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SERMÓN.187,1 

 

 

Mi boca proclamará la alabanza del Señor por quien 
fueron hechas todas las cosas, entre las cuales se 
encuentra Él; del Señor que es revelador del Padre y 
creador de la Madre, que en cuanto Hijo de Dios, tiene 
Padre y no-madre, y en cuanto Hijo del hombre, madre y 
no padre; es grande como día como día de los ángeles, 
pequeño en el día de los hombres; Palabra-Dios antes de 
todos los tiempos, Palabra-carne en el tiempo oportuno. 
Hacedor del sol, hecho bajo el sol (...) tan grande en la 
forma de Dios como pequeño en la forma de siervo, de 
modo que ni aquella magnitud disminuye por esta 
pequeñez, ni esta pequeñez está oprimida por aquella 
magnitud (...) Cuando se revistió de la debilidad de la 
carne, fue recibido, no encerrado en el seno virginal, para 
que a los ángeles no se les privase del alimento de la 
sabiduría y nosotros gustásemos cuán suave es el Señor. 

 

San Agustín 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“AMA A LOS HOMBRES, PERO COMBATE SUS 
ERRORES. ENSÉÑALES LA VERDAD, PERO SIN 
ORGULLO. LUCHA CON ELLOS POR LA 
VERDAD, PERO SIN RESENTIMIENTOS” (San 
Agustín)                                   

 

 

 

El catequista solo llega al corazón del catecúmeno hablando con su vida de la abundancia 
de su corazón, dando testimonio de su fe, este testimonio unido a la proclamación de la 
Palabra de Jesús, es fermento en la comunidad porque sólo la fe engendra la fe; sólo el 
lenguaje de la caridad engendra caridad, el lenguaje de los sacramentos engendra las nuevas 
creaturas en la Iglesia que son sacramentos del Padre.  

 

El ser humano tomando conciencia que es sacramento del Padre dentro de la Iglesia, 
también se siente, parte fundamental de esta Iglesia que lo acoge y lo hace sentir nueva 
creatura. Y de este modo no se sentiría aislado de la vida sacramental como se percibe en la 
actualidad en las actitudes de los fieles que se acercan a la Iglesia. Se ha observado a lo 
largo de estos años de trabajo pastoral que en muchas ocasiones la celebración de los 
sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación, han ido perdiendo valor 
simbólico y celebrativo, se han ido vaciando de sentido, no significan, presentan una 
realidad distinta  a lo que realmente deberían presentar  dentro de la Iglesia.  
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Los símbolos sacramentales se han hecho incomprensible, los sacramentos de iniciación 
cristiana Bautismo y Confirmación aparecen como parte de un ritual, son manifestaciones 
externas carentes de dinamismo. Esto se puede dar porque en la  liturgia sacramental los 
símbolos han ido perdiendo en la actualidad su significado dentro de la estructura del rito. 

 

Los sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación, se encuentran aislados 
de los demás sacramentos, ellos no cumplen esa función de iniciar en la vida de fe a través 
de la liturgia sacramental, se sigue pensando que la misión de la Iglesia en la 
Evangelización es adoctrinar y sacramentalizar y no desarrollar un programa catequético 
que vincule la vida cotidiana con la vivencia de la fe desde el conocimiento-seguimiento de 
Jesús y el anuncio pascual Kerigmatico. 

 

Las catequesis carece de esta fuerza kerigmática que parta de la pedagogía catequética de 
Jesús desarrollada en el pasaje del camino de Emaús (Lc 24)1. En la estructura actual de 
algunos programas de catequesis no se da espacio a plantearla desde esta propuesta porque 
ella carece de esta dinámica, este problema se hace evidente porque en muchos lugares no 
se cuenta con centros especializados en la formación de catequistas, donde se desarrolle una 
formación centrada en la propuesta pedagógica de Jesús  que responda a las exigencias de 
una catequesis situada y situacional inserta en la realidad humana y en la Iglesia, porque 
hasta el momento:  

 
• Los  símbolos en los sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y  Confirmación 

se ven afectados por este problema que se presenta en los programas de catequesis 
y en la formación de los catequistas. Además, en algunos lugares se sigue 
manteniendo la concepción que la pastoral de la Iglesia es simplemente 
sacramentalizar. Por esto,  muchas veces se diluye la posibilidad de desarrollar un 
proceso de formación catecumenal poscatecumenal.  

 
• La celebración litúrgica de los sacramentos del Bautismo y la Confirmación deben 

responder a un proyecto pastoral catequético de Diócesis, de Parroquia donde se 
vivencie la gratuidad de Dios, que ha sido manifestada por Jesús a la humanidad 
(Jn 17,6). 

 

 
1En el capítulo 24 de Lucas es evidente la pedagogía catequética de Jesús: a) Sale al encuentro de los 
discípulos; b) enseña en el camino como era su costumbre;c) por medio de la Palabra desarrolla la catequesis 
sobre su muerte y Resurrección; d) es reconocido y celebrado por medio de la fracción del pan;e) los 
discípulos salen a predicar como testigos de Jesús. 
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• En algunos programas catequéticos se enfatiza aún  en mantener la catequesis  
doctrinal, catequesis en “3D: Doctrina, Disciplina, Devoción”; son poco  los 
programas catequéticos que respondan a un desarrollo continuo de fe. Por esta 
razón, todavía la fuerza se hace en enfatizar que la pastoral se desarrolla desde una 
celebración que responda a este tipo de pastoral catequética. 

 
 

• La doctrina no se puede descuidar en los planteamientos de los proyectos de 
catequesis, sin embargo, ésta no debe ahogar la dinamicidad que se quiere 
incrementar en un modelo de pastoral catequética basado en los nuevos retos que 
surgen hoy en la Iglesia de Jesucristo (Cfr. DA 22; 162; 163; 365; 366; 368; 371).  
La doctrina junto con una propuesta de pastoral dinámica debe iluminar la 
celebración festiva de los símbolos sacramentales, por lo tanto deben  integrarse 
estos aspectos desde la catequesis que se organizará más, desde una formación 
bíblica: que evidencie la acción del Padre; del Hijo y del Espíritu Santo en la vida 
de los hombres; la acción de la Iglesia, que responda también a una catequesis 
socio antropológica.   
 

• La liturgia de estos sacramentos de iniciación cristiana del Bautismo y la 
Confirmación es rica en simbología, presentando y santificando elementos de la 
creación y de la cultura humana, haciendo que los símbolos se constituyan en 
gratuidad del Padre, en medio  de la creación nueva obrada en Jesucristo. 
 

• Los ritos de los sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación no 
anulan la riqueza de los símbolos, sino que, integran los símbolos del mundo y de 
la vida social, entrelazando la historia humana con la historia de la salvación 
obrada por Cristo. 
 

 
 
Por esta razón, la celebración litúrgica de los sacramentos de iniciación cristiana Bautismo 
y Confirmación, debe ser animada por este deseo de renovación que se puede desarrollar a 
través de las comunidades-familias catecumenal y poscatecumenal. La responsabilidad que 
ahora nos toca, es hacer viable la formación de la comunidad-familia desde el 
catecumenado. Esta es la responsabilidad asumida por todos los miembros de la comunidad 
eclesial: obispos, párrocos, catequistas, padres de familia, padrinos, agentes de pastoral. En 
estas comunidades se da el proceso catequético de la iniciación cristiana en el 
fortalecimiento y renovación de los símbolos sacramentales del Bautismo y la 
Confirmación. 
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De esta forma concreta, requiere que en las parroquias se pueda crear  un camino 
catecumenal enriquecido por la fuerza simbólica de los sacramentos de iniciación cristiana 
Bautismo y Confirmación, para que  las comunidades catecumenales asumen la  “gran tarea 
de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios y recordar también a los fieles de este 
continente que, en virtud de su bautismo, están llamados a ser discípulos y misioneros de 
Jesucristo”2. 
 
 
No podemos seguir centrando la catequesis en solo doctrina, es necesario evaluar esta 
manera de enseñar y testimoniar la fe para llevar a la comunidad a una continua renovación 
desde una “permanente educación en la fe”3, desde un compromiso posbautismal, no como 
un adoctrinamiento posterior sino desde el desarrollo de una pedagogía, en la cual se 
resalten los símbolos como la apertura necesaria de la gracia de Dios, que esté íntimamente 
ligado a los sacramentos del Bautismo y la confirmación4. 
 

Objetivos del Trabajo 

 

El catecumenado es viable en la Iglesia siempre y cuando se haga desde, con y para la 
comunidad y por medio de este proceso se fomente la formación de las comunidades-
familias, no como única opción dentro de la Iglesia, pero sí como  una posibilidad de 
enriquecer la pastoral dentro de la Iglesia.     

 

General 

 

Establecer algunos lineamientos pastorales catequéticos, que revitalicen los símbolos 
del agua, unciones e imposición de manos, en los sacramentos  de iniciación cristiana: 
Bautismo y Confirmación mediante la recuperación originaria de su sentido e 
identidad, fortaleciendo su riqueza y dinámica en la comunidad-familia catecumenal y 
poscatecumenal actual. 

 
 
 

 
2 DA 10. 
3 DA  23. 
4 Cfr. DA  288. 
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Específicos 
 
 

1. Situar el contexto actual de los sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y 
Confirmación, verificando el entorno en el que se ha ido diluyendo su significación 
en medio del rito litúrgico sacramental.  

 
2. Establecer rasgos litúrgicos, que favorezcan la presencia viva y dinamizadora de los 

símbolos en los sacramentos de iniciación cristiana del Bautismo y la confirmación. 
 

3. Elaborar lineamientos pastorales catequéticos que dinamicen el desarrollo de la fe 
en las comunidades catecumenales y poscatecumenales, a través de los símbolos de 
los sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y  Confirmación. 

 
 
 
Método del trabajo monográfico 
 
 
La preocupación que se ha planteado acerca de la celebración-festiva de los sacramentos de  
iniciación cristiana Bautismo y Confirmación y, la manera en que se desarrolla la 
catequesis de iniciación, requiere el cumplimiento de los objetivos planteados para que el 
desarrollo de la celebración festiva litúrgica-ritual de éstos sacramentos y el desarrollo de la 
catequesis se haga desde las propuestas pedagógicas de Jesús en el camino de Emaús. Para 
hacer viable este trabajo se han desarrollado tres capítulos en el que se asume el método 
utilizado por la Teología Latinoamericana: VER- JUZGAR- ACTUAR5.  
 
 
Ver: en el contexto  actual de los Sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y 
Confirmación, se evidencia que la celebración litúrgica de estos sacramentos en la 
comunidad parroquial, han ido perdiendo su valor simbólico, es decir, los símbolos han 
dejado de significar, el símbolo sacramental ha sido vaciado de su sentido y significación.    
De esta manera, se puede apreciar que “tal como, de hecho, está organizada la práctica 
sacramental en la iglesia, los sacramentos han dejado de ser símbolos de amor y de libertad. 
Y en lugar de eso, aparecen por lo general ante los fieles como símbolos de obligación, de 
sometimiento y de dominación. La gran mayoría de la gente acude a las ceremonias 

 
5Cfr.BAENA G. et al. Los métodos en Teología, 158-185;BOFF, Clodovis.  Epistemología y Método de la 
Teología de la Liberación, 79-113. GUTIERREZ, Gustavo.  La Teología de la Liberación: perspectivas, 
399.Mon. RUIZ, Octavio. Reflexiones sobre el método teológico ante el surgimiento de la teología india. 
Conferencia, Bogotá 2001; BIORD Raúl. Conferencia dictada en las XXII Jornadas de Teología y Reflexión, 
Criterios para efectuar un discernimiento cristiano de una situación histórica, 23 de marzo de 2004.  
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sacramentales porque hay obligación de acudir a esas cosas (…) Cada sacramento es una 
obligación y, a su vez, una fuente de obligación”6.  
 
 
Juzgar:al detectar esta realidad, se requiere por medio de rasgos litúrgicos catequéticos, 
buscar iluminar este camino que queremos recorrer en este trabajo. Resaltamos el valor de 
los símbolos, de los ritos y de los sacramentos. El rescate de estos ayuda a recrear en la 
comunidad eclesial la renovación de la catequesis de iniciación Cristiana para la 
celebración litúrgica y ritual de los símbolos como apertura al diálogo entre la vida humana 
y la vida divina.  
 
 
Es necesario hacer un acercamiento entre los símbolos y la comunidad catecumenal. Si 
valoramos, la fuerza dialogante de los símbolos y resaltamos los rasgos litúrgicos, que 
dinamicen  las celebraciones festivas de los sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y  
Confirmación.  
 
 
Actuar: no se puede seguir suponiendo que los símbolos son elementos o apéndices apartes 
del rito litúrgico de los sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación. Los 
símbolos dinamizan la celebración sacramental, por sí solos, deben comunicarnos la 
presencia salvífica de Jesucristo, ellos deben hacer parte de la vida catecumenal y 
poscatecumenal  haciendo comprensible el desarrollo de la fe, que desde la catequesis han 
de encarnarse en la historia de los catecúmenos y poscatecumenos. La fe que se vive a 
partir de los sacramentos debe insertarse en la base de las comunidades-familias, los 
símbolos con su pedagogía deben estar siempre en diálogo, dinamizando el proceso de fe 
en la comunidad-familia catecumenal y poscatecumenal. 
 

Las comunidades-familias en la concepción evangélica gestadas desde los lazos de la 
fraternidad a través de la Palabra, superando, no sustituyendo la concepción tradicional de 
la familia. La familia fortalecida e iluminada por la presencia viva del Hijo de Dios, celebra 
y vive festivamente el acontecimiento pascual como punto de partida de la pedagogía 
pastoral, impulsando la formación de familias-comunidades-catecumenales, donde se 
recrean las enseñanzas  pedagógicas de Jesús. 

 

 

 
6CASTILLO, Símbolos de libertad, 121-122. 
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Propuesta de trabajo 

 
Este trabajo monográfico lo proponemos desde tres capítulos en los que se analiza la 
realidad de los sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación; se plantean 
rasgos litúrgicos para iluminar esta realidad y hacer propuestas que acerquen a plantear 
lineamientos pastorales catequéticos que propicien  la recuperación de los símbolos 
sacramentales del Bautismo y la Confirmación en la comunidad-familia catecumenal. 

 

Capítulo IContexto de los sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación en 
la comunidad parroquial. Se describe cómo los ritos y los símbolos están casi petrificados 
en la comunidad eclesial y cómo la celebración de los sacramentos se ha vuelto un culto 
vacío y muchas veces sin sentido en la misma comunidad. Los ritos, los símbolos y los 
sacramentos solo forman parte de una estructura litúrgica. La catequesis de iniciación 
cristiana no cumple con las exigencias del seguimiento de Jesús y del anuncio 
Kerygmático. Los fieles cristianos han dejado de interactuar con la comunidad, los 
símbolos han perdido su capacidad dialogante y corren el peligro de morir junto con el rito 
en la liturgia. 

 

Capítulo II A través, de la dinamicidad de la liturgia es posible que estos símbolos 
recobren la fuerza dinamizadora que tienen y por medio de ellos podamos crear vínculos 
que nos acerquen a la vida sacramental dentro de la comunidad parroquialpor medio de los 
Rasgos litúrgicos de los símbolos: Agua, Unciones e Imposición de las manos en el 
Bautismo y la Confirmación. No se ha pretendido hacer un tratado teológico de los 
símbolos, de los ritos, de los sacramentos.No se pretende hacer un tratado nuevo acerca de 
la celebración de  estos sacramentos de iniciación cristiana Bautismo-Confirmación. 

 

Capítulo III Lineamientos pastorales catequéticos de la celebración sacramental en la  
comunidad-familiacatecumenal. Se quiere resaltar la labor de la catequesis en la 
comunidad-familia catecumenal desde un plan de pastoral catequético enriquecido desde la 
propuesta pedagógica de Jesús en el camino de Emaús, que marque el camino de un nuevo 
despertar con relación al enriquecimiento de los ritos y de los símbolos en la liturgia como 
encuentros festivos de los Sacramentos de iniciación cristiana  Bautismo y  Confirmación. 
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De tal manera, que desde la propuesta que se hace en estos tres capítulos, creemos que es 
prioritario la recuperación del sentido y la identidad de los sacramentos de iniciación 
cristiana Bautismo y Confirmación, rescatando los símbolos dentro de la liturgia y  la 
celebración sacramental para que:  
 
 

• El espíritu festivo de los símbolos en los sacramentos y en la vida humana se 
integren  interactuando dinámicamente en la comunidad.  

 
• Al  recrear la presencia y la gratuidad de Dios en la comunidad  de creyentes y en la 

comunidad catecúmena y poscatecumenal se desarrolle una fe viva y actuante en 
Jesucristo.  

 
• Por medio de este espíritu festivo se dé testimonio de la fe en  Jesucristo, integrando 

la vida humana con la vida sacramental.  
 
 
 
Por último, es necesario, que la catequesis para la preparación de estos sacramentos pase de 
la centralidad doctrinal a un proceso en que se viva, se celebre y testimonie la fuerza 
salvífica del Resucitado. Los símbolos nos dan las herramientas necesarias para recrear el 
camino catecumenal como diálogo y apertura en el que podamos hacer que las 
celebraciones, sean festivas y que los símbolos dentro de la liturgia dinamicen esta 
festividad sacramental. 
 

 

 

 

“NO HABLAR NUNCA DE DIOS DE MEMORIA, 
NUNCA HABLAR DE ÉL COMO UN AUSENTE”                            

Blandel Maurice 
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I   CONTEXTO DE LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA 
BAUTISMO Y CONFIRMACIÓN EN LA COMUNIDAD PARROQUIAL 

 

 

Los sacramentos son símbolos de fe y  parte esencial de la experiencia religiosa del 

creyente,mediante los cuales se  exterioriza la relación con Dios, expresando lo que 

nuestros corazones sienten por la manifestación de la gracia de Dios, quien no solo 

manifiesta allí su amor, sino que nos hace entrar en él por medio de la fe: “No solo suponen 

la fe, sino que la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y gestos”7. 

 

Todo sacramento debe realizarse y celebrarseen una comunidad de fe, condición sin la 

cualno tienen eficacia los  Sacramentos;pero se percibe desde las mismas comunidades de 

creyentes, que éstos han ido perdiendo su eficacia, no son comprensibles, no comunican la 

realidad que  se pretende que expresen, son símbolosque están en silencio, opacando de esta 

manera su eficacia para comunicar la gracia del amor de Dios. 

 

Esta realidad que afecta a los sacramentos en general, también afecta a los sacramentos de 

iniciación cristiana: Bautismo y Confirmación, ellos a su vez, han ido perdiendo su valor 

simbólico. Es decir, los símbolos utilizados en estos sacramentos han dejado de significar, 

el símbolo sacramental ha sido vaciado de su sentido y significación. 

 

 
7SC 59. 
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Tres razones que exponemos a continuaciónnos ayudan a comprender esta preocupación 

que existe en torno a la manera de asumir y de celebrar los sacramentos de iniciación 

cristiana del Bautismo y la Confirmación: 

 

1. Los símbolos en los Sacramentos de iniciación cristiana del Bautismo y la 
Confirmación se encuentran en crisis, no son elocuentes en la celebración, se ven 
perdidos en el ritualismo en el que muchas veces se ha convertido la celebración de 
estos sacramentos.  

 
2. Los símbolos se han hecho incomprensibles, ellos aparecen como una parte más de 

un ritual, son manifestaciones externas carentes de dinamismo. Se percibe un 
cansancio cultural de los símbolos en la sociedad y en la liturgia sacramental. Los 
símbolos han ido perdiendo en la actualidad su significado dentro de la estructura 
del rito. 
 

3. Los sacramentos de iniciación cristiana del Bautismo y la Confirmación están 
totalmente aislados de los demás sacramentos. Esto se debe a que se le da más valor 
a la catequesis de conservacióny noa una catequesis renovada que vincule la vida 
del creyente con la simbología de estos sacramentos8. 

 

Es necesario que la catequesis para la preparación de estos sacramentos pase de la 

centralidad doctrinal a un proceso en que, se viva, se celebre y testimonie la fuerza salvífica 

del Resucitado9.Los símbolos nos dan las herramientas necesarias para crear este camino de 

diálogo y apertura en el que podamos hacer que los símbolos dentro de la liturgia sean 

dialogantes y no sigan escondidos, perdiendo su valor dentro del rito litúrgico sacramental. 

 

La preocupación que hemos planteado de la realidad de los sacramentos y de los símbolos 

en los sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación en los párrafos 

anteriores, se puede seguir profundizando en los postulados siguientes: 

 

 

 
8Cfr. DA  365; 370; 371. 
9 Cfr.DA 11. 
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1  EXPERIENCIA SACRAMENTAL DEL CREYENTE HOY 

 

Los sacramentos son parte esencial de la vivencia del creyente cristiano que los asume 

desde su experiencia histórica de fe, pero al irse enmarcando estavivencia desde una 

celebración estrictamente rigurosa y estática, como se concibe hoy en muchos lugares que 

debe ser la celebración sacramental,ocasionando de esta manera que los sacramentos vayan 

perdiendo su expresión simbólica,significando muy poco en la vivencia de fedel creyente: 

“Si los sacramentos son signos, como tradicionalmente se han definido, y signos eficaces 

de la gracia, lo propio de ellos sería significar. Ahora bien, hay que reconocer que la praxis 

sacramental, reducida a los siete ritos, dice muy poco al hombre de hoy, al hombre de 

nuestra cultura (...) Ello, tal vez, porque los elementos rituales no forman parte de nuestro 

horizonte de comprensión ni en su forma expresiva ni en cuanto a aquello a lo que se 

refieren”10. En este sentido, esta vivencia, también puede verse afectaporque los 

Sacramentos “han perdido, para grandes sectores de la población bautizada, su fuerza y su 

capacidad de significación. No significan casi nada. O significan una cosa muy distinta de 

lo que en realidad tendrían que significar”11. 

 

De acuerdo a lo que nos plantea Isabel Corpas y José María castillo, además, de los trabajos 

realizados a lo largo de estos años de experiencia pastoral12, se tiene una visión más amplia 

sobre la forma como se imparten los sacramentos de iniciación cristiana del Bautismo y la 

Confirmación. También vemos que entre muchas causas, para que se de este fenómeno 

planteado en los sacramentos de iniciación cristiana del Bautismo y la Confirmación, que 

ellos sean símbolos que expresen una realidad distinta a lo que representan hoy en la 

comunidad de fe,se debe a la poca formación religiosa que se da dentro de la comunidad 

eclesial para los fieles13. 

 
10CORPAS de Posada, Teología de los sacramentos, 7. 
11CASTILLO, Símbolos de  libertad, 166. 
12Estos trabajos corresponde a los sitios donde he hecho pastoral  y  material realizado durante estos años. 
13 Cfr. CASTILLO, Símbolos de  libertad, 167. 
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Ocasionando esta situación,  que los que se acercan a estos sacramentos “no han tomado 

aún conciencia plena de su pertenencia a la Iglesia, se sienten católicos, pero no Iglesia”14, 

además no participan activamente en la celebración de estos Sacramentos: “Para estas 

personas, los sacramentos son ritos y ceremoniales sagrados, a los que hay que asistir, bien 

sea por la fuerza de la costumbre, bien sea por un cierto temor religioso, bien por otras 

motivaciones más o menos confusas. ¿Qué significación tiene para mucha gente un bautizo, 

una boda o los últimos sacramentos que se le administran a un moribundo?”15. 

 

Esta realidad de la celebración de los Sacramentos de iniciación cristiana Bautismo – 

Confirmación y de la participación de los fieles cristianos, también los he constatado desde 

la  experiencia que he tenido en estos  años como catequista, como estudiante de teología y 

como ministro ordenado, en los diferentes campos en los cuales he trabajado como vicario, 

como párroco y a cargo en muchas ocasiones de la pastoral sacramental, lo que me permite 

hacer un acercamiento y un breve diagnóstico de la realidad en la cual se da la celebración 

sacramental y en particular la de los sacramentos de iniciación cristiana de Bautismo y 

Confirmación. 

 

Estos sacramentos deben vivenciar un crecimiento de fe en la comunidad de creyentes, 

ellos nos deben llevar a un compromiso de fe, como miembros de una Iglesia viva, en la 

cual nos expresemos frente a Dios y nuestros hermanos creyentes como nos lo plantea 

Leonardo Bofff: 

 

El sacramento posee un momento sim-bólico: el de unir, recordar, hacer presente. 
En primer lugar, el sacramento supone la fe y sin ella no habla nada de nada (...) 
Sólo para quien tiene fe, los ritos sagrados, los momentos fuertes de la vida, se 
tornan en vehículos misteriosos de la presencia de dar gracia divina. Caso 
contrario, transformándose en meras ceremonias vacías y mecánicas, se hacen 
ridículas. 

 
14D.Sto. Dom 26 
15CASTILLO,  Símbolos de  libertad, 165. 
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En segundo lugar, el sacramento expresa la fe. Fe que no reside 
fundamentalmente en una adhesión a un credo de verdades teóricas sobre Dios, el 
hombre, y el mundo y la salvación, sino ante todo en una actitud fundamental, 
imposible de reducir a ninguna otra más profunda, y por la cual el hombre se abre 
y acoge un Trascendente que se anuncia dentro del mundo, como el Sentido 
duradero del mundo (...) Por un lado, es el hombre quien por el sacramento y en 
él, se expresa frente a Dios, lo venera, lo glorifica, le suplica vida y perdón, por 
otro, es Dios quien por el sacramento y en el sacramento expresa al hombre 
cariño, vida, perdón. Si el sacramento no es expresión de fe, degenera en magia o 
en ritualismo, se vacía de su dimensión sim-bólica. 

En tercer lugar, el sacramento no sólo supone y expresa la fe, sino que también la 
alimenta. El hombre al expresarse se modifica a sí mismo y modifica el mundo. 
Al salirse de sí  y objetivarse, elabora a aquellos gestos y aquellas palabras que 
alimentan su fe y su religión (…) la religión constituye un complejo simbólico 
que expresa y alimenta permanentemente la fe. El sacramento es su corazón, la 
gracia su dinamismo. 

En cuarto lugar, el sacramento concretiza la Iglesia Universal en una determinada 
situación crucial de la vida (...) Por eso no tiene mucho sentido concebir un 
sacramento de la Iglesia para quien no tiene alguna relación o adhesión efectiva 
con ella. La vivencia del sacramento particular, concretizado del sacramento 
universal de la Iglesia, exige una adecuada vivencia de este sacramento universal. 
Solo así, el sacramento deja de ser magia y asume su verdadera función sim-
bólica16. 

 

2  DEFICIENCIA EN LA FORMACIÓN RELIGIOSA DEL CREYENTE 

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente y de la experiencia vivida,se puede manifestar que 

la deficiencia que se ha venido dando en estos años, sobre la interpretación y vivencia de 

los símbolos en los sacramentos y de la manera como se llega a la celebración de éstos hoy 

se debe a la poca o casi nula formación de  un sector de los creyentes dentro de la Iglesia 

parroquial y esta deficiencia formativa se da en los siguientes aspectos: Deficiente 

formación a los Catequistas, en la Catequesis,y en la concepción del Catecumenado; 

deficienteformación en la concepción que se tiene de los ritos y de los símbolosen los 

sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación. 

 
16BOFF, Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos, 66-67. 
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2. 1  Deficiente formación a los catequistas, en la Catequesisy en la concepción 
delCatecumenado 

 

 

2.1.1  Catequesis 

 

La elaboración de material catequético para desarrollar una catequesis dinámica y que 

responda a la realidad de los catequizandos ha sido una prioridad muy fuerte por parte de 

los departamentos de catequesis de las Diócesis respondiendo alas orientaciones pastorales 

de la Conferencia Episcopal de Colombia,lo que ha dado como resultado cartillas de 

catequesis que han enriquecidoel proceso formativo de los catequistas. Estos intentos 

muchas veces se pueden ver truncados en las diócesis y en las parroquias por la poca 

preparación de los catequistas.En muchos lugares hay serias dificultades por diversas 

índoles para la preparación de los catequistasy así poder transmitir una propuesta 

catequética de acuerdo a las necesidades que surgen de los retos de “pasar de una pastoral 

de mera conservación a una pastoral decididamente misionera”17: 

 

Esto constituye un gran desafío que cuestiona a fondo la manera como estamos 
educando en la fe y como estamos alimentando la vivencia cristiana; un desafío 
que debemos afrontar con decisión, con valentía y creatividad, ya que en muchas 
partes, la iniciación cristiana ha sido pobre o fragmentada. O educamos en la fe, 
poniendo realmente en contacto con Jesucristo e invitando a su seguimiento, o no 
cumpliremos nuestra misión evangelizadora. Se impone la tarea irrenunciable de 
ofrecer una modalidad operativa de iniciación cristiana que, además de marcar el 
qué, dé también elementos para el quién, el cómo y el dónde se realiza. Así, 
asumiremos el desafío de una nueva evangelización, a la que hemos sido 
reiteradamente convocados18. 

 

 
17DA 371. 
18DA 187. 
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Por otra parte, las catequesis siguen en muchos lugares partiendo en su forma y en su 

contenido desde una formación doctrinal19,  y se enfatiza mucho en el aprendizaje 

memorístico de rezos, en esto se han quedado muchos proyectos catequéticos en los cuales 

se ha dejado a un lado el encuentro y seguimiento de Jesucristo esencia de la vida cristiana, 

centro y fundamento en todo proceso catequético,toda catequesis debe ir orientada hacia 

este aspecto fundamental y central, sin descuidar la doctrina y la forma de concebir la 

oración en la comunidad de creyentes.  

 

La forma de transmitir la catequesis a pesar de la cantidad de fuentes bibliográficas con que 

contamos, presentando una riqueza pedagógica para desarrollar nuestras catequesis, 

colocando el seguimiento de Jesús como centro de ésta, no se da. Lo más cómodo es 

mantener la formación doctrinal para los catequistas, que parten de los siguientes 

presupuestos: 1) Lo que se debe creer-Credo;2) Lo que se debe cumplir-los 10 

mandamientos;3) Lo que se debe celebrar- los siete sacramentos; 4) Lo que se debe rezar-

Padre nuestro: 

 

A la base de este fenómeno podría estar la comprensión que el hombre común 
tiene de su fe: una doctrina que debe saber, unos mandamientos que debe cumplir, 
unos sacramentos que debe recibir. Así lo aprendió en el catecismo y así lo vive. 
Por eso su práctica sacramental es pasiva: lo bautizaron, oye misa, recibe la 
comunión, va a la Iglesia a que lo casen y le administran la unción de los enfermos 
cuando están tan inconsciente como el día en que lo bautizaron20. 

 

También se vislumbra que la catequesis no es producto de un proyecto de Iglesia 

parroquial, por lo tanto, los catequistas no se forman, se adoctrinan desde un proceso de fe 

de conservación, su formación se da desde lo que se concibe como formación en el 

momento, basado en la sana doctrina, han bebido de esta fuente,  ellos son parte de este 

 
19Es necesario entender que no estamos en contra delacatequesistradicionalmente doctrinal, es válido, pero no 
debe ser la única opción a la hora de un proyecto de catequesis centrado en el seguimiento de Jesús y en el 
anuncio Kerygmático. 
20CORPAS DE POSADA Isabel. Teología de los sacramentos, 9. 
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proceso, no han recibido otro tipo de formación, por esto solo son repetidores acríticos de 

esquemas preestablecidos: 

 

La catequesis no puede limitarse a una formación meramente doctrinal sino que 
ha de ser una verdadera escuela de formación integral. Por tanto, se ha de cultivar 
la amistad con Cristo en la oración, el aprecio por la celebración litúrgica, la 
vivencia comunitaria, el compromiso apostólico mediante un permanente servicio 
a los demás21. 

 

En algunos programas de catequesis revisados se denota que los contenidos de la catequesis 

no parten de la  pedagogía de Jesús22, y para lograr esto se debe plantear la catequesis 

desde el plan salvífico de Dios, para esto no es necesario aprender teorías, unos dogmas, ni 

presentar que los errores más comunes de los cristianos es faltar a los diez mandamientos y 

a los cinco mandamientos de la Iglesia,si no que lleguemos a este planteamiento 

catequético desde una confrontación con la tradición bíblica que desempeña un papel 

fundamental en la experiencia cristiana: 

 

(…) Se requieren, para la vitalidad de la comunidad eclesial, más catequistas y 
agentes pastorales, dotados de un sólido conocimiento de la Biblia que los 
capacite para leerla, a la luz de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia, y para 
iluminar desde la Palabra de Dios su propia realidad personal, comunitaria, social. 
Ellos serán instrumentos especialmente eficaces de la inculturación del Evangelio. 
Nuestra catequesis ha de tener un itinerario continuado que abarque desde la 
infancia hasta la edad adulta, utilizando los medios más adecuados para cada edad 
y situación23. 

La preparación bíblica es deficiente, existe mucha carencia, no hay amor a las Sagradas 

Escrituras, ni entusiasmo para estudiarla; el catequista debe ubicarse en el hoy de su 

 
21DA 299. 
22“En su misión Jesús supo esperar la hora de Dios para las personas y los acontecimientos. Esto es sabiduría 
y no ciencia pastoral. Cristo fue el maestro y pedagogo que esperó la madurez de las personas, con respeto, 
sin usar un poder indebido para convertir y hacer comprender. Su actitud con los doce apóstoles norma 
luminosa de sabiduría pastoral. Los aceptó en su lentitud, contradicciones y dureza, sin renunciar a su 
formación y preparación en vista de un futuro. Nunca juzgó, nunca se impuso; más bien invitó: “Si quieres.  
Si estás dispuesto” No se aprovechó ni de su liderazgo ni de su poder para forzar el normal desarrollo de las 
libertades” (Galilea. El seguimiento de Cristo, 31). 
23D. Sto. Dom. 49. 
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historia para proclamar los acontecimientos narrados en las Escrituras con el mismo 

dinamismo como si lo estuviera viviendo24, es recordar el pasado histórico para poder 

determinar el presente histórico que se vive en el hoy de la comunidad, por lo tanto, el 

catequista tiene como  tarea fundamental actualizar el mensaje proclamado con la realidad 

de la comunidad: 

 

Por eso, todos los clérigos, especialmente los sacerdotes, diáconos y catequistas 
dedicados por oficios al ministerio de la Palabra, han de leer y estudiar 
asiduamente la Escritura para no volverse predicadores vacíos de la Palabra, que 
no la escuchan por dentro; y han de comunicar a sus fieles, sobre todo en los actos 
litúrgicos, la riqueza de la Palabra de Dios25. 

 

Esto se debe a que no encontramosespacios dispuestos en muchas parroquias donde el 

catequista pueda consultar,investigar, estudiar, sobre estudios bíblicos,ya que tampoco se 

cuentacon bibliotecasbien dotadas en temas teológicos de pastoral, catequético y bíblicos y 

que cuente con  sistemas dotados entecnología,para que así se pueda encontrar materiales 

suficientes para desarrollar su actividad. Al carecer de esto, muchos no toman interés en 

estudiar para prepararse y así desarrollar esta actividad con responsabilidad y credibilidad.  

 

Notamos al respecto que existe más preocupación por la convocatoria que se hace  y por el 

aumentodel número de inscritos para acceder a los sacramentos de iniciación cristiana y 

muy pocas veces existe interés en el conocimiento del estado de vida,su entorno y de la 

historia de estos convocados e inscritos. Además, después de ser catequizados, no hay un 

seguimiento pastoral para involucrar a los catequizandos y a los padres y padrinos en un 

proceso de  catequesis poscatecumenal: 

 
24Lo mismo sucedía con el pueblo de la Biblia. Todos  los años, en la celebración de la Alianza, al escuchar la 
historia, los peregrinos volvían al pasado: caminaban por el desierto (Ex 19,1), se reunían a los pies del monte 
Sinaí (Ex.19,2) y se disponían a renovar la alianza (Ex 19,8). Y, al mismo tiempo, recordaban el pasado para 
determinar el presente (Ex 19,5; sal 95,7). Afirmaban “Yavé no hizo la alianza con nuestros padres, sino con 
nosotros, los que hoy estamos aquí, los que vivimos” (Dt  5,3). Era un solo pueblo, el del pasado y el de hoy.  
(MESTER, La Biblia, el pueblo de la Alianza, 16). 
25AG 15. 
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Si queremos que las Parroquias sean centros de irradiación misionera en sus 
propios territorios, deben ser también lugares de formación permanente. Esto 
requiere que se organicen en ellas variadas instancias formativas que aseguren el 
acompañamiento y la maduración de todos los agentes pastorales y de los laicos 
insertos en el mundo26. 

 

 

Es evidente el esfuerzo que se hace en las diferentes parroquias, sevalora el entusiasmo de 

los catequistas, pero por la misma improvisación a la que muchas veces estamos 

acostumbrados, los resultados esperados no se dan. No se ha hecho esfuerzo alguno por 

crear proyectos comunitarios donde se den espacios vitales de formación integral y 

continuada en el proceso de afianzar y madurar la fe en un compromiso comunitario de 

servicio a la evangelización que armonice el contexto histórico de la comunidad 

precatecumenal con la comunidad catecumenal:  

 

El catecumenado y  la catequesis solo son verdaderos cuando suceden en, desde, 
con y para la comunidad. La lección comunitaria del catecumenado a la catequesis 
consiste en recordarle  a ésta: que no debe encerrarse en sí misma ni en el grupo, sí 
que tiene que abrirse a otros grupos y comunidades; que deben hacer intervenir a 
diversos miembros en la comunidad; que ha de desarrollar la in-corporación 
ontológica bautismal en un sentido de pertenencia efectivo y activo; que el grupo 
debe entenderse como una unidad menor dentro de una comunidad toda ella 
catequética y catequizada, a la vez; que más importante que integrar en un modelo 
de Iglesia es responsabilidad en construir y edificar la Iglesia; que, en fin, la 
reunión catequética debe ser un lugar para la experiencia comunitaria, en el deseo 
de renovación permanente de la Iglesia. Toda catequesis es una forma de hacer y 
transmitir Iglesia. Y toda comunidad es una forma de hacer catequesis. El modelo 
de esta catequesis comunitaria es el catecumenado27. 

 

Por estas razones la preparación de las catequesis; debe incrementarse desde el plan de 

pastoral de las parroquias apoyado por el de las diócesis, para que estos sean enriquecidos y 

 
26DA 306. 
27BOROBIO, Catecumenado e iniciación cristiana, 77. 
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dinamizados.En el proceso de elaborar la catequesis que surja de estos planes de pastoralha 

de procurarse dar continuidad a la formación catequética inicial, además deberesponder a 

una conciencia de  misión que se puede desarrollar en continuidadcon  la formación de la 

comunidad eclesial  de creyentes: 

 

La catequesis no debe ser sólo ocasional, reducida a los momentos previos a los 
sacramentos o a la iniciación cristiana, sino más bien “un itinerario catequético 
permanente”. Por esto, compete a cada Iglesia particular, con la ayuda de las 
Conferencias Episcopales, establecer un proceso catequético orgánico y 
progresivo que se extienda por todo el arco de la vida, desde la infancia hasta la 
ancianidad, teniendo en cuenta que el Directorio General de Catequesis considera 
la catequesis de adultos como la forma fundamental de la educación en la fe. Para 
que, en verdad, el pueblo conozca a fondo a Cristo y lo siga fielmente, debe ser 
conducido especialmente en la lectura y mediación de la Palabra de Dios, que es 
el primer fundamento de una catequesis permanente28. 

 

2.1.2 Catequistas 

 

Este es un tema de singular importancia y de notable preocupación a la hora de planear un 

proyecto pastoral y con el cual ha habido muchas diferencias en el momento de concretizar 

líneas de acción. Al ser escasas lasescuelas continuadas para catequistas,no se da una 

preparación continuada, con programas teológicos, bíblicos, pastorales y pedagógicos, 

estosno son accesibles para los catequistas29, por la misma escasez  de estas escuelas. 

A la falta de escuelas continuadas de catequesis se suma el entorno familiar que influye en 

la concepción de fe que se tiene en los niños, jóvenes y adultos, no se ve con claridad una 

pastoral familiar en la cual los padres se conviertan en los primeros catequistas de sus hijos 

y alimentadores de un proceso de fe, en el hogar no se incuban los valores fundamentales 

del evangelio; los padres han de ser los educadores primarios de la fe de sus hijos 

 
28DA. 298. 
29AG17. 
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fortaleciendo el proceso catequético para que sea dinámico e impulse un camino en el cual 

todos nos reconozcamos discípulos  de Jesús el Cristo: 

 

Es además un deber de los padres, especialmente a través de su ejemplo de vida, 
la educación de los hijos para el amor como don de sí mismos y la ayuda que ellos 
le presten para descubrir su vocación de servicio, sea en la vida laical como en la 
consagrada. De este modo la formación de los hijos como discípulos de Jesucristo, 
se opera en las experiencias de vida diaria en la familia misma… La catequesis 
familiar, implementada de diversas maneras, se ha revelado como una ayuda 
exitosa a la unidad de las familias, ofreciendo además, una posibilidad eficiente de 
formar a los padres de familia, los jóvenes y los niños, para que sean testigos 
firmes de la fe en sus respectivas comunidades30. 

 

Por este entorno familiar se da que los catequistas caigan en el letargo y la pasividad, esto 

los lleva a que su preparación sea nula, muchas veces precaria en condiciones desfavorables 

para el catequista y esto repercute en los catequizandos y por esta razón, no se da 

continuidad en un proceso de fe en la comunidad parroquial, que fomenta la creación de la 

comunidad catecumenal, ya que sin proceso catecumenal no es posible la vida sacramental. 

 

De esta manera podemos afirmar que un grupo de catequistas sin preparación es una fuerza 

sin testimonio, no se pueden conformar solo con manuales, es necesaria y urgente una 

formación: Teológica, Bíblica, Pastoral, Pedagógica que responda a las necesidades de hoy, 

que tenga conocimiento en informática que maneje la internet, para que por medio del 

vídeo y del chat, de blog y valiéndose de las redes sociales de la internet pueda hacer 

seguimiento de sus catequizandos orientándolos de manera práctica y didáctica.  

Muchos catequistas se  preocupan poco por una preparación seria en la cual puedan 

desarrollar catequesis dinámicas que partan de la realidad histórica de los catequizandos y 

de los que, de una u otra manera puedan formar parte de las comunidades catecumenales. 

No hay conciencia clara del compromiso adquirido frente a la parroquia en el momento de 

 
30DA 303. 
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fomentar la catequesis. La formación Bíblica es de suma importancia para el catequista y 

para poder impartir catequesis, pero esta sigue ocupando un puesto sin relevancia. 

 

A pesar de las propuestas de cursos de formación que se organizan muchos no acuden a 

ellos. Se piensa que con lo aprendido, en algún curso previo, es suficiente. Otros opinan 

que solo la experiencia adquirida basta para dar catequesis, sigue imperando la buena 

voluntad de los catequistas y sigue imperando el poco criterio que se tiene a la hora de 

asumir una formación seria y coherente con el compromiso y la responsabilidad adquirida, 

no solo con la parroquia, sino con la comunidad eclesial: 

 

Sin embargo, a pesar de la buena voluntad, la formación teológica y pedagógica de 
los catequistas no suele ser la deseable. Los materiales y subsidios son con 
frecuencia muy variados y no se integran en una pastoral de conjunto; y no siempre 
son portadores de métodos pedagógicos actualizados. Los servicios catequéticos de 
las parroquias carecen con frecuencia de una colaboración cercana de las familias. 
Los párrocos y demás responsables no asumen con mayor empeño la función que 
les corresponde como primeros catequistas31. 

 

No se cuenta con sitios adecuados para desarrollar una buena catequesis, se carece de 

materiales didácticos que respondan a los avances tecnológicos: computadores, vídeo 

proyectores, servicio de internet32: Youtube, facebook, blogs, twitter, my spaces, sitios 

 
31DA 297. 

32“A este respecto, el sacerdote se encuentra como al inicio de una «nueva historia», porque en la medida en 
que estas nuevas tecnologías susciten relaciones cada vez más intensas, y cuanto más se amplíen las fronteras 
del mundo digital, tanto más se verá llamado a ocuparse pastoralmente de este campo, multiplicando su 
esfuerzo para poner dichos medios al servicio de la Palabra. Sin embargo, la creciente multimedialidad y la 
gran variedad de funciones que hay en la comunicación, pueden comportar el riesgo de un uso dictado sobre 
todo por la mera exigencia de hacerse presentes, considerando internet solamente, y de manera errónea, como 
un espacio que debe ocuparse. Por el contrario, se pide a los presbíteros la capacidad de participar en el 
mundo digital en constante fidelidad al mensaje del Evangelio, para ejercer su papel de animadores de 
comunidades que se expresan cada vez más a través de las muchas «voces» surgidas en el mundo digital. 
Deben anunciar el Evangelio valiéndose no sólo de los medios tradicionales, sino también de los que aporta la 
nueva generación de medios audiovisuales (foto, vídeo, animaciones, blogs, sitios web), ocasiones inéditas de 
diálogo e instrumentos útiles para la evangelización y la catequesis”. (BENEDICTO XVI, MENSAJE PARA 
LA XLIV JORNADA MUNDIAL  DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES,Domingo 16 de mayo de 2010). 
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Web, otros. A pesar de tener acceso a estos medios, todavía la catequesis se da 

rudimentariamente, es la sensación que se refleja en estas parroquias, los procesos de 

catequesis están estancados en las mismas propuestas, no se aprovechan estos medios de 

comunicación. Es evidente que existan intentos de cambio y de acercamiento a estos 

medios pero con mucha mesura, somos hijos de este tiempo y quién mejor que nosotros 

para difundir el mensaje del evangelio a todo nuestro pueblo33. 

 

No podemos experimentar miedo al presentar un proceso de catequesis que no esté 

centrado en lo doctrinal, porque nuestra tarea eshacer viable un proceso catequético 

centrado en la persona de Jesús desde la tradición bíblica neo-testamentaria, esto es 

ofreceruna catequesis Kerygmática, evangelizadora y de iniciación cristiana, que promueva 

una comunidad interactiva que llegue a todos y responda a los procesos catecumenales y 

poscatecumenales de la comunidad parroquial y eclesial: 

 
33 “¿Quién mejor que un hombre de Dios puede desarrollar y poner en práctica, a través de la propia 
competencia en el campo de los nuevos medios digitales, una pastoral que haga vivo y actual a Dios en la 
realidad de hoy? ¿Quién mejor que él para presentar la sabiduría religiosa del pasado como una riqueza a la 
que recurrir para vivir dignamente el hoy y construir adecuadamente el futuro? Quien trabaja como 
consagrado en los medios, tiene la tarea de allanar el camino a nuevos encuentros, asegurando siempre la 
calidad del contacto humano y la atención a las personas y a sus auténticas necesidades espirituales. Le 
corresponde ofrecer a quienes viven éste nuestro tiempo «digital» los signos necesarios para reconocer al 
Señor; darles la oportunidad de educarse para la espera y la esperanza, y de acercarse a la Palabra de Dios que 
salva y favorece el desarrollo humano integral. La Palabra podrá así navegar mar adentro hacia las numerosas 
encrucijadas que crea la tupida red de autopistas del ciberespacio, y afirmar el derecho de ciudadanía de Dios 
en cada época, para que Él pueda avanzar a través de las nuevas formas de comunicación por las calles de las 
ciudades y detenerse ante los umbrales de las casas y de los corazones y decir de nuevo: «Estoy a la puerta 
llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y cenaremos juntos” (Ap 3, 20) (BENEDICTO XVI,  MENSAJE 
PARA LA XLIV JORNADA MUNDIAL  DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES,Domingo 16 de mayo de 
2010).  
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Sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un proceso de 
iniciación en la vida cristiana que comience por el Kerygma, guiado por la Palabra 
de Dios, que conduzca a un encuentro personal, cada vez mayor, con Jesucristo, 
perfecto Dios y perfecto hombre, experimentado como plenitud de la humanidad, 
y que lleve a la conversión, al seguimiento en una comunidad eclesial y a una 
maduración de fe en la práctica de los sacramentos, al servicio de la misión34. 

 

2.1.3 Catecumenado  

 

El catecumenado como proyecto de renovación dentro de la Iglesia, impulsado nuevamente 

desde el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la  Sagrada Liturgia, proclamado el 

4 de diciembre de 1963, que pretende una renovación en la catequesis de iniciación y en la 

forma de celebración de los sacramentos de iniciación35 y que a la vez sea un punto de 

partida parael desarrollo en el proceso de  madurezen la fe. 

 

No ha sido  fácil crear este compromiso en las catequesis pre-sacramentales, porque se ha 

fallado en la preparación catequética36, porque se sigue pensando que solo la catequesis se 

debe dar para administrar los sacramentos y por otra parte,  la continuidad de las personas 

que acuden a los sacramentos es limitada, no se propicia el tiempo, ni espacio para iniciar 

este camino.  

 

 
34DA 289. 
35 “Restáurese el catecumenado de adultos, divididos en distintos grados, cuya práctica dependerá del juicio 
del Ordinario del lugar; de esta manera, el tiempo de catecumenado, destinado a la adecuada instrucción, 
podrá ser santificado con la celebración de los ritos sagrados en tiempos sucesivos” (SC 64). 
36“Los padres del niño que va a ser bautizado, y así mismo quienes asumirán la función de padrinos, han de 
ser convenientemente ilustrados sobre el significado de este sacramento (Explicación de los símbolos) y las 
obligaciones que lleva consigo (compromisos); y debe procurar el párroco, personalmente o por medio de 
otras personas, que los padres sean oportunamente instruidos con exhortaciones pastorales (catequesis de 
mayor o menor duración) e incluso con la oración en común (oración-celebraciones), reuniendo a varias 
familias (encuentros comunitarios), y visitándolas donde sea posible hacerlo (encuentros personales) (CIC. 
No. 851,1) Para la confirmación la solicitud es de igual manera que los padres se preocupen de preparar  a sus 
hijos, de acuerdo a lo organizado por el plan pastoral de las diferentes diócesis y sobre todo las adaptaciones 
que realicen en cada lugar parroquial en particular”.  (BOROBIO, Pastoral de los Sacramentos, 31-33). 
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También se presenta otro inconveniente a la hora de plantear una renovación de este tipo la 

concepción que se tiene de ser en la Iglesia, ya que según ésta:el ser “católico”, significa 

relajación, hacer lo que podemos o no hacer nada, el compromiso que se adquiere no se 

cumple, todo se relativiza quedando prácticamente en el olvido. 

 

Una dificultad que vemos a la hora de abordar el tema del catecumenado es que muchas 

veces se confunde este proceso con el “Camino Neocatecumenal”37, lo que crea cierta 

confusión en la población común que acude a los templos. La no existencia de 

comunidades catecumenales crea dificultad para la vivencia sacramental de iniciación, 

sacrificando de esta manera, el desarrollo de una comunidad eclesial viva y profética que 

sea testigo de Jesucristo. 

 

Por otra parte, en estos momentos, a pesar de los esfuerzos, no se ha concretizado la forma 

de cómo se puede desarrollar este proyecto catecumenal en la comunidad parroquial y 

eclesial38. Volver a esta práctica al estilo de las comunidades primitivas salvando las 

 
37“Nacen en la Parroquia de los Sagrados Corazones, en el barrio de Argüelles (entre 1966-1967) El fundador 
es Kiko Argüello, al que pronto se une Carmen Hernández. Pronto comienzan a propagarse, sobre todo por 
España e Italia y luego por todo el mundo… Lo propio de estas comunidades no es “un estilo catecumenal”, 
sino la verdadera recuperación o restauración del catecumenado. Es el “camino catecumenal” lo que 
constituye su esencia y su razón de ser en orden a una verdadera educación de la fe, renovación del bautismo 
y la iniciación cristiana, y edificación de las comunidad eclesial”. (BOROBIO, Catecumenado e iniciación 
cristiana, 49-50). 
38“Para el catecumenado sugerimos el siguiente itinerario o etapas: Estas etapas son: - Petición del 
Sacramento y diálogo de acogida. – Encuentro o encuentros personales con los interesados. – Preparación 
próxima por un proceso catequético más o menos largo. Con reuniones en grupo o comunitarias, que vayan 
uniendo contenido o doctrina, revisión o conversión de vida, experiencia de fe y oración. – Comienzo de 
preparación inmediata, con una petición formal del sacramento, que implique la aceptación de su sentido y 
compromisos expresado en una celebración, revisión o convivencia. – Preparación inmediata con una 
iniciación más experiencial a los símbolos y a la participación activa en el sacramento o “catequesis más 
mistagógica”. – Celebración del sacramento, con participación personal y comunitaria, en verdadero 
acontecimiento festivo. –Mediación de continuidad, para un acompañamiento a los que celebraron el 
sacramento, creando espacios de encuentro, revisión, animación. – Creemos que es necesario siempre 
distinguir estas etapas y secuencias, para que la pastoral sacramental no caiga ni en la teoría ni en el 
ritualismo, y para que adquiera todo su carácter y dinámica catecumenal, que siempre permanece como el 
ideal al que debemos tender, tal como nos pide la Iglesia hoy. 
Por otra parte, podemos notar que, - que en los últimos años, las pastoral sacramental ha pasado por diversas 
fases, que han ido insistiendo en diversos aspectos. Unas veces partiendo de una cierta oposición entre rito y 
vida, entre evangelización y sacramento. Otras cayendo de hecho en una concentración abusiva de toda 
pastoral en esta pastoral, o acentuando sólo la pastoral de un sacramento, mientras se olvidaba de los 
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circunstancias históricas, sería fundamental para la pastoral catequética que se quiere 

renovar en la consecución del desarrollo de la fe:  

 

La consecuencia de todo esto es una falta de coherencia entre la fe y la vida en 
muchos católicos, incluidos, a veces, nosotros mismos o algunos de nuestros 
agentes de pastoral. La falta de formación doctrinal y de profundidad en la vida de 
la fe hace de muchos católicos presa fácil del secularismo, el hedonismo y el 
consumismo que invade la cultura moderna y, en todo caso, los hace incapaces de 
evangelizarla39. 

 

Ahora bien, después de haber recibido el sacramento del Bautismo o el de la Confirmación, 

existe el inminente momento de la dispersión. Es necesario evitar este fenómeno creando 

comunidades que continúen con el proceso de catequesis después de los sacramentos de 

iniciación. Son muchos los intentos que se hacen, pero ha sido en vano el esfuerzo, porque 

en realidad, existe poca convicción a nivel parroquial para la creación de estas comunidades 

que dinamicen un compromiso en la educación de la fe de la comunidad eclesial.  

 

Es posible que en muchas situaciones de  la vida nos neguemos a la experiencia de la gracia 

de Dios que actúa en los hombres y seguimos cerrando las puertas a los fieles en estos 

procesos pastorales, pretendemos que sean los fieles quienes vengan a nuestro encuentro y 

nosotros no vamos a  ellos, es decir, la pedagogía del mutuo encuentro se encuentra en 

estado débil: “Dondequiera que Dios abre la puerta de la Palabra para anunciar el misterio 

de Cristo a todos los hombres confiada y constantemente, se anuncia al Dios vivo y a 

Jesucristo, a quien Él envió para salvación de todos”40. 

De todas maneras la no existencia de este proceso poscatecumenal nos debe colocar en 

alerta a la hora de replantear un proyecto pastoral a nivel parroquial; existen propuestas 
 

restantes. Otras, en fin, reduciendo la pastoral sacramental a una catequesis más o menos ilustrada, o a una 
simple explicación del rito, a una ocasión para hablar de “temas más importantes”, o para poner en claro las 
“exigencias” de la fe”. (BOROBIO, Pastoral de los Sacramentos,33-34). 
39 DP  44. 
40 AG 13. 
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muy valiosas que no se llegan a concretizar, porque muchas veces no contamos con 

personal suficiente para hacer una continua formación catequética en la cual se llegue a una 

fe adulta por parte de los que fueron catequizados y a su vez, ellos sean parte del proceso de 

la formación de comunidades catecumenales41. También la falta de recursos, tantohumanos 

como económicos, obstaculiza un proceso catequético continuado con proyección pastoral 

que garantice la conformación de comunidades misioneras que respondan a las necesidades 

del hoy de la comunidad eclesial: 

 

Los que han recibido de Dios la fe en Cristo por la Iglesia, deben ser admitidos 
con ceremonias litúrgicas al catecumenado; esto no es una mera exposición de 
dogmas y preceptos, sino la formación y el noviciado debidamente prolongado de 
toda la vida cristiana, en que los discípulos se unen a Cristo, su Maestro. Por lo 
tanto, hay que iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el misterio de la 
salvación, en la práctica de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que 
deben celebrarse en tiempos sucesivos, e introducirlos en la vida de la fe, la 
liturgia y la caridad del pueblo de Dios42. 

 

 

 
41“-La recuperación y restablecimiento del catecumenado, teniendo en cuenta la situación de los adolescentes 
o  jóvenes, en el momento en que se prepara el sacramento de la confirmación, como el dispositivo más 
genuino, tradicional y adecuado para lograr los objetivos de la iniciación cristiana, y responder a las 
necesidades de una situación y momento eclesial, que aparecen con cierto paralelismo respecto a la iglesia 
primitiva.  - La capacitación de personas (creación de ministerios) y la ordenación de medios adecuados para 
una educación en la fe a los distintos niveles, y para una catequesis permanente que, en correspondencia con 
la edad, capacidad y estado del proceso de iniciación de los bautizados, no solo haga efectiva y 
subjetivamente eficaz dicha iniciación, sino que cree los espacios de acogida y los ritos necesarios que 
mantengan y conduzcan a plenitud el proceso.-Finalmente, la generalización de la catequesis de adultos, como 
oferta permanente en orden a una reiniciación constante que, recuperando la experiencia o memoria histórica 
personal de la fe, sea capaz de leerla de nuevo en la “gramática” de la vida, llegando a aquella articulación de 
sentido que le hace capaz de responder de modo adecuado a los problemas y necesidades de la comunidad y 
del mundo. Esta catequesis debería tener lugar normalmente en el marco de los grupos comunitarios que se 
responsabilizan de un área de la misión de modo especial (Palabra, caridad, culto), y renuevan y alimentan su 
vida con el ejercicio de los diversos ministerios”. (BOROBIO, Catecumenado e iniciación cristiana, 77). 
42AG14. 
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2. 2  Deficiente formación en la concepción de los Ritos y de los Símbolos en los 
sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación 

 

2.2.1  Ritos 

 

Se perciben dificultades al momentode participar de los ritos sacramentales, se piensa que 

es “un repetir lo mismo de siempre”, o nos acostumbramos a  demostrar que siempre que 

hacemos o participamos de una celebración se repite lo mismo de siempre,este fenómeno 

nos conduce a la muerte del rito, ya que en las esferas tanto sociales como religiosas 

estamos abandonando la práctica de los ritos, se puede percibir que se piensa que es el fin 

de los religioso, el colapso de lo sagrado ya que se ha caído en las formas repetitivas de los 

gestos y actividades propias de las fiestas religiosas que no dejan de ser más que una fiesta 

más,  o en su defecto hemos caído en el ritualismo con loque se pierde lo festivo y lo 

dialogante que nos presenta una celebración sacramental: 

 

Son necesarios los ritos. _ ¿Qué es un rito?  _dijo el pequeño príncipe. _ Es, 
también, algo ya muy olvidado _dijo el zorro_. Es lo que hace un día distinto a los 
demás; una hora, diferente a las otras. Existe un rito, por ejemplo, entre mis 
cazadores. Mis cazadores bailan el jueves, con las muchachas del poblado. 
Entonces, ¡el jueves es un día maravilloso! Ese día me voy a pasear hasta la viña. 
Si los cazadores se fueran a bailar cualquier día, todos los días serían iguales y yo 
nunca tendría vacaciones43. 

 

Al dejar que el rito sea rutinizado o se pierda en el afán de un mundo en constante 

movimiento en el que todo pasa, muchas veces sin dejar huellas. Con esta manera de vivir 

se desvaneceel dinamismo dialogante entre la vida cotidiana y la vida religiosa de los fieles, 

existe separación entre las cosas sensibles de la cultura religiosa y las cosas sensibles de la 

cultura humana, se dan muchos problemas a la hora de tratar de hacer una conciliación sana 

que vaya en sintonía con el actuar humano de la comunidad de creyentes, porque el rito ha 

caído en el vacío del sin sentido, por ejemplo,  todo lo hacemos mecánicamente, por 
 

43De Saint-exupéry. El principito,97. 
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costumbre, por rutina, no tenemos la posibilidad de la admiración, es tan cotidiano lo que 

hacemos, que se pierde la gracia festiva del encuentro dialogante que nos transmiten las 

celebraciones sacramentales. 

 

Necesitamos tomar conciencia de nuestro ser religioso, porque no podemos pretender tener 

una religión carente de reglas, de liturgia de celebración ritual, necesitamos ver en lo que 

hacemos, en lo que celebramosun acontecimiento novedoso, que nuestra vida sea diferente, 

única, que lo que hagamos sea definitivamente único y con el sentido y la seriedad que 

deben tener las cosas que hacemos, lo que vivimos, lo que celebramos y sobre todo lo que 

proyectamos, todo esto depende del rito.  Esto haría que nuestra vida sea diferente, que 

cada encuentro, cada sacramento celebrado y vivido sea único en nuestra vida, que cada rito 

y cada celebración sea como la primera, como la única y como la última que celebramos en 

la vida, que todo sea único e irrepetible: 

 

-Anda a mirar de nuevo las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. 
Volverás a decirme adiós y te daré, como regalo, un secreto. El pequeño príncipe 
fue a ver a las rosas nuevamente: _Ustedes no se parecen a mi rosa. Todavía no 
son nada –les dijo-. Nadie las ha domesticado y no han domesticado a nadie. Son 
como era mi zorro. Un zorro semejante a otros cien mil zorros. Pero yo lo he 
hecho mi amigo y él es ahora único en el mundo. 

- Y las rosas estaban bien molestas: Son ustedes bien hermosas pero están vacías _ 
les dijo aún _. Nadie puede morir por ustedes. Ciertamente a mi rosa, a esa rosa 
mía, la confundiría un transeúnte común con cualquier rosa. Pero ella sola es más 
importante que todas ustedes, porque a ella la he regado, porque la he protegido 
con un globo, porque la he abrigado con un biombo. Porque sólo a ella le he 
matado las orugas (salvo las dos o tres necesarias para conocer las mariposas). 
Porque sólo a ella le he escuchado lamentarse o envanecerse y, a veces, hasta 
permanecer en silencio. Porque es ella, mi rosa44. 

 

Pensar en los ritos como gestos y acciones repetitivas y estáticos, afecta la celebración 

delossacramentos, porque  muchas veces es la impresión que damos yla participación a 

 
44De Saint-exupéry. El principito, 98-99.  
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estos encuentros se da en muchos casos, por el solo hecho de cumplir con lo establecido por 

unas normas, o por con un requisito social o un requisito establecido por las leyes de la 

Iglesia católica. Las celebraciones se vuelven lentas, poco dinámicas, sin diálogo, 

monótonas y carentes de vida, el rito en la celebración es rutinario y se ha caído en el 

ritualismo sacramental: 

 

No se entiende todavía el proceso de una sana inculturación de la liturgia; esto 
hace que las celebraciones sean aún, para muchos, algo ritualista y privado que no 
los hace conscientes de la presencia transformadora de Cristo y de su Espíritu ni 
se traducen en un compromiso solidario para la transformación del mundo45. 

 

2.2.2 Símbolos  

 

Los símbolos al igual que los ritos forman parte de la vida humana, ellos por sí solos 

comunican una experiencia, hacen referencia al diálogo, siempre han de tener una palabra 

que decir, han de repercutir en la vida misma como fuente sensible de comunicación.Los 

símbolos dentro de los Sacramentos de iniciación cristiana: Bautismo y Confirmación, 

prácticamente están en silencio, se han perdido en el rito de la liturgia, no son dicientes, su 

elocuencia para el diálogo entre la vida humana y la vida sacramental está en silencio, no 

entrelazan la vivencia histórica de fe humana y el mundo litúrgico sacramental.  

 

Es una muerte lenta en la que está cayendo la simbología sacramental, ya queen la 

preparación para la celebración de los sacramentos se hace mucho énfasis en la parte 

litúrgica pero el aspecto simbólico se da por hecho como algo ya dado, comprendido y 

asumido y a veces celebrado, es que estamos preparando a los catequizandos para recibir 

los sacramentos y no para vivir desde ellos la fe en Jesucristo. 

 

 
45 DP  43. 
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Muchos catequistas no tienen claridadacerca de cuáles son los símbolos dentro de los 

sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación, tampoco tienen claro la 

relación que existe entre ellos en la liturgia sacramental. Por esta razón, causa  

preocupación que los catequistas tengan escaso interés con respecto a la parte litúrgica-

simbólica de los sacramentos, porque el conocimiento de los símbolos sacramentales dentro 

de la liturgia, lamentablemente es casi nulo, es poco desarrollado a la hora de preparar a los 

niños, a los jóvenes, a los padres y padrinos para recibir los sacramentos, los símbolo 

sehacen incomprensible a la luz de la vivencia sacramental. 

 

Se hace mucho énfasis en el rito, en el cumplimiento de las rubricas y toda la celebración se 

concentra en la decoración del templo, opacando la simbología de los sacramentos.En el 

afán por la decoración se ha dejado a un lado:en el bautismo la Unción - Oleo de los 

Catecúmenos (OC), el baño con el agua; la segunda Unción - Santo Crisma (SC). Y en la 

confirmación, la imposición de manos y la Unción Santo Crisma (SC), quedando en 

segundo plano la celebración. O en el peor de los casos estas celebraciones se convierten en 

show litúrgico,y no en una celebración viva y dinámica, que evangelice y se proyecte en la 

comunidad parroquialporque se sigue preparando para el momento de recibir los 

sacramentos, y no existe un seguimiento pos - sacramental o una real motivación para 

seguir creciendo en el camino de la fe viviendo la gracia sacramental, donde los 

sacramentos sean símbolos de fe que transformen la vida del creyente. 
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II   RASGOS LITÚRGICOS DE LOS SÍMBOLOS AGUA, UNCIONES    E 

IMPOSICIÓN DE MANOS EN EL BAUTISMO Y LA  CONFIRMACIÓN 

 

 

En el capítulo uno tuvimos la oportunidad de ver el contexto en que se desarrolla la 

celebración de  los sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación, allí se 

plantea que estos símbolos sacramentales no representan lo que quieren significar y que 

muchas veces  representan otra realidad diferente a la que se pretende, esto debido a que 

muchos creyentes no han asumido su ser de Iglesia: Se sienten católicos, pero no Iglesia. 

Esto puede darse porque existe deficiencia en la formación de los catequistas, en el 

planteamiento de la temáticade la catequesis, además no se tiene una concepción clara 

sobre el catecumenado. También se da deficiencia en la concepción que se tiene delos ritos 

y del símbolo en  los sacramentos de iniciación cristiana del Bautismo y de la 

Confirmación. 

 

Por esta razón, se plantea en este segundo capítulo que por medio de la liturgia sacramental 

la recuperación de los ritos, de símbolos en los Sacramentos de iniciación cristiana del 

Bautismo y la Confirmación es posible, por medio de la dinamicidad de la liturgia 

sacramental.No es pretenderhacer en este capítulo un tratado de teología de los símbolos, 

de los ritos y de los sacramentos, tampoco pretendemos hacer un tratadonuevo sobre la 

celebración de los sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación46, porque 

 
46 “En este sentido, No se trataría de un problema de sustitución de formas (…) sino un proceso hermenéutico 
de inculturación que consistiría en “reinterpretar, actualizar y reencontrar o reconstruir el mensaje de Dios en 
los horizontes propios de nuestro horizonte de comprensión y de experiencia”, identificando en cuanto al 
pensar y expresar lo que se refiere a la simbólica propia de un determinado contexto cultural” (CORPAS DE 
POSADA, Teología de los sacramentos, 8). 



 
 

 38

                                                

litúrgicamente los símbolos sacramentales se celebran de acuerdo a lo estipulado por el 

Magisterio.Lo que se pretende es volver a recuperar lo que esté en peligro de desaparecer, 

es decir recuperar las primeras experiencias de la manifestación de Dios por medio de los 

sacramentos, que estos sean reconocidos como “acciones de Cristo en la Iglesia, como 

actualizaciones de la sacramentalidad de Cristo en la Iglesia, que se concretan y toman 

forma en la liturgia sacramental que es encuentro personal de Dios y los hombres en 

Cristo”47. 

 

De esta manera, debemos tener en cuenta, que la liturgia sacramental no es un espectáculo 

sagrado, un culto exterior. Esto sucede cuando solo nos preocupamos por lo externo, 

olvidándonos de que es obra de Cristo. No es liturgia el cumplimiento legal y riguroso de 

unos ritos. Muchas veces solo vamos al Templo por cumplir, por tradición, por qué me toca 

participar, por qué me obligan mis padres. O me obliga la tradición de la institución 

católica. Ahora bien desde esta perspectiva la liturgia nose puede considerar un culto 

privado, no se trata de una vida espiritual individual en la cual cada quien busca la 

realización de sus gustos y hasta procura realizarlos en privado. La liturgia es acción 

Comunitaria, debemos sentirnos como Familia. 

 

La liturgia es un encuentro con Cristo, es el culto que damos a Dios,es obra de Cristo.Por 

ser obra de Cristo la liturgia nos debe llevar a crear una conciencia dinámica en el actuar 

religioso, es decir, hacer camino y de ayudar a caminar, este es el sentido de la de la liturgia 

sacramental es llevarnos por un camino de participación donde los ritos, los símbolossean 

celebradosdesde la alegría de dar culto a Dios en todos los actos de nuestra vida. 

 

En Iglesia la liturgia sacramental ha de estar orientada a la   conversión, convertirnos es 

volver nuestros corazones, nuestros pensamientos, al “amor  primero” que es el amor del 

Padre que ha sido revelado por el Hijo y comunicado por el Espíritu Santo, es volver a 

 
47CORPAS DE POSADA,  Teología de los sacramentos, 14. 
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retomar la armonía desde la sacramentalidad donde se pueda percibir y evidenciar que los 

hombres como gestores de ritos, símbolos y sacramentoscentran su fe en Jesucristo 

Resucitado. 

 

1  Los hombres  gestores de ritos, símbolos y sacramentos 

 

Los símbolos, los ritos, los sacramentos son experiencias sensibles en la realidad histórica 

humana, estas realidades vividas en la liturgia sacramental, se insertan en la cultura, en la 

sociedad y en la religiosidad de hombres y mujeres que desarrollan su fe en diálogo entre el 

amor de Dios que se da a conocer por medio de acontecimientos sensibles y el amor de los  

hombres y mujeres que hacen que esta relación sea efectiva y afectiva: 

 

1.1   Símbolos  

 

El hombre y la mujer, son gestores de símbolos, por ellos crean espacios de comunicación, 

los símbolos se desarrollan por medio de la cultura y son estructurados en la sociedad en la 

cual trascienden y cobran vigencia. El símbolo nace en el corazón  de la realidad sensible 

de  la  experiencia de hombres y mujeres que pretenden ser mediadores entre la realidad 

visible y la invisible, las realidades visibles tienen su origen en una realidad invisible a la 

cual expresan, de esta manera  los símbolos no son conceptualizables por la razón, ellos se 

hacen comprensibles por medio de experiencias sensibles, haciéndose visibles y 

comprensibles  en el corazón humano, desarrollando así de esta manera, un lenguaje que le 

permite interactuar con la realidad visible y con el Otro.  

El símbolo trasciende la realidad racional superando así toda explicación, abriendo espacios 

a la contemplación de la realidad y abriendo un lugar a la comunicación con el otro, 
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partiendo de las experiencias sensibles que salen del corazón48.El símbolo forma parte 

esencial del actuar humano y con él puede llegar a un diálogo directo con Dios desde su 

manifestación religiosa centrada a pesar de la diversidad en una continua relación con los 

demás.  

 

La misma vida y las experiencias humanas implican una relación íntima en el lenguaje 

simbólico, porque lo que no es explicable por la razón se le encuentra  interpretación en el 

mundo de los símbolos.Los acontecimientos humanos que se hacen incomprensibles por la 

racionalidad, se vuelven totalmente develados por la sensibilidad que implica el diálogo 

que maneja el lenguaje de los símbolos, ahora bien, con esto no se pretende dejar a un lado 

lo racional y dar supremacía  al lenguaje simbólico, es necesario tener en cuenta que tanto 

la razón como lo simbólico se complementan para hacer comprensible la realidad que cobra 

sentido en lo que nos remiten los símbolos: 

 

¿De dónde procede la palabra símbolo? La palabra símbolo siempre se refiere a la 
“unión de dos mitades”. Modernamente entendemos que esta unión es entre lo que 
podemos percibir con los sentidos y la cosa a la que nos remite. En la antigua 
Grecia, la palabra designaba una tablilla que un anfitrión rompía en dos mitades, 
de modo que entregaba una de ellas a su huésped, con el objeto de que si algún 
descendiente de ese huésped -aunque nunca jamás hubiera conocido al anfitrión, ni 
éste al descendiente- pudiera darse a conocer si algún día volvía a la misma casa 
(de modo que el anfitrión le recibiera con los honores merecidos). El símbolo es 
algo visible, escuchable,  pero nos remite a una realidad que no puede expresarse 
de una manera directa, y por eso requiere del símbolo, realidades simbólicas en 
nuestra vida. Un símbolo para el luto,  el color negro; Un símbolo para la vida,  la 
luz (dar a luz, por ejemplo) Un símbolo para el mal la oscuridad; Un símbolo para 
el amor,  el corazón. El luto, la vida, el mal, el amor… son realidades complejas 
que no son fáciles de explicar, pero el símbolo nos remite a lo más profundo de 
ellas, porque se conecta con nuestro sentido más profundo acerca del luto, la vida, 
el mal, el amor. El símbolo no explica, pero remite49.   

 
48Cfr. CASTILLO, Símbolos de libertad. Salamanca, 221-229. 313-314.  
49CAELA,Símbolo, Rito, Sacramento. http://caela.espacioblog.com/post/2007/01/18/símbolo-rito-sacramento. 

http://caela.espacioblog.com/post/2007/01/18/s%C3%ADmbolo-rito-sacramento
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Por medio de los símbolos el camino se abre hacia la comprensión de nuestra experiencia 

religiosa, en la que interactuamos con la Trascendencia y desde allí se hace viable la 

integración de nuestra historia con la historia de la simbología sacramental; en el que cada 

sacramento habla su propio lenguaje que está enriquecido por el lenguaje de Dios, que ha 

hablado de muchas maneras a través de la historia: “En el pasado muchas veces y de 

muchas formas habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final 

nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo, y por quien creó el 

universo. Él es el reflejo de su gloria, la imagen misma de lo que Dios es, y mantiene el 

universo con su Palabra poderosa”(Heb 1,1-3). Esta iniciativa dialogante de Dios a los 

hombres, es la expresión humanizante del encuentro festivo entre laTrascendencia y el ser 

humano. 

 

Este encuentro festivo,  nos coloca en disposición de escucha, de servicio al otro, desde este 

aspecto, la relación se ubica en el campo de lo religioso, de lo trascendental, porque 

pasamos de una actitud individualista a una actitud, dialogante, creadora, festiva y 

comunitaria. La comunidad50 abre la posibilidad del encuentro con el eternamente Otro, es 

una experiencia sacramental que abre la perspectiva del lenguaje simbólico. 

 
50“El punto de partida para desarrollar una pastoral de los símbolos que responda a las necesidades y 
exigencias del mundo hoy,  es la comunidad donde se realice el proyecto de Jesús: igualdad de condiciones de 
todos sus miembros que facilite el desarrollo pleno de esta comunidad. La comunidad no es una idea 
abstracta, sino el ideal primero de solidaridad, donde cada uno aporta sus propias capacidades para ir 
construyéndola con las posibilidades reales de sus miembros. Ha de formarse una comunidad cristiana que sea 
el lugar de encuentro donde se recrea el Dios de la vida y se realiza en dos dimensiones: La terrena, 
compuesta de hombres y mujeres pecadores y la celeste que es imagen de la comunidad perfecta, la Trinidad. 
Estas dos realidades se consideran como la prefiguración del Cielo nuevo y la tierra nueva donde habite la 
justicia y el amor de Dios. (Is 65,17; Ap 21,1; Cfr. 2P 3,13) Toda acción emprendida desde la comunidad es 
fundamentada en la justicia y el amor. La comunidad no pretende identificarse con estructura rígida, ni a 
simple participación en actos comunes. La comunidad trasciende toda estructura y se sitúa en el mundo 
sensible del respeto y en la amistad. La amistad responde a la “exigencia humana de amar y ser amado” (San 
Agustín. Conf. III, 1,1)” (CASALINS,  Comunidad educativa agustiniana. Octubre 2007).  
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Al percibir esta realidad de un lenguaje sin corazón, es necesario abrir espacios que nos 

lleven a una comunicación directa y abierta con la trascendencia, como capacidad que 

tenemos de ir al Otro, de trascender desde nuestrasvivencias desde las experiencias más 

profundas del corazón, centro de la convivencia humana en la cual pasamos de un diálogo 

individual a un diálogo comunitario, principio fundamental de la existencia humana, donde 

se percibe desde la interioridad el encuentro con  la Trascendencia, trasformando la 

voluntad y abriendo la posibilidad del lenguaje del amor: “El hombre es un buscador de 

amor. Busca solo lo que ama”51. 

 

Por esta búsqueda del amor es que el hombre se comunica con la trascendencia y desde allí  

comunica lo que viene del trascendente, esta comunicación llega al corazón humano, 

abriendo espaciosal amor más profundo de esta relación. (Cfr 3,19; Cfr 1R 19,12)El amor 

de Dios se hace presente en la pequeñez del ser humano que lo traduce en símbolos para 

hacerlo comprensible, es el murmullo en el silencio, la voz que se escucha en el interior, la 

realidad que está presente, pero solo se puede percibir desde la contemplación, es una 

realidad que está escondida pero que se está comunicando, allí es cuando el símbolo habla  

haciéndosecomprensible. 

 

A partir de la sensibilidad que despierta esta experiencia se da a conocer el amor y la 

presencia de Dios, que es lo que nosotros comunicamos a los demás: “¿Qué es lo que amo 

cuando amo a mi Dios? Cierta luz, cierta fragancia, cierto alimento, cierto amplexo. Luz, 

fragancia, alimento y amplexo del hombre interior mío, donde resplandece lo que no abarca 

lugar, y suena lo que arrebata el tiempo, y huele lo que el viento no esparce, y si gusta lo 

que no se consume comiendo, y se adhiere lo que la saciedad no separa. Esto es lo que amo 

cuando amo a mi Dios”52. De esta manera la pequeñez del hombre se hace grandeza cuando 

es capaz de hacer comprensible este amor de Dios y lo puede comunicar  a todos los 

 
51 San Agustín.  In epist. Joan. 7,1. 
52 San Agustín.  Conf. 10,6,8. 
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hombres y mujeres que necesitan que se les haga comprensible por medio de los símbolos 

la presencia y la voz de Dios en sus corazones53. 

 

El símbolo no parte de componentes conceptualizables, sino de la experiencia más 

profunda de la intimidad humana. En el símbolo tampoco se puede precisar una forma 

semántica como parte del lenguaje, al partir de una experiencia humana carece de forma 

lingüística. De esta manera una mirada, una sonrisa, un gesto o cualquier forma de 

expresión con las manos puede expresar simbólicamente lo que un buen discurso con todos 

los recursos del lenguaje no expresaría54. 

 

1.1.1El símbolo en los sacramentos de Iniciación cristiana Bautismo y Confirmación 

 

Un cambio en el enfoque de la pastoral sacramental es que los símbolos recobren su fuerza 

dialogante en la liturgiasacramental del Bautismo y la Confirmación, sería evidenciar que 

estos sacramentos están compuestos de símbolos,que nos están hablando y nos muestran la 

realidad sensible a la que aspiramos llegar como cristianos-católicos: la vida en Dios, desde  

la sociedad, en la cultura, en la historia, en la ciudades, en los amigos y en todo aquello que 

nos rodea, porquela experiencia sacramental personal y comunitaria es referente del 

encuentro dialogante con Dios que nos une a los mismos sentimientos deJesucristo (Cfr. Fil 

2,5-7). 

 

Nuestros pensamientos y nuestra experiencia necesitan mediaciones visibles, tales como, 

“Gestos y expresiones simbólicas en nuestras vidas de cada día; para expresar el amor, la 

amistad y el cariño, los conocidos se dan las mano, los amigos se abrazan, los padres besan 

 
53“Corazón” significa en el lenguaje de la biblia el centro de la existencia humana, la confluencia de la razón, 
de la voluntad, del temperamento y de la sensibilidad, centro en el cual la persona encuentra su unidad y su 
orientación interior” (Rovira Belloso, Josep M. Los sacramentos símbolos del Espíritu, 55). 
54 Cfr. CASTILLO, Símbolos de liberta, 172-173. 
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a sus hijos, los esposos se acarician y besan en un abrazo íntimo. Cuando celebramos un 

cumpleaños o una fiesta, enviamos flores y regalos y nos invitan a un platito de comida o a 

una torta, precedida por el canto de felicitación, por el brindis ritual. Según sea la fiesta, no 

faltará la mixtura, la pólvora, la banda, el baile. Si es inauguración, habrá que cortar la cinta 

y romper una botella de champaña. Cuando se trata de una fiesta de promoción o de 

graduación de estudiantes, hay una serie de ritos que no pueden faltar, discursos, diplomas, 

cantos, flores, fiesta en la casa después. Si se trata de fiesta cívica, los símbolos son 

patrióticos, banderas, desfiles, homenajes florales a los héroes patrios, procesiones de 

antorchas, bandas, discursos, conjuntos, otros (…) Toda la vida está marcada por una serie 

de ritos que varían de lugar en lugar, pero que expresan los sentimientos más profundos de 

deseo de fidelidad, de bienestar, de protección, de vida. Del nacimiento a la muerte (…) 

Toda la vida del pueblo está marcada por gestos y símbolos”55. 

 

Estos gestos y símbolos marcados por una serie de ritos se reflejan como ideas sobre las 

realidades que se van  traduciendo y convirtiéndoseen manifestaciones simbólicas y rituales 

queinsinúan el misterio (o realidad invisible) que en definitiva es el propósito a donde 

queremos llegar; por lo que es necesario tener en cuenta,  que la experiencia que tenemos, 

tal como la entendemos: relación, encuentros ocasionales o directo, vivencia con los otros o 

con esta realidad no logra su traducción y manifestación adecuada en conceptos, ni en 

palabras, ella desborda todas las expresiones verbales por esta razóndebemos recurrir a los 

símbolos para recrear de una manera dinámica el proceso de aprendizaje en el diálogo entre 

el hombre y su realidad56. 

 

El lenguaje simbólico es de gran importancia en la vida religiosa, en la liturgia sacramental 

y en la relaciones humana, sin éstos, es prácticamente imposible que se pueda desarrollar 

un ambiente de dialogo con la trascendencia, no existiría un discurso en la relación humana 

y religiosa sin los símbolos; se daría un lenguaje sin coherencia, carente de sentido, porque 

se perderían  experiencias que no se podrían traducir. En el quehacer religioso es 
 

55CODINA, El mundo de los Sacramentos, 8-9. 
56 Cfr. CASTILLO, Símbolos de libertad, 181-182. 
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imprescindible el lenguaje simbólico, porque muchas experiencias se quedarían sin 

develarse, quedarían ocultas,  esto es lo que ha sucedido con los símbolos sacramentales del 

Bautismo y la Confirmación. Al revivir y dinamizar el lenguaje simbólico en la vida 

sacramental, debemos tener encuenta en primer lugar que es necesario: “Asumir las 

experiencias más fundamentales o más profundas de la existencia humana; en segundo 

lugar, traducir y disciplinar tales experiencias al nivel de la conciencia; y en tercer lugar 

expresar o comunicar tales experiencias”57. 

 

Por ser constitutivos en la liturgia sacramental los símbolos, ellosforman parte esencial del 

desarrollo comunicativo de hombre y mujeres, son diálogos, relaciones, encuentros; nos 

comunican con la Trascendencia y con los demás, de tal manera que, la liturgia, los ritos 

sacramentales, tienen su relacionalidad  por medio de los símbolos y nos ayudan a sostener 

un dialogo con nuestro entorno religioso, social, cultural e histórico-experiencial. Sin la 

experiencia sensible a la que nos remiten los sacramentos no podemos encontrar una 

propuesta simbólica en la relacionalidad humana con la relacionalidad religiosa 

Trascendente. 

 

El símbolo, no tiene en sí un lenguaje propio, sino que su comprensión se da desde un 

sentido figurado, es decir depende del que lo coloca como del que lo interpreta, por esto su 

interpretación no está orientada hacia el símbolo mismo, sino a lo que simboliza ya que 

parte de la experiencia humana; por ser experiencias humanas es necesario tener cuidado 

porque muchas veces, los símbolos pueden degenerarse con el continuo movimiento de su 

interpretación llegando a la rutina y así el ritual pierde su dimensión pedagógica quedando 

este en gestos externos produciendo los efectos contrarios de lo que se quiere manifestar y 

se oculta de lo que se quiere expresar realmente. De acuerdo a lo que  manifiesta Josep M. 

Rovira Belloso, se puede profundizar en el tema de los símbolos desde los siguientes 

elementos:  

 
57 CASATILLO, Símbolos de libertad, 172-173. 
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1. El símbolo rehace el recuerdo en la memoria humana: El símbolo hace  recordar 
al hombre sus raíces de humanidad, hacer recordar que somos de Dios, que somos 
de la tierra, que somos libres, que somos felices. El símbolo señala el origen 
común antes de la diferenciación, señala el momento de unidad antes de la 
diversidad. Nos hace recordar los orígenes comunes, porque no solo había un 
momento de unidad respecto de la naturaleza sino respecto de la comunidad 
humana. La recuperación del símbolo permite acceder al memorial que no se hace 
como el recuerdo mental, sino aquello que nos permite recordar, las tradiciones, 
que nos enriquecen y nos hace recuperar la memoria histórica. 2. El símbolo es 
anticipación de la escatología divina en el mundo humano: Por medio del símbolo 
se hace presente la persona y el acontecimiento simbolizado. Recuerdo, memorial, 
anticipación, lo que nos permite valorar la relación que el símbolo tiene con el 
pasado, rememorado, y con el futuro, anticipado. El símbolo coloca en 
comunicación todos los niveles del tiempo; establece continuidad entre la línea del 
pasado, del presente y del futuro. El símbolo cristiano no es pura señal que aparece 
alejada de la realidad última y escatológica, que es Cristo glorioso. En realidad, 
todo el simbolismo depende de esta realidad última y definitiva: Jesús, el Señor, 
sentado a la derecha del Padre. 3. El valor del símbolo viene de la iniciativa 
gratuita de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo: Jesús, el Señor, el que viene y ha de 
venir a su comunidad de fe, se valió y se vale no solo de la  palabra sino de los 
símbolos mediadores para hacerse presente en ellos: a) está el Señor, siempre a 
punto de acercarse a su comunidad; b) están las palabras y los símbolos 
mediadores. Estos implican una presencia viva siempre actuante de Jesús en la 
historia y en la donación a los hombres que hace de su propia vida58. 

 

De tal manera, el símbolo, devela lo misterioso, lo que es invisible a los ojos humanos, lo 

que no es descriptible por el lenguaje, lo que se oculta a la razón, que sólo  se puede ver a la 

luz de los símbolos, que se pueden manifestar por medio de gestos externos que nos 

remiten a una realidad externa de la concepción que muchas veces tenemos nosotros de la 

realidad. 

 

 
58 ROVIRA, Los sacramentos símbolos del Espíritu, 59-64. 
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1.1.2 Breve recorrido de los símbolos en la tradición bíblica 

 

En las Sagradas Escrituras encontramos muchos acontecimientos narrados en lenguaje 

simbólico, que con frecuencia se conocen como como prodigios divinos. El pueblo de 

Israel describió a lo largo de su historia su relación con Dios por medio de los símbolos y 

así lo manifestó en sus escritos: “Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción y 

vístete para siempre las galas de la gloria que Dios te da, envuélvete en el manto de la 

justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno; porque Dios 

mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo” (Br 5,1-3; Cfr. Job 1,6-2,1-13).  Según 

Jesús Espeja: “el simbolismo es también lenguaje normal en la historia bíblica. Paraíso, 

Torre de babel, la Liberación, la alianza, la tierra prometida. Jesús habla con este mismo 

lenguaje simbólico, no solo en sus parábolas, sino de modo especial en sus gestos: comida 

con los pobres, última cena con sus discípulos, lavatorio de los pies, silencio humilde ante 

sus acusadores, la expresión frecuente “a qué compararé”. Estas manifestaciones que 

vemos en los evangelios, nos sugiere la profunda e intensa experiencia con que Jesús vive 

la cercanía de Dios o la llegada del reino”59. 

 

Dios se ha revelado al hablar, se ha dado a conocer uniendo su voluntad con la voluntad del 

hombre. Esta manifestación de Dios no es solamente información o adoctrinamiento, sino 

que es la forma eficaz con la cual existe una comunicación directa entre quien se pronuncia 

y anuncia y el que escucha y hace vida lo que experimenta. La palabra pronunciada es una 

fuerza que permanece eficazmente grabada en el corazón del que escucha, del que siempre 

está en búsqueda, la palabra no es algo vacío, que pierde su sentido al ser asumida, sino que 

cobra nuevas fuerzas en la medida que ha sido asimilada por las comunidades y 

manteniéndolas unidas y fieles al Señor, quien permanece siempre fiel a sus promesas a 

través de la fuerza del Espíritu (Cfr. Jn 14,15-16). 

 

 
59 ESPEJA,  Jesús, Para comprender los Sacramentos. Pág. 9-10. 
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La palabra de Dios se ha hecho fermento de crecimiento a través de la comunidad cristiana, 

animada por el Espíritu del Resucitado. Si la palabra es asumida, comunicada y celebrada, 

va creciendo en eficacia y poder para la salvación de los hombres (Hec 6,7; 12,24;19,20). 

La palabra de Dios en la novedad del anuncio del Resucitado (Kerygma), cuestiona la 

conducta humana (Hec 2,37-38) para que se asuma nuevos retos:La Palabra efectúa 

cambios en el comportamiento del cristiano creyente porque: “1.) La palabra lleva a la 

salvación (Hec 13,26); 2.) La palabra da vida (Fil 2,16). 3.) La palabra es segura y por tanto 

debe ser aceptada sin condiciones (1Tm 1,15; 2,11; Tit 3,8); 4.) La palabra es viva y eficaz 

(Hec 4,12); 5.) La palabra regenera a los cristianos cuando creen en ella, incluso desde el 

mismo momento del bautismo (1P 1,23; St 1,18; Ef 5,26)”60. 

 

Por la presencia de Dios, como Creador, Dueño, Rey, Señor, Padre, (Job 25,7-14; Prov 

8,23-31; Gn 12,1; Ex 3,7) que se ha manifestado en la historia de los pueblos, como 

realizaciónde su plan salvífico reveladoen la historia61.Esta revelación permite contemplar 

al creador a través de la grandeza y la belleza de las creaturas (Sab 13,3), haciéndose 

expresión oral y escrita en la historia de la humanidad.Además, es la posibilidaddel diálogo 

entre Dios y la historia humana, es la auto manifestación de Dios en la historia humana. 

Hace de la historia humana una historia de salvación.  Es la palabra de Dios hecha historia 

en la dinámica de su misma Palabra, a través de las Sagradas escrituras62,  esta revelación 

de Dios encuentra su plenitud en Jesucristo, palabra del Padre que se encarnó en nuestra 

historia (Jn 1,14) dando plenitud a la fuerza de la Palabra pronunciada por Dios (Heb 4,12). 

Dios envió a su Hijo, la Palabra eterna, que iluminay habitara entre los hombres y les 

contara la intimidad de Dios.(Jn 1,1-18). Jesucristo , palabra hecha carne, hombre enviado a 

los hombres, habla la Palabra de Dios (Jn 3,34)  y realiza la obra de la salvación que el 

Padre le encargó (Jn 14,9); El con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, 

signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del 

Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio 

 
60 CASALINS,  Lectorado una propuesta para la parroquia en Colombia. Monografía,  57. 
61 Cfr. DV 2. 
62Cfr.  DV  3. 
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divino; a saber, que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la 

muerte y para hacernos resucitar a la vida eterna (Jn 3, 16-17). 

 

Dios también se ha manifestado a través de las cosas visibles y sensibles, es decir, por 

medio de la realidad y las cosas creadas que dan testimonio de sí mismo(Sal 19,2-5; Sab 

13,1-9; Rm 1,18-23). Esto nos manifiesta que podemos conocer a Dios por medio de las 

cosas visibles,a través del rostro de tantos hermanos nuestros que viven en condiciones 

infrahumanas63. Dios quiso manifestarse en la historia de su pueblo con su plan de salvar al 

hombre, quiso que el hombre se hiciera partícipe de los bienes divinos que superan 

totalmente la inteligencia humana. En la Dei Verbum se manifiesta  “que el hombre puede 

conocer ciertamente a Dios, principio y fin de todas las cosas, con la razón natural. Por 

medio de las cosas creadas (Rm.1,20); y enseña que gracias a dicha revelación, todos los 

hombres, en la condición presente de la humanidad, pueden conocer fácilmente, con 

absoluta certeza y sin error, las realidades divinas, que en sí no son inaccesible a la razón 

humana”64. 

 

Estas realidades van moldeando el acontecer histórico de Dios en la experiencia humana 

que se percibecomo la manifestación de Dios en el pueblo, lo que implica estar atentos a 

“Los signos de los tiempos”65, en los cuales Dios se sigue revelando (Sal 68),Él sigue 

hablando y pronunciando sentencia, en la historia de su pueblo. El actúa y sigue 

actualizando su mensaje de salvación a través de su palabra que alimenta la fe del pueblo 

con sus símbolos de salvación: la gesta de Moisés (Ex 3,20; 15,11; 34,10; Jue 6,13; Sal 

77,12) La promesa hecha  a Abraham (Gen 12,1-4).No sólo la memoria de la fe se alimenta 

 
63 Cfr. DP 28-44; DA 407-430. 
64 DV 6.  

65“Haciendo nuestra la recomendación de Jesús de saber distinguir los signos de los tiempos, creemos 
descubrir en medio de tantas tinieblas numerosas luces que nos infunden esperanza sobre los destinos de la 
Iglesia y de la humanidad” (JUAN XIII,Constitución Apostólica Humanae salutis, 25 de 
diciembre de 1961, 5-13; Cfr. Mt1-4; Mc8, 12; Mc13, 1-23;  Lc 12, 54-56). 
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con estos acontecimientosde Abraham y Moisés, sino que también, con acontecimientos 

cultuales: la guarda del sábado (Ex 31,16), el recuerdo del arco Iris (Gn 9,8), la circuncisión 

(Gn 17,9-13),  Nube que guía (Ex 13,21), Fuego que ilumina y llama la atención (Gn 15,17; 

Ex 3,2; 19,18), Dios que aparece como trueno y tormenta (Ex 19, 16). Y Dios también se 

manifiesta por medio de sus actos: Dios terrible que juzga y combate (Ex 3,8), Dios fuerte 

que libera y triunfa (ex 34,6) pero a la vez el Dios compasivo que consuela (Is 40,1). Que 

se manifiesta comoun soplo (Gn 1,29); como una llamarada (Ex 3,2); como una columna de 

nube (Ex 13,21); como una columna de fuego (Ex 13,21);como una brisa tenue (1R 19,12). 

 

El Antiguo Testamento, representa la Alianza que Dios hizo con su pueblo por intermedio 

de Moisés (Ex 19-20) El Nuevo Testamento, representa la Alianza personal  de Dios con su 

pueblo: Jesús de Nazaret. “Al principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios, y 

la Palabra era Dios,  ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio  de ella. Y 

sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los 

hombres; la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron”(Jn 1,1-5). 

 

Jesús es la palabra del Padre en medio de la comunidad como una propuesta diferente, Él 

por medio de sus palabras (Mt 5-13)ofrece alternativas deconversión a la comunidad.La 

Nueva Alianza es una renovación de las promesas hecha a los antiguos (Mt 11,4-6), sus 

milagros dan testimonio de esta Nueva Alianza (Mc 8,23-26) que se abre como los nuevos 

signos de los tiempos (Mt 16,3) que deben inducir a creer en Él (Jn 9, 37-38)por medio de 

la fe (Jn 20,29) Renovándose constantemente por medio del agua y del espíritu (Jn 3, 5) 

cumpliendo así el mandato que nace de la misma fuerza renovadora del Espíritu del 

Resucitado: “Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Vayan y hagan 

discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu 

Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy 

con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos” (Mt 28,18-20).  
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El cristiano hoy debe ser la presencia viva de Jesús en medio de los hombres, es el testigo 

fiel de un proyecto de amor llamado Reino de Dios, el cristiano debe llevar en su corazón el 

compromiso de hacer visible este Reino de Dios a través de los símbolos que caracterizan 

esta práctica en la comunidad eclesial, haciendo visible la presencia de Dios a través de la 

simbología sacramental. Que se abre a los nuevos símbolos con la Resurrección aplicado en 

el Bautismo (Col 2,12-)Por lo tanto, tenemos que redescubrir  los símbolos sacramentales 

que nos hacen renovar constantemente nuestra fe (1Cor 2,5) y renovar las opciones que nos 

hacen reconocer “por el poder de señales y milagros y por el poder del Espíritu de Dios” 

(Rm 15,19),que en la simbología sacramental del Bautismo y la confirmación tendremos un 

nuevo pentecostés como etapa decisiva de la historia de la Salvación (Hec 2,19).  

 

2 Ritos 

 

Los ritos son acciones simbólicas que se repiten regularmente según formas prescritas, el 

rito no es exclusivo de la liturgia sacramental, es también parte fundamental de la vida 

humana, de la misma manera que llenamos nuestra vida de símbolos para podernos 

comunicar con el entorno en un diálogo claro que nos comunique con los demás, con el 

otro, así tenemos nuestra ritualidad, somos hacedores de ritos que muchas veces 

desarrollamos con exactitud y solemnidad.  

 

Según  plantea Dionisio Borobio: 

Los ritos no tienen una definición precisa, pero por medio de funciones se puede 
saber que es un rito, él nos presenta una serie de funciones que señalamos a 
continuación:-Ordenación: porque debe repetirse siempre lo mismo, en contenido, 
acción y forma. Un sacramento se celebra repitiendo los mismos ritos.- Acción: 
porque se trata de un hacer algo, y no solo de un pensar o decir algo. La liturgia es 
la comunidad en acción ritual, que implica a todos.-In-utilidad: porque en sí 
mismo el rito no es algo productivo a nivel material. No vamos a la liturgia para 
obtener un beneficio material.- Estilización: porque la conducta y los símbolos se 
apartan del uso común o habitual. Celebramos la Eucaristía con pan y vino, pero 
no de uso común como los del comedor familiar.- Sacralidad: porque guardan una 
cierta relación con lo sagrado. En la liturgia, su finalidad es precisamente expresar 
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esta relación con el misterio de la salvación.-Socialidad: porque tienen un 
significado social y sirven para la relación social. Toda liturgia es un acto público 
y social que nos interrelaciona, y consolida nuestra pertenencia comunitaria.-A-
rracionalidad: porque su lenguaje no es racional sino metalógico. El rito no es 
explicación racional, sino mostración que sugiere y remite.-Ambivalencia: porque 
se abre a una interpretación múltiple según la intencionalidad. En la liturgia no se 
elimina toda ambivalencia, pero se encauza desde la actitud de fe y el sentido 
atribuido al rito concreto.- Carácter sintético: porque resumen y condensan 
pluralidad de sentido. El rito litúrgico expresa una totalidad de sentido divino-
humano, eclesial y comunitario.-Carácter procesual: porque aunque el rito más 
significativo se desarrolle en un espacio y tiempo concretos, todo ritual lleva 
consigo una preparación (antes), y una prolongación aplicada a la vida (después). 
Este es precisamente el proceso que se sigue en los sacramentos66.  

 

 

Los ritos son parte esencial de la vida humana, desde el mismo momento de la concepción, 

el nacimiento, los primeros años y todo el acontecer cotidiano del ser humano.Por esta 

razón, la vida familiar, los acontecimientos memorables: cumpleaños, fiestas, comidas, 

graduaciones, en general, desde el momento de nacer hasta llegar a la muerte, la vida 

misma y su trayectoria es un rito: 

 

El rito es siempre un acto, un gesto, una acción visible. Implica una realización, 
realizar algo concreto. El rito es más que el Símbolo, porque no solo expresa y 
remite a algo, sino que realiza aquello que expresa y a lo que nos remite. Por ello, 
los ritos se refieren a movimientos reales que suceden en el interior de las 
personas, que las cambian a ellas o a la relación entre ellas, pero no de una manera 
visible. Existen por ello, ritos para el amor: un beso, un abrazo, las relaciones 
sexuales de los esposos. También hay ritos para el luto: el abrazo, el pésame (…) 
Hay ritos para los acuerdos: el apretón de manos, el juramento. Hay ritos para el 
desacuerdo: dejar de hablarse, no darse la mano. Todas estas cosas no sólo 
expresan el amor, el luto, el acuerdo, el desacuerdo… también lo realizan, es decir, 
lo hacen real: El luto es una condolencia, sentirse dolido con aquel que está 
sufriendo, aquel que es capaz de acercarse, abrazar a la persona, decir “lo siento 
mucho” expresa su “luto” y también lo realiza al hacerse de verdad cercano a esa 
persona. Dos personas que están de acuerdo, lo expresan, y hacen realidad su 
acuerdo con un apretón de manos. Si la persona que dice mostrar condolencia no 

 
66BOROBIO, Celebrar para vivir, 29-30. 
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se acerca al familiar o ser querido del difunto, no hace realidad esta condolencia. 
Si dos personas dicen estar de acuerdo, pero no lo expresan de una manera ritual, 
ese acuerdo no tiene forma real. Si dos personas que se quieren, dejan de besarse, 
abrazarse, tratarse con cariño, finalmente su amor dejará de ser real67. 

 
 

El rito en nuestra vida habla de lo que somos y de cómo actuamos. El rito nos coloca en 

sintonía con el entorno en que vivimos, lo llena de colorido y sentido, le da fuerza a la 

expresión de concebir la vida, las cosas y como nos comunicamos, de esta manera nuestra 

vida religiosa también se refleja y se vivencia a través de los ritos, vivimos la vida 

sacramental desde esta dimensión ritual, nos relacionamos con la divinidad por medio de la 

liturgia sacramental con sus ritos y sus símbolos, los ritos son esenciales en esta relación 

dialogante con el eternamente Otro, esta relación se llena de sentido en la medida que los 

ritos sonpercibidos con sensibilidad como un canto a la vida: “No se ve verdaderamente 

más que con el corazón. Para los ojos, lo esencial es invisible”68. 

 

En los sacramentos son necesario los ritos y sin ellos no puede hablarse de vida 

sacramental, pero no pueden ser una estructura rígida en la cual se coloca el concepto: que 

no hay eficacia en los sacramentos si no se ejecuta el rito con exactitud y que éstos se deben 

administrar según determinados ritos que son estrictamente obligatorios.  La obligatoriedad 

no exime la creatividad, es decir la observancia del rito en los sacramentos no debe excluir 

el intento de sensibilizar la forma como se celebra, la manera de llegar a la gente, la manera 

de hacer más comprensible lo que celebramos, no como fórmulas mágicas sino 

acontecimientos sagrados, con los cuales nos colocamos en sintonía dialogante con Dios, ya 

que el lenguaje religioso y sacramental, es finalmente formativo, lleva a modificar la praxis 

humana induciéndola en proceso a la conversión. 

 
 

67CAELA, Símbolo,Rito,Sacramento”http://caela.espacioblog.com/post/2007/01/18/simbolo-rito-
sacramento. 
68De Saint-exupéry. El principito, 99. 

http://caela.espacioblog.com/post/2007/01/18/simbolo-rito-sacramento
http://caela.espacioblog.com/post/2007/01/18/simbolo-rito-sacramento
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3  Sacramentos 

 

La concepción sacramental es universal69, ya que todo puede transformarse en sacramento 

en cuanto nos acerquemos a la realidad como símbolos que dialoguen con el querer y actuar 

humano en íntima relación con Dios. Y esto se da en el actuar humano en la cotidianidad de 

la vida, en la interacción entre el hombre y Dios. Esta relación dialogante entre el hombre y 

Dios por medio de los símbolos sacramentales, es lo que consideramos sacramentos70, es 

decir, una relacióníntima entre Dios y el hombre (Jn 15,1-2.4-5.7). 

Para la Iglesia la liturgia de los sacramentos, representan acontecimientos sagrados que van 

ligados a la vida del creyente que profesa su fe en Jesucristo.Estos sacramentos inciden 

directamente en un proyecto de fe que se inicia con la liturgia bautismal, la liturgia 

eucarística y la liturgia de la confirmación, alimentándose y fortaleciéndose la 

liturgiasacramental que vivida y celebradacon espíritu de fe y devoción,acrecienta en el 

cristiano-católico la gracia  santificante de Dios enla cotidianidad del ser humano. 

Leonardo Boff, en su libro, Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos en un 

pequeño relato del Sacramento del Jarro, nos ilustra sobre el tema: 

 

 “Existe un jarro, un jarro de aluminio. De aquel antiguo, bueno y brillante. El 
mango está roto pero le confiere un aire de antigüedad. En él bebieron los 11 hijos, 
de pequeños a grandes. Acompañó a la familia en sus muchas mudanzas. Del 
campo a la villa; de la villa a la ciudad; de la ciudad a la metrópolis. Hubo 
nacimientos. Hubo muertes. El participó en todo; vino siempre al lado. Es la 
continuidad del misterio de la vida en la diferencia de situaciones vitales y 
mortales. El y ella permanecen. Está siempre brillante y antiguo. Creo que cuando 
entró en casa ya debía ser viejo, con esa vejez que es juventud, porque genera y da 
vida. Es la pieza central de la cocina. Cada vez que se bebe por él no se bebe agua 
sino la frescura, la dulzura, la familiaridad, la historia familiar, la reminiscencia 

 
69 La concepción de sacramentos como tal es universal, lo que no se puede considerar universal es el 
septenario sacramental  que es propio de la tradición de la Iglesia católica. 
70 “Los sacramentos no son acciones que se imponen a los hombres desde fuera. Son acciones que nacen de su 
interior. Más que ser un receptor, el hombre de fe en la celebración sacramental es un actor que actualiza su 
capacidad y realidad sacramental, ser presencia para el otro” (FERNANDEZ, Hacia la recuperación de la 
dimensión sacramental. http:// www.monografia.com/trabajo 16/dimensión sacramental en la praxispastoral.). 

http://www.monografia.com/trabajo


 
 

 55

                                                

del niño ansioso que se sacia tras la sed. Puede tratarse de cualquier agua.  En este 
tanque siempre será fresca y buena. En casa todos los que quieren matar la sed 
beben por él y como en un rito exclaman: ¡Qué bien se bebe por este tanque! ¡Qué 
buena es el agua de aquí! Y en realidad se trata del agua que, según los periódicos, 
es tan mal tratada. Llega del río inmundo de la ciudad, llena de cloro. Pero, gracias 
al tanque, el agua se convierte en buena, saludable, fresca y dulce. Un hijo regresa. 
Recorrió el mundo. Estudió. Llega, besa a la madre, abraza a los hermanos. Se 
matan añoranzas sufridas. Las palabras son pocas. Las miradas, largas y 
minuciosas: hay que beber al otro antes de amarlo; los ojos que beben, hablan el 
lenguaje del corazón. Sólo tras haber mirado, la boca habla de las 
superficialidades: ¡Qué gordo estás! ¡Sigues igual de guapo! ¡Qué mayor te has 
hecho! La mirada no dice nada de eso; habla lo inefable del amor. Sólo la luz 
entiende. «Madre, tengo sed, quiero beber del tanque viejo». Y el hijo ha bebido 
de tantas aguas... «EI acqua de San Pellegrino». Las aguas de Alemania, de 
Inglaterra, de Francia, la buena agua de Grecia. Aguas de las fuentes cristalinas de 
los Alpes, del Tirol, de las fuentes romanas, el agua de S. Francisco. Agua de 
OuroFino, de Teresópolis, de Petrópolis. Tantas aguas...Pero ninguna es como 
ésta. Se bebe un vaso. Y no para matar la sed corporal. Esa, la matan todas las 
demás aguas. Para matar la sed del arquetipo familiar, la sed de los penates 
paternos, la sed fraterna, arqueológica, de las raíces de donde llega la savia de la 
vida humana. Esa sed sólo la puede matar el tanque. Se bebe un primer jarro. 
Apresuradamente. Termina con un largo suspiro como de quien se hundió y sale a 
superficie. Después bebe otro. Lentamente. Es para degustar el misterio que 
contiene y significa ese vaso. ¿Por qué el agua del tanque es buena y dulce, 
saludable y fresca? Porque el tanque es un sacramento71.  

 

Desde este punto de vista los sacramentos están relacionados dentro de las situaciones de la 

existencia humana ya que forman parte de sus acontecimientos personales y sociales, que se 

celebran con rituales espontáneos, ellos forman parte del compendio litúrgico, simbólico y 

ritual de la Iglesia, de tal forma, que los sacramentos son símbolos que nos llevan a las 

realidades del designio salvífico de Dios, es decir establecen una relación entre el don 

divino que se le ha manifestado y otorgado al ser humano, a través de los símbolos 

sacramentales y el reconocimiento y la aceptación  son propios del sujeto que recibe este 

don: 

El sacramento es tanto un símbolo, como un rito, y en la mayoría de los casos, 
ambas cosas unidas. El sacramento es algo “visible” que nos remite a algo que está 
más allá del propio objeto o acción con dicho objeto y ese algo tiene la 

 
71BOFF, Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos, 17-18. 
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particularidad de cambiar mi propia realidad de una manera no visible, pero real. 
El sacramento es tanto un símbolo, como un rito, y en la mayoría de los casos, 
ambas cosas unidas. Desde esta perspectiva “El Jarro - sacramento confiere al 
agua, bondad, dulzura, frescor y salud. En muchas ocasiones, nuestra manera de 
vivir en la realidad es sacramental (y de hecho, es la más real): Cuando nos 
abrazamos al amigo al que queremos tanto, y estamos así un rato, notándole cerca, 
y hacemos real “la cercanía del corazón” .Cuando nos quedamos contemplando el 
paisaje, dejando que el aire entre en nuestros pulmones y el sol nos caliente la 
cara, y hacemos real que somos parte de la Creación. Cuando damos la mano a la 
persona que nos hizo daño y hacemos real el perdón… Todo sacramento posee una 
inmanencia (lo qué es visible de él) que deja ver a través suyo (transparencia) para 
remitirnos a algo que está más allá de él mismo. Hay cosas que se viven por 
dentro, pero se hacen reales al vivirlas de algún modo “por fuera”: eso es un 
Sacramento y para ello nos valemos de los símbolos y los ritos”72.   

 

El hombre como sacramento del Padre a través del Hijo, hace camino al recrear desde la 

liturgiasacramental espacios de diálogo entre Dios y el hombre por mediación del Hijo que 

desde su encarnación en la historia humana ha hecho viable esta mediación sacramental:  

 

Hoy se deben entender los sacramentos como encuentro, símbolo, expresión de la 
fe y celebración de la vida. Porque el hombre no es solo un espectador en la 
celebración sacramental, sino que en ésta debe existir una perfecta armonía entre 
el ser y la condición sacramental que se ofrece. El hombre es un símbolo viviente. 
Por su presencia física, corpórea es un símbolo viviente que expresa su intimidad, 
libertad, y voluntad; sus sentimientos y pensamientos que no se pueden entender a 
simple vista, sino por la mediación corpórea. Esto es ser simbólico. Es la constante 
en la relación humana”73. 

 

La simbología humana y la simbología sacramental con sus ritos deben estar en intimidad y 

continuidad dinámica porque el hombre es un ser hacedor de símbolos y a la vez es un ser  

 

72 CAELA,“Símbolo,Rito,Sacramento”.http://caela.espacioblog.com/post/2007/01/18/simbolo-
rito-acramento

73 FERNANDEZ, Hacia la recuperación de la dimensión sacramental. http://www.monografia.com/trabajo 
16/dimensión sacramental en la praxispastoral. 

http://caela.espacioblog.com/post/2007/01/18/simbolo-rito-acramento
http://caela.espacioblog.com/post/2007/01/18/simbolo-rito-acramento
http://www.monografia.com/trabajo
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ritual, esto le da un carácter festivo dentro de la vida eclesial, desde esta perspectiva se abre 

la posibilidad de crear una relación de amor con lossacramentos que se celebran.El hombre  

también es consagrado a Dios desde el bautismo y por medio de los demás sacramentos 

debe participar de las realidades sagradas esta participación en las realidades sagradas solo 

se puede dar desde la opción que el hombre asuma frente a la  simbología sacramental, 

como sacramento que él es por la gracia de Dios: “El hombre es un ser sacramental y existe 

una continuidad con la sacramentalidad existencial y esta a su vez con la oferta sacramental 

de la Iglesia. Cuanto más la persona se relaciona con los demás y con el mundo creado 

tanto más se abre al abismo de la significación de lo simbólico y de lo sacramental”74. 

 

3.1 Sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y  Confirmación 

 

Cuando hablamos de iniciación cristiana en los Sacramentos, lo primero que se viene a 

nuestra reflexión es la comprensión de los tres primeros sacramentos de la Iglesia Católica, 

no podemos caer en la confusión de muchos que piensan en una catequesis de iniciación 

que nos introduzca en estos sacramentos75.Esdiferente el planteamiento que se haceen una 

catequesis de iniciación que nos lleve a la celebración dinámica y consciente de cómo 

participamos de estos sacramentos de iniciación. 

 

Iniciación en la Iglesia católica, significa introducir en un camino, es un proceso de 

transformación en el que quien participa va identificándose progresivamente en el camino 

de Jesús76, este proceso se caracteriza por el anuncio y por la escucha de la Palabra de Dios, 

 
74 FERNANDEZ, Hacia la recuperación de la dimensión sacramental. http://www.monografia.com/trabajo 
16/dimensión sacramental en la praxispastoral. 
75 “La expresión, “iniciación cristiana” no es usada durante los tres primeros siglos de nuestra era, sin duda 
para evitar cualquier confusión con las religiones mistéricas y los ritos del paganismo contemporáneo. Sólo  a 
partir del siglo IV y progresivamente, los Padres de la Iglesia asumirán y utilizarán con frecuencia la fórmula 
iniciación cristiana para referirse al proceso mediante el cual los creyentes entran en plenitud de la vida 
cristiana, incorporados al misterio de Cristo y de la Iglesia” (KELLER, La iniciación cristiana, 18).  

76Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica No. 1229-1230.  

http://www.monografia.com/trabajo
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por la celebración litúrgica de los Sacramentos y por el testimonio de fe, esperanza y 

caridad, quien participa en este proceso asume una nueva identidad, insertada en el misterio 

de Jesucristo por medio de  la fe y de los Sacramentos:  

 

El Nuevo Testamento no habla de iniciación, ni de catecumenado de modo 
explícito. Pero sí sugiere el contenido y dinámica que suponen (Hec 2,36-41; Rm 
6,1-14; 2Co 5,17; Jn 3,3-5). Supone un proceso en la comunidad eclesial, que 
conlleva la predicación y el anuncio del Kerigma, la acogida por la conversión y la 
fe, el bautismo en el agua y el Espíritu, la participación en el acontecimiento 
pentecostal por la imposición de  manos y hasta la participación en la oración y 
fracción del pan (Ef 1,13-14; Mc 16,15-16; Hec 2; 8, 14-17; Heb 6,4-6). No 
sabemos en qué medida estos elementos del proceso se daban unidos o separados, 
ni cuál era su mutua referencia y configuración ritual. Pero lo cierto es que todos 
ellos vienen a considerarse, sobre todo en los  Hechos, como elementos integrantes 
y complementarios del hacerse cristiano o seguidor de Cristo, y ser reconocido 
como tal77. 

 

A través de los Sacramentos de Iniciación Cristiana se empieza a construir la comunidad- 

familia de Cristo, por lo tanto, es la comunidad eclesial que crece y se fortalece con sus 

miembros. La comunidad - familia cristiana tiene su fe puesta en Cristo y está en constante 

búsqueda, esta búsqueda es lo que nosotros podemos llamar el dinamismo evangelizador de 

la Iglesia, que anuncia a Jesús vivo entre los hombres (Cfr. Mt 28,19; Lc 24,5-7.34-35; Hec 

2,24).Esteanuncio Kerigmaticoque llevaba al que lo escuchaba a la conversión e invitaba a 

las comunidades a seguir un proceso de fepara sertestigos de Jesús Resucitadoy al mismo 

tiempo, manifestándose a todos los pueblos como alternativa de salvación, porque la 

comunidad testigo es: 

 

• La que crece, se manifiesta como testigo de Jesús en medio de los hombres. 

• La que se compromete a educar la fe naciente con el testimonio de una vida 

auténticamente cristiana. 

• La que hace que  los Sacramentos sean testimonios de fe y conversión. 
 

77 BOROBIO, Catecumenado e iniciación cristiana, 19. 
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• La que hace que los Sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación 

sean símbolosde acogida y encuentros festivos donde los nuevos miembros 

celebran y viven su fe. 

• Donde el fiel creyente forma parte esencial en la misión encomendada por Jesús 

como sacerdote, profeta y rey78. 

 

En la comunidad de creyentes los sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y 

Confirmación son parte esencial de la vida del creyente cristiano dentro de la institución de 

la Iglesia Católica, pero muchos piensan que sólo se pueden realizar y vivenciar desde un 

culto riguroso y un rito sin dinamismo,donde no se abra la posibilidad de cambio y de 

apertura dinámica en la celebración de estos sacramentos.Esta concepción de la liturgia 

sacramental, puede dinamizarse abriendo nuevas alternativas celebrativas sin violentar lo 

establecido, inculturizando los ritos litúrgicos sacramentales,es este camino que debemos 

recorrer, adaptando “el depósito de fe” que hemos recibido a nuestro tiempo para que 

nuestra liturgia sacramental responda a un culto de verdaderos adoradores de Dios: “Jesús 

le dijo –Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarás 

al Padre (…) Porque llega la hora, y en ella estamos, en que los verdaderos, adoradores 

adorarán al Padre en Espíritu y en verdad. Porque así son los adoradores que el Padre 

quiere” (Jn 4,21.24; Cfr. Jn 7,37-39). 

 

Estos sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación, no son actos mágicos 

en los cuales se busca un favor de la divinidad79, como muchas veces se manifiesta y se 

cree que son los sacramentos en la concepción de algunos cristianos: Se bautiza para alejar 

la enfermedad, para alejar el “diablo” como se dice comúnmente: “padre bautíceme el niño 

para sacarle el diablo” y otras expresiones similares acerca de los sacramentos.Los 

 
78 SAIZ,J – LOPEZ, A. PASTORAL DEL BAUTISMO.  4ed. Madrid 1974.Ed. PS. Pág.13-14. 
79 “Magia, es toda practica mediante la cual se atribuye a un objeto, gesto o palabra una intencionalidad eficaz 
y en virtud de un acto simbólico. Una de las características de la magia es que el objeto de la acción mágica es 
lograr lo que se desea: obtener algo que no se tiene o ahuyentar algo que se considera una amenaza, sin que la 
acción repercuta en el comportamiento del individuo que la práctica” (CORPAS DE POSADA, Teología de 
los sacramentos, 11; Cfr, CASTILLO, Símbolos de libertad, 144-149). 
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sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación son alternativas en las cuales 

la Palabra y la presencia de Jesús es fundamental, Él es fuente y centro de nuestra 

salvación: “Jesús le dijo:- Levántate, toma tu camilla y anda. En aquel mismo instante el 

hombre quedó curado y tomó la camilla y comenzó a andar”(Jn 5,8-9). Esta dinamicidad 

que aporta la Palabra de Jesús es motivante  al momento de abordar la simbología en los 

sacramentos de iniciación cristiana del Bautismo y la Confirmación, es entrar en el misterio 

de la muerte y resurrección de Jesús: “Pues si hemos llegado a ser una misma cosa con él 

por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección parecida”(Rm 

6,5; Cfr. 1P 3,18). 

La simbología de los sacramentos no pertenecen a ritos muertos, ni parten de un ritualismo 

sacramental de una celebración sin trascendencia, sino que debe transformar la vida y no 

sólo en un momento crucial y circunstancial, sino siempre (Hec 2,41-42)80.En la 

comunidad eclesial los sacramentos de iniciación cristiana de Bautismo y Confirmación son 

símbolos de laacción salvífica que Jesús obra en la humanidad.Con la simbología de estos 

sacramentos se hace más comprensible la realidad en la que Dios no solo amó al hombre, 

sino que se ha hecho hombre para que el hombre suba a la presencia del Padre81. 

 

3.1.1  Bautismo 

 

El bautismo, no es propiamente una práctica novedosa en el cristianismo, la mayoría de las 

religiones antiguas y algunas culturas practicaron y practican diversos ritos con agua. 

Bautizar significa, sumergir o meter en el agua, también puede significar bañarse, 

limpiarse, purificarse con agua, el agua es un elemento central de la naturaleza y de la vida 

humana: 

 

 
80Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, no. 1145-1152.  

81 Cfr. HOTZ, Los sacramentos en nueva perspectiva. La riqueza sacramental de oriente y occidente, 271. 
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En la historia de mitos y religiones paganas se relata acerca de varios ritos 
bautismales tales como el ritual eléusico, las abluciones purificadoras en el 
misterio de Sabazio; el culto de Atis tenía el taurobulismo, y el misterio de Isis 
tenía el baño bautismal que supuestamente santificaba, al igual que el culto a 
Dionisio y el culto de Mitra (los seguidores de Mitra celebraban el ritual del 
bautismo). Los griegos incluso tenían los Kathartai, sacerdotes que se 
especializaban en el ritual de la purificación con agua. En la antigüedad celebraban 
el ritual en el cual las mujeres se bañaban en albercas (piscinas) “sagradas” fuera 
de la cuidad para purificarse. Los nuevos conversos a la religión de Isis/Osiris se 
iniciaban con el bautismo de aguas “purificadoras” que traían del Nilo ya que ellos 
realmente creían que el río Nilo era sagrado82. 

Esta práctica bautismal ha significado en la cultura humana una relación con la divinidad, 

que ha simbolizado, purificación, renovación de la vida que por medio de ritos buscaban el 

acercamiento a la divinidad para alejarse del mal, estas creencias de purificación se hacía 

en muchos caso por medio del fuego y del agua: “El ser humano, desde los tiempos más 

remotos, se ha sentido especialmente fascinado por el fuego y el agua. Descubría en estos 

elementos una fuerza oculta y misteriosa, a la vez positiva y negativa. El fuego es fuente de 

luz y calor, pero también quema y destruye. El agua limpia, calma la sed y mantiene la 

vida”83. 

 

3.1.1.1Bautismo Cristiano 

 

La práctica del bautismo cristiano,tiene sus raíces según la tradición bíblica 

Neotestamentatria en la práctica del bautismo de Juan, (Mc 1,4) bautismo en agua, que era 

un llamado a la conversión y a la preparación de la venida del Mesías (Mt 3,3). Con el 

bautismo de Jesús en el Jordán (Mc 1,9) se continua la línea profética de Juan, con su 

mensaje de conversión, pero con la diferencia, queel Bautismo de Jesús es enEspíritu y 

Fuego (Lc3,16; Hec 1,4-5) que indicaba la llegada del Reino de Dios, para lo cual era 

 

82 PIERRE, El origen de la práctica del bautismo en las aguas. http://www.elaverno.net/?p=844. 

83KELLER, La iniciación cristiana –Bautismo – Confirmación, 55; Cfr. PARRA Albert, Sacramentos de la fe, 
151-155. 
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necesario estar convertidos (Mc 3,15; Hec 1,15)  para asumir el compromiso que implicaba 

la práctica del bautismo que realizaba Jesús (Jn 3,16-27): 

 

Según los relatos del Nuevo testamento, lo primero y lo más elemental que 
caracteriza al bautismo cristiano es que, a diferencia del bautismo de Juan, es el 
bautismo no solo de agua sino de Espíritu (Mt. 3.11; Mc. 1,8; Lc. 3,16; Jn. 1,33; 
Hec.1,5; 11,16;19,3-5). La relación entre el bautismo cristiano y la presencia del 
Espíritu queda además atestiguada en Hec. 10,47; 11,15-17; 1Cor. 12,13; Jn 3,5. 
Todo eso quiere decir que esta característica esencial y específica del bautismo 
cristiano la presencia del Espíritu en el bautizado84. 

 

El bautismo en la tradición cristiana implica: a) Conversión de los pecados: es decir, 

ruptura con la vida anterior y supone un cambio profundo de vida. b) Un envío a misión: 

evangelización y proclamación de la Nueva noticia anuncio Kerygmático. c) Fe y adhesión 

a Cristo: expresión de la salvación que viene de Dios Padre por el Hijo y el Espíritu 

Santo.Por la acción misma del bautismo cristiano, el bautizado es incorporado a la Iglesia, 

cuerpo de Cristo85, haciéndolo miembros del pueblo de Dios: “Los hombres por medio de 

 
84CASTILLO, Símbolos de libertad, 189); Cfr. KELLER, La iniciación cristiana –Bautismo-Confirmación, 
88-101. 

85 “El Bautismo hace de nosotros miembros del Cuerpo de Cristo. "Por tanto...somos miembros los unos de 
los otros" (Ef 4,25). El Bautismo incorpora a la Iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de 
Dios de la Nueva Alianza que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, 
las razas y los sexos: "Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un 
cuerpo" (1 Co 12,13)… Los bautizados vienen a ser "piedras vivas" para "edificación de un edificio espiritual, 
para un sacerdocio santo" (1 P 2,5). Por el Bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión 
profética y real, son "linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las 
alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz" (1 P 2,9). El Bautismo hace 
participar en el sacerdocio común de los fieles… Hecho miembro de la Iglesia, el bautizado ya no se 
pertenece a sí mismo (1 Co 6,19), sino al que murió y resucitó por nosotros (cf 2 Co 5,15). Por tanto, está 
llamado a someterse a los demás (Ef 5,21; 1 Co 16,15-16), a servirles (cf Jn 13,12-15) en la comunión de la 
Iglesia, y a ser "obediente y dócil" a los pastores de la Iglesia (Hb 13,17) y a considerarlos con respeto y 
afecto (cf 1 Ts 5,12-13). Del mismo modo que el Bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el 
bautizado goza también de derechos en el seno de la Iglesia: recibir los sacramentos, ser alimentado con la 
palabra de Dios y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la Iglesia (cf LG 37; CIC can. 208-223; 
CCEO, can. 675,2)… Los bautizados "por su nuevo nacimiento como hijos de Dios están obligados a 
confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la Iglesia" (LG 11) y de participar 
en la actividad apostólica y misionera del Pueblo de Dios (cf LG 17; AG 7,23)”. (Catecismo de la Iglesia 
católica No.1267-1270).   
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los Sacramentos de iniciación cristiana,  libres de todo aquellos que atenta contra la 

dignidad de la persona y de Dios (pecado), juntamente muertos, sepultados y resucitados 

con Cristo, reciben el Espíritu  de hijos adoptivos y celebran con todo el pueblo de Dios el 

memorial de la Muerte y Resurrección del Señor (A.G 14)Incorporados, en efecto, a Cristo 

por el Bautismo, entran a formar parte del pueblo de Dios y recibido el perdón de los 

pecados, convertidos en nuevas criaturas por el agua y el Espíritu Santo, de aquí en 

adelante se llaman y en verdad lo son Hijos de Dios (Col 1,13; Rm 8,15; 1Jn 4,1)”86. 

 

3.1.1.2   Símbolos del Bautismo 

 

En la liturgia del Bautismo cristiano resaltamos los siguientes símbolos87: El Agua, y el 

Óleo de los Catecúmenos. No pretendemos reinventarlos, ni cambiar su sentido litúrgico 

ritual, sino que se quiere resaltar su sentido litúrgico dentro del Rito Sacramental para que 

estos símbolos objeto de este estudio sean viables en el desarrollo de la fe de la comunidad 

parroquial y encuentren su dinamicidad y  proyección dialogante en la comunidad 

catecumenal88. 

 

3.1.1.2.1   El agua 

 

El agua en el bautismo cristiano tiene una capacidad simbólica y religiosa porque 

encontramos en ella una función creadora, porque en ella se explica el origen – la evolución 

– y el final del mundo y de la vida; tiene también, una función purificadora – limpia y 

 
86 CONFERENCIA EPISCOPAL COLOMBIANA. Ritual del Bautismo de niños, 13. 
87 Queremos ver los Sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación, desde una perspectiva 
litúrgica y no desde su función teológica, ya que desde la  liturgia hacemos un acercamiento más hacia la 
comprensión de los creyentes, es más significativo, más digerible. La profundización teológica con su 
tecnicismo, no es funcional para lo que se pretende que los símbolos sacramentales puedan ser comprensibles 
y dialogantes en la práctica sacramental del creyente. 
88Cfr. CASALINS, Liturgia de los Sacramentos de iniciación Cristiana, 2002.   
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purifica de toda impureza; una función vivificadora – por su capacidad para expresar el 

nuevo nacimiento, la vida nueva, la resurrección. El agua también se percibe como agente 

de muerte89 ya que en muchos casos es considerada como causa de inundación, ahoga, crea 

catástrofes, es arrasadora dejando a su paso muchos desastres90. 

 

En las Sagradas Escrituras 

 

El agua en la tradición bíblica, nos abre un panorama en el cual, por medio de Jesucristo 

participamos de suMuerte y de su Resurrección, renaciendo a una nueva vida en el cual 

podemos ir descubriendo el camino de la salvación (Rm 6). No sólo en el cristianismo se 

valora la importancia del agua, sino que en otras las religiones el agua es esencialmente 

necesaria para el inicio de una propuesta de fe y, más cuando se toma como símbolo de 

vida: 

 

Víctor Codina nos plantea que: “También en la Biblia el agua posee este doble 
sentido: el agua vivifica y mata. El agua es fuente de fertilidad (Gn49,25; Dt 
33,13; Ez 31,4), pero el agua también simboliza el reino de la muerte, el abismo 
(Jon 2,2-11). Entrar en el agua significa morir, salir del agua significa renacer. En 
el Antiguo Testamento hay hechos ligados al agua, que anticipan el bautismo 
cristiano y nos ayudan a comprender mejor su sentido: -El diluvio, en el que el 
agua fue muerte para la humanidad, pero vida para Noé y su familia. Salvados en 
el arca (Gn 6-9; cfr. 1P. 3,18-22) –El paso del Mar Rojo, cuando el agua fue 
muerte para el ejercito del faraón que perseguía a los israelitas, y vida para el 
pueblo de Dios, guiados por Moisés (Ex. 14; Cfr. 1Co. 10,1-6) –El rio Jordán, que 
separaba a Israel de los pueblos paganos del alrededor, como una frontera de vida 

 
89“El verbo griego baptizsênai traduce al verbo arameo tebal que es activo intransitivo, y que no significa ´ser 
bautizado´, sino ´tomar un baño de inmersión´ o ´sumergirse´. Esto quiere decir que el símbolo bautismal del 
agua fue utilizado por la Iglesia primitiva en el sentido de amenaza contra la vida. Las aguas son, por 
supuesto, fuente de vida; pero son también agentes de muerte y de destrucción. Y sabemos por la historia 
comparada de las religiones que el simbolismo de la muerte es quizás el más destacado cuando se trata de 
símbolos acuáticos. Por otra parte, en el Antiguo Testamento aparecen  las aguas como agentes de muerte 
precisamente en  momentos especialmente significativos de la historia salvífica, concretamente en el diluvio y 
el paso de los israelitas por el mar rojo. Ahora bien, estos dos acontecimientos son utilizados por los autores 
del Nuevo Testamento para explicar la significación del bautismo cristiano: el diluvio en 1Pe 3,20-21; el paso 
del mar rojo en 1Cor. 10,2”. (CASTILLO, Símbolos de libertad, 192).  
90KELLER, La iniciación cristiana –Bautismo – Confirmación, 55-58-59.  
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y muerte (Jos 3,7; 4,23) –Jonás, que sumergido en el vientre del monstruo marino, 
es salvado por Dios del abismo (Jon 2,2-11). En el Nuevo Testamento es donde 
podemos entender mejor el sentido del bautismo cristiano. El bautismo de 
Jesús…Jesús es bautizado por Juan el Bautista a orillas del Jordán, junto con otros 
que iban a pedir un bautismo de penitencia y conversión (Mc. 1,9-11; Mt. 3,13-17; 
Lc. 3,21-22; Jn. 1,32-34) Jesús al descender a las aguas simboliza y anticipa su 
propia muerte y al salir de ella simboliza su resurrección y glorificación por el 
Padre (Mc. 10,38)…El simbolismo principal del Agua del bautismo es significar el 
paso de la muerte a la vida, es decir, participar de la muerte y resurrección de Jesús 
(Rm. 6), nacer de nuevo por la fuerza del Espíritu (Jn. 3)”91. 

 

El agua, que muchas veces significa salvación (Gn 1,9; Ex 2,1-10) o propicia un camino de 

salvación (Ex 14,5-31). El agua incide en el bautismo símbolo de purificación en Dios, por 

esta razón,en el Bautismo no se da un simple  toque de agua, sino que es sumergirse en las 

aguas para experimentar la presencia, la acción santificante de Dios que transforma: “el 

espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas”(Gn 1,2).Que da vida por medio de su soplo 

espiritual (Gn 2,6-7);  Hace cambiar de actitud de vida (Ez 36,25-26), los llena de su 

espíritu de vida, (Mt 3,16) les transforma el corazón y su manera de actuar y de pensar (Jn 

3,5) para salvarnos por medio del Baño en el agua (Tit 3,5).Para el cristiano, en el bautismo 

el sumergirse en la agua es sepultarse con Cristo, para resucitar con Él a la nueva vida (Rm 

6,3-6 Cfr. Col 2,12; 3,1-3; 1P 3,21)). 

 

En la Liturgia Sacramental 

 

Según el ritual del bautismo el agua debe ser agua natural y limpia, para manifestar la 

verdad del símbolo y hasta por razones de higiene92. El bautismo no consiste  simplemente 

echar agua sobre el candidato, sino que  es el baño del agua (es inmersión), que por medio 

de la fe toma sentido como acción regeneradora de Jesucristo. En el fondo, el que realiza la 

renovación y la regeneración es el Espíritu de Jesús Resucitado. El agua es el símbolo 

 
91CODINA, El mundo de los sacramentos, 50-51.  
92 COMISION EPISCOPAL ESPAÑOLA DE LITURGIA, Ritual del Bautismo de niños, No.33. 
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litúrgico, el símbolo eficaz que devela el misterio de vida y de gracia que Dios nos 

comunica en el Bautismo:  

 

“Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, 
y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia 
del Bautismo (...) Que esta agua, reciba por el Espíritu Santo, la gracia de tu 
Unigénito, para que el hombre, creado a tu imagen y limpio en el Bautismo, muera 
al hombre viejo, y renazca, como criatura, a nueva vida por el agua y el Espíritu 
Santo”93. 

 

En el Bautismo los creyentes renacen del agua y del Espíritu. El agua es símbolo de 

fertilidad, de fecundidad, de vida. En la oración de bendición del agua en el Bautismo se 

desarrolla una admirable catequesis en la que se hace un recorrido de la acción salvífica del 

agua en la tradición bíblica desde el Génesis (Gen 1,2) hasta el Apocalipsis (Ap 22,17) en 

este recorrido catequético se resalta el significado del agua en el misterio de la salvación: 

 

 Oh Dios, (...) cuyo Espíritu, en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, 
(...) que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de 
la nueva humanidad, (...) que hiciste pasar a pie enjuto por el Mar Rojo a los hijos 
de Abraham, (...) cuyo Hijo, al ser bautizado en el agua del Jordán, fue ungido por 
el Espíritu Santo (...) Mira, ahora, a tu Iglesia en oración, y abre para ella la fuente 
del Bautismo94. 

 

A la vez estafórmulas de bendición del agua, que aparecen en el ritual resalta la 

presenciaTrinitaria en el sacramento del Bautismo: 1)Memoria e invocación: El Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo, en referencia a la creación del agua, al misterio pascual y a la 

Unción del Hijo en el Jordán; 2)Invocación al Padre: en relación con los efectos del 

bautismo, la adopción filial, la configuración con Cristo, el nuevo nacimiento en el Espíritu 

y la entrada en el pueblo de Dios.Con  la invocación de la Santísima Trinidad, en el 

Bautismo recibimos la gracia del perdón del pecado original y de todos los pecados 
 

93 COMISIÓN EPISCOPAL ESPAÑOLA DE LITURGIA, Ritual del Bautismo de niños, 65-66.  
94 COMISIÓN EPISCOPAL ESPAÑOLA DE LITURGIA, Ritual del Bautismo de niños, 64-65. 
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personales, nacemos a  una vida nueva, siendo considerados hijos adoptivos del Padre, 

miembros de Cristo95. 

 

A esta bendición, le precede el baño en agua,acompañado de la profesión de fe, que 

implica: a) carácter de pacto personal, alianza, renuncia y decisión de abandonar lo que 

es contrario al evangelio; b) carácter dialogal de la fe cristiana, la clara manifestación 

que la fe es recibida en el interior de la Iglesia que pregunta: sí se cree, en lo que ella 

cree96. 

 

La bendición del Agua con la profesión de fe en el sacramento del Bautismo simboliza el 

nuevo nacimiento, la incorporación a Cristo en el misterio de su Muerte y Resurrección. 

“¿Es que no saben que los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos 

incorporados a su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él, en la muerte, para que 

así también nosotros andemos en una vida nueva” (Rm 6,3-4). Este misterio de 

incorporación a la Pascua de Cristo queda mejor expresado simbólicamente por el gesto de 

inmersión. Recordando de esta manera que fuimos incorporados a la Pascua de Cristo, el 

paso de la muerte a la vida (Cfr.Ex 13-15; Rm 6), para participar de la misión de Cristo 

como: 

 

• Sacerdote-Ejerce la función cultual, es decir, rendir culto a Dios por medio de la 

Oración y de la Eucaristía y buscar la santificación por medio de nuestra misión de 

evangelizar en medio de nuestros hermanos. 

• Profeta-Anunciamos el Reino de Dios y participamos de su construcción;   también 

denunciamos todo aquellos que atenta  contra el Reino. 

 
95 Cfr. BOROBIO, La celebración en la Iglesia, II, 84. 
96 Cfr. BOROBIO, La celebración en la Iglesia, II, 84. 
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• Rey-El reinado de Jesús va siempre en perspectiva de Servicio, lo mismo nuestra 

forma de reinar: Servir a Dios y a los hombres97. 

 

Este ejercicio sacerdotal asumido desde el bautismo es revivir lo que otros hicieron por 

nosotros (en el bautismo de niños) o a lo que nos comprometemos (Bautismo de adultos); 

es una evaluación de vida que hace a través de la renuncia y de la renovación de la fe: lo 

que hemos dejado de hacer y lo que debemos hacer como bautizados. Es un llamado a 

renunciar al pecado y a hacer la confesión de fe, es iluminar nuestra vida para seguir con 

nuestra fe en la Iglesia, que nos protege y nos arranca de las tinieblas para llevarnos al reino 

de la luz, consagrándonos para entrar a formar parte del pueblo de Dios. 

 

3.1.1.2.2Oleo de los catecúmenos 

 

En lasSagradas Escrituras 

 

La unción con el Óleo de los Catecúmenos98, acompañada de la oración de exorcismo, es la 

acción misma de Dios que derraman su gracia sobre un individuo u un grupo de personas 

que son destinado a producir la obra de Dios en la tierra como quien quita y destruye yugos 

(Is 10,27). La Unción dada como derramar aceite sobre algo, frotar en algo, simboliza el 

poder de Dios que viene sobre alguien para capacitarlo y que pueda realizar lo que le ha 

sido encomendado por Dios (Lv 8,11-13): 

 
97 “Dios todopoderoso, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y dado nueva vida  
por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación para que entre a  formar parte de su 
pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey” (Comisión española de liturgia, 
Ritual del Bautismo, 71). 
98 Aunque el Óleo de los Catecúmenos y el Santo Crisma, son aceites en la liturgia bautismal y en la liturgia 
de confirmación tienen funciones y connotaciones diferentes, los dos se utilizan en la liturgia ritual del 
Sacramento del Bautismo, pero he preferido separar el Santo Crisma  para resaltar su función en la liturgia del 
Sacramento de la Confirmación. 
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El aceite, que ha de brillar el rostro (Sal 104,15), era utilizado en todo el antiguo 
Oriente para proteger la piel y conservar su brillo y tersura. Mezclado con aromas, 
se empleaba como perfume (Est 2,12); también se usaba como remedio (Is 1,6; Lc 
10,34), y se solía derramarlo sobre la cabeza de un  huésped de honor (Sal 23,5; Lc 
7,46; Cfr. Mc 14,3). Al ser ungido con el aceite sagrado (Cfr. Ex 30,22-33), el rey 
se convertía en el ungido del Señor, lleno de su Espíritu (1S 16,13) y, por lo tanto, 
inviolable (1S 24,6; 26,9; 2S 1,14). De manera semejante, la unción consagraba a 
los sacerdotes para el servicio del Señor en el culto del santuario y como 
encargados de instruir al pueblo (Lv 10,11)99. 

 

La Unción tiene también un sentido espiritual, es la consagración que se da a través del 

Espíritu Santo (Lc 4,18)  a los Ungidosque obran por voluntad de Dios (Lc 3,12-22), De 

esta manera la unción que recibimos es para librarnos de las ataduras del mal, para 

llevarnos al reino de la luz, para fortalecernos y crear en nosotros un escudo o coraza para 

preservarnos frente a las ataduras del mal. Con estaunción reciba momentos antes del 

Bautismo se nos da la fortaleza para guardarnos siempre de todo aquello que atente contra 

la dignidad de la persona que pide no caer en la tentación y ser librado del mal (Mt 6,13)por 

el poder de Cristo con la Unción, liberados del poder del mal, y poseídos por Cristo para  

que el Espíritu Santo habite en el bautizado. 

 

En la Liturgia Sacramental 

 

El ritual nos presenta que esta Unción es como un sello protector y de fortaleza para el 

bautizado:Para que el poder de Cristo Salvador los fortalezca, los ungimos con este óleo de 

salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro que vive y reina por los siglos 

de los siglos100.  

 

 
99 Sociedad Bíblicas unidas, La Biblia de  Estudio, comentario a Lv 10. 
100 Comisión Episcopal española de liturgia, Ritual del Bautismo de niños, 63. 
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Esta unción tiene sentido de exorcismo, de renuncia y de invocación contra todo mal. 

Transmite la fuerza de Dios para el que empieza la vida cristiana: “Concede fortaleza a los 

catecúmenos que han de ser ungidos con él, para que, al aumentar en ellos el conocimiento 

de las realidades divinas y la valentía en el combate de la fe, vivan más hondamente el 

Evangelio de Cristo, emprendan animosos la tarea cristiana, y admitidos entre los hijos de 

adopción, gocen de la alegría de sentirse renacidos y de formar parte de la Iglesia”101. 

 

3.1.2  Confirmación 

 

El Sacramento de la confirmación102, es la sacramentalización eclesial del acontecimiento 

pentecostal del Espíritu.“Por el Sacramento de la confirmación, los fieles se vinculan más 

estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo, y con 

ellos quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe como verdaderos 

testigos de Cristo por la Palabra, juntamente con las obras”103: 

 

Los bautizados continúan el  camino de la iniciación cristiana por el Sacramento 
de la Confirmación por el cual reciben la efusión del Espíritu Santo que fue 
enviado sobre los apóstoles por el Señor el día de Pentecostés. Con este Don del 
Espíritu Santo los fieles se configuran más perfectamente con Cristo y reciben una 
mayor fortaleza a fin de que den testimonio de Cristo para edificación de su cuerpo 
en la fe y en la caridad: ´Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, como el de una 
violenta ráfaga de viento... Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que 
separándose, se fueron posando sobre cada uno de ellos; y quedaron llenos del 
Espíritu Santo` (Hec.1,1-149)104. 

 

 
101 Conferencia Episcopal española, Misal Romano, 248/8. 
102 Cfr. KELLER, La iniciación Cristiana- Bautismo-Confirmación, 103-161; Catecismo de la Iglesia Católica 
en los números 1290-1296.  
103 L.G 7.  
104SPEC, Ritual del Sacramento de la Confirmación, 17. 
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Este Sacramento es conocido como el Sacramento del Espíritu Santo, aunque no podemos 

reducir la acción santificadora del Espíritu a un solo Sacramento. El Espíritu, que es Don de 

Dios realiza el proyecto salvífico en todos los Sacramentos. En el Sacramento de la 

Confirmación es el mismo Espíritu que en el bautismo recibimos y nos da vida nueva, y 

que por la imposición de las manosde manera especial se manifiesta comunicando sus 

dones(Is 11,1-6): 

 

En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor 
reposaría sobre el Mesías esperado (cf. Is 11,2) para realizar su misión salvífica (cf 
Lc 4,16-22; Is 61,1). El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su Bautismo 
por Juan fue el signo de que él era el que debía venir, el Mesías, el Hijo de Dios 
(Mt 3,13-17; Jn 1,33- 34). Habiendo sido concedido por obra del Espíritu Santo, 
toda su vida y toda su misión se realizan en una comunión total con el Espíritu 
Santo que el Padre le da "sin medida" (Jn 3,34)... Ahora bien, esta plenitud del 
Espíritu no debía permanecer únicamente en el Mesías, sino que debía ser 
comunicada a todo el pueblo mesiánico (cf Ez 36,25-27; Jl 3,1-2). En repetidas 
ocasiones Cristo prometió esta efusión del Espíritu (cf Lc 12,12; Jn 3,5-8; 7,37-39; 
16,7-15; Hch 1,8), promesa que realizó primero el día de Pascua (Jn 20,22) y 
luego, de manera más manifiesta el día de Pentecostés (cf Hch 2,1-4). Llenos del 
Espíritu Santo, los Apóstoles comienzan a proclamar "las maravillas de Dios" 
(Hch 2,11) y Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos 
mesiánicos (cf Hch 2, 17-18). Los que creyeron en la predicación apostólica y se 
hicieron bautizar, recibieron a su vez el don del Espíritu Santo (cfr. Hch 2,38) (…) 
"Desde aquel tiempo, los Apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, 
comunicaban a los neófitos, mediante la imposición de las manos, el don del 
Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del Bautismo (cfr.  Hch 8,15-17; 
19,5-6). Esto explica por qué en la Carta a los Hebreos se recuerda, entre los 
primeros elementos de la formación cristiana, la doctrina del bautismo y de la la 
imposición de las manos (cfr  Hb 6,2). Es esta imposición de las manos la que ha 
sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen 
del sacramento de la Confirmación, el cual perpetúa, en cierto modo, en la Iglesia, 
la gracia de Pentecostés" (Pablo VI, const. apost. "Divinae consortium naturae") 
(…) Muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió a la 
imposición de las manos una unción con óleo perfumado (crisma). Esta unción 
ilustra el nombre de "cristiano" que significa "ungido" y que tiene su origen en el 
nombre de Cristo, al que "Dios ungió con el Espíritu Santo" (Hch 10,38). Y este 
rito de la unción existe hasta nuestros días tanto en Oriente como en Occidente. 
Por eso en Oriente, se llama a este sacramento crismación, unción con el crisma, o 
myron, que significa "crisma". En Occidente el nombre de Confirmación sugiere 
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que este sacramento al mismo tiempo confirma el Bautismo y robustece la gracia 
bautismal105. 

 

La confirmación es parte fundamental del proyecto de Salvación, asumimos libre y 

conscientemente nuestro compromiso bautismal, profesado por nuestros padres y padrinos 

el día del Bautismo.Por medio del Sacramento de la confirmación dejamos de ser sujetos 

pasivos de nuestra fe, para convertirnos en sujetos activos de esa fe que vamos a profesar y 

en la que nos comprometemos con Jesús y con nuestro pueblo como testigos de Dios en 

medio del corazón del mundo.El espíritu que recibimos es una fuerza que crea, actúa y 

transforma de una forma peculiar y en orden a unos determinados fines: 

 

La confirmación es acontecimiento salvífico, por cuanto que en ella se actualiza el 
misterio redentor de Cristo y permite al confirmado una comunión-participación 
en este misterio: en el misterio total de Cristo, especialmente en el misterio pascual 
de su muerte y resurrección. Se trata de una nueva comunión con el misterio de 
Cristo: una intensificación y reforzamiento de esta comunión habida ya en el 
bautismo; una participación más plena en el misterio redentor. Como resultado de 
esta nueva experiencia pascual, se produce una mayor unión con el Ungido, una 
mayor semejanza: los confirmados “se configuran más perfectamente, más 
plenamente, con Cristo” (…) La imagen de Cristo impresa en el bautismo está 
llamada a irse enriqueciendo: reforzando los trazos, perfeccionando los rasgos, 
mejorando la semejanza106. 

 

Los confirmandos al ratificar los compromisos bautismales se constituyen en testigos de 

Jesucristo y del pueblo de Dios107y nacen a una realidad distinta, esdecir, de las tinieblas a 

la luz del Evangelio:“En este Sacramento se manifiesta y se promueve la vocación profética 
 

105 “Catecismo de la Iglesia Católica. No. 1286-1289.  

106 OÑATIBIA, Bautismo y  Confirmación, 233-234. 
107 Pueblo quiere decir reunión de personas humanas que, como un sujeto histórico y colectivo, desarrollan 
sus virtualidades en un proceso por conseguir el bienestar, la libertad y la plenitud de vida. La Iglesia es parte 
del pueblo. Pero es un pueblo convocado y animado por el Espíritu Santo, modelado según el corazón del 
Padre que nos reveló Jesucristo... La Iglesia cree, vive y se manifiesta como ese nuevo pueblo (1P. 2,10) que 
es la comunidad cristiana que transformado por el Espíritu vive anuncia a Jesús y el amor del Padre, es este 
nuevo pueblo sacramento de Jesús testigo de la salvación y por lo tanto debe desaparecer cualquier 
dominación de unos sobre otros. (ESPEJA, Para comprender los Sacramentos, 47). 
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de todos los bautizados que deben ser testigos del Reino en una sociedad violenta que 

margina a los hombres en su dignidad de hijos de Dios (...) El confirmado no solo debe 

creer quien es Jesucristo, conocer su evangelio y participar en las acciones litúrgicas de la 

Iglesia. En este Sacramento queda consagrado como testigo de Cristo y de su comunidad. 

Pero para desempeñar esta misión el confirmado debe conocer no solo el Evangelio, sino 

también la realidad social, leyendo los signos de los tiempos manifestados por el Espíritu 

Santo”108. 

 

3.1.2.1Símbolos de la confirmación 

 

En el sacramento de la confirmación resaltamos los símbolos de la Imposición de las manos 

y el de la Unción con el Santo Crisma en la frente, estos símbolos constituyen la fuerza 

central de la manifestación del Espíritu en el que recibe el Sacramento de la Confirmación. 

 

3.1.2.1.1  Imposición de las manos 

 

En lasSagradas Escrituras 

 

La imposición de las manos es uno de los gestos más repetidos en la tradiciónbíblica: Se 

imponían las manos como gesto de bendición (Gn 48,8); como un ritual sobre el 

Holocausto (Lv 1,4); otras veces se imponían las manos sobre el blasfemo antes de ser 

lapidado (Lv 4,27); con la imposición de manos se constituía a una persona como jefe (Nm 

27,18). En el Nuevo Testamento Jesús impone las manos para bendecir (Mt 19,15; Lc 

24,50); como liberación y curación (Mt 9,18; Mc 6,5; 7,32; 8,23; Lc 4,40). Como 

comunicación del Espíritu Santo a los apóstoles (Hec 1,8; 2,1-5).La imposición de las 

 
108ESPEJA, Para comprender los Sacramentos, 55-56. 
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manos, también fue empleada por los apóstoles para bendecir y despedir (Hec 13,2-3); para 

encomendar un servicio o ministerio (Hec 6,2; 14,23; 1Tm 4,14; 5,22; 2Tm 1,6)También 

ellos la utilizaron para comunicar el don del Espíritu Santo (Hec  8,14-17; 19,1-6). 

 

En la liturgia sacramental 

 

La imposición de las manos, es también uno de los ritos posbautismales, utilizado  en el 

sacramento de la Confirmación y el Orden, es el símbolo de envío a una misión por parte 

del que envía, se imponen las manos para dar fuerza a lo que se ha encomendado y  al 

compromiso adquirido por parte del enviado, que recibiendo al Espíritu Santo, ratifican su 

compromiso bautismal y se comprometen a ser fieles testigos de Jesús en medio de la 

comunidad. 

 

En la liturgia sacramental cristiana se emplea para significar la comunicación de los dones 

del Espíritu Santo (Is 11,1-6), para la bendición, para el perdón, parala unción, para el 

envío.Su sentido queda especificado por las palabras que acompañan en cada caso. “Yo te 

absuelvo de tus pecados” - en el Sacramento de la Penitencia109. “Te pedimos que 

santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros 

Cuerpo y Sangre de Jesucristo, nuestro Señor”- en las Plegarias Eucarística110.La 

comunidad cristiana lo utiliza para comunicar el Espíritu Santo sobre los bautizados (Hec 

10,44-48). En el sacramento de la Confirmación por la imposición de las manos sobre los 

confirmandos, se actualiza el gesto bíblico, con el que se comunica el don del Espíritu 

Santo.  

En la oración que acompaña a esta imposición de las manos se pide: “Dios todopoderoso, 

Padre de nuestro Señor Jesucristo que has dado nueva vidadel agua y del Espíritu Santo a 

estos hijos tuyos, líbralos del pecado: envía ahora sobre ellos El Espíritu Santo Paráclito, 
 

109 Comisión Episcopal española de la liturgia. Ritual de la Penitencia, 52. 
110 Conferencia Episcopal española. Misal Romano, 509-545. 1035-1092. 
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concédeles espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu 

de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu temor”111. 

 

Con la imposición de las manos, se invoca humildemente la fuerza de Dios, de quien 

dependemos, y se nos da la fuerza del Espíritu Santo, que nos unge fortaleciendo nuestra fe: 

“La confirmación cristiana que es unción e imposición de manos en orden a realizar una 

misión, simboliza precisamente y confiere la gracia del anuncio profético para los de casa y 

para los de fuera. De esta manera, la unción dada en el Antiguo Testamento a los profetas, 

llega a su culmen en Cristo, Profeta del Padre, y del El deriva sacramentalmente al cristiano 

´para que anuncie las maravillas de quien nos ha llamado de las tinieblas a su admirable 

luz´ (1Pe 2,9)”112. 

 

3.1.2.1.2   Unción con el Crisma. 

 

En las Sagradas Escrituras 

 

El aceite, es fuente de consagración y de adhesión a diferentes opciones, se unge para 

consagrar a un rey (1S 10,1; 16;12-13; 1R 1,39),  para curar a los enfermos (Mc 6,12; 

St5,13-14). Es también fuente de alimento(Dt 11,14), surge de la gratuidad y benevolencia 

de Dios que se dará al nuevo pueblo (Is 25,6),  como la fuerza y la presencia de Dios(Ex 

16,9), que sana las heridas del pueblo por medio de su perdón (Is 1,6), que por medio del 

desarrollo de su fe participa de la luz símbolo de la presencia eterna del Padre (Mt 25,1-13), 

 
111 SPEC, Ritual de la Confirmación, 102. 
112 PARRA,  Sacramentos de la fe, 212. 
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el aceite113 expresa la fuerza divina que por medio de las palabras purifica el corazón de los 

hombres haciéndolo capaz de asumir opciones fundamentales que trasforman la vida: 

 

Las unciones con el SC, en el Bautismo y la Confirmación, se trata de dos 
unciones diferentes cuya finalidad es también la de hablar a los sentidos para 
expresar mejor los efectos de estos sacramentos a la luz de la tradición bíblica (…) 
El óleo perfumado de crisma, que se usa en la unción seguida después del 
Bautismo y que es el símbolo fundamental de la Confirmación, quiere expresar ese 
don particular del Espíritu Santo que nos comunica la misma misión de aquel que 
es ungido por excelencia, Jesús de Nazaret (Lc. 6,16-19; Hec.10,38) (…) Esta 
unción encuentra su sello, su plenitud, el día de la confirmación. En la Biblia el 
óleo es fuente de luz; es un elemento básico para confeccionar el perfume (Am 
6,6); es el símbolo del amor de Dios (Ct.1,3; Sal 23,5), de la comunión fraterna 
(Sal 133,2). La unción recuerda al cristiano estas cosas que constituyen un honor. 
Pero es un honor que está íntimamente ligado a la participación en la misión de 
Cristo, es decir, para ser luz para el mundo, perfume de Cristo, testigos de su amor, 
instrumentos de comunión para edificar su Iglesia114. 

 

En la Liturgia Sacramental 

 

El gesto central de la confirmación es la crismación en la frente. Se hace con el Crisma115, 
aceite y bálsamo perfumado, consagrado por el obispo en la misa crismal. Su sentido 
simbólico en la confirmación apunta a la consagración y la incorporación de Cristo y su 
Iglesia: “El don del Espíritu Santo que ahora vas a recibir, te marcará con el sello espiritual 
y te hará miembro más perfecto de la Iglesia, confirmándote más plenamente con Cristo, 
que fue ungido también en su bautismo por el Espíritu Santo y enviado (…) Vas a recibir 

 
113“El aceite es un elemento muy común en muchos pueblos y culturas, que además de sus usos domésticos y 
medicinales, se utiliza también como símbolo religioso” (CODINA, El mundo de los sacramentos. Bogotá. 
1998. Ed. Paulinos. Pág. 60.)  
114SIRBONI, El lenguaje simbólico de la liturgia. Los signos que manifiestan la fe, 105-106. 
115 “El crisma lo consagra el Obispo rodeado de su presbiterio en la Misa crismal. "Te pedimos, Señor, que te 
dignes santificar con tu bendición este óleo y que, con la cooperación de Cristo, tu Hijo, de cuyo nombre le 
viene a este óleo el nombre de crisma, infundas en él la fuerza del Espíritu Santo con la que ungiste a 
sacerdotes, reyes, profetas y mártires y hagas que este crisma sea sacramento de la plenitud de la vida 
cristiana para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo. Haz que los consagrados 
por esta unción, libres del pecado en que nacieron, y convertidos en templo de tu divina presencia, exhalen el 
perfume de una vida santa; que, fieles al sentido de la unción, vivan según su condición de reyes, sacerdotes y 
profetas, y que este óleo sea para cuantos renazcan del agua y del Espíritu Santo, crisma de salvación y les 
haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial” (Conferencia Episcopal española, Misal 
Romano, 249). 
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toda la fuerza del Espíritu, (...) Desde ahora tendrás la misión de ser ante el mundo testigos 
de Cristo”116: 

 

La unción con el crisma significa, por tanto, que nosotros recibimos el Espíritu 
como un don indeleble que nos marca: es lo que llamamos el ´carácter`; que nos 
unimos más perfectamente a Cristo, a quien nos consagramos: ungidos; que se nos 
da la fuerza del Espíritu para ser fuertes y cumplir la misión: buen olor de Cristo; 
que por el don del Espíritu somos transformados en orden a dar testimonios y a 
sumir las tareas de la Iglesia117. 

 

La fórmula que se utiliza para recibir en la frente la Unción con el crisma dice con claridad: 

“Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo”118.El don que se recibe con esta 

crismación es  ser ungidos, ser Cristo, partícipes de la Unción del Mesías. Es participar del 

acontecimiento pascual de Cristo que constituyó desde los primeros siglos el centro de la 

predicación apostólica.  

 

Por la Confirmación, los cristianos,que son ungidos, participan más plenamente en la 

misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su 

vida desprenda “el buen olor de Cristo”. Por medio de esta unción, el confirmando recibe 

“la marca”, el sello del Espíritu Santo: “Y es Dios el que nos conforta juntamente con 

ustedes en Cristo y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el 

Espíritu en nuestros corazones”(2Co 1,22). 

 

 

 

 

 
116 CEC, Ritual del Sacramento de la Confirmación, No.26 
117 BOROBIO, Celebrar para vivir, 283.  
118 CEC, Ritual del Sacramento de la Confirmación, 103. 
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III LINEAMIENTOS PASTORALES CATEQUÉTICOS DE LA 
CELEBRACIÓN SACRAMENTAL EN LA COMUNIDAD-FAMILIA 
CATECUMENAL 

 

Al presentar los rasgos litúrgicos de los símbolos del Agua, de las Unciones e Imposición 
de las manos en el capítulo II, se ha pretendido hacer un acercamiento a la celebración de 
estos símbolos, resaltando  que es necesario dinamizarlos por medio de la misma liturgia 
dentro de la Iglesia.Como se ha señalado en el capítulo II, no se pretendió hacer un tratado 
teológico de estos símbolos, se ha pretendido resaltar su importancia litúrgica en la 
celebración. Por esta razón,es conveniente que estas celebraciones recuperen su dinamismo 
festivo y celebrativo en la Iglesia, para que ésto se pueda dar dentro de la comunidad 
parroquial, debemos potenciar la creación, el crecimiento y el fortalecimiento 
delascomunidades-familias catecumenal y su desarrollo en las comunidades 
poscatecumenales.En estas comunidades se debe propiciar estos espacios de formación 
catequética, litúrgica ycelebrativa. 

 

La propuesta que hacemos en este capítulo, no se puede tomar comouna camisa de fuerza o 
como única e indiscutible, queda abierta la reflexión a futuras opciones pastorales, todo 
depende deunposterior desarrollo en la pastoral que se llevará a cabo dentro de las 
comunidades-familias, el campo sigue abierto, las reflexiones al respecto se debenseguir 
profundizando y seguir elaborando nuevas alternativas que enriquezcan el quehacer 
pastoral de la Iglesia. 

 

1   Comunidad-familia  

 

La comunidad-familia se proyecta como una acción pastoralde encuentro y de formación 

para el desarrollo de la fe en la comunidad parroquial, debe constituirse para potenciar las 

escuelas de catequesis permanentes de educación en la fe y que esté orientada a potenciar 

esta educación en la fe que incidan en la  formación pastoral de las familias-comunidades 

(escuelas en la fe)y a la vez, fundamenten su quehacer pastoral en la creación de 

comunidades catecumenales en primer lugar,  y en segundo lugar, a la creación de 

comunidades poscatecumenales (catecumenado posbautismal). En estas comunidades-
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familias se desarrollarán las herramientas y opciones catequéticas para hacer posible el 

camino donde resurjan y se dinamicela celebración litúrgica sacramental. 

 

El proceso catecumenal119 y poscatecumenal, se gesta y naceen el desarrollo de la 

formación de la comunidad-familia, que está en formación permanente,fortaleciéndose 

constante como una escuela de fe que acogea niños, jóvenes, adultos: padres, abuelos, tíos, 

padrinos, es decir a la familia en general. En estas comunidades-familias se deben operar 

los cambios que lleven a la comunidad eclesial a procurar la renovación de los ritos en la 

liturgia como ejercicio del sacerdocio de Jesucristo:“la liturgia es el ejercicio del 

sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan y, cada una a su manera, 

realiza la santificación del hombre; y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza 

y sus miembros, ejerce el culto público íntegro”120. 

 

Por esta razón se debe operar un nuevo concepto de familia, no marcado según la 

relacionalidad que dan los lazos de consanguinidad, es decir, concepción de una familia 

piramidal: Padre, Madre e Hijos. Sino de la familia que nace y se relaciona desde la 

fraternidad en la que se han creado nuevos lazos a través de la Palabra, como nos lo plantea 

en el evangelio de Marcos en  3, 31-35:Lazos de fraternidad que se dan por la adhesión a 

Jesús, alescuchar sula Palabra: Es la nueva concepción de familia desde el evangelio que: 

busca a Jesús (V.31); que motiva la búsqueda (V.32); que escucha la Palabra que cuestiona 

(V. 33); que crea expectativas (V.34), que crea nuevas relaciones (V.34).Es la familia que 

nace del vínculo de la Palabra y que hace la voluntad de Dios (V 35). (Cfr. Mt 12,49-50; Lc 

8,21). 
 

119 “El catecumenado bautismal puede ser entendido como una institución eclesial de tipo pastoral orientada a 
la iniciación cristiana integral en el seno de una comunidad. Se trata de un autentico camino de conversión, de 
iluminación y de maduración en la fe, de lucha y crecimiento espiritual, de una progresiva inserción en Cristo 
y en la Iglesia. No se trata simplemente de transmitir conocimientos o de brindar una preparación previa a la 
recepción de algún sacramento, sino de llevar al catecúmeno a vivir una vida nueva, la vida de Cristo. Por eso 
no es un proceso reducido ni solo informativo. Es un proceso prolongado, intensivo e integral, pues se orienta 
a la educación de la personalidad del creyente, a la educación de la mentalidad de fe, y esto no se logra de la 
noche a la mañana. Es un proceso que incluye formación, transformación e información.” (LEON O, La 
iniciación cristiana, 41-42). 
120SC 7. 
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Esta comunidad-familiaentendida así121, es la que desde una pastoral evangelizadora en la 

Iglesia se ve como una comunidad compuesta de hombres y mujeres débiles que suplican: 

“Perdónanos nuestras ofensas”122.Que vive inserta en la Iglesia y que no se verá libre de la 

fragilidad humana123, por esta razón, es una comunidad dinámica en permanente 

conversión, necesitada de reforma al igualque laIglesia peregrina de Jesucristo124. 

 

Esta comunidad-familia se caracteriza por ser fraternidad, por ser comunidad de pobres, por 

encarnarse en las realidades humanas, porser lugar de encuentro, de acogida y de diálogo, 

por ser regazo de los desheredados y ser casa de amistad, de unidad, de concordia, de 

esperanza y por ser casa festiva. Nuestras comunidades-familias deben conservar 

estascaracterísticas en el quehacer pastoral, si se quiere en verdad ser un centro de 

propagación decomunidades-familias y de evangelización. Por medio de ellas, es necesario 

cambiar la concepción deIglesia que muchos tienen, porque se concebiría: que la Iglesia es 

más que una asamblea que enseña en el orden estricto de la doctrina, sino que ella es una 

asamblea enla cual imperar el deseo de servicio en la  amistad y la fraternidad, al lado del 

necesitado, y dispuesta siemprea vivirel  ideal comunitario de la comunidad - familia.  

Laacción  pastoral, que se desarrolla desde esta visión de Iglesia en la comunidad-familia, 

es la quecomunica la fe y, nos hace ver que la evangelización debe partir de la realidad 

histórica en que viven hombres y mujeres hoy. La acción pastoral es deacompañamiento, es 

situarse junto al otro, es estar en la disposición del prójimo (Lc 10,29-37), desde la 

cercaníasolidaria, como el buen Samaritano, que no da ninguna clase de rodeo para ayudar 

al necesitado, sino que seacerca al que sufre para acogerlo y vendar las heridas con amor y 
 

121 “La familia (…) Ella ha sido y es espacio y escuela de comunión, fuente de valores humanos y cívicos, 
hogar en que la vida humana nace y se acoge generosa y responsablemente. Para que la familia sea “escuela 
de la fe” y  pueda ayudar a los padres a ser los primeros catequistas de sus hijos, la pastoral familiar debe 
ofrecer espacios formativos, materiales catequéticos, momentos celebrativos, que le permitan cumplir su 
misión educativa” (DA 302). 
122  San Agustín, Retractaciones 11,18. 
123 San Agustín,  Serm. 88,21. 
124San Agustín, Serm. 341,12; 181,7; Carta 185,9,39. 
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comprensión, es la pastoral que coloca en la propia  cabalgadura a quien lo necesita, 

disponiéndose a dar algo más si es necesario125. 

 

La acción pastoral emprendida desde la comunidad-familia es fundamentada en este 

principio solidario que es manifestación de la justicia de Dios que se ha manifestado por la 

fe en Jesucristo (Rm 3,21-22), justicia que manifiesta la acción del amor de Dios a los 

hombres y mujeres que necesitan conversión: de una pastoral de conservación a una 

pastoralque no pretende identificarse con estructura rígida, ni a simple participación en 

actos comunes126. La comunidad-familia, trasciende esta estructura y se sitúa en dinámica 

de conversión, respeto, solidaridad y de  amistad, entendiendo la amistad como fraternidad 

que responde a la “exigencia humana de amar y ser amado”127. 

 

El cambio de una pastoral de conservación a una pastoral que nazca desde la comunidad-

familiadebe alimentarse constantemente por el estudio de la Palabra que posibilite el 

conocimiento de Jesús y el desarrollo de la comunicación de la fe,para que esta acción 

pastoral se mantenga viva. De la comunidad-familia debe nacerla comunidad catecumenal 

como resultado de esta acción pastoral y ella será la encargada de mantener viva la fe en 

Jesucristo y  hacerlo viable desde el anuncio Pascual Kerigmatico128, centro y fundamento 

para el desarrollo posterior de la comunidad poscatecumenal que continuara con esta acción 

pastoral, dinámica y solidaria al lado del necesitado; esta es la actituddel  prójimo 

desarrollando la justicia de Dios y, desde allíse celebre festivamente la liturgia sacramental 

de iniciación Cristiana Bautismo y Confirmación, que serán  celebrados desde el ejercicio 

litúrgico en el que los ritos y los símbolos dinamicen el quehacer de esta pastoral en la 

comunidades-familias que respondan al nuevo despertar de una misión continental129.  

 

 
125Cfr. DA 13. 365. 366. 
126 Cfr. DA 163; 366. 
127 San Agustín, Conf. III,1,1. 
128 DA 226a. 
129 Cfr. DA 370.367.371.550.551. 
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2  Pastoral catequética 

 

En la comunidad-familia la pastoral catequética, se planteará hacia la recuperación de los 

símbolos en los Sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación. La 

pedagogía litúrgica130 debe estar centrada en desarrollar para la comunidad catecumenal 

esta propuesta de recuperación de los símbolos para que sea innovadora, creativa, 

dinámica, impulsadora de nuevos proyectos de evangelización desde una catequesis 

situada y situacional  que responda a las exigencias de fe en Jesucristo Nuestro Señor. 

 

El  desarrollo de la pastoral catequética se centrará:1) En la formación bíblica; 2)En la 

acción Salvadora del Padre en la historia; 3) En el conocimiento-Seguimiento de Jesús y su 

anuncio Kerygmático; 4)La acción del Espíritu en la vida; 5) La acción de la Iglesia: 

Liturgia sacramental,los aspectos doctrinales y su acción social; 6) En una catequesis 

“socio antropológica”, es decir, a las comunidades-familias, se le forma  en la fe, desde la 

realidad histórica y situacional: Todo esto a partir de la búsqueda de respuestas a 

interrogantes en las cuales podamos vivenciar nuestro sentido de la existencia: ¿Quién soy 

yo? ¿Cuál es el mundo en que vivo?  ¿Cómo viven mis hermanos los hombres? Y otros 

muchos interrogantes que susciten en nosotros reflexiones profundas de nuestro devenir 

histórico en este nuestro mundo131. 

 

Para el desarrollo de una pastoral catequética como se planteó anteriormentese hace 

necesario propiciar  un camino de conversión y de fe, en los encuentros personales y de 

grupo, que nos ha de llevar a una catequesis centrada en la persona de Jesús, del Espíritu, 

de la Iglesia en perspectiva de la Historia de la Salvación. Se trataría de ofrecer en 

perspectiva cristiana la posibilidad del conocimiento de la persona, desde Cristo, por el 

Espíritu, en la comunidad de hermanos, para el cumplimiento de las aspiraciones del 
 

130 Se entiende como la forma o el  camino que  Iglesia celebra y desarrolla su práctica litúrgica para que los 
fieles creyentes vivan y celebren su participación en los sacramentos. 
131Cfr.BOROBIO, Pastoral de los Sacramentos, 160-162. 
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hombre132, como ser humano, como ser religioso y ser en relación. Esta  pastoral de la 

catequesis entendida así, responde a las necesidades de la Iglesia, la sociedad, la cultura y 

la religión, enriqueciendo el desarrollo de la fe en la comunidad eclesial posbautismal. 

 

De esta manera la pastoral que nace de una catequesis centrada en la persona de Jesús, 

catequesis situada y situacional en la historia del hombre dentro de la comunidades-

familias que se orienta hacia la formación del catecumenado y de las comunidades 

poscatecumenales, donde se vivencien los valores comunitarios de la celebración festiva de 

la liturgia sacramental, nos traerá una Iglesia de Jesucristo más situada en la historia de la 

humanidad, más histórica y más humana, y en consecuencia auténticamente divinizada y 

divinizadora, y más humana que se va divinizando y humanizando, una Iglesia más 

dispuesta a la enseñanza y a la conversión: “una Iglesia de la misericordia”133, donde se 

viva desde la presencia del Espíritu de Jesús Resucitado. 

 
132Cfr. BOROBIO, Pastoral de los Sacramentos, 160-162.  

133“En una Iglesia de la misericordia la principal obsesión será abolir las diferencias que el pecado del mundo 
consagra siempre en las relaciones humanas: la división entre señores y siervos, entre Norte y Sur, entre varón 
y mujer. En la Iglesia-sacramento «no habrá varón ni mujer» (Gá 3, 28), ni rico ni pobre, ni blanco ni negro, 
ni occidental u oriental, sino sólo personas nuevas. Y esa Iglesia buscará hacer todo lo posible para no dar 
ocasión de pensar que ella mantiene esas diferencias abolidas por Cristo. Una Iglesia de la misericordia 
procurará no «colar el mosquito» de la rúbrica y la ortodoxia para «tragarse el camello de la injusticia y la 
crueldad, sino que recordará la importante advertencia de Jesús: «esto es lo que habría que hacer, sin olvidar 
lo otro» (Mt 23, 23). Por eso, una Iglesia de la misericordia hará también todo lo posible por des- identificarse 
del Occidente, para poder -con san Pablo- «hacerse todo a todos»: será una Iglesia negra con los negros, 
aymara con los aymaras, quechua con los quechuas, afroamericana y caribeña con los afroamericanos y 
caribeños... Y en ella suscitará el Señor más de un apóstol Pablo que, cuando se quiera imponer algún tipo de 
«circuncisión» occidental, gritará en seguida que eso es buscar una «justificación por los méritos propios» y 
hacer inútil a Cristo y que -por tanto- «aunque un ángel o yo mismo os anuncie otro evangelio, sea anatema» 
(Gál 1, 8). ¿Existirá alguna vez esa Iglesia? ¿Es sólo una utopía o un sueño bonito? En contra de lo que podría 
pensarse, la respuesta a esta pregunta importa poco: lo importante no es que exista esa Iglesia, sino que haya 
en todo el mundo comunidades que caminen en esa dirección. Hasta qué altura podemos llegar en ese 
caminar, sólo Dios lo sabe. Pero lo que Dios nos pregunta no es si hemos llegado a esa meta, sino si 
caminamos en esa dirección o en la dirección contraria. La visión del Apocalipsis que citábamos al comienzo, 
no deja contemplar en esta tierra al hijo de la mujer que iba a dar a luz: pero avisa contra el Dragón que quiere 
impedir su parto (Ap 12, 4).  Si caminamos en la dirección del Evangelio, la Iglesia será efectivamente señal y 
gestante de la salvación de Dios (sacramento). Si caminamos en la dirección contraria, se podrá decir de 
nosotros lo que Pablo recriminaba a los judíos: «por vuestra causa el nombre de Dios es blasfemado entre los 
hombres» (Rm 2, 24). Y hoy mismo ya es posible comenzar a dar pasos importantes en esta dirección, y 
volverse (=convertirse) de la dirección contraria” (José González Faus, Iglesia que nace del Espíritu.Revista 
RELAT.  http://www. Servicioskoinonia.org. Septiembre 25 de 2000).  
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Desde allí la pastoral ha de estar orientada a la   conversión, convertirnos es volver 

nuestros corazones, nuestros pensamientos, al amor  primero que nace del amor del Padre 

que ha sido revelado por el Hijo y comunicado por el Espíritu Santo, es volver a retomar la 

armonía de una comunidad eclesial que vive su fe desde la presencia de la Trinidad134. Al 

beber de esta fuente trinitaria todos nosotros estamos llamados a cumplir esta misión de 

formar comunidades-familias misioneras que peregrinen hacia los hombres, hacia Dios y 

encuentre su fundamento y su desarrollo en la fe en Jesucristo Resucitado.  

 

La pastoral estará entonces, orientada al esfuerzo de dinamizar la comunidad: “Nos 

interpela profundamente a imaginar y organizar nuevas formas de acercamiento a los fieles 

para ayudarles a valorar el sentido: de la vida sacramental, de la participación comunitaria y 

del compromiso ciudadano (…) Esto constituye un gran desafío que cuestiona a fondo la 

manera como estamos educando en la fe y como estamos alimentando la vivencia cristiana; 

un desafío que debemos afrontar con decisión, con valentía y creatividad (…) O educamos 

en la fe, poniendo realmente en contacto con Jesucristo e invitando a su seguimiento, o no 

cumplimos nuestra misión evangelizadora (…) Se impone la tarea irrenunciable de ofrecer 

una modalidad operativa de iniciación cristiana que, además de marcar el qué, dé también 

elementos para el quién, el cómo y el dónde, se realiza. Así asumimos el desafío de una 

nueva evangelización, a la que hemos sido reiteradamente convocados”135. 

 

3  Catecumenado 

 

El catecumenado en la Iglesia primitiva marcó un tiempo propicio en las comunidades 

cristianas de los primeros siglos, formando de esta manera a los testigos de Jesucristo a 

pesar de las dificultades y de las circunstancias adversas en la que vivían los cristianos de 

la época. El catecumenado es una necesidad y exigencia hoy para la pastoral de la Iglesia: 

 
134“La Iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen en la misión del 
Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre”  (AG.2).  
135DA 285-287. 
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Dionisio Borobio nos plantea que muchas son las razones para la formación de la 
comunidad catecumenal: - Ha quedado ya muy atrás la época de una Iglesia de 
cristiandad; - Vivimos momentos de fuerte descristianización  y secularización; - 
La desproporción entre el número de bautizados y el número de convertidos es 
enorme; - Casa vez aumenta más el número de los no bautizados de niños, que 
bien al llegar al uso de la razón, o en la juventud o la adultez, piden el bautismo; - 
La conciencia de que no se viene a ser cristiano solo por el rito del bautismo, sino 
también por convicción y personal convicción, es cada vez más  clara; - Ya no se 
comprende el bautismo como rito aislado, sino como punto de partida de un 
proceso para venir a ser cristiano, que reclama la renovación del mismo 
catecumenado.Además, por todas partes se siente la necesidad y urgencia de una 
evangelización  ´ad intra`  y ´ad extra`  que renueve y consolide la fe y conversión 
personal, que autentifique la comunidad cristiana. La apoyatura y el elemento vital 
para descubrir, crecer y permanecer en la fe, no son tanto las instituciones clásicas 
(Iglesia, familia, escuela), ni la sociedad con su mundo ambiente y sus medios de 
comunicación, sino la pequeña comunidad de la que se hace experiencia y a la que 
se aprende a pertenecer por el catecumenado; la indiferencia religiosa, la 
incredulidad ambiental y el materialismo absorbente, conmueven los mismos 
fundamentos religiosos, y exigen un redescubrimiento de la identidad cristiana136. 

 

 

En la práctica del catecumenado encontramos el siguiente itinerario: 

 

1. Precatecumenado o primera evangelización corresponde al despertar de la fe 
y la conversión inicial por la aceptación de la persona de Cristo y la realidad 
de la Iglesia. A través de los primeros contactos y diálogos, el “simpatizante” 
o “precatecúmeno” decide libremente ingresar en el catecumenado y es 
admitido en el camino con la señal de la cruz. 

2. El catecumenado propiamente dicho consiste en una catequesis de 
iniciación progresiva, sistemática y completa, acompañada de celebraciones 
de la palabra y gradual integración en la comunidad expresada ritualmente por 
bendiciones y exorcismos. Después de un tiempo suficiente de instrucción, 
maduración y discernimiento, el oyente o catecúmeno será elegido para iniciar 
la preparación próxima para los sacramentos. 

3. Preparación cuaresmal coincide con el tiempo litúrgico de cuaresma, 
entendida como un camino de purificación e iluminación. Lo que se expresa 
mediante los “escrutinios”-revisión de la vida cristiana- entrega y devolución 

 
136BOROBIO, Catecumenado e iniciación cristiana, 17. 
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del símbolo y Padrenuestro (Síntesis de la fe y oración de la Iglesia) y las 
unciones (Consagración de la vida) Los tres sacramentos de iniciación –
Bautismo, Confirmación, Eucaristía-, celebrados conjuntamente en la solemne 
Vigilia Pascual, expresan y realizan el paso de los elegidos, iluminados o  
competentes a la vida cristiana plena en el seno de la comunidad local. 

4. La mistagogía o etapa potsacramental, durante el tiempo de pascua, es el 
momento en el que los neófitos experimentan con gozo el sentido de la vida 
cristiana, el profundo simbolismo de los ritos sacramentales y su inserción en 
la fraternidad comunitaria, reafirmando definitivamente su compromiso de 
nueva vida en el Señor137. 

 

Este itinerario del catecumenado,se da en un largo recorrido:Periodo propio de catequesis, 

que se concretiza en metas concretas: – Seguimiento de Jesús, confesión de fe ante la 

comunidad– Para el envío – misión138,- que debe asumirse con los pilares fundamentales: 

Palabra del Dios vivo, anuncio Kerygmático,situación histórica, personal, social, cultural y 

eclesial del creyente139, que  se concretice de esta manera,en una fe adulta, que se 

testimonia y se desarrolla en la comunidad poscatecumenal,  que escuchan su Palabra y 

hace la voluntad de Dios (Mc 3,31-35), comofamilias140,que reconocen a Cristo, el Señor 

vivo que habla (Lc 24,32), que nos inicia en la escucha de la Palabra de Dios (Lc 24, 27). 

Esto implica que la formación de la comunidad catecumenal y su posterior desarrollo en la 

comunidad poscatecumenal, no se entiende sólo como depósito de adoctrinamiento en 

normas, dogmas y preceptos,si no que su itinerario formativo se da desde la convicción que 

es necesario formar una comunidad de cristianos: 

 

Como estructura de iniciación cristiana, el catecumenado se fundamenta en la 
convicción de que ´los cristianos no nacen, sino que se hacen y reciben su  
nombre del griego Katejein  (instruir de palabra) ´No es una mera exposición de 
dogmas y preceptos, sino una formación y noviciado convenientemente 
prolongado de toda la vida cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo su 
maestro`. Es pues un tiempo o proceso de educación y maduración en la vida 
cristiana en su triple dimensión de fe, liturgia y  compromiso: su objetivo es 

 
137KELLER, La iniciación cristiana–Bautismo–Confirmación, 37-38; Cfr.  BOROBIO, Celebrar para vivir, 
269-277.   
138 Cfr. DA 226d. 
139 Cfr. DA 226c. 
140 Cfr. DA 226b. 
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incorporar plenamente al creyente al ministerio de Cristo en la Iglesia por la 
conversión personal y la celebración de los Sacramentos de iniciación (Bautismo, 
Confirmación, Eucaristía) a través de una serie de etapas catequéticas y 
rituales141. 

 

3.1  Exigencias del catecumenado 

 

El catecumenal es la fuerza dinamizadora de la educación y maduración en la fe de la 

pastoral eclesial, su quehacer catequético en la pedagogía pastoral, es la inserción de los 

fieles en la iniciación cristina centrada en el anuncio Kerygmático, abriendo caminos de 

esperanza en la tarea evangelizadora que ha de ser como la levadura que fermenta todo (Mt 

13,33). Miguel Ángel Keller, plantea que para lograr una comunidad catecumenal que 

responda pastoralmente al enriquecimiento de la Iglesia, se deben contemplar unas 

exigencias para que este camino catecumenal sea un auténtico cambio dentro de la 

comunidad eclesial: 

• Conservar su propia identidad, no se puede llamar catecumenado a cualquier grupo 
de catequesis, porque esto vaciaría de sentido el proceso catecumenal. 

• Realizarlo siempre en un marco comunitario, la comunidad es la que acoge, 
acompaña, celebra e incorpora al catecúmeno, ofreciéndole su testimonio, la 
posibilidad de una auténtica experiencia cristiana y los diversos ministerios o 
compromisos para hacerlo real y operante. Sin este referente comunitario no se 
puede hablar de proceso catecumenal. 

• Emplear el tiempo necesario, es conveniente hacer un  llamado serio  a la 
conversión, es necesario presentar los contenidos de la catequesis integral con 
claridad que respondan a las expectativas del catecúmeno, ver y analizar la situación 
real del catecúmeno para poder conocerlo y desde allí identificar la profundidad de 
su fe, su historia personal y el contexto en qué desarrolla su activad. Por esta razón, 
este proceso no se puede dar en un año o con series de charlas motivadoras; se 
estima un mínimo de dos a tres años para desarrollar este proceso catecumenal. 

• Respetar las etapas fundamentales, Precatecumenal, catecumenal, cuaresmal-
mistagógica o pascual. 

• Mantener el equilibrio entre la libertad y la exigencia, La iglesia es la que propone, 
acoge y acompaña, respetando el libre proceso de la conversión personal. La 

 
141 KELLER, Iniciación cristiana –Bautismo–Confirmación, 39.   
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preocupación por el número no es lo fundamental para las exigencias de este 
proceso catecumenal, la preocupación por la cantidad de personas puede convertir 
este camino en una institución rígida y elitista. 

• Tener en cuenta las leyes de la pedagogía de la fe, que supone, Pre-evangelización 
(contactos, inquietudes, diálogo, testimonios) Evangelización (anuncio de Cristo 
Resucitado, llamado a la conversión, convocación a la Iglesia) Catequesis (debe ser 
sistemática e integral, que contenga las verdades de la fe, iniciación litúrgica y las 
exigencias morales de la vida cristiana) Mistagogía sacramental y la iluminación de 
la vida: historia de la salvación, el credo, el Padre nuestro y las Bienaventuranzas, el 
sentido de la misión de la Iglesia en el mundo. 

• Ser sensibles a las situaciones actuales, Siguiendo la dinámica de la encarnación, el 
catecumenado debe dialogar con las situaciones y preocupaciones del catecúmeno y 
hacer un acercamiento a su experiencia de fe; situación familiar, social; su cultura 
secularizada o su situación frente a la religiosidad popular. Debe existir un diálogo 
con el entorno social, cultural, familiar, religioso e histórico del aspirante a ser 
catecúmeno. 

• No perder nunca de vista la unidad de todo el proceso, frente a la fragmentación de 
grupos pastorales existentes en una parroquia. Es necesario, resaltar en el 
catecúmeno y la comunidad que se está formando la íntima relación que debe existir 
dentro del único proceso de iniciación cristiana de Bautismo y Confirmación, entre 
fe-sacramento-vida;catequesis-ritos-conversión; bautismo-confirmación-
eucaristía142. 

 
La comunidad catecumenal143, es una gracia del amor profundo de Dios a su Iglesia que 

busca su identidad a la luz de la fe, que es llamada a la conversión “porque el tiempo se ha 

cumplido y el Reino de Dios está cerca; conviértanse y crean en la Buena Nueva” (Mc 

1,15), esta comunidad es la que busca el reino de Dios y su justicia (Mt 6,33), acogiendo la 

Palabra de Dios, fortaleciendo este camino en la nueva familia-comunidad a través de la 

celebración de los Sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y confirmación. 

 

 
142KELLER, Iniciación cristiana-Bautismo-Confirmación, 39-41. 
143“Es un proceso comunitario y en comunidad: no solo porque se realiza en grupo, como lugar primario de 
experiencia comunitaria, sino también porque implica unas conexiones especiales con la comunidad de 
acogida y referencia, a través de sus responsables y testigos, en el ejercicio de sus diversos ministerios 
(Obispos, sacerdote, catequistas, padres, padrinos, testigos) Sólo cuando la relación con la comunidad 
(grupos) se establece durante el catecumenado, resulta coherente continuar con la comunidad después del 
mismo” (BOROBIO, Celebrar para vivir, 273). 
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3.2   Catecumenado en el camino de Emaús 

 

Dios es quien ofrece la salvación y el perdón por medio de la Palabra, Él es quien da 

sentido a la comunidad eclesial, por medio de su Palabra.Su palabra en la comunidad es el 

anuncio Kerygmático que libera y es alternativa de salvación, la Palabra se hace liberadora 

y redentora para la humanidad en la predicación y en la acción de Jesús. Es el mismo Cristo 

quien se ha revelado como Palabra a su pueblo y sigue manifestándose en nuestras 

comunidades, que permite descubrir lo imprevisible de Dios que se nos presenta como 

liberación a través de su Hijo. 

 

El camino catecumenal abre la posibilidad del encuentro festivo con Jesús por medio de la 

palabra y su crecimiento dentro de la Iglesia, por medio de las Escrituras. Ellas son la 

fuente con la que desarrolla su enseñanza, son la interpretación del querer de Dios desde los 

profetas hasta nuestros días. Nosotros como cristianos seguidores de Jesús hemos olvidado 

la fuerza pedagógica pastoral de las escrituras. 

 

 

La comunidad catecumenal anuncia que aquel que estaba muerto ha resucitado, está vivo,  

la fidelidad asumida por la comunidad, es la que motiva a levantarse y anunciar que él está 

vivo, que ha resucitado: “La fidelidad de Jesús es el camino de nuestra propia fidelidad. La 

fidelidad de Jesús se dio en el tejido histórico de la experiencia humana de su entrega a la 

causa del Padre. Seguir a Jesús no es repetir las formas históricas de su fidelidad 

(absolutamente irrepetibles), sino redimir la experiencia de nuestra propia fidelidad, y en la 

experiencia profética del Hijo de Dios encontramos la inspiración para nuestro profetismo: 

ser fieles a la causa del Padre en el tejido de nuestra historia. Para eso nos puede ayudar la 

contemplación del itinerario profético del Señor”144. 

 
 
 

 
144 Segundo Galilea, El seguimiento de Cristo, 77. 
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En el pasaje de Emaús los discípulos escuchan a Jesús que sale al  encuentro de los 

discípulos, lo reconocen y se sienten impulsados por el ardor de su corazón a dar testimonio 

de él. Se hace necesario levantarse y salir a anunciar que Jesús está vivo. Que ha resucitado 

y que ellos lo han visto. La presencia de Jesús en la comunidad motiva estos actos, ya no 

importa el peligro que puede ocasionar salir a oscuras, pero con la luz del resucitado, ellos 

van tranquilos y serenos, despiertos. Se levantan y vuelven triunfantes de donde habían 

salido derrotados, para dar testimonio de lo vivido, de su experiencia y dispuesto a anunciar 

que Jesús ha Resucitado.   

 

La comunidades cristianas catecumenales han de estar encarnadas en la realidad, social, 

cultural, eclesial en que se desenvuelven, con la misión y claridad de cambiar los 

corazones, transformando esta realidad a la luz del Evangelio. Se parte del hecho que los 

miembros de estas comunidades han madurado en el proceso de la fe, por medio de la 

catequesis continuada e integral, comprometida en la promoción humana como 

consecuencia del encuentro de fe con el Señor resucitado, Señor de la vida y de la historia.  

 

La formación de la comunidad testigo, se desarrolla  desde la pedagogía de Jesús propuesta 

por medio de su presencia frente a los discípulos después de su resurrección que en el 

Evangelio de Lucas se presenta de una manera didáctica en el itinerario de la pedagogía del 

camino de Emaús145. 

 

La formación de la comunidad catecumenal con su itinerario y con el itinerario que nos 

presenta la dinámica del camino de Emaús, se ha querido recoger en el cuadro que a 

continuación presentamos. No se pretende hacer una exégesis del texto tampoco se 

pretende forzar el texto de Lucas para hacerlo coincidir con esta propuesta, al contrario 

queremos enriquecer el itinerario catecumenal con la pedagogía catequética que se 

encuentra en el itinerario del camino de Emaús.  “El catecumenado sigue la dinámica de 

 
145Silva R.Santiago,El itinerario pascual del discípulo según el camino de los de Emaús - Lc 24,13-35-. 
http://www.iglesia.cl.  

http://www.iglesia.cl/


 
 

 91

                                                

Emaús: como en el encuentro del Señor Resucitado con los discípulos en el camino de 

Emaús, la realidad de los acontecimientos y la vida, iluminada por la Palabra de Dios, 

despierta la fe y hace posible el encuentro y la celebración sacramental con el Señor, vivida 

en comunidad”146. 

 
146KELLER, La iniciación cristiana-Bautismo-Confirmación, 41. Cfr. CASALINS, Pedagogía del camino de 
Emaús.Texto de catequesis. Barranquilla, 2006. 



 

 

CATECUMENADO 

 

 
Precatecumenado: Primer anuncio, 
camino de preparación. Despertar a la 
fe y conversión inicial. Aceptación de 
la persona de Jesús; Misterio pascual, la 
realidad de la Iglesia. La realidad 
histórica del candidato. Momento de 
acogida, de encuentro. 

 

 

CAMINO DE EMAUS 

 

 

Conocimiento y denuncia de la 
realidad, encuentro con Jesús, 
principios de fe, Jesús camina al lado 
de la comunidad. Tomamos conciencia 
de la propia realidad, de lo que soy y 
cómo estoy frente a Jesús. (Lc. 24,13-
24) 

 

 
Catecumenado: Período de catequesis. 
Catequesis de iniciación, progresiva, 
sistemática y completa, anuncio del 
Kerygma. Escucha de la Palabra: 
confrontación de mi historia personal 
que me lleva al abandono de los ídolos 
del mal. Renuncia frente a toda 
estructura de injusticia y de pecado. 

 

 
Preparación cuaresmal: Confesión de 
fe Camino de purificación. Escrutinios- 
revisión de vida, e iluminación por la 
Palabra - ¿Hasta dónde ha 
evolucionado el mal en mi historia 
personal y comunitaria? Renuncias a la 
acción del mal. 

 
Mistagogía. Misión: Se experimenta el 
sentido de la vida Cristiana, la liturgia, 
la experiencia sacramental. Palabra 
viva de Dios, vida pascual, social, 
eclesial. Misión: Luz, sal y  fermento. 

 

Catequesis por medio de la Palabra, 
Jesús es dado a conocer por medio del 

acontecimiento pascual, se instruye a 
los discípulos sobre este 
acontecimiento. La respuesta contiene, 
el Kerygma o profesión de fe de la 
Iglesia apostólica  “Cristo murió por 
nuestros pecados, según las Escrituras, 
fue sepultado y resucitó al tercer día, 
según las Escrituras” (1Cor.15,3-4;Hch 
10,39-40). (Lc. 24,25-29) 

 

Conversión de la comunidad: 
empieza el acercamiento a Jesús- de la 
desesperanza a la esperanza. Revisión 
de vida de la comunidad. (Lc. 24,30-
32) 

 

Misión anuncio-predicación: La 
comunidad anuncia que aquel que 
estaba muerto ha resucitado, está vivo. 
Este anuncio se hace en el centro de la 
comunidad (Lc. 24,33-35) 



 

                                                

Esta experiencia pascual del camino de Emaús revive en nosotros el llamado o convocación 

para posibilitar el camino a la formación de las comunidades-familias-catecumenales. Las 

comunidades que nacen de este llamado, salen de su quietud, de su letargo prolongado y se 

ponen en marcha, en camino, superando las dificultades, son comunidades festivas, llenas 

de alegría, resistiendo activamente muchas dificultades, transmitiendo lo que viven y han 

visto, no se transmiten contenidos teológicos, ni un conjunto de preceptos, dogmas, normas. 

Se transmite una Noticia, la de la Pascua: Jesús quien murió en la Cruz, está vivo; esta 

noticia es pascua y es contraria a toda actitud de tristeza, de desánimo, de angustia. Es 

buena noticia, es esperanza, es alegría, es fiesta.  

 

Puesta en práctica la pedagogía catequética del camino de Emaús147, se gestarála familia 

poscatecumenal donde se podrá desarrollar este proceso de fe,viviendo  la dimensión del 

amor, que santifica y da vida por medio del agua del Bautismo. Ypor medio del amor que 

da vida, consagra y alimenta,en la unción del aceite (Ct 1,3; Sal 23,5; Dt 11,14; 1S 10,1). 

Concebida y preparada de esta manera la familia148, ha de formar la nueva comunidad 

eclesial149, donde se viva y se celebre festivamente la liturgia de los ritos sacramentales de 

iniciación cristiana Bautismo y Confirmación: “La familia está llamada a introducir a los 

hijos en el camino de la iniciación cristiana. La familia pequeña Iglesia, debe ser, junto con 

la parroquia, el primer lugar para la iniciación cristiana de los niños. Ella ofrece a los hijos 

un sentido cristiano de existencia y los acompaña en la elaboración de su proyecto de vida, 

como discípulos misioneros”150. 

 

Desde esta perspectiva se resalta que la comunidad catecumenal es la fuerza dinamizadora 

que nace del amor de Dios y es reconfortada por la palabra;se desarrollará como una opción 

eclesial que quiere revivir la esperanza en la comunidad eclesial, planteando la dinamicidad 
 

147Cfr. D.Sto. Dom  12 al 27.  
148 “Antes que nadie, los padres cristianos están obligados a formar a sus hijos en la fe y en la práctica de la 
vida cristiana, mediante la palabra y el ejemplo” (CIC.774,2). 
149 “Por este medio se irradia el Evangelio, hasta el punto de que la misma vida de familia se hace itinerario de 
fe y, en cierto modo, iniciación cristiana y escuela de los seguidores de Cristo” (Juan Pablo II. Familiaris 
consortio, 39). 
150 DA 302. 



 
 

 94

                                                

de los símbolos del Bautismo y la Confirmación: Agua, unciones e imposición de manos, 

en los ritos de la liturgia sacramental, como camino de salvación, propiciando la creación 

de comunidades poscatecumenales, que se plantean comoposibilidad de: 

 

• Construir una Iglesia-comunidad, evangelizada y evangelizadora. 

• Recuperar en ella los espacios de acogida y las estructuras de iniciación. 

• Renovar la catequesis, entendiéndola como proceso permanente y privilegiando la 
catequesis de adultos. 

• Evangelizar la religiosidad popular. 

• Atender a las masas, pero haciéndolas fermentar con la levadura del Evangelio. 

• Conseguir que los sacramentos sean realmente sacramentos de la fe. 

• Alumbrar un nuevo y más auténtico tipo de católico, formado, comprometido, e 
inteligente, ante el proselitismo de las sectas. 

• Conseguir la necesaria coherencia entre fe y vida, cuya carencia hace inviable la 
misión de la Iglesia en el mundo151. 

 

Estas posibilidades se plantean desde la convicción que es viable este camino, siempre y 

cuando se desarrolle este itinerario catequético desde el catecumenado y desde el itinerario 

pedagógico del camino de Emaús. Estas comunidades son y deben ser dinamizadoras de la 

tarea misionera de la Iglesia152, que responde al llamado que Jesús hace a la comunidad 

enviándolos a anunciar el Evangelio, posibilitando a todos sus miembros la celebración 

festiva de los ritos litúrgicos y de los símbolos de los sacramentos de iniciación cristiana –

Bautismo y Confirmación.  

 

Logrando que estos sacramentos interactúen con la comunidad en un diálogo dinámico, 

pedagógico y que transformen y renueven la concepción de la pastoral tradicionalista de 

conservación que se ha mantenido vigente en algunos sectores de la Iglesia a una pastoral 

 
151KELLER, La iniciación cristiana-Bautismo-Confirmación, 43-44. 
152“La misión no se limita a un programa o proyecto, sino que es compartir la experiencia del acontecimiento 
del encuentro con Cristo, testimoniarlo y anunciarlo de persona a persona, de comunidad a comunidad, y de la 
Iglesia a todos los  confines del mundo” (DA.145); Cfr.  Catecismo de la Iglesia Católica. No. 849-856. 
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que lidere los proyectos catequéticos de iniciación cristiana. La formación de las 

comunidades catecumenales se desarrolla desde la pedagogía pastoral que sigue los 

lineamientos pedagógicos del camino de Emaús centrado en el acontecimiento pascual de 

Jesús de Nazaret. Esta pastoral catequética debe ser consecuente con el proyecto y  la 

propuesta pedagógica de Jesús: 

 

El proyecto de Jesús es instaurar el Reino de su Padre, por eso pide a sus 
discípulos ¡Proclamen que está llegando el reino de los cielos! (Mt 10,7) Se trata 
del reino de la vida. Por eso la doctrina, las normas, las orientaciones éticas y toda 
la actividad misionera de la Iglesia debe dejar trasparentar esta atractiva oferta de 
una vida más digna en Cristo, para cada hombre y para cada mujer de América 
Latina y del Caribe153. 

 

 

4 Dinámica de la Celebración en los Sacramentos de iniciación cristiana Bautismo-

Confirmación 

 
Atiendan a su misión de Padres. Cuiden de sus hijos como hijos 
de Dios, pues a ello se comprometieron solemnemente en su 
bautismo. Y no se preocupen demasiado del que, a veces, 
desoigan sus consejos y hasta su severidad. Ustedes hagan su 
parte; Dios les pedirá a ellos la suya154. 

 

El encuentro festivo de la celebración de los Sacramentos, depende en gran parte, de la 

responsabilidad y coherencia que se asuma desde el seguimiento de Jesús en la Iglesia y el 

compromiso que adquiramos en la celebración festiva de los sacramentos de 

iniciacióncristiana: Bautismo-Confirmación155. Este encuentro festivo se vive 

 
153DA 361. 
154San Agustín,In ps 50,24. 
155 “Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por los 
cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados 
significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las 
disposiciones requeridas  (…) La Iglesia celebra los sacramentos como comunidad sacerdotal estructurada por 
el sacerdocio bautismal y el de los ministros ordenados (…) Espíritu Santo dispone a la recepción de los 
sacramentos por la Palabra de Dios y por la fe que acoge la Palabra en los corazones bien dispuestos. Así los 
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pedagógicamente en el camino catecumenal iluminado por el itinerario de Emaús, allí los 

nuevos miembros de la comunidad eclesial son acogidos propiciando en ellos el diálogo 

con su entorno por medio de la liturgia, los ritos, los símbolos en las celebraciones 

sacramentales. 

 

La celebración como fiesta litúrgica, expresa un mensaje de revelación y de comunicación 

de la gracia santificante de Dios. Las celebraciones litúrgicas están cargadas de una gran 

riqueza de gestos y símbolos, de ritos e imágenes que le dan sentido a todo lo que se 

celebra: “La acción litúrgica es una celebración de la “ecclesia”, de la asamblea reunida. 

Todos sus miembros, deben estar comprometidos, implicados en la acción celebrativa. Esta 

tiene como objeto-sujeto, como protagonista a todo el cuerpo eclesial, es decir, a los 

reunidos en cuanto a conjunto de individuos”156. 

 

Desde el acontecimiento festivo de la celebración, las comunidades catecumenales asumen 

la responsabilidad de recrear en la comunidad eclesial el  camino de la renovación 

sacramental, donde la liturgia sea el encuentro festivo y celebrativo de la vida sacramental 

despejando el problema que se puede presentar, en que muchas veces, convertimos todo 

nuestro actuar tanto en la vida normal, como en la vida religiosa en rutina  afectando el rito. 

Se ritualiza todo y se desvirtúa el rito, perdiendo su sentido. Por esto es necesario, hacer un 

esfuerzo continuo para  recuperar la festividad litúrgica en nuestra vida, para que sea 

verdadero diálogo con el entorno, y con el quehacer religioso. 

 

Al desarrollar pedagógicamente este diálogo con los símbolos en la comunidad 

catecumenal, es necesario que obremos coherente y responsablemente en la elaboración del 

proyecto pastoral aprendiendo a develar los símbolos en la comunidad eclesial, es decir, 
 

sacramentos fortalecen y expresan la fe…El fruto de la vida sacramental es a la vez personal y eclesial. Por 
una parte, este fruto es para todo fiel la vida para Dios en Cristo Jesús: por otra parte, es para la Iglesia 
crecimiento en la caridad y en su misión de testimonio”(Catecismo de la Iglesia católica. No. 1131-1134). 

156 BOROBIO, La celebración en la Iglesia I, 209. 
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que el baño en agua signifique acontecimiento pascual, que la unción con el aceite, 

signifique consagración y que el acto de persignarse signifique pertenencia a Dios, que la 

imposición de las manos signifique envío, misión, camino, servicio. Que los símbolos 

vuelvan a tener la fuerza dialogante en las celebraciones de los Sacramentos de iniciación 

cristiana-Bautismo y confirmación. 

 

En razón a lo planteado no podemos descuidar, ni ser indiferentes frente al desafío 

pedagógico pastoral que se nos presenta en la comunidad-familia catecumenal, este proceso 

de formación en el cual es necesario incentivar y replantear  su ser misionero como una 

comunidad de comunión y participación,  porque hoy más que nunca, la voz de Jesús no 

puede seguir resonando en los corazones de piedra de hombres y mujeres. Esto  implica 

estar atentos a los “Signos de los tiempos”, es el reto de renovar la manera de hacer 

pastoral, de hacer catequesis, de recuperar el espacio litúrgico de los ritos y de los símbolos 

en los sacramentos de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación:  

 

Se trata de una experiencia que introduce en una profunda y feliz celebración de 
los Sacramentos, con toda la riqueza de sus signos. De este modo, la vida se va 
transformando progresivamente por los santos misterios que se celebran, 
capacitando al creyente para transformar el mundo”157 (...) Por lo tanto, esto 
apunta al discipulado de Jesús: Ser discípulos es un don destinado a crecer. La 
iniciación cristiana da la posibilidad de un aprendizaje gradual en el 
conocimiento, amor y seguimiento de Jesucristo. Así, forja la identidad cristiana 
con las convicciones fundamentales y acompaña la búsqueda del sentido de la 
vida. Es necesario asumir la dinámica catequética de la iniciación cristiana. Una 
comunidad que asume la iniciación cristiana renueva su vida comunitaria y 
despierta su carácter misionero. Esto requiere nuevas actitudes pastorales de parte 
de obispos, presbíteros, diáconos, personas consagradas y agentes de pastoral158. 

 

 

La renovación pastoral debe darse desde la comunidad-familia catecumenal que vivencia y 

testimonia en su actuar que Dios sigue revelándose por medio de su Hijo y del Espíritu 

 
157DA  290. 
158DA  291.  
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Santo, es la fuerza creadora que continua actuando en la historia humana, en la Iglesia de 

Jesucristo, sus acciones están destinadas a confirmar al pueblo elegido, a darle fuerza para 

cumplir la misión a la que ha sido destinada. Esta renovación nace del mandato que Cristo 

encomendó a los discípulos (Mc 1,15-16; Mt 28,16-20). 

 

La renovación pastoral dentro de la Iglesia tiene su fundamento en el envío que hace el 

Padre al Hijo (Jn 17,4-5), que envía a su Iglesia con una misión específica la conversión y 

el anuncio de la “Buena Nueva” (Mc 1,15), para que los hombres y mujeres crean y se 

incorporen a Cristo que es la cabeza de la Iglesia cuerpo de Cristo(Ef1,22-23; 1Cor6,15; 

12,27; Rm 12)159, que la conforman todos los bautizados como el Nuevo pueblo de Dios. 

 

5 Acciones pastorales 

 

Con las siguientes accionespastorales, queremos complementar de manera sencilla los 

lineamientos pastorales desarrollado anteriormente. Estas acciones no son conclusivos, ni 

fórmulas porque en una pastoral dinámica las posibilidades de reformar y estructurar de 

acuerdo a las necesidades que se presentan siempre están abiertas. Estas accionesse 

plantean, partiendo del hecho que la pastoral es la acción de la Iglesia que por medio de la 

fe se hace en beneficio del pueblo de Dios actuando como prójimo (Lc 10,29-37), evidencia 

la acción del Padre en la historia: Salvación; la acción del Hijo: Anuncio Pascual o 

Kerigmatico; Acción del Espíritu en la Iglesia: liturgia sacramental, con el fin de llevarnos 

a la plena madurez de la fe en Jesucristo160: 

 

• Es  prioritario propiciar un proceso de catequesis para los sacramentos de iniciación 
cristiana Bautismo y Confirmación,de tal manera que el nuevo perfil del Agente 
depende en gran medida de la formación que se imparta, ya sea en las fases 

 
159Cfr. LG 7; Catecismo de la Iglesia católica. N. 758-822. 
160 Cfr. LG 5 
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iniciales como en las de la llamada formación continua del proceso educativo de 
los Agentes. 

• Un proyecto catequético que se diseñe desde lasiguiente temática:1) Formación 
bíblica; 2) Acción del Padre en la Historia de la Salvación; 3) Seguimiento- 
conocimiento de Jesús; 4) Acción del Espíritu santo en la vida; 5) Acción de la 
Iglesia; 6) Formación socio antropológica. 

• La fidelidad y la coherencia en la elaboración del proyecto pastoral han de estar 
iluminados desde la pedagogía presentada por Jesús en el Camino de Emaús (Lc 
24). 

• Elaborar la catequesis del bautismo de niños, para que se involucre en ella la 
formación en la fe de padres y padrinos,que verdaderamente ésta responda a una 
necesidad creada desde un proceso formativo que  no sea masivo, ni cuantitativo. 

• Elaborar la catequesis de Confirmación, la cual debe ser continuación del proceso 
iniciado en el Bautismo para que los que participen en los sacramentos 
puedan"Revelar Jesucristo y su Evangelio a los que no lo conocen: he ahí el 
programa fundamental que la Iglesia, desde la mañana de Pentecostés, asumió 
como recibido de su Fundador" (EN 51). 

• Por esta razón ha de propiciarse la formación de una escuela de catequesis 
continuada que profundice el desarrollo de la fe hasta su maduración en la 
comunidad eclesial,con la creación de una biblioteca interactiva destinada a la 
información y formación de los catequistas. 

• La catequesis debe ser evangelizadora y continuada, debe haber seguimiento de los 
niños después del bautismo, de los padres y padrinos. Seguimiento de los jóvenes 
después de confirmados. Esto se debe dar con oferta de catequesis que se adecue a 
cada etapa y edad de los participantes. 

• En la catequesis la Palabra no debe ser leída como una lectura normal, sino, que 
debe ser proclamada dentro de la fe misma de la Iglesia, que llegue a los corazones 
de los hombres y mujeres donde se vuelve vida161. La palabra debe ser celebrada, 
vivida, testimoniada cumpliendo la misión que Cristo encomendó a la Iglesia162. 

• La palabra no puede ser leída e interpretada de cualquier manera, urge la necesidad 
de preparar ministros de la Palabra, que puedan llevar a cabo el anuncio 
Kerygmático en medio de los hombres y mujeres, que aún desconocen a Jesús o 
por diversas circunstancias se han alejado de la Iglesia163. 

• La formación de los diversos ministerios que acompañe a los padres y padrinos. No 
solo debe tenerse en la etapa de preparación previa e inmediata a los sacramentos, 
debe ser un acompañamiento continuo. 

• La celebración de los sacramentos no es la etapa final del proceso de la educación 
en la fe, es necesario seguir acompañando a los recién bautizados y confirmados 
en esta educación hasta llegar a la maduración de la fe. 

• Partiendo del  acontecimiento salvífico de los sacramentos, nosotros debemos 
asumir este compromiso como signo de conversión, y una vez convertidos lo 

 
161 DP 38; 372. 
162 D. Sto. Dom 31;33. 
163 D. Sto. Dom 49;225. 
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hacemos para siempre asumiendo en nuestras vidas todo lo que implica ser de 
Cristo, para que el poder del mal no tenga dominio en nosotros.  

• La liturgia del Bautismo y de la Confirmación se desarrolla desde la 
conmemoración del acontecimiento pascual de la salida del pueblo de Israel de 
Egipto hacia la tierra prometida, y desde la conmemoración de la muerte y 
resurrección de Jesús. El paso por el mar, para el pueblo de Israel fue la salvación, 
para los egipcios fue la derrota y la muerte. Para los cristianos la muerte de Jesús  
fue la derrota, pero la resurrección significó la salvación, con la muerte fuimos 
sepultados con Él, por la resurrección salimos a una nueva vida (Cfr. Ex.13-15; 
Rm 6). 

• En la bendición del agua en el bautismo, el que preside puede solicitarle a los 
participantes que extiendan la mano junto con él sobre el agua y repitan la fórmula 
de bendición, con esto se puede lograr que los participantes del Sacramento entren 
en comunión con lo que celebran. Puede considerarse un gesto sin sentido y sin 
peso litúrgico, pero si puede ayudar a que los que participen en el sacramento se 
sientan vivo en la liturgia del sacramento. 

• Por medio de los sacramentos de iniciación cristiana Bautismo-Confirmación, se 
renueve constantemente el anuncioPascual – Kerigmatico de Jesús164. 

• La misión no es producto de una improvisación pastoral, sino resultado del proceso 
de la familia-comunidad catecumenal que acoge y envía trasmitiendo lo que ella 
ha recibido de Dios por medio de la imposición de manos. La comunidad es la que 
envía en nombre de Jesucristo y de la Iglesia en general. 

• La formación del catecumenado debe organizarse de acuerdo a las edades de los 
catequizandos, dándole la estructura adecuada a cada etapa que seguirían el 
itinerario del catecumenado, desde esta perspectiva proponemos: 1) Iniciación de 
catequesis de niños, catecumenado inicial: etapa inicial.2) Catequesis a los 
jóvenes: Deben crearse programas de voluntariado juveniles destinados a tareas 
eclesiales, sociales, misioneras. 3) Catequesis orientada a la formación de 
comunidades-catecumenal y poscatecumenal, evangelización a la familia en 
general165. 

• La pastoral de los sacramentos de iniciación cristiana-Bautismo-Confirmación, 
enriquecida bíblica, litúrgica y doctrinalmente.Que esté encarnada en la 
comunidad eclesial, dando sus frutos en la formación de la comunidad-familia 
catecumenal que vive y desarrolla la pastoral  litúrgica desde la festividad de los 
símbolos sacramentales de iniciación cristiana Bautismo y Confirmación. 

 

 
164“Aunque este primer anuncio va dirigido de modo específico a quienes nunca han escuchado la Buena 
Nueva de Jesús o a los niños, se está volviendo cada vez más necesario, a causa de situaciones de 
descristianización frecuentes en nuestros días, para gran número de personas que recibieron el bautismo pero 
viven al margen de toda vida cristiana; para las gentes sencillas que tienen una cierta fe pero conocen poco los 
fundamentos de la misma; para los intelectuales que sienten necesidad de conocer a Jesucristo bajo una luz 
distinta de la enseñanza que recibieron en su infancia, y para otros muchos” (EN 52). 
165Estas etapas se deben orientar o programar  de acuerdo a los lineamientos de cada diócesis. Aquí sólo se da 
un esquema; elaborar etapa por etapa es propuesta  para un desarrollo posterior. 
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Estos lineamientos pastoralesiluminados por las acciones pastorales, enriquecen el 

crecimiento de las comunidades-familias, al asumirlos se es consciente que la misión no es 

un capricho de los hombres, sino que, es la continuación de la misión de Cristo aquí en la 

tierra: “Atraer a todos los hombres hacia El” (Jn 3,14-22),de esta manera, la comunidad de 

los creyentes no puede seguir siendo indiferente ante el reto que el mundo plantea. La 

comunidad de los creyentes tiene que estar atenta a los “Signos de los tiempos” y responder 

con la valentía de los que se hacen discípulos misioneros que ejercen en la comunidad sus 

ministerios166. 

 

A modo de conclusión 

 

De acuerdo a lo que se ha planteado en estos tres capítulos, no es una tarea fácil lo que nos 

queda, apenas hemos tratado de dar pequeños pasos en este camino. Pero si podemos seguir 

sembrando la inquietud que es necesario que la celebración litúrgica sacramental 

corresponda a lo que debe ser una celebración festiva dentro de la Iglesia. Por esta razón, es 

prioritario que al formarse las comunidades catecumenales y poscatecumenales ellasseanlas 

gestoras de hacer que las celebraciones litúrgicas sacramentales sean encuentros festivos, 

dinámicos, vivos y eficaces. 

 

La formación de estas comunidadesen la Iglesia no debe constituirse en un asunto privado 

de unos pocos privilegiados, sino que debe entenderse como el compromiso de toda la 

comunidad: comunidad de bautizados y confirmados que por la fuerza del Espíritu Santo 

son engendrados como nuevas criaturas.La comunidad-familia catecumenal se hace 

partícipe de la misión de Cristo: a) Como Profetas, para ser anunciadores del Evangelio de 
 

166“Hasta ahora la Palabra ministerio se utilizaba sobre todo en singular y se refería casi exclusivamente a la 
función del sacerdote, en cuanto investido de un cargo y consagrado por una ordenación; ahora se emplea 
también en plural - Ministerios - y se refiere a los servicios especiales dentro de la comunidad: Ministerios 
son los que se ejercen por personas determinadas, capacitadas y destinadas para ello en orden a cumplir con 
responsabilidad especial y de modo permanente” (BOROBIO,  Ministerios Laicales, 30). 
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la vida  y denunciar toda clase de injusticia que atente contra la vida y la dignidad del 

hombre como hijo de Dios. b) Como Sacerdotes: “Ya que son por el bautismo consagrados 

por la generación y unción del Espíritu Santo como casa espiritual (...) Por esta razón todos 

los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando juntos a Dios, ofrézcanse, 

así mismos como hostias vivas, santa, y grata a Dios y den testimonio por todas partes de 

Cristo y a quienes lo pidan, den también razón de la esperanza de la vida eterna que hay en 

ellos”167.  c) Como reyes, para participar en la unidad de la Iglesia, como servidores del 

único Señor.  

 

Por otra parte, es necesario, y urgente esforzarnos en renovar realmente la estructura 

comunitaria de las familias, para no ser solo un grupo de personas residentes en una casa, 

en una parroquia, en la Iglesia, es decir, una masa indeterminada de personas que no tienen 

un objetivo común, sino que su formación es sacramental y espiritual, teniendo la Palabra 

de Dios como fuente de esta espiritualidad168. 

 

La espiritualidad de la familia-comunidad catecumenal es la espiritualidad cimentada en la 

Palabra de Dios y en la Vida que se orienta hacia Dios169, desde el llamado a dar testimonio 

de nuestra fe en Jesucristo: 1) Compartiendo vida común en Cristo: Cristo es el fundamento 

de nuestro caminar,Él es el horizonte hacia donde caminamos y en quien hemos puesto toda 

nuestra esperanza; 2) Viviendo fraternidad Apostólica en Cristo: Nuestra proyección es 

hacia la necesidad de la Iglesia, desde esa perspectiva ofrecemos el catecumenado en los 

diferentes lugares donde trabajamos, servicio a los demás especialmente a los más 

necesitados. 3) Viviendo fraternidad en la igualdad de todos los hermanos en Cristo: 

Colocando todos nuestros bienes al servicio de la comunidad, a la manera de Cristo pobre: 

Cristo al identificarse con los pobres, reconoció su dignidad humana, y una razón para 

 
167LG 10. 
168DA 179. 
169Cfr. San Agustín, Confesiones. 1, 1,1. 
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alimentarlos y vestirlos. Ser fieles a Cristo pobre, para San Agustín es lo mismo que decir 

sean fieles a nuestros vecinos pobres170. 

 

De esta manera se proyecta en la Iglesia la comunidad - familia catecumenal, como un 

valor en sí misma, lugar privilegiado del encuentro con Jesucristo que sale al encuentro de 

sus discípulos en el camino, enseñándoles con su palabra que la misión  es el anuncio 

Kerygmático, abriendo  caminos hacia una pastoral sacramental, novedosa,  dinámica, 

dialogante, litúrgico-ritual, festiva y simbólica en el mundo, allí en esta “aldea común”, es 

donde se deben asumir los retos que se abren frente a las inquietudes de una nueva 

perspectiva humana,frente a los cuales debemos estar dispuestos a participar en este camino 

novedoso, que nos presenta el itinerario del camino de Emaús como quien está “Dispuestos 

siempre a contestar a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza, pero haciéndolo con 

dulzura y con respeto”(1P 3,15-16). Porque es la comunidad que acoge a sus miembros 

como acoge a Cristo en su itinerario de evangelización: 

 

 

Quizás tú te dices a ti mismo: ¡Qué dicha tuvieron los que merecieron acoger a 
Cristo! ¡Si hubiera estado allí! ¡Si hubiese podido ser uno de los discípulos que él 
encontró por el camino de Emaús! Sal a la calle. Cristo, el extranjero, no está 
ausente. ¿Crees acaso que a ti no te es permitido acoger a Cristo? ¿Cómo puede 
ser? te preguntas. Cuando resucitó de entre los muertos, Cristo subió a los cielos, 
¿no es cierto? (...) Y no llegará de nuevo hasta el final de los tiempos para juzgar a 
vivos y muertos (...) Cuando él nos dará su Reino, sus palabras serán para ti: “Lo 
que hiciste a uno  de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Aquel que es rico necesita 
hasta el final de los tiempos.Él está realmente necesitado no en su cabeza sino en 
sus miembros171. 

 
170 Cfr. San  Agustín,  In.  Ps.  41. 
171 San Agustín,  Serm. 236. 
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CONCLUSIÓN 
 
 
 
 
 

PROCURA QUE TU INFANCIA SEA INOCENTE, TU 
NIÑEZ RESPETUOSA, TU ADOLESCENCIA 
PACIENTE, TU JUVENTUD VIRTUOSA, TU 
MADUREZ CARGADA DE MÉRITOS Y TU 
ANCIANIDAD SABIA. 

 
San Agustín. Serm. 216, 8,8 

 
 
 
 
 
Las posibilidades pastorales en la comunidad eclesial son muchas,existe un gran número de 
bautizados que quieren comprometerse comotestigos del anuncio de Jesús Resucitado y de 
esta forma ser agentes evangelizadores y multiplicadores del Reino de Dios. Pero no  
existen espacios apropiados para la formación de estos agentes-catequistas, no se destinan 
recursos para la formación de ellos, carecen de escuelas continuadas de catequesis, donde 
se de formación teológica, bíblica, pastoral, litúrgica, no se ha diseñado un proyecto de 
pastoral catequético que responda a las necesidades evangelizadoras de la Iglesia a través 
de la celebración festiva de los sacramentos. 
 
 
Los catequistasen su ejercicio pastoral son empíricos o formados por sus antiguos 
catequistas, transmiten lo que han aprendido no hablan desde el corazón de la Sagradas 
Escrituras, la preparación bíblica es deficiente, no se denota amor a las Sagradas Escrituras 
y su estudio,  esto ocasiona que se dé la repetición memorizada de fórmulas que no asegura 
la transmisión del pensamiento y menos de la experiencia viva de Jesús Resucitado. Un 
grupo de catequistas sin preparación es una fuerza sin testimonio, no se pueden conformar 
solo con manuales, es necesario y urgente una formación: Teológica, Bíblica, Pastoral, 
Pedagógica que responda a las necesidades de hoy. 
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A través de la catequesis continuada se puede desarrollar un proceso catecumenal y de 
renovación litúrgica, porque la no existencia de comunidades catecumenales renovadas 
litúrgicamenteposibilita la no vivencia experiencial de la celebración sacramental festiva de 
iniciación cristiana, sacrificando de esta manera, el desarrollo de una comunidad eclesial 
viva y profética que sea testigo de Jesucristo. 

 

Recuperar la práctica del catecumenado es hacia donde queremos llegar para darle 
continuidad al proceso de catequesis de iniciación a las personas que acuden a los 
sacramentos, esta debe ser una tarea prioritaria en nuestro itinerario pastoral siguiendo las 
pautas de la pedagogía del camino de Emaús. El camino catecumenal no solo es necesario, 
sino que tiene poder de transformar por medio de la evangelización que sigue el itinerario 
de la pedagogía de Jesús: “1) Sale al encuentro de la humanidad; 2) Comparte el camino de 
los seres humanos; 3) Ilumina el camino de los hombres; 4) Se da a conocer en la fracción 
del pan; y 5) Jesús es anunciado por los discípulos”172. 

 
Se ha propuesto que el camino catecumenal conserve el siguiente itinerario en su etapa 
formativa: 1) Precatecumenado, que corresponde al despertar de la fe y al inicio de la 
conversión del candidato; 2) Inicio del catecumenado, que consiste en asumir la catequesis 
de iniciación; 3) Preparación cuaresmal, consiste en el escrutinio o revisión de vida del 
catecúmeno por medio de la Palabra; 4) Mistagogía, develación de la vida cristiana, se 
experimenta el profundo simbolismo de la vida cristiana. A partir de este itinerario se da el 
proceso de evangelización y el camino de anuncio en la catequesis de iniciación. 

 

Estas comunidades catecumenales, manifiestan que la misión en la Iglesia es para todos los 
bautizados que conforman el pueblo de Dios. La radicalidad asumida en el Bautismo y en la 
confirmación, nos hace asumir el compromiso de liberación en la Iglesia a través de la 
Palabra. Estas comunidades no pueden ni deben estar desligadas del acontecimiento Jesús 
de Nazaret y menos fuera de la Iglesia, comunidad de comunidades que comparte su 
destino con Jesucristo. En este sentido como comunidad catecumenal debe asumir su 
misión desde las siguientes características: 1) El Bautismo y la Confirmación nos 
incorporan a Cristo; 2) Participamos de la función sacerdotal, profético y real de Cristo; 3) 
La fidelidad y la coherencia con las riquezas y exigencias de su ser le dan identidad de 
comunidad dentro de la Iglesia en el corazón del mundo y de la Iglesia.173

 

 
172 D. Sto. Dom 12-27. 
173 Cfr. DP 777. 
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Estas características llevan a la comunidad catecumenal a “buscar y promover el bien 
comúnen la defensa de la dignidad del hombre y de la mujer y de sus derechos inalienables, 
que los tiene toda criatura consagrada por el Espíritu, en la protección de los más débiles y 
necesitados, en la construcción de la paz, la libertad, la justicia, en la creación de 
estructuras más justas y fraternas”.174 Donde todos tengan igualdad de condiciones, de 
dignidad y de derechos ante los ojos de la sociedad. Desde esta perspectiva el papel de la 
comunidad catecumenal, no es de ser, espectadora pasiva de los acontecimientos 
renovadores, sino, ser dinámica, capaz de contagiar con su alegría y jovialidad el anuncio  
novedoso de Dios por medio de la celebración festiva de los sacramentos de iniciación 
cristiana Bautismo y Confirmación. 

 

Este es el desafío que las comunidades catecumenales tienen, ser agentes y destinatarios del 
anuncio de la Buena Noticia de salvación en el mundo, estando atentos a los “Signo de los 
tiempos” como anuncio Kerygmático, asumiéndolo con la debida responsabilidad, 
coherencia y radicalidad de bautizados y confirmados, siendo consecuentes con la misión 
que se nos ha encomendado con “Nuevo ardor”, “Nueva expresión”; “Nuevos métodos”175, 
pedido que se nos hace en la Iglesia de Jesucristo en el Kayrós de nuestras comunidades 
catecumenales. 

 

La misión de las comunidades catecumenales debe ser más eficaz y comprometida, debe ser 
una comunidad testigo del Reino de Dios delante de la Iglesia que hoy mira con 
incertidumbre la realidad celebrativa de los sacramentos, por esta razón, la evangelización 
debe llegar al corazón mismo de hombres y mujeres y transformarlos a través del 
compromiso adquirido desde la catequesis de iniciación, a través de la renovación 
sacramental y de la celebración festiva de los símbolos en la liturgia. En las comunidades 
catecumenales se ve un panorama esperanzador para la evangelización dentro de la Iglesia, 
esto implica el resurgir de la Voz de Dios, será el rescate de la festividad en las 
celebraciones sacramentales. 

 

Las comunidades catecumenales se preparan con responsabilidad especializándose en el 
campo de la pastoral, de la Sagradas Escrituras, de la  liturgia, teniendo encuenta su 
conexión con los ritos y  sacramentos. Es conveniente esta preparación para la 
transformación y renovación de la pastoral catequética, para que ésta no quede en el vacio 
de la comunidad eclesial, como se ha vivido hasta el momento.Debe darse un mensaje 

 
174DP 792. 
175D. Sto. Dom 97. 
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formativo y preformativo y el porvenir es la conversión desde el anuncio de Jesús 
resucitado y esto lo comunica una comunidad animada por el Espíritu Santo. 

 

En la concepción que se tiene de la pastoral se puede caer en el error que ya todo está dicho 
y hecho porque se considera que los proyectos existentes de catequesis, que las temáticas 
están bien orientadas y que es poco lo que hay que hacer al respecto. Esta forma de pensar 
ha permitido que tengamos un lenguaje en la Iglesia sin corazón y por esta razón, es 
necesario que podamos desarrollar un lenguaje vivido desde la experiencia más profunda 
del corazón como centro de convivencia humana, que pasemos de un lenguaje individual a 
un lenguaje comunitario que posibilite replantear el quehacer pastoral sacramental, 
facilitando el retorno de los hijos a la casa paterna. 

 

A través de este quehacer pastoral de renovación en la concepción de los sacramentos de 
iniciación cristiana Bautismo y Confirmación, se empieza a construir la comunidad-familia 
de Cristo, esta comunidad crece y fortalece su fe en Cristo con dinamismo evangelizador en 
la Iglesia, que anuncia a Jesús vivo entre los hombres. Este anuncio Kerygmático 
transmitido de generación en generación, hace que las comunidades sean testigos de Jesús. 

 

Esta pastoral catequética, que se desarrolla por medio de la familia-comunidad, transmite y 
testimonia la fe, haciéndonos comprender que la evangelización debe partir de la realidad 
en la que se desenvuelve, esto implica acompañar, situarse junto al otro, estar al lado del 
prójimo, socorrerlo, solidarizarse con sinceridad y comprensión, que permite acercamiento 
al fondo del corazón humano, para que esta acción pastoral se mantenga viva. La 
comunidad catecumenal será la encargada de mantener viva la fe en Jesucristo y hacerlo 
viable desde el anuncio del Kerygma, en ella los sacramentos de iniciación cristiana 
Bautismo y Confirmación son celebrados desde el ejercicio litúrgico en el que los ritos y 
los símbolos interactúen con la vida de la comunidad Cristiana catecumenal. 

 

El camino propuesto en que la catequesis sea formativa, novedosa y centrada en el 
conocimiento seguimiento de Jesús y el anuncio Pascual-Kerygmático  pascual y no solo 
desde la doctrina tradicionalista, está por hacerse.La renovación pastoral debe darse desde 
la comunidad-familia catecumenal que dinamice la vivencia, el testimonio del desarrollo de 
la fe en el Dios de Jesús a través del Espíritu Santo, en la que los hombres y mujeres 
renazcan, crean y se incorporen a Cristo por medio de los sacramentos de Iniciación 
Cristiana Bautismo y confirmación. 
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El bautizado y el confirmado hacen parte del Nuevo Pueblo de Dios, que celebra y vive 
desde la pascua el acontecimiento festivo de la salvación que se hace realizable en la 
celebración sacramental que no deben realizarse de cualquier manera, ya que son 
encuentros festivos con Jesús resucitado que se da a conocer en la comunidad, como 
persona, como presencia viva. Estos encuentros no deben darse como asuntos privados, 
porque es el compromiso de toda la comunidad de bautizados y confirmados que por la 
fuerza del Espíritu Santo son engendrados en la Iglesia de Jesucristo. 

 

 

 

Dios, VERDAD, en quien, de quien y por quien todas las 
verdades son verdaderas. Dios, BONDAD y BELLEZA, en 
quien, de quien y por quien todas las bondades y bellezas son 
buenas y bellas. Dios, INTELIGENCIA Y LUZ, en quien, de 
quien y por quien se hacen inteligibles las cosas que se 
comprenden. 

San Agustín, Solil. 1,1,3 
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