponerla. La atonía va poco a poco debilitando las convic-

ciones y la vida que brota del Evangelio. Y, al final, un goteo continuo de des-

erciones las va empobreciendo cuando no las va hiriendo de muerte.

Esta situación, que de algún modo paraliza a las Iglesias de Europa es

lo que ha llevado al Papa Benedicto a dar un nuevo impulso al proyecto de

nueva evangelización que Juan Pablo II, siguiendo la estela de Pablo VI, pro-

moviera allá por la década de los años 80 del siglo pasado1. Nueva evangeli-
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  1   S. GAyA, La segunda evangelización de Europa en el pensamiento de Juan Pablo II (madrid 1990); F. SEBAStIáN AGUIlAR, Nueva
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zación que tiene como presupuesto que los miembros de la Iglesia renueven

su conversión y se enraícen en la tierra madre del Evangelio en el que encon-

trarán las fuerzas y el arrojo necesario para ser testigos de Jesucristo entre sus

conciudadanos. Nueva evangelización que tiene en los seglares los principales

protagonistas para que, en la capilaridad de su existencia, lleven el Evangelio

a todos los ambientes y allí propongan significativamente la fe.

Si la misión evangelizadora es esencial para la Iglesia, pues “constituye

su identidad más profunda” (EN 14; cf. AG 2; RM 62; VD 91), de igual modo

se puede decir que la identidad de los bautizados es la de ser apóstol de Cristo

y pregoneros de su Buena Noticia. Todo cristiano participa, cada uno a su

modo, de la misión de la Iglesia (cf. LG 31; AG 21; AA 2; ChL 9-17). No es po-

testativo. Dimitir de esta encomienda divina supone dejar de ser la sal y la luz

que cada creyente es en razón de la gracia bautismal (cf. Mt 5,13-16). Por tanto,

la convocatoria a la nueva evangelización no es mera estrategia, la llamada

que se hace a cada cristiano a participar de este proyecto tampoco es mero

alistamiento; está en juego el cumplimiento del designio divino y la razón de

ser de la Iglesia. 

A pesar de la obviedad, esta reflexión introductoria tiene su importancia,

nos ofrece el marco desde el cual responder al título que lleva nuestro trabajo:

“La iniciación en la misión de la Iglesia”. En un tiempo en el que se hace

urgente la misión, podríamos caer en la tentación de reducir la necesaria pre-

paración misionera de los cristianos a un mero aprendizaje de metodologías,

técnicas y estrategias que les permitieran llevar adelante, de un modo eficaz,

la tarea apostólica. Ignoraríamos algo que es capital: la misión del Evangelio

es antes que nada la misión que Dios, por medio de su Hijo Jesús y del Espíritu

Santo, realiza en la historia para hacer partícipes a los hombres de su comunión

trinitaria; y que la Iglesia, y en su seno todo cristiano, es mero instrumento.

La iniciación en la acción evangelizadora supone, antes que nada, la in-

serción, bajo la acción del Espíritu, en la misión que Jesús realiza en nombre del

Padre. Una inserción que nadie se puede dar a sí mismo, ya que es obra de la

gracia. Una inserción que viene, justamente, por aquellos elementos que, al

139l a  i n i c i a c i ó n  e n  l a  m i s i ó n  d e  l a  I g l e s i a

evangelización. Fe, cultura y política en la España de hoy (madrid 1991); P. J. lASANtA CASERo, La nueva evangelización de

Europa (Valencia 1991); D. SAlADo, Inculturación y nueva evangelización (Salamanca – madrid 1991); J. l. IllANES, Desafíos

teológicos de la nueva evangelización. En el horizonte del tercer milenio (madrid 1999); XIII ASAmBlEA GENERAl oRDINARIA DEl

SíNoDo DE loS oBISPoS, Lineamenta. La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana (2-II-2011).
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tiempo que nos injertan en Cristo, nos capacitan para que Él cumpla en nuestra

vida la misión que ha recibido del Padre. La iniciación a la misión no es un

añadido a la Iniciación cristiana, es un elemento que le es constitutivo. No se

inicia a alguien en la fe y después se le inicia en la misión evangeli za dora. La

iniciación en la misión es una de las tareas que tejen la catequesis de iniciación

cristiana; más aún, junto con la iniciación a la vida comunitaria, atraviesa trans-

versalmente la otras tareas y les da la última orientación (cf. DGC 84-87)2.

Desde esta premisa, nuestro trabajo seguirá tres pasos. En primer lugar

definiremos la misión de la Iglesia, aquello que ha de ser objeto de iniciación

y en lo que un creyente se ha de insertar para colaborar en el designio salvador

de Dios. En segundo lugar, expondremos cómo todo bautizado, con indepen-

dencia del ministerio, función o carisma que tenga, está llamado a participar

de esa misión eclesial; prestaremos una especial atención a los seglares. Por

último, ofreceremos algunas claves que, en nuestra opinión, es necesario tener

en cuenta para que los cristianos sean iniciados y puedan responder al reto

que hoy la misión de la Iglesia tiene planteado. Estas claves se refieren a la

doble pertenencia de los creyentes, a la Iglesia y al mundo, y tienen en cuenta

el marco de una catequesis de iniciación cristiana.

I I .  LA MISIÓN DE LA IGLESIA

1 .  EL  DESIGNIO AMOROSO DE DIOS

Este designio [el plan de Dios Padre] dimana del “amor fontal” o caridad

de Dios Padre, que, siendo principio sin principio del que es engen dra -

do el Hijo y del que procede el Espíritu Santo, creándonos libremen te por

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

  2   ya es conocido cómo el Directorio señala cuatro tareas para cumplir la finalidad de la catequesis, esto es para que los que

se inician entren en comunión con Jesucristo (cf. DGC 80): la iniciación al conocimiento de la fe, a la vida litúrgica y sacra-

mental, a la vida en Cristo y a la vida de oración (cf. DGC 85). A estas cuatro tareas se añaden otras dos: la iniciación a la

vida comunitaria y la iniciación a la misión (cf. DGC 86). El hecho de que el Directorio las separe en dos bloques, en nuestra

opinión, haya su sentido en que mientras las cuatro primeras tareas corresponden a las cuatro dimensiones de la vida de fe:

“la fe pide ser conocida, celebrada, vivida y hecha oración” (cf. DGC 84), las otras dos tienen un sentido distinto: la iniciación

en la vida comunitaria introduce en el ámbito donde se despliega el conjunto de la vida de fe y encuentra su posibilidad; mien-

tras que la iniciación a la misión introduce en la proyección apostólica que la vida de fe tiene en los bautizados.
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su benignidad excesiva y misericordiosa y llamándonos además por pura

gracia a participar con Él en la vida y la gloria, difundió con liberalidad

y no deja de difundir la bondad divina, de modo que el que es Creador

de todas las cosas se hace por fin todo en todas las cosas (1 Co 15,28),

procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad (AG 2)3.

Dios, a partir de la exuberancia de amor que brota de su comunión tri-

nitaria, ha creado libre y bondadosamente todo cuanto existe. Dios Padre, por

medio de su Palabra y en el poder de su Espíritu, ha dado generosamente el

ser a todo lo creado. Y en el centro de su creación, ha puesto una criatura que

ha salido de sus manos hecha “a imagen y semejanza suya” (cf. Gn 1,26). El

hombre, varón y mujer, no solo ha recibido el ser, sino que ha sido destinado

a lograr su felicidad al participar de la naturaleza divina y gozar de la comunión

trinitaria (cf. 2 P 1,4). Al otorgarle la vocación divina, el hombre es la “única

criatura terrestre que Dios ha amado por sí mismo” (GS 24), no obstante por

el logro de dicha vocación la creación entera también alcanza su consumación

(cf. Rm 8,19-20).

Cada hombre, bajo los condicionamientos de su existencia, en su

contexto cultural y a través de su itinerario vital, ha de dar respuesta a esta vo-

cación. Es él el que debe alcanzarla, pero no está en sus manos su logro. Ésta

es la gran paradoja que constituye al ser humano: lo que está llamado a ser y

necesita conseguir para llegar a su plenitud no está al alcance de sus fuerzas,

sólo Dios puede realizarlo en él. En efecto, el ser humano está abocado a abrirse

libremente a la gracia que Dios le otorga, la cual le capacita para cumplir su

vocación. Si, por el contrario, en vez de acoger la obra de Dios sobre sí, se

resiste y trata de alcanzar su meta por el camino de la autoafirmación, corre el

grave peligro de frustrar la llamada y de perderse definitivamente.

Históricamente esto no es sólo una posibilidad, desde que nuestros pri-

meros padres cayeron en la tentación de querer ser dios sin Dios (cf. Gn 3,1- 7),

el pecado ha hecho presa en todo ser humano (cf. Rm 5,12-14) y todos hemos

quedado incapacitados para dar la respuesta de confianza y entrega que exige

la llamada de Dios. 

141l a  i n i c i a c i ó n  e n  l a  m i s i ó n  d e  l a  I g l e s i a

  3   Para lo que sigue cf. PoNtIFICIo CoNSEJo “JUStICIA y PAz”, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (=CDSI), 20-59; ver

también: A. CAStAño FElIX, “teología de la misión”, en: J. C. CARVAJAl BlANCo (coord.), La misión de la Iglesia. Apuntes para

su estudio (Burgos 2011) 29-53.
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Por eso, para revelar su designio de amor y llevarlo a su término, Dios

Padre4 ha enviado a su Hijo, Jesús, el cual, nacido de mujer, ha rescatado a los

hombres, sus hermanos, y les ha otorgado la condición de hijos adoptivos de

Dios (cf. Ga 4,4-5). Él, que no cometió pecado, se ha identificado con los pe-

cadores (cf. 2 Co 5,21) y ha colgado de la cruz como un maldito para liberarnos

de toda maldición (cf. Ga  3,13-14). En su resurrección, el Padre nos ha

justificado y nos ha otorgado el Espíritu de filiación, el que nos hace recono-

cernos como hijos de Dios (1 Jn 3,1-2), clamar: “¡Abba!, Padre” y esperar verle

cara a cara y gozar de su amor (cf. Rm 8, 14-17; Ga 4,6-7).

La revelación que Dios ha hecho de sí a lo largo de la historia de la sal-

vación es la que nos ha permitido conocer su misterio intratrinitario. Así es,

por su condescendía en la historia hemos conocido que Jesús, su Hijo, desde

toda la eternidad recibe el ser del Padre y él se lo retorna completamente al

Padre por amor. También hemos conocido que en esa comunión entre el Padre

y el Hijo, el Espíritu Santo es el vínculo que estrecha en unidad de amor el

misterio trinitario de Dios. De modo que si por la misión del Hijo y del Espíritu

hemos conocido en la historia el misterio Trinitario de Dios, es porque esa mi-

sión manifiesta y realiza en favor del hombre lo que es la comunión divina,

aquella a la que es llamada a participar toda la humanidad5. La comunión tri-

nitaria es la fuente de la misión del Hijo y del Espíritu, y la misión de estas per-

sonas divinas en la historia es para llevar a la humanidad, y por ella a toda la

creación, a la comunión de Dios. La misión de las personas divinas son las que

cumplen el designio amoroso de Dios.

2 .  DIOS REALIZA SU DESIGNIO AMOROSO POR SU HIJO JESÚS 

Y POR EL  DON DEL ESPÍRITU

El designio de Dios está inscrito en el corazón de cada hombre por su

vocación divina. Por eso, todos los seres humanos, conscientes o inconscien-
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  4   E. BUENo, “Padre”, en: E. BUENo – R. CAlVo (dirs.), Diccionario de Misionología y Animación misionera (Burgos 2003) 721-725.

  5   En lo que decimos resuena toda la reflexión recogida en el famoso axioma de K. RAhNER: “la trinidad económica es la trinidad

inmanente y viceversa” cf. “El Dios trino como principio y fundamento trascendente de la historia de la salvación” en:

J. FEINER  – m. lohRER et alii (dirs.), Mysterium salutis, II,1, la historia de la salvación (madrid 1969) 359-449, la expresión 370.

Sobre el tema remitimos a J. PRADES, “‘De la trinidad económica a la trinidad inmanente’ a propósito de un principio de ten-

tación de la teología trinitaria”, en: ID, Communicatio Christi. Reflexiones de Teología sistemática (madrid 2004) 15-73.
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temente, buscan el modo de llegar hasta Dios y gozarse de su amor. El corazón

inquieto, del que hablaba san Agustín da testimonio de ello: “nos has hecho

para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”6. Esa búsque -

da está sostenida por el propio Dios, que no abandona a su criatura, sino que

por medio de su gracia, de un modo previniente, la atrae hacia sí. De esto dan

testimonio las culturas de los diversos pueblos y las religiones que las coronan.

Todas ellas, con mayor o menor acierto, cultivan al hombre y le elevan para

que sea capaz de dialogar con su Creador y lograr su consumación. No es que

ellas conduzcan de un modo expedito a Dios, pero si tiene la capacidad de

amasar las noticias que Dios da de sí mismo en la creación, en la historia y en

las conciencias y disponer a sus miembros a recibir la revelación acontecida

en Jesucristo7.

Por la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María, Jesús es el

“único salvador de la humanidad, es el único en condiciones de revelar a Dios

y de guiar hacia Dios” (RM 5a)8. Ésta es la absoluta novedad que ha acontecido

en la historia: en el momento señalado por la providencia divina, en una pe-

queña región del mediterráneo, Dios se ha aproximado al hombre, se ha dado

a conocer plenamente en su Hijo, Jesús, y ha abierto definitivamente el camino

hacia su comunión trinitaria. En palabras de Benedicto XVI:

La novedad del anuncio cristiano es la posibilidad de decir a todos los

pueblos: “Él se ha revelado. Él personalmente. Y ahora está abierto el

camino hacia Él. La novedad del anuncio cristiano no consiste en un

pensamiento sino en un hecho: Él se ha revelado” (VD 92)

En Jesús, Dios no sólo ha dado a conocer de un modo completo su mis-

terio trinitario (cf. RM 5c, 7a), al tiempo que ha manifestado el hombre al

propio hombre y le ha descubierto la grandeza de su vocación (cf. GS 22a);

sino que por su Pascua ha obrado la redención de la humanidad. El aconte-

143l a  i n i c i a c i ó n  e n  l a  m i s i ó n  d e  l a  I g l e s i a

  6   “Fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te” (SAN AGUStíN, Confesiones, I, 1, 1; en Augustini

Opera I, ed. J. P. mIGNE (Pl 32; París 1877), 664.

  7   Para la relación fe–cultura es fundamental la lectura del capítulo 2 de la II Parte de la Constitución Pastoral Gaudium et spes:

“la recta promoción del progreso de la cultura”, la idea de fondo queda resumida en la siguiente afirmación: “Entre el men-

saje de la salvación y la cultura humana se encuentran múltiples vínculos. Pues Dios, revelándose a su pueblo hasta la plena

manifestación de sí mismo en el hijo encarnado, ha hablado según la cultura propia de las diversas épocas” (GS 58).

  8   Cf. CoNG. PARA lA DoCtRINA DE lA FE, Declaración Dominus Iesus (6-VIII-2000).
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cimiento de Jesucristo constituye una radical novedad porque si bien revela

a Dios y la vocación divina del hombre, además, Él ha cumplido esa vocación

en su persona y capacita a los que le acogen en la fe a cumplir en ellos mismos

el designio divino. Su vida de obediencia al Padre, su entrega en la cruz por

amor a los hombres, su triunfo en la Pascua y el don del Espíritu que nos envía

desde la diestra del Padre ha rescatado a los hombres del dominio del pecado,

les ha abierto la puerta de la vida eterna y les ha dado la gracia para responder

a Dios como hijos. El designio salvador aunque sólo se ha cumplido en Jesu-

cristo, alcanza, sin embargo, a aquellos que le acogen como su Salvador y

Señor. Es preciso, pues, que todo hombre con independencia del tiempo o del

lugar, de la cultura o de la religión, de sus condicionantes naturales o de los

avatares que le condicionan reciba el testimonio de ese acontecimiento y li-

bremente tome una decisión ante él9.

El Espíritu es el que actualiza el acontecimiento salvador obrado por

Cristo a lo largo de la historia. Él es el que hace que la salvación sea ofrecida

a todos los hombres de todos los tiempos aunque sea de un modo ambiental

(en su contexto religioso y cultural), no explícito10. Así es, el Espíritu Santo “re-

aliza desde dentro” la obra salvífica realizada por Cristo (cf. AG 4), Él siembra

las “semillas del Verbo”11 por doquier, de modo que en todas las culturas y en

las religiones que dignifican al hombre se siembra como una expectativa del

anuncio de Jesucristo y de su acontecimiento salvador. Por eso, el Concilio, en

la senda abierta por los Padres de la Iglesia, considera estas semillas de la

Palabra como una “preparación evangélica” (cf. AG 3) por la que Dios mismo,

pedagógicamente, dispone a los hombres a la acogida del anuncio cristiano

y éste puede encontrar un verdadero arraigo en la vida de sus destinatarios.

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

  9   “lo que el Señor ha predicado una vez o lo que en Él se ha obrado para la salvación del género humano, debe proclamarse

y extenderse hasta los últimos confines de la tierra, comenzando desde Jerusalén, de modo que lo que una vez se obró para

todos en orden a la salvación, alcance su efecto en todos a través de los tiempos” (AG 3c); cf. CoNG. PARA lA DoCtRINA DE lA

FE, Nota doctrinal acerca de algunos aspectos de la evangelización (3-XII-2007).

10   “la universalidad de la salvación no significa que se conceda solamente a los que, de modo explícito, creen en Cristo y han

entrado en la Iglesia. Si es destinada a todos, la salvación debe estar en verdad a disposición de todos […] Para ellos, la

salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aun teniendo una misteriosa relación con la Iglesia, no les in-

troduce formalmente en ella, sino que los ilumina de manera adecuada en su situación interior y ambiental. Esta gracia pro-

viene de Cristo, es fruto de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo: ella permite a cada uno llegar a la salvación

mediante su libre colaboración” (Rm 10)

11   cf. lG 13, 17; GS 10-11, 22, 38, 41, 92-93; AG 3, 11, 15; Rm 28; para este punto cf. J. ESqUERDA BIFEt, Hemos visto su Estrella,

Semillas del Verbo (madrid 1996) cap. IX,6. 
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Pero la misión del Espíritu no termina en esa acción secreta. Él es el que

también impulsa a la Iglesia para que discierna esa acción interior, la reconozca

y la impulse por los medios que Él mismo la otorga. La Palabra de Dios sigue

viva en la memoria de la Iglesia gracias a la obra del Espíritu; las palabras ecle-

siales, palabras humanas, pueden transmitir la Palabra divina, gracias al

Espíritu; Él mismo abre las metes y los corazones de los interlocutores para

que en el testimonio eclesial reconozcan y acojan la presencia salvadora del

Verbo de Dios (cf. VD 15-16). Sin la acción del Espíritu, nadie puede vincularse

a Cristo y participar de su relación filial; sin su gracia acogida en la libertad,

nadie puede ver cumplido en sí el designio salvífico que Jesús realizó en su

persona. “El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión ecle-

sial” (RM 21b cf. EN 75h).

3 .  LA NATURALEZA MISIONERA DE LA IGLESIA

Basten estas pocas líneas para manifestar que la misión siempre es la

del propio Dios en las personas de su Hijo y de su Espíritu, y que la misión

de la Iglesia, y en su seno la de cualquier cristiano, solo es tal y se hace efectiva

en la medida en que se inserta en la misión trinitaria y está a su servicio. La

Iglesia no recibe una encomienda que deba realizar autónomamente. Su

misión brota de su arraigo en la comunión trinitaria y se desarrolla como ins-

trumento connatural de las misiones divinas. 

La Iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza misionera, puesto

que tiene su origen en la misión del Hijo y del Espíritu Santo según el

plan de Dios Padre (AG 2a, cf LG 17; AA 2).

Por tanto, primero no es la Iglesia y después la encomienda de la misión.

La Iglesia es misionera por naturaleza. En palabras de Pablo VI, “ella existe

para evangelizar”, “evangelizar constituye […] su identidad más profunda”

(EN 14). Nacida de la convocatoria que Jesús realiza con el poder de su Espí -

ritu, ella nace para continuar la misión que Jesús recibió del Padre y para ser

instrumento visible de la misión del Espíritu. Inserta en la comunión trinitaria,

la Iglesia es, por tanto, signo de esa comunión e instrumento de la misión

divina que va reuniendo a toda criatura para participar de su amor.
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La encomienda misionera de Jesús y el don de su Espíritu es el

fundamento de este misterio de comunión y misión que es la Iglesia (cf. AG 5a).

En efecto, el conjunto de la Iglesia, por medio de los apóstoles y sus sucesores,

recibe el mandato misionero que Jesús había recibido del Padre (cf. Jn 20,21).

Un mandato con perspectiva universal: hasta el confín de la tierra (cf. Hch 1,8),

un mandato con poder para arrancar al hombre del pecado y de todo aquello

que le somete (cf. Jn 20, 23; Mc 16,17-18); un mandato para anunciar el Evangelio

y para enseñar a guardar las enseñanzas de Jesús (cf. Mc 16,15; Mt 28,20); un

mandato para convocar a la comunión trinitaria: “Id y haced discípulo a todos

los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”

(Mt 28,19); un mandato que cuenta con la compañía de Jesús (cf. Mt 28,20b).

Pero la encomienda misionera no es suficiente, los discípulos deben es-

perar la venida del Espíritu en Pentecostés para entonces desplegar la misión

recibida (cf. Hch 1,3-8; 2,1-11)12. Jesús promete el Espíritu no sólo como ca-

pacitación de sus discípulos para el encargo misionero, sino ante todo como

vinculación a quien en el tiempo actual, a la espera de que Dios cumpla ple-

namente su promesa de salvación, es el actor principal de la misión evange-

lizadora. En realidad, es el testimonio que el Espíritu da de Jesús el que hace

de los discípulos sus testigos (cf. Jn 15,26-27); es el mismo Espíritu el que con-

duce la misión de la Iglesia a los paganos (cf. Hch 11,1-18); y es Él el que una

y otra vez mueve a los creyentes a tomar las decisiones pertinentes en aras del

avance de la evangelización (cf. Hch 13,1-3; 15,28). En definitiva, la Iglesia

cumple el mandato misionero recibido del Señor en la medida en que sirve

a la misión del Espíritu y se reconoce instrumento de su acción santificadora

a favor de todos los hombres.

¿Cómo realiza este servicio la Iglesia? La Iglesia, heredera de la misión

de Jesús, explicita la acción secreta que el Espíritu de Dios viene realizando

en el corazón de los hombres y lleva a término la obra divina a través de los

medios que su Señor resucitado le ha otorgado13. Para realizar este servicio la

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

12   “Solamente después de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, los Apóstoles salen hacia todas las partes del

mundo para comenzar la gran obra de Evangelización de la Iglesia” (EN 75). “Este envío es envío en el Espíritu, como apa-

rece claramente en el texto de san Juan: Cristo envía a los suyos al mundo, al igual que el Padre le ha enviado a él y por

esto les da el Espíritu. A su vez, lucas relaciona estrictamente el testimonio que los apóstoles deben dar de Cristo con la

acción del Espíritu, que les hará capaces de llevar a cabo el mandato recibido” (Rm 22).

13   “la actividad misionera en última instancia, es la manifestación, epifanía y realización del plan de Dios en el mundo y en

la historia, en la que Dios, por medio de la misión, realiza abiertamente la historia de la salvación. Por la palabra de la pre-
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Iglesia secunda la acción del Espíritu, para lo cual, a la luz del Evangelio, dis-

cierne las “semillas de la Palabra” que Él planta por doquier y, por medio del

anuncio, invita a sus interlocutores a que se adhieran a Jesucristo, para hallar

en él la plenitud que anhela su corazón. Si los no-creyentes se convierten al

Evangelio y se vinculan a la comunidad cristiana, en ella encuentran los medios

de santificación por los que ya, ahora, participan de la gracia de Cristo y

caminan hacia la plenitud del Reino de Dios14. 

La Iglesia peregrina es definida por el Concilio Vaticano II como sacra-

mento: “sacramento de Cristo” (cf. SC 5; LG 1; GS 42); “sacramento de unidad”

(cf. SC 26; LG 9): “sacramento universal de salvación” (cf. LG 48; AG 1; GS 45)15.

La Iglesia y en ella los bautizados, al haber sido regenerados por la fe y el bau-

tismo y al estar en comunión con su Señor por la celebración eucarística, ma-

nifiestan la presencia de Cristo en medio del mundo. De este modo, ya ahora,

realiza de modo anticipado “la unión íntima con Dios y (de) la unidad del

género humano” a la espera de que se plenifique al final de los tiempos en la

comunión trinitaria (LG 1; cf. 48). Si para ser sacramento, la Iglesia ha de estar

vinculada a su Señor y ser dócil a la gracia del Espíritu; para ser instrumento

de salvación ha de estar en medio del mundo al que es enviada para cumplir

su misión salvadora. La misión evangelizadora de la Iglesia radica en su ser “sa-

cramento universal de salvación”; pero la Iglesia es esta realidad mistérica

siempre en referencia al mundo al que presta la diaconía del Evangelio16.

I I I .  TODO CRISTIANO PARTICIPA DE LA MISIÓN ECLESIAL

Los bautizados, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu

Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo

para que ofrezcan, a través de las obras propias del cristiano, sacrificios
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dicación y la celebración de los sacramentos, cuyo centro y culmen es la santísima Eucaristía, hace presente a Cristo autor

de la salvación” (AG 9).

14   Cf. PoNtIFICIo CoNSEJo PARA El DIáloGo INtERRElIGIoSo y CoNGREGACIóN PARA lA EVANGElIzACIóN DE loS PUEBloS, Instrucción “Diálogo

y anuncio” (19-V-1991).

15   S. PIÉ-NINot, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana (Salamanca 2007) 175-210.

16   Ibid., 577-598.
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espirituales y anuncien las maravillas del que los llamó de las tinieblas

a su luz admirable (LG 10).

Los bautizados viven expropiados para Dios y toda su vida es una ofrenda

para su gloria. Ellos son conscientes que han sido comprados por la sangre de

Cristo (cf. 1 P 1,19), esto es, que en la Pascua de Jesús el amor de Dios les ha

alcanzado, les ha liberado del poder del pecado y les ha introducido en la

relación filial que Hijo de Dios tiene desde siempre con el Padre. Y también

saben que ahora, unidos a Cristo, su vivir es un vivir para Dios (cf. Rm 6,10). En

efecto, su vida es como la de cualquiera: comparten con sus familiares y amigos

la misma condición humana, están sometidos a las mismas circunstancias y, al

igual que ellos, deben tomar decisiones que marcan su vida y determinan su fu-

turo. No obstante, incorporados por la fe a Cristo y bajo la acción del Espíritu,

viven su vida en relación filial con Dios y fraternal con los demás hombres. Este

es el modo que tienen de responder a la salvación que Dios les ha otorgado en

su Hijo Jesús: su obediencia a la voluntad divina, lo cual es un verdadero culto

espiritual, un “sacrificio vivo, santo y agradable a Dios” (Rm 12,1), por el que,

realmente, participan de la comunión de amor de las personas divinas.

Aquí radica la novedad de vida que, ante sus conciudadanos, convierte

a los creyentes en fermento del Reino de Dios y testigos de Jesucristo. La vin-

culación a Cristo y la relación filial que en Él tienen con el Padre manifiestan

ante los no creyentes el poder salvador y regenerador que tiene el Evangelio

y se convierte en acicate para que éstos despierten los interrogantes y anhelos

que embargan su corazón y busquen en Cristo la respuesta. Ciertamente, no

todo se agota en el testimonio, los cristianos han de ser capaces y estar siempre

dispuestos a dar explicación a todo el que les pida la razón de su esperanza

(cf. 1 P 3,15). Al igual que su testimonio brota de su enraizamiento en Cristo,

también su anuncio brota de la experiencia que del Evangelio hacen en su

vida. En todo caso, la misión del cristiano, su testimonio y anuncio de

Jesucristo, radica en su mismo ser en Cristo, no es una encomienda derivada,

como si fuera de un orden segundo. Se es cristiano para dar gloria a Dios y

dar testimonio vivo de Jesucristo, Salvador17. 
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17   “todos los discípulos de Cristo han recibido el encargo de extender la fe según sus posibilidades” (lG 17); “la vocación cris-

tiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado” (AA 2); “la tarea de propagar la fe incumbe a todo dis-

cípulo de Cristo según su condición” (AG 23).
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1 .  LA INICIACIÓN CRISTIANA,  FUNDAMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

EN LA MISIÓN ECLESIAL

La necesidad de que todos los fieles compartan tal responsabilidad no

es sólo cuestión de eficacia apostólica, sino de un deber-derecho basado

en la dignidad bautismal, por la cual “los fieles laicos participan, según

el modo que le es propio, en el triple oficio –sacerdotal, profético y real–

de Jesucristo” (cf. ChL 14) (RM 71; cf. AA 3).

Por la recepción de los sacramentos de la Iniciación Cristiana18 todos los

cristianos participan de la misión salvadora de la Iglesia (cf. LG 33). La común

encomienda apostólica no es una concesión de los que ostentan el ministerio

apostólico en sus diversos grados, ni una estrategia eclesial ante el avance de

la increencia. Todos los creyentes participan de la misión evangelizadora en

virtud del don recibido en el Bautismo, confirmado por el Espíritu en la Con-

firmación y alimentado por la participación en el banquete eucarístico. No

puede ser de otro modo, ya que la vida nueva que, por medio de su Iglesia,

Dios otorga en la Iniciación Cristiana supone, justamente, la capacitación para

que los bautizados puedan manifestar el poder salvífico que aporta la fe en

la resurrección de Jesús.

A partir de este común fundamento, vendrán después las especifica ciones

que aporten los diversos estados de vida y la variedad de carismas con la que

el Espíritu enriquece a su Iglesia, pero todo encontrará su arraigo en la tierra

madre de la Iniciación Cristiana. Más aún, las vocaciones particulares podrán in-

tegrarse en la común misión eclesial porque participan, cada una a su manera,

de la misión apostólica propia de la común vocación cristiana (cf. AA 2)19.

De este modo, en el proceso iniciático, la iniciación en la misión eclesial

no es nunca un momento segundo, como si primero se iniciara en la vida de

fe y después en la tarea de testimoniarla y trasmitirla. La iniciación en el apos-
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18   m. DEl CAmPo, “Iniciación cristiana y catequesis”, en: A. CAñIzARES – m. DEl CAmPo (eds.), Evangelización, catequesis, cate-

quistas (madrid 1999) 145-186; ID, La iniciación cristiana (madrid 2006).

19   h. U. VoN BAlthASAR, “El seglar en la Iglesia”, en: Sposa Verbi (madrid 1967) 349-387; y.-m. CoNGAR, Jalones para una teo-

logía del laicado (Barcelona 1965); K. RAhNER, “Fundamentación sacramental del estado laical”, en: ID, Escritos de teología,

VII (madrid 1971) 57-379; A. ANtóN, “Principios fundamentales para una teología del laicado en la eclesiología del

Vaticano II”: Gragorianum 68 (1987) 103-155; R. BERzoSA, Ser laico en la Iglesia y en el mundo (Bilbao 2000); J. m. lABoA,

Los laicos en la Iglesia (madrid 2003); J. F. mARtíNEz SáEz, La misión de Cristo y los fieles en el CIC (toledo 2004).
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tolado cristiano se integra en el proceso catecumenal de la Iniciación Cristiana

como un elemento propio. Si el elemento misionero faltara en el proceso ini-

ciático de la vida cristiana, esta iniciación adolecería de un elemento sustantivo

ya que la identificación con Cristo y la participación de su relación filial con

el Padre es para cumplir su misma misión, la que Él realizó y ahora su discípulo

realiza bajo la acción del Espíritu.

Ésta es la razón por la que el Directorio General para la Catequesis a la

hora de enumerar las tareas por las que la catequesis cumple con su finalidad

de llevar a los que se inician a la comunión con Jesucristo (DGC 80), indica

la iniciación en la misión como una de ellas20. Es verdad, que distingue entre

“tareas fundamentales”: las que ayudan a conocer, celebrar, vivir y contemplar

el misterio de Cristo (cf. DGC 85), y “otras tareas relevantes”: las que iniciación

y educan en la vida comunitaria y en la misión (cf. DGC 86). Pero, a nuestro

modo de entender, mientras que las cuatro primeras vienen a responder a di-

ferentes dimensiones de la fe, tal y como las recoge el Catecismo de la Iglesia

Católica, las dos segundas hallan su relevancia en que justamente ofrecen las

condiciones y orientaciones indispensables para que puedan ser iniciadas las

otras. En efecto, el cristiano no se inicia al margen de la Iglesia y una vez

iniciado se vincula a la misma, sino que es participando en la comunidad cris-

tiana como hace suya la vida de fe de la cual vive la Iglesia. Del mismo modo,

un creyente no se inicia primero en la fe y después en la misión, sino que

desde un principio es en referida a su vocación apostólica como un creyente

se inicia en la vida cristiana. Cristo siempre llama para estar con Él y para co-

laborar en su misión (cf. Mc 3,14) y una y otra pasa por la medición de la co-

munidad cristiana: por la participación de la vida y de la misión eclesial.

2 .  ELEMENTOS ESENCIALES DE LA VOCACIÓN BAUTISMAL

Antes de cualquier especificación posterior todo fiel cristiano es un bau-

tizado, por esta razón, para detectar los elementos sustantivos en los que debe

ser iniciado, vamos a indicar los rasgos que caracterizan la vocación bautismal,

la cual ostentan de un modo primario los fieles laicos. Sólo a partir de aquí se
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20   Cf. A. mª. AlCEDo tERNERo, “tareas de la catequesis”, en: V. mª. PEDRoSA et alii (dirs.), Nuevo Diccionario de Catequética (ma-

drid 1999) 2123-3130.
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podrá atender a las especificaciones ministeriales y carismáticas posteriores,

pero todas ellas se enraizarán en la tierra madre de la vocación bautismal que

representa el estado laical, la cual la catequesis iniciática ha de sacar a la luz

y desarrollar.

[Los laicos] son, pues, los cristianos que están incorporados a Cristo

por el bautismo, que forman el Pueblo de Dios y que participan de las

funciones de Cristo: Sacerdote, Profeta y Rey. Ellos realizan, según su

condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el

mundo. El carácter secular es lo propio y peculiar de los laicos (LG 31). 

Esta definición que la Constitución Lumen Gentium hace de los laicos

nos ponen en la pista de aquellos elementos que identifican la vocación laical.

Estos elementos penden de tres relaciones: la relación con Cristo, con la Iglesia

y con el mundo21. Un cristiano es un iniciado en la vida de Cristo por medio

de los sacramentos. Por el bautismo, el creyente ha sido regenerado como una

criatura nueva: ha sido liberado del pecado, hecho hijo adoptivo de Dios y

partícipe de su naturaleza divina, miembro de Cristo y templo del Espíritu

Santo y, por su incorporación a la Iglesia, agente de la misión evangelizadora

que ha recibido de Jesús, el enviado del Padre (cf. CCE 1213,1265). Todo cre-

yente porta sobre sí la identidad de Cristo, porque por la fe y la recepción de

los sacramentos deja que su Señor y Salvador tome posesión de sí (cf. Ga 2,20).

Esta identidad sacramental del creyente con Cristo es el fundamento de un

proyecto existencial que se define por la vocación a la santidad (cf. LG 40), y

es también la condición por la cual puede cumplir la misión que ha recibido

de Cristo, y que no es otra que la de testimoniar su victoria sobre el pecado

y la muerte. En efecto, la vocación cristiana pasa irremisiblemente por la

relación personal con Cristo, para que por su seguimiento obediente y bajo la

acción del Espíritu, el creyente se identifique con Él y pueda asociarse a su

obra redentora22.

La recepción de los sacramentos de la Iniciación Cristiana también in-

corpora a la Iglesia (cf. CCE 1267-1270). Por la recepción del bautismo los cris-

tianos no solo nacen como hijos de Dios, sino también como hijos de la Iglesia
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21   Cf. C. FloRIStáN, Teología práctica. Teoría y praxis de la acción pastoral (Salamanca 2009) 285-288. 

22   Cf. J. ESqUERDA BIFEt, Misionología. Evangelizar en un mundo global (madrid 2008) 443.
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por cuya mediación han recibido la fe y la gracia bautismal. La incorporación

a Cristo, pasa irremisiblemente por la incorporación a la Iglesia, su Cuerpo, y

la participación en la comunión eclesial pasa por la participación en la

actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios (cf. LG 17; AG 7, 23).

Todos los bautizados participan del profetismo, sacerdocio y realeza de Cristo.

Unidos a Cristo y en el seno de la Iglesia, los laicos ejercen el oficio sacerdotal

cuando se ofrecen a sí mismos y toda su vida, en el conjunto de sus actividades,

como culto espiritual a Dios, para la salvación de los hombres, sus hermanos23.

Ejercen el oficio profético cuando son testigos de Cristo y, por el sentido de la

fe, reconocen la acción de Dios en la historia y anuncian el Evangelio para

que irradie su luz sobre las realidades cotidianas que estructuran la vida hu-

mana24. Y ejercen el oficio real cuando, sosteniendo el combate de la fe, vencen

en sí mismos el poder del pecado y, en medio de sus actividades cotidianas,

se entregan libremente al servicio del Reino de modo que sus conciudadanos

puedan reconocer a Cristo como su Señor y Salvador25.

El bautizado está expropiado para Dios y es ciudadano del cielo, de

donde espera como salvador a Jesucristo (cf. Flp 3,20). No obstante, sin ser

del mundo, está en el mundo para dar testimonio de la verdad (cf. Jn 17,15- 20).

Esta común referencia de todos los bautizados al mundo, no impide que los

laicos la tengan de una manera especial: “el carácter secular es propio y

peculiar de los laicos” (LG 31). Ellos están insertos en el mundo de una manera

singular, toda su vida está constituida por una trama de relaciones y respon-

sabilidades que les une a sus conciudadanos y, junto a ellos, les hace ser pro-

tagonistas del destino de la sociedad. En medio del mundo son uno más, pero

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

23   “todas sus obras, oraciones y tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso espiritual y

corporal, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida si se sufren pacientemente, se convierten en “hostias

espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo” (1 P 2,5), que en la celebración de la Eucaristía, con la oblación del cuerpo

del Señor, ofrecen piadosísimamente al Padre. De esta manera, también los laicos, como adoradores que en todas partes

llevan una conducta santa, consagran el mundo mismo a Dios.” (lG 34, 10; cf. Chl 14).

24   “los laicos, se convierten en valiosos pregoneros de la fe y de las cosas que esperamos (cf. hb 11,1), si unen sin vacilacio-

nes la profesión de fe con la vida de fe. Esta predicación del Evangelio, es decir, el anuncio de Cristo, comunicado con el

testimonio de la vida y de la palabra, adquiere una nota específica y una peculiar eficacia por el hecho de que se realiza en

las condiciones generales de nuestro mundo.” (lG 35b, 12; cf. Chl 14).

25   “Él comunicó este poder a sus discípulos (el poder que pose sobre todas las cosas) para que también ellos dispusieran de

una libertad soberana y vencieran en sí mismos (cf. Rm 6,12), con la propia renuncia y una vida santa, al reino del pecado.

más aún, sirviendo a Cristo también en los demás, podrán llevar a sus hermanos, por medio de la paciencia y de la humil-

dad, al Rey, a quien servir es reinar” (lG 36a).
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al estar unidos a Cristo, los laicos son portadores de una novedad de vida que,

como el fermento en la masa, han de contagiar a sus prójimos y comunicar a

las realidades terrenas en las que ejercen su responsabilidad. La misión propia

de los laicos es la de instaurar todo en Cristo (cf. AA 7); toda su vida es un

“empeño por evangelizar y santificar a los hombres y por empapar y perfec-

cionar con espíritu evangélico el orden de las cosas temporales” (cf. AA 2, 5).

La índole secular de los laicos no es, por tanto, un impedimento para

su participación en la misión eclesial, sino todo lo contrario, es la condición

de su participación y contribución propia26. Ellos están en medio del mundo

ocupados en las tareas ordinarias y por medio de su testimonio hacen presente

a la Iglesia en aquellos lugares que de otro modo no podría estar. Los laicos,

a la luz del Evangelio y con la fuerza del Espíritu, realizan en el mundo el ser-

vicio del Reino de Dios para que “desde dentro” pueda germinar (cf. LG 31).

Siguiendo las indicaciones de J. Esquerda Bifet, podríamos considerar que res-

pecto a la evangelización, el laicado posee cuatro características: la secularidad

o la inserción plena en el corazón del mundo, es decir, en el orden temporal,

allí donde se juega la vida y el destino de los hombres; la de ser, en esta in-

serción, fermento, y ello en razón del cumplimiento del mandamiento doble

del amor y del espíritu de las bienaventuranzas que conforma su vida; la res-

ponsabilidad específica que como derecho y deber deriva de su peculiar par-

ticipación en el profetismo, sacerdocio y realeza de Cristo; y la de ser siempre

agentes de comunión, no sólo por su participación en la común misión eclesial,

sino, también, porque su actividad apostólica tiene como horizonte invitar a

participar de la comunión eclesial27.

153l a  i n i c i a c i ó n  e n  l a  m i s i ó n  d e  l a  I g l e s i a

26   “la índole secular del fiel laico no debe ser definida solamente en el sentido sociológico, sino sobre todo en sentido teo-

lógico. El carácter secular debe ser entendido a la luz del acto creador y redentor de Dios, que ha confiado el mundo a los

hombres y a las mujeres, para que participen en la obra de la creación, la liberen del influjo del pecado y se santifiquen en

el matrimonio o en el celibato, en la familia, en la profesión y en las diversas actividades sociales” (Chl 15i).

27   cf. ESqUERDA, Misionología, 445-446.
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IV.  CLAVES PARA INICIAR EN LA MISIÓN

Los laicos pertenecen plenamente al mismo tiempo al Pueblo de Dios

y a la sociedad civil: pertenecen a su país, en el que han nacido, en

cuyos tesoros empezaron a participar por medio de la educación, a

cuya vida están unidos por multiformes vínculos sociales, cuyos pro-

blemas sienten como propios y se esfuerzan por resolver; pertenecen

también a Cristo porque han sido regenerados por la fe y el bautismo

en la Iglesia para, con renovación de vida y de obra, ser de Cristo, para

que todo se someta a Dios en Cristo y finalmente para que Dios sea

todo en todos” (AG 21b).

En todo cristiano se da una doble pertenencia: a la sociedad civil en la

que ha nacido y se ha desarrollado como persona y a la Iglesia en la que ha

sido engendrado a la nueva vida de Cristo. La asunción de esta doble perte-

nencia es condición necesaria para que los bautizados respondan a su respon-

sabilidad evangelizadora. De nada serviría ser miembro activo de la Iglesia si

la sociedad en la que deben testimoniar y anunciar el evangelio les fuera ajena;

de igual manera, de nada serviría estar insertos en la sociedad y compartir sus

presupuestos sociales, culturales y religiosos, si en verdad el bautizado no es-

tuviera inserto en Cristo y no fuera portador de la novedad de vida que le ha

sido conferida en la Iglesia. 

Por tanto, para que un cristiano pueda responder a la encomienda apos-

tólica inherente a su bautismo es preciso que su iniciación en la misión se

refiera a esa doble pertenencia. Justamente, para avanzar en nuestro trabajo,

en este apartado vamos a contemplar la iniciación a la misión desde esa doble

perspectiva. Primero indicaremos algunas claves iniciáticas que, en virtud de

su vinculación a la Iglesia, vengan a favorecer el que los laicos asuman la res-

ponsabilidad apostólica; después señalaremos otras que ayuden a realizar esa

misión apostólica en medio de la sociedad. Terminaremos este apartado con

un tercer epígrafe en el que relacionaremos la iniciación en la misión con las

otras tareas iniciáticas de la catequesis.

154 J u a n  C a r l o s  C a r v a j a l  B l a n c o
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1 .  CLAVES INICIÁTICAS DESDE LA PERTENENCIA ECLESIAL

Desde el mismo instante en que un creyente se acerca a la Iglesia para

ser iniciado, la comunidad cristiana debe ya comenzar a instruirle en lo que

significa la misión evangelizadora y los modos fundamentales por los que se

desarrolla. No olvidemos, que si él se ha acercado a la Iglesia ha sido

justamente como consecuencia de la acción apostólica de algún cristiano.

Podrá dudar de la conveniencia o no de lo que se le va a ofrecer en la comu-

nidad, no sabrá muy bien si él mismo está o no a la altura de lo que se le va

a proponer; pero el hecho es que se ha acercado a la Iglesia por que el

Evangelio le ha alcanzado a partir del testimonio y el anuncio de los creyentes. 

Desde los inicios del proceso iniciático, es preciso manifestar el sentido

de la misión, sentido fácilmente perceptible porque los que se han aproximado

a la comunidad cristiana han sido ellos mismos sus destinatarios. Y, también,

desde esos inicios se les ha de invitar a que, de algún modo, vayan asumiendo

como propia la misión de Jesucristo, la de aquel con el que se han encontrado

y han sido seducidos aunque sea germinalmente, y vayan dando testimonio

de Él en sus ambientes, entre sus conciudadanos. Evidentemente, esto pasa

por conocer el designio salvador de Dios hacia todos los hombres, por

agradecer su realización en Cristo y por sentir el deseo de que, al menos, aque-

llos con los comparten la vida lo conozcan y participen de él. No cabe duda

de que este primer impulso apostólico propuesto al comienzo del proceso ini-

ciático, ayudará a los nuevos creyentes a fortalecer su misma fe. Con razón

dijo el Beato Juan Pablo II que “¡la fe se fortalece dándola!” (RM 2c).

La Iniciación Cristiana ya sea en la forma propiamente catecumenal ya

sea en la forma de catequesis de inspiración catecumenal, siempre apunta a

la recepción de los sacramentos. La recepción de los sacramentos de la

Iniciación Cristiana es lo que verdaderamente capacita a los creyentes para ser

continuadores de la misión de Cristo, Jesús. Iniciados en la fe, por la consa-

gración bautismal, son constituidos en “otros cristos”28, esto es, son ungidos

por el Espíritu para ser testigos de Cristo y servidores del designio salvador de

Dios. Forma parte de la iniciación en la misión que los creyentes aprendan a

dar crédito a la gracia bautismal, llevada a plenitud por la Confirmación y ali-

155l a  i n i c i a c i ó n  e n  l a  m i s i ó n  d e  l a  I g l e s i a

28   “Alegrémonos y demos gracias: hemos sido hechos no solamente cristianos, sino Cristo (…). Pasmaos y alegraos: hemos

sido hechos Cristo” (S. AGUStíN, In Ioann. Evang. tract. 21,8: CCl 36,216; citado en Chl 17e).
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mentada por la participación en el banquete eucarístico. Sin esta confianza en

la acción santificante del Espíritu de Dios, que es condición de la acción apos-

tólica de los creyentes, la participación en la misión evangelizadora correrá el

riesgo de presentarse como una tarea imposible cuyas exigencias pronto aplas-

tará a los creyentes o simplemente los espantará.

En este sentido es fundamental insuflar en los que se inician un espíritu

de santidad, fruto de su vinculación a Cristo y su docilidad a las mociones del

Espíritu29. Santidad que si bien da gloria al Dios tres veces santo, está orientada

a reflejar su gloria en medio del mundo, entre aquellos con los que se comparte

la vida. En efecto, la vocación de los laicos a la santidad se expresa particular-

mente en su inserción en las realidades temporales y en su participación en las

actividades terrenas, allí viven la misión de testimoniar la santidad del propio

Cristo, de modo que por su tenor de vida, regenerada en el bautismo, sus con-

ciudadanos puedan reconocer la cercanía y el amor del Padre (cf. ChL 17). 

También es fundamental que desde un inicio la formación cristiana se

desarrolle desde una perspectiva vocacional30. La santidad del cristiano se teje

por la escucha de la Palabra de Dios y la obediencia de su voluntad. El Señor

siempre sale al encuentro de cada uno de sus hijos y a cada uno le asigna un

lugar en la misión del Evangelio. Una catequesis que no disponga a los creyentes

a estar atentos a las llamadas particulares que Él les dirige y prontos para ajustar

su vida a la voluntad concreta que les manifieste, no pone las bases necesarias

sobre las que iniciar en la misión. La misión siempre es envío, nunca proyecto

propio. Todo esfuerzo por realizar signos en nombre del Señor o por anunciar

su nombre resulta inútil si no parte del cumplimiento de la voluntad del Padre

(cf. Mt 7,21-23). Los estados de vida y los carismas particulares florecerán a partir

de esta disponibilidad básica. El Espíritu es el que teje la trama eclesial para que

la Iglesia, como Cuerpo de Cristo, continúe la misión de su Señor. Cada miembro

de la Iglesia participa de esa misión según el lugar que, con sus dones y carismas,

el Espíritu les asigne en el Cuerpo eclesial (cf. 1 Co 12). Los bautizados han de

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

29   “la vocación a la santidad hunde sus raíces en el Bautismo y se pone de nuevo ante nuestros ojos en los demás sacramen-

tos, principalmente en la Eucaristía. Revestidos de Jesucristo y saciados por su Espíritu, los cristianos son “santos”, y por

eso quedan capacitados y comprometidos a manifestar la santidad de su ser en la santidad de todo su obrar. El apóstol

Pablo no se cansa de amonestar a todos los cristianos para que vivan ‘como conviene a los santos’ (Ef 5,3)” (Chl 16e).

30   “la formación de los fieles laicos tiene como objetivo fundamental el descubrimiento cada vez más claro de la propia vo-

cación y la disponibilidad siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de la propia misión” (Chl 58a). m. J. hERNANDo GAR-

CíA, “la vocación misionera”, en: CARVAJAl BlANCo, La misión de la Iglesia, 287-310.
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ser iniciados a la recepción de los dones pero también a ser disponibles a las

llamadas concretas que el Señor les dirige para servir el Evangelio.

El presupuesto de lo que venimos diciendo es que los bautizados son

participes de la única misión eclesial. Nunca la misión evangelizadora es un

acto individual y aislado, de modo que cualquiera pudiera creerse dueño ab-

soluto de la acción apostólica que lleva entre manos (cf. EN 60). Por esta razón,

la iniciación en la misión pasa por iniciar en la conciencia y en la vinculación

eclesial. Ciertamente, el apostolado de los laicos supone un dinamismo cen-

trífugo; es en la diáspora, en medio del mundo, y entregados en su actividad

cotidiana donde dan testimonio del Evangelio. La tentación de apropiarse de

la misión es grande. Sólo una acendrada vinculación eclesial y la conciencia

clara de que se es servidor de una misión que antecede pueden librar de caer

en ella. De hecho, “Sólo dentro de la Iglesia como misterio de comunión se

revela la ‘identidad’ de los fieles laicos, su original dignidad. Y sólo dentro de

esta dignidad se pueden definir su vocación y misión en la Iglesia y en el

mundo” (Ch 8e). La iniciación en la misión debe incidir en la experiencia de

comunión: de comunión en la misión, donde los laicos reconozcan que, en

virtud del mandato de Jesús y del don del Espíritu dado a la Iglesia, su apos-

tolado es en realidad la misión eclesial cumplida por su medio31. A este

respecto, es fundamental que en el proceso catequético los laicos aprendan

a reconocer la misión del ministerio apostólico, de los obispos y sacerdotes,

y a valorar sus indicaciones magisteriales como verdaderas orientaciones para

su actividad apostólica.

2 .  CLAVES INICIÁTICAS DESDE LA PERTENENCIA SOCIAL

Los creyentes son llamados por Dios en medio del mundo, allí donde

discurre su vida. Su condición secular no es un dato exterior y añadido, sino

“una realidad destinada a obtener en Jesucristo la plenitud de significado

157l a  i n i c i a c i ó n  e n  l a  m i s i ó n  d e  l a  I g l e s i a

31   A este respecto siguen siendo iluminadoras las bellas palabras de PABlo VI: “Evangelizar no es para nadie un acto individual

y aislado, sino profundamente eclesial. Cuando el más humilde predicador, catequista o pastor, en el lugar más apartado, pre-

dica el Evangelio, reúne su pequeña comunidad o administra una sacramento, aun cuando se encuentra solo, ejerce un acto

de Iglesia y su gesto se enlaza mediante relaciones institucionales ciertamente, pero también mediante vínculos invisibles

y raíces escondidas del orden de la gracia, a la actividad evangelizadora de toda la Iglesia. Esto supone que lo haga, no por

una misión que él se atribuye o por inspiración personal, sino en unión con la misión de la Iglesia y en su nombre” (EN 60).
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(ChL 15g). Por tanto, se ha de ayudar a los que se inician a que asuman su

vida para que puedan vivir su fe en todos los ambientes, circunstancias y re-

laciones que la articulan. Si por la fe han hecho una total entrega de sí a Dios,

justo es que esa fe se proyecte en todo aquello por donde discurre su vida.

Es un reto para la catequesis iniciática que los bautizados puedan alcanzar la

tan deseada unidad entre la fe y la vida (cf. ChL 59). No obstante, es un hecho

que el secularismo imperante y la marea laicista que desde diversas instancias

culturales, sociales y políticas se promueve32, hacen que esta unidad no sea

nada fácil el iniciarla. No hay que dar por supuesto el que la iniciación a la

misión de la Iglesia suponga de inmediato la capacitación de los laicos para

responder al reto de testimoniar la fuerza del Evangelio en medio del mundo;

es preciso darles orientaciones e instrumentos para que desde la integración

fe–vida puedan cumplir su misión de un modo efectivo.

En este sentido es fundamental que en el proceso de iniciación, los bau-

tizados salgan con una noción clara de lo que el Concilio llama la “justa au-

tonomía de las realidades terrenas” (cf. GS 36). Las realidades temporales, en

virtud del don de la creación, tienen leyes y valores propios que los hombres

han de descubrir y aplicar; pero como estas realidades, salidas de las manos

del Creador, están al servicio de su proyecto salvador, los hombres las han de

emplear de tal modo que cumplan con ese proyecto y así alcancen su destino

en la comunión trinitaria. 

Esto supone que los laicos han de ser estimulados para que tengan

la suficiente competencia en aquellas realidades en las que discurren sus

vidas. Una acendrada competencia humana y profesional, justamente, les

hará capaces de conocer sus leyes internas para, desde dentro, poder orde-

narlas según el designio de Dios (cf. LG 36b). Evidentemente, para imprimir

esta orientación, también es necesario que tengan una mente y un corazón

que estén iluminados por la luz que irradia el acontecimiento de Jesucristo,

Verbo creador y salvador. A este respecto adquiere un especial valor la en-

señanza que la catequesis debe hacer de la doctrina social de la Iglesia. Esta

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

32   “Se habla hoy de pensamiento laico, de moral laica, de ciencia laica, de política laica. En efecto, en la base de esta con-

cepción hay una visión a-religiosa de la vida, del pensamiento y de la moral, es decir, una visión en la que no hay lugar para

Dios, para un misterio que trascienda la pura razón, para una ley moral de valor absoluto, vigente en todo tiempo y en toda

situación. Solamente dándose cuenta de esto se puede medir el peso de los problemas que entraña un término como lai-

cidad, que parece haberse convertido en el emblema fundamental de la posmodernidad, en especial de la democracia mo-

derna” (BENEDICto XVI, Discurso al LVI Congreso Nacional de la Unión de Juristas Católicos Italianos [9-Diciembre-2006]).
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doctrina que deriva del Evangelio y tiene en cuenta las realidades sociales,

políticas y económicas en las que trascurre la vida de los hombres es un

instrumento que la catequesis de iniciación debe ofrecer a los creyentes para

que, lejos de sucumbir a ideologías ajenas, puedan enjuiciar la realidad

desde la luz de la fe e incidir en ella desde el poder trasformador que tiene

la Palabra divina33.

A los que se inician también hay que ofrecerles los entrenamientos ne-

cesarios que les capaciten para que puedan ser testigos y pregoneros del Evan-

gelio en su vida ordinaria34. La pasión por el Reino, el deseo de que el amor

divino revelado en la Pascua de Cristo sea conocido, la compasión por el su-

frimiento de los hombres, el dolor por la oscuridad en la que viven… son al-

gunos sentimientos que han de modelar el corazón de los creyentes para poder

identificarse con su Maestro, Jesús (cf. Flp 2,5), y hallar la disposición para ser

verdaderos servidores de su misión. Pero, junto a esto, también es preciso que

se entrenen en aquellas actitudes que facilitan la relación personal y que, de

algún modo, abren la posibilidad de un testimonio y un diálogo significativo:

actitudes de acogida, respeto, escucha, compasión, paciencia… no sólo favo-

recen el encuentro personal, sino que son para los creyentes el modo de ex-

presar humanamente la cercanía y la misericordia de Dios y la llave que abre

la posibilidad de anunciar y proponer significativamente el Evangelio.

Ciertamente, el anuncio del Evangelio no puede hacerse encapsulado. Si

su oferta quiere tocar la mente y el corazón de los destinatarios es preciso que

se les proponga de un modo significativo. El anuncio del Evangelio siempre se

ha de hacer poniéndolo en relación con la acción preveniente de Dios en los

interlocutores. Sólo mostrando como el acontecimiento de Jesucristo, Verbo de

Dios encarnado, saca a la luz “las semillas del Verbo” que el Espíritu ha

sembrado, es como el anuncio se manifestará como buena noticia que ilumina

a los hombres. Y sólo respaldado por el testimonio de la propia vida, el creyente

lo podrá ofrecer como fuerza de Dios con poder de cambiar la vida. Los laicos

deben ser capaces de discernir en la vida y en las conversaciones de sus con-

159l a  i n i c i a c i ó n  e n  l a  m i s i ó n  d e  l a  I g l e s i a

33   Cf. CDSI, 60-71; J. BAllEStERoS molERo, “Doctrina social, evangelización y catequesis en Juan Pablo II”: Teología y Cateque-

sis 97-98 (2006) 107-122.

34   Para este punto ver nuestro trabajo: “la pastoral del primer anuncio”: Teología y Catequesis 105 (2007) 59-93. Este trabajo

se recoge en nuestro libro, de próxima aparición, Pedagogía del primer anuncio. El Evangelio ante el reto de la increencia

(madrid 2012).
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ciudadanos esa acción preveniente del Espíritu y de hallar las palabras opor -

tunas, extraídas de su propia experiencia humana-cristiana, que pronuncien el

nombre de Jesucristo de tal modo que conmuevan y llamen a la fe.

3 .  LA INICIACIÓN A LA MISIÓN A PARTIR DE LAS TAREAS DE LA CATEQUESIS

No es el momento de tejer la trama de una catequesis iniciática en la

que todas las dimensiones de la vida cristiana han de hacerse presentes y cons-

tituirse en caminos concretos por el que un nuevo creyente se inicia en la vida

de fe35. Nuestra perspectiva es más humilde. Se trata de señalar algunas notas

por las que la iniciación en la confesión en la fe, en la vida litúrgica y sacra-

mental, en la vida en Cristo y en la vida de oración contribuye, justamente, a

iniciar en la misión de la Iglesia. Más arriba ya hemos dicho, que aunque el

Directorio demanda una iniciación específica en la misión, en nuestra opinión

esta tarea se ha de entender de un modo trasversal, ya que entra en cada una

de las otras tareas como orientación de fondo: los cristianos son iniciados en

el conjunto de la fe para ser sus testigos y trasmisores en medio del mundo.

Ellos son introducidos en la comunión con Cristo, finalidad de la catequesis

(cf. DGC 80) para ser partícipes de su misión. Dicho esto, a continuación, va -

mos a indicar algunos elementos que deben orientar las tareas fundamentales

de la catequesis de modo que vengan a contribuir en la iniciación de los cris-

tianos en su compromiso apostólico. 

a .  I n i c i a c i ó n  e n  l a  c o n f e s i ó n  d e  l a  f e  d e  l a  I g l e s i a

Los que se inician no han de recibir el mensaje cristiano como un arcano

que poco o nada tiene que ver con su vida y la vida de sus conciudadanos.

Ciertamente, Dios se ha revelado en su Hijo, Jesucristo, para darse a conocer

y manifestar al hombre el misterio escondido desde el inicio de los siglos

(cf. Ef 3,9; Col 1,26), aquello “que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al hombre

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

35   Cf. ComISIóN EPISCoPAl DE ENSEñANzA y CAtEqUESIS, Catequesis de Adultos. Orientaciones Pastorales (madrid 1991) n.os 172-

197. De modo más breve: DGC 84-87. Para una visión general de acuerdo con el Directorio General para la Catequesis ver:

m. A. GIl lóPEz, “Naturaleza, finalidad y tareas de la catequesis”, en: AECA, Comentario al Directorio General para la Ca-

tequesis (madrid 2005) 83-106.
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se le ocurrió esperar” (1 Co 2,9). Pero es un misterio que ilumina, purifica y

perfecciona la vida presente, eso sí, hasta consumarla en la comunión trinitaria.

A lo largo de la historia de la salvación Dios se ha acercado al hombre en sus

realidades cotidianas y, en la encarnación de su Hijo, Jesús, ha manifestado

que nada de lo humano le es ajeno y que todo lo que pertenece al hombre

puede recibir la Palabra redentora. Por tanto, para iniciar en la misión, es

decisivo que la catequesis en palabras de Benedicto XVI:

muestre la capacidad que tiene la Palabra de Dios para dialogar con

los problemas que el hombre ha de afrontar en la vida cotidiana […]

Debemos hacer cualquier esfuerzo para mostrar la Palabra de Dios

como una apertura a los propios problemas, una respuesta a nuestros

interrogantes, un ensanchamiento de los propios valores y, a la vez,

como una satisfacción de las propias aspiraciones (VD 23).

La síntesis de fe que ha de propiciar la catequesis debe ir pareja a una

síntesis entre la fe y la vida, en la que la confesión del Símbolo apostólico su-

ponga una vida orientada a Dios, pero, también, iluminada en su cotidianidad

por la verdad evangélica que Dios ha manifestado en Jesús.

Evidentemente, los creyentes no sólo deben captar de qué modo la luz

de la Palabra ilumina sus vidas, también han de hacerse conscientes de cómo

esa misma luz se irradia sobre la vida y circunstancias de sus interlocutores.

Adiestrados en la catequesis a partir de la propia experiencia y del testimonio

eclesial, los creyentes podrán discernir en los anhelos e interrogantes, en los

éxitos y en los fracasos de sus vecinos y amigos las llamadas que Dios les dirige

y sabrán ponerlas en relación con el anuncio evangélico36.

Por otro lado, el laico iniciado ha de tener la capacidad de anunciar el

Evangelio con plena libertad y confianza (cf. Ef 6,19-20; 1 Ts 2,2) y de propo-

nerlo en razón (cf. 1 P 3,15) de manera que ofrezca a los no creyentes la po-

sibilidad de conocer la verdad del hombre y aspirar a la verdad de Dios. Para

que así sea, es preciso que, en los tiempos que corren, la catequesis inicie en

la confesión de la fe en clave apologética, es decir, que introduzca en la pro-

puesta del mensaje cristiano las dudas e interrogantes del hombre de hoy, de
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modo que los que se inician encuentren en el anuncio del Evangelio la

respuesta a los interrogantes y anhelos de la vida y el camino que conduce

hacia Dios. Ésta es la condición para que después, en medio de su vida, tengan

la libertad y el valor necesarios para proponérselo a sus conciudadanos, aun

en situaciones de cierta hostilidad.

b .  I n i c i a c i ó n  e n  l a  v i d a  l i t ú r g i c a  y  s a c r a m e n t a l

La vida litúrgica y sacramental, en general, y sobre todo la celebración

eucarística, en particular, es la fuente y cima de toda la vida cristiana, incluido

el apostolado (cf. LG 11; SC 9). La Iglesia se constituye y participa de la co-

munión Trinitaria a partir de la escucha de la Palabra divina y de la celebración

de los Misterios de la fe, pero es a partir de esta participación como también

se constituye en misionera. De hecho, Cristo se hace presente en la liturgia

para actualizar la obra de la salvación que realizó en su Pascua y asociar a sus

discípulos a la misión redentora que continúa obrando por medio de su

Espíritu. Habiendo participado del Altar y constituida ella misma en Cuerpo

de Cristo, la Iglesia sirve en medio del mundo la misión de su Señor

(cf. CCE 1066-1070; 1077-1109)37: 

En efecto, la liturgia por medio de la cual “se ejerce la obra de nuestra

redención”, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía,

contribuye mucho a que los fieles, en su vida, expresen y manifiesten

a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera

Iglesia (SC 2). 

En efecto, en la celebración litúrgica, corazón de la Iglesia, se da el

mismo doble movimiento que en el corazón humano: en el movimiento de

diástole todos los creyentes acuden, convocados por la Palabra, a la

celebración eucarística; allí portan su vida entre las manos y, en torno al altar,

son transformados por la Pascua de Cristo, que se actualiza en la fracción del

pan, en una ofrenda que se une a la de su Señor para que ofrecida al Padre

redunde en su gloria. El movimiento de sístole tiene aquí su origen, los cris -
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tianos salen de la celebración eucarística como testigos de la comunión de

amor en la que han participado: ellos han sido alimentados por el cuerpo en-

tregado y la sangre derramada de Cristo y ahora están en disposición de

renovar ese sacrificio de amor en medio del mundo (vida eucarística), hasta

que su vida, vivida bajo la acción del Espíritu, sea nuevamente ofrecida en la

siguiente celebración eucarística.

La catequesis ha de iniciar en la vida litúrgica de tal modo que los cre-

yentes sepan reconocer el misterio de amor que celebran y se sientan imbuidos

en él. Aquí la catequesis mistagógica es esencial, se ha de proceder “de lo

visible a lo invisible, del signo a lo significado, de los ‘sacramentos’ a los ‘mis-

terios’” (cf. CCE 1075), para que los creyentes se reconozcan, a través de los

ritos, introducidos en el Misterio de Cristo y, por tanto, capacitados para dar

testimonio de él en sus vidas. Esta experiencia “mistagógica” es lo que logrará

que el apostolado no sea mera estrategia, sino que tenga alma y esté, en

verdad, animada por la caridad (cf. LG 33; AA 8). 

Ya hemos dicho que la comunidad eclesial se constituye de un modo

extraordinario en la asamblea litúrgica, en ella los creyentes se reúnen como

familia de Dios, en torno al Hijo mayor. En cada celebración se recuerda y se

pide al Padre misericordioso que reúna en torno a sí a sus hijos dispersos por

el mundo que todavía no conocen su convocatoria de amor38. La conciencia

de que la familia de Dios no está completa hasta que acuda el último hijo del

Padre y esta plegaria hecha con el mismo corazón de Cristo es una incitación

a los creyentes para que salgan y vayan a los cruces de los caminos para con-

vocar al banquete del Reino que el Señor ha preparado (cf. Mt 22,8-10). La ca-

tequesis ha de iniciar, por tanto, en este dinamismo: de las celebraciones li-

túrgicas y sacramentales brota la misión, pero a ellas también retornan sus

frutos. En el ínterin los creyentes ofrecen sus vidas como sacrificio espiritual

a Dios y servicio del Evangelio a favor de los hombres sus hermanos.

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

La misión del bautizado no es otra que la de testimoniar a Cristo. Él es un

apóstol, un enviado por el propio Cristo, el apóstol de Dios (cf. Hb 3,1)39, para
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representarle ante aquellos que no le conocen: el resto de los hombres. La

iniciación en la vida en Cristo es indudable que tiene una irrenunciable dimensión

moral, pero la perspectiva de que por esta iniciación se está forjando un testigo

de Jesús le confiere una impronta muy especial. La catequesis ha de desarrollar

el deseo de bien que anhela todo hombre y, a través de la iniciación en el

decálogo, ha de llevar a los cristianos a seguir a Cristo hasta identificarse con él40.

Siguiendo a Cristo y en unión con él (cf. Jn 15,5), los cristianos pueden

ser “imitadores de Dios, como hijos queridos y vivir en el amor (Ef 5,1),

conformando sus pensamientos, sus palabras y sus acciones con los

“sentimientos que tuvo Cristo” (Flp 2,5) y siguiendo sus ejemplos

(cf. 13,12-16) (CCE 1694).

De este modo, los creyentes han de recibir la formación moral no con

el mero objetivo del perfeccionamiento personal, sino con el que su persona

y su vida sea una auténtica manifestación de Cristo. 

Evidentemente, el que los bautizados reproduzcan en sí la imagen de

Cristo no está a su alcance. Cualquier voluntarismo chocará con la imposi -

bilidad que tiene el hombre de vencer por sí mismo el poder del pecado

(cf.  Rm  7,14-25) y lograr la perfección del Dios a quienes representan

(cf. Mt 5,48). Justamente, esta incapacidad es la que dispone al creyente a

abrirse a la acción de la gracia. Lo que es imposible para el hombre es posible

para Dios (cf. Lc 18,27), y la acción de la gracia se manifiesta en la debilidad

(cf. 2 Co 12,9). La permanente referencia del creyente a Cristo, en el cumpli-

miento de la voluntad del Padre, y la manifestación de su dependencia de la

acción del Espíritu son la base sobre la que no sólo se teje la vida moral

cristiana, sino la condición de posibilidad del testimonio apostólico. Sin duda,

la iniciación en la misión tiene en esta orientación su piedra de toque.

Por otro lado, la iniciación en la vida en Cristo no puede reducirse a

cuestiones de índole personal-individual, también ha de orientarse a las cues-

tiones sociales. Aquí, como ya hemos dicho, es fundamental que se inicie en

el estudio de la doctrina social de la Iglesia (cf. DGC 71). Esta doctrina que “se
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desarrolla en el encuentro siempre renovado entre el mensaje evangélico y la

historia humana” (CDSI 67), constituye un instrumento irrenunciable para la

misión evangelizadora41. Con su conocimiento, los cristianos saben hacer una

lectura cristiana de los acontecimientos que rodean su vida y la de sus con-

temporáneos y pueden ofrecer criterios, motivaciones y pautas de acción que

iluminen la presencia cristiana en medio de sus ambientes. 

d .  I n i c i a c i ó n  e n  l a  v i d a  d e  o r a c i ó n

“La oración cristiana es una relación de Alianza entre Dios y el hombre

en Cristo” (CCE 2564), es un encuentro personal entre el Dios que llama y el

hombre que anhela la compañía divina (cf. CCE 2566-2567). Jesucristo es ese

punto de encuentro. Él une a sí mismo, mediante el Espíritu, a los hombres que

buscan a Dios y les introduce en la misma relación que él tiene con el Padre

y que Dios quiere establecer con todos los hombres. La oración de un creyente

siempre se hace “por Cristo, con él y en él”: por Cristo, porque sólo a través de

él se tiene acceso al Padre; con él, porque es preciso gozar de su compañía y

magisterio para aprender a tratar a Dios como él quiere ser tratado; y en él, por-

que sólo injertos en Cristo y, por la unción del Espíritu, trasformados en “otros

cristos” es como nuestra oración participa de la comunión divina (cf. CCE 2565). 

Más que enseñar a rezar: aprender unas oraciones, la catequesis debe

iniciar a los creyentes a ser orantes, esto es, les ha de ayudar a buscar la pre-

sencia de Dios en todas las circunstancias de la vida, a gozarse con ella y a

ofrecerse a su servicio para hacerla más patente a los ojos de sus familiares y

amigos. La vida de oración es la condición de una vida que se quiere vivir ante

Dios, a la escucha de su Palabra, en la obediencia de su voluntad y al servicio

de su Reino a favor de los hombres. La ejercitación en la lectio divina, sin duda,

ofrecerá a los creyentes no sólo el fundamento de una espiritualidad auténti-

camente cristiana (cf. VD 86), sino también la reciedumbre necesaria para

afrontar los retos que supone la vocación apostólica que está llamada a testi-

moniar el amor de Dios a buenos y a malos, a justos e injustos (cf. Mt 5,45).
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También es fundamental que la catequesis inicie a los cristianos en una

oración apostólica. Hay demonios–situaciones, que sólo se pueden afrontar y

superar con la oración (cf. Mc 9,29). La oración apostólica sabe pasar revista

los rostros de los prójimos con los que uno se ha encontrado a lo largo del día,

sabe contemplar con los ojos del propio Jesús sus vidas, y sentir con el corazón

sus gozos y sus esperanzas, sus tristezas y sus angustias que les embargan

(cf. GS 1). La oración apostólica es una oración de intercesión por aquellos hijos

de Dios, que el creyente reconoce como hermano ante el Padre común. Esta

oración, más allá de la eficacia que la pueda conceder la gracia del Dios mi-

sericordioso, tiene el poder de configurar el corazón del apóstol a semejanza

del corazón de Jesús y de disponer su actividad evangelizadora como un au-

téntico servicio al Reino de Dios. En la oración apostólica, el creyente pide co-

nocer la voluntad de Dios y suplica la gracia para poder cumplirla.

e .  I n i c i a c i ó n  e n  l a  v i d a  c o m u n i t a r i a  e c l e s i a l

La misión nace y concluye en la comunión eclesial fraguada en torno

a la proclamación de la Palabra y la celebración de la Eucaristía. La Iniciación

cristiana debe vincular a la comunidad eclesial de un modo indeleble. Sólo a

partir de esta vinculación originaria es como el creyente verdaderamente puede

estar al servicio de la misión evangelizadora que siempre es misión eclesial.

Pero la vida cristiana en comunidad no surge de un modo espontáneo, ni tam-

poco se reduce a unas relaciones de mera amistad, es preciso educarla con

cuidado siguiendo las enseñanzas de Jesús sobre la vida comunitaria. Algunas

actitudes, recogidas en el evangelio de Mateo, que la catequesis debe fomentar

son las siguientes: 

El espíritu de sencillez y de humildad (“si no os hacéis como niños… ”

[Mt 18,3]); la solicitud por los más pequeños (“el que escandalice a uno

de estos pequeños…” [Mt 18,16]); la atención preferente a los que se

han alejado (“ir en busca de la oveja perdida…” [Mt  18,12]); la

corrección fraterna (“amonéstale a solas tú con él…” [Mt 18,15]): la ora-

ción en común (“si dos se ponen de acuerdo para pedir algo…”

[Mt 18,19]); el perdón mutuo (“hasta setenta veces siete…” [Mt 18,22]).

El amor fraterno aglutina todas estas actitudes (“amaos unos a otros

como yo os he amado” [Jn 13,34]) (DGC 86).
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Todas estas actitudes componen el mosaico de la fraternidad cristiana,

de la que vive la comunidad, y son el mejor testimonio del amor paternal de

Dios. El creyente que ha aprendido a habitar en esta trama de relaciones y ali-

menta su fe de ellas, sin duda, las manifestará allí donde se encuentre y será

testigo de la paternidad divina, sembrando semillas de fraternidad en la

relación con sus conciudadanos.

Por otro lado, en el proceso iniciático, los creyentes han de ser ayudados

a encontrar su lugar en la comunidad cristiana, que es tanto como encontrarlo

en la misión de la Iglesia. Desde un inicio se les ha de ayudar a superar

cualquier contraposición entre misión ad intra: al interior de la misma comu-

nidad cristiana y misión ad extra: en medio del mundo. No puede haber con-

traposición porque cualquier servicio a la comunión eclesial, a la buena

marcha de la comunidad, es un servicio que revierte en la misión, y viceversa,

cualquier servicio en la misión pasa por convocar a la fraternidad cristiana que

toda comunidad debe cuidar de una manera acendrada. No obstante, lo dicho,

todo bautizado, especialmente los laicos nunca pueden desentenderse de su

vocación apostólica en medio del mundo: dando respuesta desde la fe a los

retos que le plantea la vida, anunciando y proponiendo el Evangelio a aquellos

que se lo demanden.

V.  CONCLUSIÓN

Todo cristiano ha reconocido que Dios le ha dirigido la palabra en su

Hijo, Jesús; y que en la gracia del Espíritu ha sido introducido en el diálogo

eterno que Dios Trinidad trae consigo. La fe en Jesucristo le ha hecho

reconocer el designio de amor que Dios no sólo quiere realizar con él, sino

con todos los hombres. El creyente cuando se inicia en la fe se inicia al mismo

tiempo en el servicio a la fe; su vocación apostólica va indeleblemente unida

a su vocación cristiana; él por su participación en la comunión eclesial,

participa de la misión evangelizadora de la Iglesia. Por esta razón, la iniciación

en la misión del Evangelio no entra como un añadido en el proceso de

Iniciación cristiana que todo cristiano debe cumplir para confesar la fe y recibir

o asumir la gracia bautismal. La catequesis nos comunica la Palabra de Dios

a la espera de que nosotros mismos la difundamos y la celebración de los sa-
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cramentos opera en nosotros la trasformación necesaria para poder ser sus tes-

tigos y operar esa difusión.

El Verbo de Dios nos ha comunicado la vida divina que transfigura la

faz de la tierra, haciendo nuevas todas las cosas (cf. Ap 21,5). Su Palabra

no sólo nos concierne como destinatarios de la revelación divina, sino

también como sus anunciadores. Él, el enviado del Padre para cumplir

su voluntad (cf. Jn 5,36-38; 6,38-40; 7,16-18), nos atrae hacia sí y nos

hace partícipes de su vida y misión. El Espíritu del Resucitado capacita

así nuestra vida para el anuncio eficaz de la Palabra en todo el mundo

(VD 91).

La iniciación en el apostolado se ha de hacer en el corazón de la Ini-

ciación Cristiana. De hecho, esta tarea, junto con la iniciación en la vida co-

munitaria eclesial, constituye el soporte y la orientación de las otras tareas: las

que ayudan a conocer, celebrar, vivir y contemplar el misterio de Cristo. La ini-

ciación en la misión eclesial debe tener como referencia la doble pertenencia

del creyente: la pertenencia eclesial y la pertenencia social, si por la primera

el bautizado se ha de reconocer participe y, de hecho, participar en la misión

eclesial, por la segunda ha de adquirir las aptitudes y habilidades que le ca-

pacitan para llevar adelante esa misión. Es fundamentar, que en la catequesis

de iniciación todas las tareas por las que discurre contribuyan a iniciar en el

apostolado; esta perspectiva, sin duda, contribuirá a que el conjunto de la vida

cristiana tenga desde un primer momento una orientación evangelizadora. 
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