
 

6º Encuentro: La iniciación cristiana es una 
responsabilidad comunitaria… 

 

Los lugares de la catequesis de iniciación. 

 

El Directorio General Catequístico nos habla de “La comunidad cristiana como hogar de 

la catequesis”, señalándola como “lugar” de catequización: “La comunidad cristiana es el 

origen, lugar y meta de la. De la comunidad cristiana nace siempre el anuncio del Evangelio, 

invitando a los hombres y mujeres a convertirse y a seguir a Jesucristo. Y es esa misma 

comunidad la que acoge a los que desean conocer al Señor y adentrarse en una vida nueva. 

Ella acompaña a los catecúmenos y catequizandos y, con solicitud maternal, les hace 

partícipes de su propia experiencia de fe y les incorpora a su seno. La catequesis siempre es 

la misma. Pero estos “lugares” de catequización la colorean, cada uno con caracteres 

originales catequesis. Es importante saber cuál es la función de cada uno de ellos en orden a 

la catequesis”. 

 

La familia cristiana. 

 

La familia cristiana, Iglesia doméstica, es un lugar de iniciación que tiene un carácter 

único. La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece toda otra forma de 

catequesis[87]. En nuestro país la participación activa de la familia en los procesos de 

iniciación es una realidad extendida, sobre todo en ciertas regiones –especialmente rurales-; 

sin embargo, la crisis en los vínculos familiares afecta dolorosamente la posibilidad de que 

ésta siga siendo el lugar primero y ordinario de iniciación cristiana: la familia, salvo pocas 

excepciones, ya no transmite la fe a sus hijos y ciertos hábitos de profunda tradición cristiana 

son excepcionalmente practicados. 

La catequesis familiar ha ayudado mucho a esta tarea de iniciación cristiana, y es un 

instrumento de integración familiar, tanto hacia dentro de la misma familia como dentro de la 

comunidad cristiana; esto, si se respetan ciertos parámetros metodológicos: 

 que participe, de ser posible, el matrimonio; 

 que sea un proceso integral de evangelización y una verdadera iniciación 

cristiana, con todos los elementos que esta supone. 

 Que haya un constante y cuidadoso acompañamiento de los catequizandos por 

parte del matrimonio catequista y del párroco o asesor encargado; 

 Que apunte a una continuidad, integrados en la comunidad parroquial como 

pequeña comunidad de vida cristiana. 

 

La parroquia. 

 

“La comunión eclesial, aun conservando siempre su dimensión universal, encuentra su 

expresión más visible e inmediata en la parroquia. Ella es la última localización de la Iglesia; 

es, en cierto modo, la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas”[88]. 

La parroquia es el lugar más significativo en el que se forma y manifiesta la comunidad 
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cristiana. Ella está llamada a ser casa, escuela y taller de comunión, donde los miembros del 

Pueblo de Dios disciernen y asumen su vocación de discípulos misioneros. Ella es el ámbito 

ordinario donde se nace y se crece en la fe. 

La parroquia ha de ser el lugar donde se asegure la iniciación cristiana, es el ambiente 

natural y ordinario de la misma. Esto exigirá una renovación de la modalidad catequística de 

la parroquia, lo cual implica comenzar el proceso con la formación de los propios catequistas, 

capacitándolos como verdaderos iniciadores en la vida cristiana. 

 

Las escuelas católicas. 

 

Las escuelas católicas (congregacionales o parroquiales), en virtud de su propia 

naturaleza, son un lugar muy relevante para la formación humana y cristiana, y deben 

brindar una completa enseñanza escolar de la religión católica. 

“Hay una indisoluble y clara distinción entre enseñanza de la religión y catequesis, que 

es la transmisión del mensaje evangélico, una etapa de la evangelización. El nexo se justifica 

para que la escuela mantenga su nivel de escuela, orientado a dar una cultura completa e 

integrable en el mensaje cristiano. 

La distinción estriba en que la catequesis, a diferencia de la enseñanza religiosa 

escolar, presupone ante todo la aceptación del mensaje cristiano como realidad salvífica. 

Además, el lugar específico de la catequesis es una comunidad que vive la fe en un espacio 

más vasto y por un período más largo que el escolar, es decir, toda la vida”. 

Dentro de la catequesis que puede brindar la comunidad educativa ocupa un lugar 

específico la iniciación cristiana aún cuando ésta es competencia propia de la parroquia. 

La reflexión conciliar ha provocado un cambio decisivo en la concepción de la escuela 

católica pasando de la escuela-institución a la escuela-comunidad. Dada la pluralidad de 

circunstancias socioculturales y religiosas que inciden en este ámbito, consideramos 

conveniente hacer precisiones acerca de la modalidad específica en la que debería 

desarrollarse esta actividad catequística de iniciación cristiana en las comunidades educativas. 

Proponemos, pues, algunos criterios que ayuden a repensar esta praxis pastoral. 

Las comunidades educativas evangelizadoras se convierten en espacios para el 

desarrollo de la iniciación cristiana, si atendiendo a ciertos criterios garantizan algunas 

condiciones como elementos necesarios para la misma:  

 En cuanto comunidad inserta en otra –es decir, en la parroquia-, el itinerario de 

iniciación ha de estar orientado y conducido por el párroco o un delegado suyo, quien a su vez 

acompaña a los catequistas, discierne y celebra los momentos de maduración y establece los 

ámbitos oportunos para las celebraciones;  

 Los procesos de la iniciación deben conservar su identidad y evitar cualquier 

asimilación al curriculum escolar, salvaguardando su carácter de libre participación por parte 

del catecúmeno-catequizando; 

 Los procesos han de estar animados por catequistas idóneos, especialmente 

capacitados y dedicados a la iniciación; 

 Los padres de familia deberían contar con un espacio en el que manifiesten 

expresamente su consentimiento a la participación de sus hijos en este particular itinerario 

catecumenal y a la vez, ellos mismos, puedan acompañar esta etapa formativa de sus hijos; 

e) la mistagogia debe estar orientada a la conformación de una pequeña comunidad estable, 

más allá del período de formación escolar, que posibilite la perseverancia y haga efectiva la 

integración a la comunidad parroquial; 

 Quienes participen del itinerario catecumenal deberán hacerlo conforme a los 

ritmos litúrgicos propios de este camino de iniciación, de tal manera que la autonomía propia 

con respecto al calendario escolar no deteriore ni desvirtúe su participación. 

 

La religiosidad popular. 

 

La religiosidad popular, da lugar a verdaderas vivencias y expresiones de fe católica en 

nuestro pueblo, y es de por sí transmisora de la fe, de costumbres y prácticas religiosas. 

Siempre ha de ser atendida con solicitud para que nuestro pueblo asuma un verdadero 

dinamismo de crecimiento en su vida de fe, respetando así las tradiciones y valores que vive. 

Esta realidad se presenta en forma muy rica y variada en las diversas zonas del país. “La 
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piedad popular es un imprescindible punto de partida para conseguir que la fe del pueblo 

madure y se haga más fecunda”. De allí que podamos señalar que religiosidad popular más 

que un espacio para la iniciación cristiana debe ser considerada una ocasión para incentivar 

su consumación. La catequesis mistagógica puede ser un procedimiento apto para el 

crecimiento y profundización de la fe que se expresa en la piedad popular. 

Es necesaria la reflexión pastoral que nos ayude a ver cómo aprovechar la religiosidad 

popular para que pueda ser también un camino peculiar de iniciación y de crecimiento en la 

vida cristiana, motivando siempre a la “plenitud de vida cristiana y perfección de la caridad” 

como meta a alcanzar. 

 

Algunas conclusiones o insistencias 

 

 De los “lugares” que reconocemos en nuestra comunidad… ¿en qué ámbito 

desarrollo mi principal actividad evangelizadora-catequética? (familia, 

parroquia, centros y capillas, escuela, movimientos, etc.) 

 Es importante favorecer la “integración” de estos lugares en la misma 

comunidad cristiana. De allí la destacada misión de los párrocos en comunión 

con su obispo para que resplandezca la unidad de la Iglesia como testimonio 

de la comunión de amor trinitario. 

 Es urgente vincular la participación de las familias en los procesos de 

iniciación y en los itinerarios de discipulado misionero comunitario… 

 ¿Cuánto de lo dialogado durante el programa de radio afecta nuestro estilo 

pastoral de iniciar a la vida cristiana y cuanto esperamos involuvrarnos para 

asumir aquella conversión pastoral de la que tanto hemos hablado? 
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