
estudios

¿Son todavía necesarios los Itinerarios de 
educación en la fe? Estoy convencido que 
los Itinerarios de educación en la fe siguen 
teniendo actualidad, a pesar de que algunos 
afirmen que su tiempo ha pasado.

He dividido este artículo en dos apartados. 
En el primero hablaré de la necesidad de los 
itinerarios de educación en la fe en el actual 
contexto cultural y en el segundo comenta-
ré algunas palabras para la educación en la fe.

1 Necesitamos 
de puntos firmes

A principio de los años 90 del siglo pasa-
do se empezaban a constatar los primeros 
efectos de la posmodernidad en el ámbito 
pastoral. En el ambiente flotaba la sensación 

de que no se terminaba de acertar con los iti-
nerarios de catequesis juvenil. Algunos indi-
cadores avalaban esta percepción: el núme-
ro de jóvenes en los grupos de fe disminuía, 
en muchos adolescentes y jóvenes se nota-
ba un progresivo enfriamiento de la sensibi-
lidad religiosa y un alejamiento de la Iglesia, 
los procesos de educación en la fe no daban 
los frutos esperados, muchas comunidades 
educativas parecían debilitarse…

En estas circunstancias, don Juan Edmundo 
Vecchi, siendo Consejero General de los 
Salesianos para la Pastoral Juvenil, afirma-
ba que en este cambio cultural que estamos 
viviendo necesitamos algunos puntos fir-
mes, y destacaba especialmente el Proyecto 
Educativo Pastoral y el Itinerario de educa-
ción en la fe.

Algunas palabras de actualidad
en la educación en la fe

Koldo Gutiérrez Cuesta, sdb
Delegado Nacional de Pastoral Juvenil

 El autor da razones de la necesidad de los itinerarios de educación en la fe en el actual contexto cul-
tural y presenta las palabras eclesiales más decisivas para la educación en la fe.

 S í n t e s i s  d e l  a r t í c u l o

The author gives reasons of the need of the itineraries for education in the faith in the current cultu-
ral context and presents the christian words more decisive for the education in the faith.

A b s t r a c t



22 Misión Joven • N.º 450-451 • Julio - Agosto 2014

Han pasado más de veinte años. El contex-
to cultural es hoy más complejo; pero también 
hay que reconocer que se van asentando algu-
nos interesantes enfoques pastorales. Hoy, por 
ejemplo, está muy presente el discurso sobre 
el Primer Anuncio, se habla de itinerarios per-
sonales y de itinerarios diversificados, el acom-
pañamiento está en boca de muchos agentes 
de pastoral, la Palabra de Dios ha adquirido un 
mayor protagonismo en los procesos de fe, se 
revaloriza la importancia de la comunidad y la 
formación intergeneracional, se hacen esfuer-
zos por encontrar sinergias entre la pastoral 
familiar y la pastoral juvenil… Estos enfoques 
son pequeñas semillas de esperanza.

Creo que también hoy necesitamos algunos 
puntos firmes. Uno de ellos es un Itinerario 
de educación en la fe, en diálogo con la cul-
tura actual, enriquecido por las nuevas pers-
pectivas teológicas y pastorales.

1.1 El proceso de la fe

He hablado de un itinerario de educación en la 
fe. La experiencia de la fe tiene su fundamen-
to en el amor de Dios. El Concilio había dicho 
que “nuestro objetivo humano más excelso es 
encontrar a Dios. Nacemos del amor, nos man-
tenemos con vida por amor, y la plenitud de 
vida llega cuando reconocemos ese amor y lo 
abrazamos libremente” (GS, 19). Podemos decir 
que la fe es una respuesta de amor al don de un 
amor libremente recibido que crea un vínculo 
vital y una adhesión a Jesucristo, se vive en la 
comunión eclesial y hace participar en la misión.

Pero, ¿cómo llegamos a la fe? Llegamos a 
la fe por gracia a través de distintas media-
ciones y generalmente necesitamos un lar-
go proceso de maduración, nunca totalmen-
te concluido, que acompaña el camino de la 
vida. La exhortación Evangelii Gaudim (EG) afir-
ma que “el principio de la primacía de la gra-
cia debe ser un faro que alumbre permanen-
temente nuestras reflexiones sobre la evan-
gelización” (EG 112).

La liturgia, la oración, la escucha de la Palabra 
de Dios, el rostro del prójimo que viene a mi 
encuentro, la vida de cada día son, con su 
diverso valor y consistencia, son lugares pri-
vilegiados para acoger el amor que tiene en 
Dios su fuente, en Jesucristo su rostro y en 
el Espíritu su fuerza.

He hablado de un itinerario de fe y ya que 
ésta, por ser respuesta a un don, tiene un com-
ponente humano, no es extraño que poda-
mos hablar de educación en la fe y de itine-
rarios de educación en la fe.

1.2 En la cultura actual

Una característica irrenunciable de los itine-
rarios de educación en la fe es el diálogo con 
la cultura. Sigue teniendo actualidad el diag-
nóstico de Pablo VI que decía que uno de los 
dramas de nuestro tiempo es la ruptura entre 
la fe y la cultura.

Para el Papa Francisco la cultura es importan-
te en el proceso de la evangelización: “El ser 
humano está siempre culturalmente situado: 
naturaleza y cultura se hallan unidas estrechí-
simamente. La gracia supone la cultura, y el 
don de Dios se encarna en la cultura de quien 
lo recibe” (EG 115).

Pero, ¿qué está ocurriendo en la cultu-
ra actual con la fe? Parece que hay “un des-
plazamiento de la sensibilidad, tanto en el 
orden de la imaginación como en la disposi-
ción, efecto de una ruptura en un nivel pre-
religioso que perjudica a la misma inteligibi-
lidad del anuncio”1.

Como consecuencia de este desplazamien-
to de sensibilidad crece el número de perso-
nas que no se muestran sensibles a lo religio-
so y, al mismo tiempo, crece la indiferencia. 
Para el indiferente, aunque Dios existiera no 
sería un valor para el individuo. Se trata, por 
tanto, de un desinterés por lo religioso en el 

1  M. P. Gallager, El evangelio en la cultura actual. Un fres-
cor que sorprende, ST, Madrid 2014, p. 9.



23Koldo Gutiérrez Cuesta, sdb • Algunas palabras de actualidad en la educación en la fe

plano intelectual y de un desafecto a nivel de 
la voluntad, cuya etiología es compleja e inclu-
so confusa. En el fondo la indiferencia supo-
ne un juicio implícito o práctico sobre la fal-
ta de significatividad de la religión.

 2 Actualidad de algunas acciones 
eclesiales para la educación en la fe

He intentado justificar la necesidad de un iti-
nerario de educación en la fe, en diálogo con 
la cultura actual, enriquecido por las nuevas 
perspectivas teológicas y pastorales. Ahora 
me voy a referir a algunas acciones eclesiales 
para la educación en la fe: anunciar la Buena 
Noticia del Evangelio; transmitir la fe; propo-
ner la fe / proponer el Evangelio; iniciar en la 
vida cristiana.

Es fácil comprender que tengo el peligro 
de la amplitud, lo que me obliga a ser humil-
de en el tratamiento. He elegido cuatro accio-
nes eclesiales de actualidad, y subrayo sola-
mente algunos rasgos a la luz de la exhorta-
ción postsinodal EG.

2.1 Anunciar la Buena Noticia del Evangelio

El anuncio de la Buena Noticia del Evangelio es 
un elemento sustancial del proceso evange-
lizador. La exhortación EG dice que “no pue-
de haber auténtica evangelización sin la pro-
clamación explícita de que Jesús es el Señor, 
y sin que exista un primado de la proclama-
ción de Jesucristo en cualquier actividad de 
evangelización” (EG 110).

a)  El proceso evangelizador 
en el primer cristianismo

Hay quienes afirman que las dificultades que 
actualmente vivimos en la evangelización 
nos acercan a la situación que vivieron los 
primeros cristianos en un contexto pagani-
zado. ¿Cómo era el proceso evangelizador 
en el primer cristianismo? Los estudiosos 
presentan dos modelos, pero hay que reco-
nocer que no son siempre distinguibles.

Ven y Verás

Vemos este modelo en los sumarios de los 
Hechos de los Apóstoles y, sobre todo, lo 
vemos en los relatos surgidos en las comu-
nidades del apóstol Juan.

En un mundo en que los paganos iban per-
diendo confianza en sí mismos, el cristia-
nismo aparecía como una fe que merecía la 
pena ser vivida y como esperanza de futu-
ro. Hoy se habla de comunidades de con-
traste. Aquellas primeras comunidades eran 
comunidades de contraste: eran comuni-
dades atrayentes, con gran capacidad de 
contagio, que dejaban ver algo nuevo que 
merecía la pena ser vivido.

En este modelo se subraya la comunica-
ción de una experiencia. La lógica es sen-
cilla: hemos descubierto algo sorprenden-
te en Jesucristo, que ha cambiado nuestra 
vida, hemos descubierto un misterio de 
amor desbordante. ¡Ven y lo verás!

Id y haced discípulos

Nuestro actual esfuerzo misionero, y el 
esfuerzo misionero de todos los tiempos, 
es un eco del “Id y haced discípulos” de 
Pentecostés.

Este modelo propone hacer discípulos de 
Cristo y, para ello, invita a salir, buscar, reco-
rrer caminos… La Iglesia siempre tiene la 
dinámica del éxodo y del don, del salir de 
sí, de caminar y sembrar siempre de nue-
vo, siempre más allá (Cfr. EG 21).

Este es el método misionero de San Pablo, 
sus colaboradores y de las comunidades 
paulinas, que se caracteriza por el anuncio 
del evangelio y por el testimonio de vida.

Hoy sigue siendo interesante detenerse 
en la metodología misionera que descu-
brimos en San Pablo. El apóstol elige luga-
res estratégicos, por ejemplo las ciudades 
mejor que el campo (EG habla de la pas-
toral de la ciudad); desarrolla un trabajo 
compartido (hablamos de trabajo en equi-
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po); su lugar básico de evangelización es 
la casa (ha recuperado actualidad la ‘igle-
sia doméstica’ y se habla mucho de pas-
toral familiar); busca puntos de contacto 
con la cultura circundante (pensemos en 
el ‘atrio de los gentiles’).

b) Importancia del Primer Anuncio

En los últimos años está adquiriendo impor-
tancia, también en la Pastoral Juvenil que se 
realiza en España, el discurso sobre el Primer 
Anuncio del Evangelio, que abre el camino 
a la fe a través del umbral de la conversión.

Se realiza el Primer Anuncio cuando alguien 
escucha por primera vez el Evangelio y desea 
la fe. En nuestro contexto cultural muchos ya 
han tenido algún contacto con el Evangelio, 
pero este contacto no ha suscitado en ellos 
el deseo de la fe y parece que no tienen el 
corazón abierto a la fe. Ante estas dificulta-
des en el agente de pastoral brotan muchas 
preguntas: ¿Cómo suscitar el deseo de la fe? 
¿Cómo desbloquear un espíritu de apertura? 
¿Qué preámbulos espirituales pueden ayu-
darnos hoy en el Primer Anuncio?

c) La luz de Evangelii Gaudium

¿Ofrece alguna luz la EG? La exhortación apos-
tólica dice que “la evangelización es tarea de 
todos en la Iglesia” (EG 111). Cada miembro 
del Pueblo de Dios se ha convertido en un 
discípulo misionero. “Ser discípulo es tener 
la disposición permanente de llevar a otros 
el amor de Jesús y eso se produce espontá-
neamente en cualquier lugar: en la calle, en 
la plaza, en el trabajo, en el camino” (EG 127).

En esta lógica afirma que si alguien ha hecho 
la experiencia del Dios que salva, no puede 
más que comunicarlo, contar a los demás 
que la fe es buena y que llena la vida de ale-
gría. El Papa llama a los jóvenes cristianos 
callejeros de la fe. “¡Qué bueno es que los 
jóvenes sean callejeros de la fe, felices de 
llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada 
plaza, a cada rincón de la tierra!” (EG 106).

La exhortación enciende dos focos para ilu-
minar el anuncio del evangelio: la miseri-
cordia y la inquebrantable voluntad de Dios 
por ofrecer salvación. Podemos decir que 
hay un primer anuncio basado en la mise-
ricordia y en las mediaciones que Dios bus-
ca para salvarnos. “Dios nos atrae teniendo 
en cuenta la compleja trama de relaciones 
interpersonales que supone la vida en una 
comunidad humana” (EG 113).

Además, propone un sencillo método ‘perso-
na a persona’. “Se trata de llevar el Evangelio 
a las personas que cada uno trata, tanto a 
los más cercanos como a los desconoci-
dos” (EG 127).

Y afirma que el anuncio requiere de nuestra 
parte una actitud respetuosa y amable; un 
diálogo personal donde la otra persona se 
exprese y comparta sus alegrías, sus espe-
ranzas, las inquietudes; solo después le pre-
sentaremos la Palabra, pero siempre recor-
dando el anuncio fundamental: el amor de 
Dios que se hizo hombre, se entregó por 
nosotros y está vivo ofreciendo su salva-
ción y su amistad; una actitud humilde y 
testimonial (Cf. EG 128).

Por todo ello, concluye que “no hay que 
pensar que el anuncio evangélico deba 
transmitirse siempre con determinadas fór-
mulas aprendidas, o con palabras precisas 
que expresen un contenido absolutamen-
te invariable. Se transmite de formas tan 
diversas que sería imposible describirlas o 
catalogarlas, donde el Pueblo de Dios, con 
sus innumerables gestos y signos, es suje-
to colectivo” (EG 129).

2.2 Transmitir la fe

La segunda de las acciones eclesiales de la 
que quiero hablar es la transmisión de la fe. 
Transmitir es un verbo que describe una acción 
(‘tradere’) y que se sustancia en un conteni-
do (‘traditium’).
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a) Te doy lo que tengo

Pedro y Juan, después de Pentecostés, suben 
al templo a orar y encuentran a un lisiado 
pidiendo ayuda. Pedro, fijando su mirada 
en él, dice: “Plata y oro no tengo, pero lo que 
tengo te lo doy: en nombre de Jesucristo, el 
Nazareno, echa a andar” (Hechos 3,5). El após-
tol da lo que tiene: la fe en Jesús que hace que 
todo hombre eche a andar y deje sus muletas.

Por otra parte, Pablo dice a la comunidad 
de Corinto: “Os transmití en primer lugar, 
lo que también yo recibí: que Cristo murió 
por nuestros pecados según las Escrituras, 
y que fue sepultado y que resucitó al tercer 
día según las Escrituras; y que se apareció a 
Cefas y más tarde a los doce… Por último 
como un aborto se me apareció también a 
mí” (1Cor 15,3-8). Pablo da a los cristianos de 
la comunidad de Corinto lo que él a su vez 
ha recibido: el núcleo de la fe.

b) Una cadena de creyentes

Hay quien presenta la historia del cristia-
nismo como una cadena ininterrumpida de 
creyentes que entregan a la siguiente gene-
ración el testigo de la fe. Hemos recibido el 
don de la fe y transmitimos una confesión.

Pero hoy el proceso de transmisión deja ver 
graves dificultades y la cadena parece que 
en muchas ocasiones queda interrumpida. 
Está claro que el proceso de la transmisión 
en una sociedad secularizada y pluralista 
no es automático. De hecho los sociólogos 
constatan la crisis de la trasmisión de la fe, 
y de la transmisión de otros valores vita-
les, en la familia, la escuela y la parroquia.

c) Transmisión y teoría de la comunicación

Cuando hablamos de transmisión, también 
cuando hablamos de transmisión de la fe, 
se ponen en juego algunos elementos a los 
que se refiere la teoría clásica de la comu-
nicación: mensaje, emisor, receptor, con-
texto, canal y código.

La conjunción idónea de todos estos ele-
mentos no siempre es fácil. De hecho, res-
pecto a la transmisión de la fe podríamos 
destacar la necesidad de acertar con un len-
guaje significativo, la importancia que tie-
ne el contexto, la necesaria credibilidad del 
emisor, la claridad del canal comunicativo… 
pero, por brevedad, me detengo en la difícil 
recepción y en la importancia del mensaje.

La difícil recepción

Cuando hablamos de transmisión también 
hablamos de recepción. ¿Está el hombre 
abierto a la recepción de la fe? ¿Vivimos 
dificultades en la recepción de la fe?

El hombre posmoderno, en una cultu-
ra pluralista y relativista, ve a Dios como 
un problema demasiado lejano, estando 
el hombre ocupado en cosas más prosai-
cas, o experimenta un retorno de los dio-
ses con muchos rostros, distintos del ros-
tro del Dios de Jesucristo. Desde hace unos 
años, los teólogos dicen que Dios es una de 
las grandes preguntas de nuestro tiempo2.

Además constatamos que muchas perso-
nas tienen dificultades para la recepción de 
la fe y que ésta no acaba de tener acogida 
en su corazón. Ha variado, si comparamos 
nuestro tiempo con otros momentos de la 
historia, el imaginario de intereses del hom-
bre. Para muchos la religión y la fe han per-
dido su valor central en la constitución de la 
persona: “En semejante contexto, determi-
nadas formas creativas de pre-evangeliza-
ción resultan esenciales antes de que cual-
quier lenguaje propiamente evangelizador 
pueda sonar como algo vital”3.

Se transmite el núcleo de la fe

¿Qué estamos llamados a transmitir? Se 
transmite el núcleo de la fe. La exhortación 
EG afirma que “una pastoral en clave misio-

  2 Cf. W. Kasper, El Dios de Jesucristo, SalTerrae, Madrid 2013.

  3  M. P. Gallager, o.c., pág. 54.
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nera no se obsesiona por la transmisión des-
articulada de una multitud de doctrinas que 
se intenta imponer a fuerza de insistencia” 
(EG 35). Y aboga por una pastoral que vaya 
al corazón del Evangelio. El anuncio se con-
centra en lo esencial. “En este núcleo fun-
damental lo que resplandece es la belle-
za del amor salvífico de Dios manifestado 
en Jesucristo muerto y resucitado” (EG 36).

Es en este momento cuando, hablando 
sobre lo nuclear del mensaje, la exhorta-
ción destaca algunos criterios: la jerarquía 
de verdades, la misericordia como la mayor 
de las virtudes, la necesidad de una adecua-
da proporción y la integralidad del mensa-
je del Evangelio.

2.3 Proponer la fe / Proponer el Evangelio

Ante las dificultades que encontramos para la 
transmisión de la fe en la cultura actual, tuvo 
éxito la expresión proponer la fe, que se sitúa 
de manera humilde ante la realidad.

a) El nuevo paradigma de la catequesis

Los catequetas, conscientes de que la fe reli-
giosa cada vez se transmite menos por una 
socialización religiosa convencional, hablan 
de la necesidad de un nuevo paradigma para 
la catequesis asentado en los criterios de la 
libertad y de la gratuidad.

Los obispos franceses, apoyándose en algu-
nos valores de la cultura y con un tono posi-
tivo, afirmaban hace unos años que el anun-
cio de la fe obliga a situarse en el corazón 
del misterio y, queriendo responder a la 
compleja situación actual, invitaban a pro-
poner la fe a los hombres y mujeres de hoy: 
“Proponer el Evangelio, no como un con-
traproyecto cultural o social, sino como 
una fuerza de renovación que llama a los 
hombres, a todo hombre a remontarse a 
las fuentes de la vida”4.

 4  D. Martínez - P. González-J. L. Saborido (Eds), Proponer la fe hoy. 
De los heredado a los propuesto, Sal Terrae, Santander 2006, p. 48

El Papa Benedicto, en una entrevista conce-
dida a la televisión alemana, decía que “el 
catolicismo no es un cúmulo de prohibi-
ciones, sino una opción positiva. Y es muy 
importante que esto se vea nuevamente, 
ya que hoy esta conciencia ha desapareci-
do casi completamente. Hemos oído tan-
to hablar de lo que no está permitido que 
ahora hay que decir: pero nosotros tenemos 
una idea positiva que proponer”.

b) La fe es objeto de elección

Uno de los principios rectores de esta pas-
toral de proposición es que la fe es siempre 
objeto de elección. La fe cristiana es vista 
como una adhesión libre en el actual con-
texto secularizado plural.

“Todo, hoy, como dice la verdad del adagio 
antiguo según el cual: ‘No se nace cristiano, 
se llega a serlo’, la presencia de los catecú-
menos y de los ‘recommençants’ en nues-
tras iglesias, nos recuerda que, en la socie-
dad actual, es posible hacer la elección de 
creer. Esta elección implica una conversión”5.

c) La importancia del Diálogo

Hay que situar la palabra ‘proponer’ en el 
lugar conveniente, porque corremos el 
peligro de poder entender que la Iglesia se 
ve a sí misma en un lugar de privilegio. No 
es así, sino que nos situamos en una rela-
ción de reciprocidad. No existe evangelio 
sin diálogo. La Iglesia debe estar dispues-
ta a dialogar con las diversas culturas y, al 
mismo tiempo, ha de discernir los caminos 
más adecuados para ofrecer hoy la Buena 
Nueva del Evangelio.

Una sociedad secularizada, pluralista y mul-
tirreligiosa pone en evidencia la necesidad 
del diálogo. La EG dedica una parte impor-
tante del texto para hablar del diálogo.

 5 Cf. Conferencia de Obispos de Francia, Texto nacional 
para la orientación de la catequesis en Francia y princi-
pios de organización, CCS, Madrid 2008.



27Koldo Gutiérrez Cuesta, sdb • Algunas palabras de actualidad en la educación en la fe

El camino del diálogo

“La evangelización también implica un cami-
no de diálogo. Para la Iglesia, en este tiempo 
hay particularmente tres campos de diálogo 
en los cuales debe estar presente, para cum-
plir un servicio a favor del pleno desarrollo 
del ser humano y procurar el bien común: el 
diálogo con los Estados, con la sociedad —
que incluye el diálogo con las culturas y con 
las ciencias— y con otros creyentes que no 
forman parte de la Iglesia católica. En todos 
los casos la Iglesia habla desde la luz que le 
ofrece la fe, aporta su experiencia de dos 
mil años y conserva siempre en la memoria 
las vidas y sufrimientos de los seres huma-
nos. Esto va más allá de la razón humana, 
pero también tiene un significado que pue-
de enriquecer a los que no creen e invita a 
la razón a ampliar sus perspectivas” (EG 238).

Y aboga por un “dialogo, siempre amable 
y cordial, nunca se debe descuidar el vín-
culo esencial entre diálogo y anuncio, que 
lleva a la Iglesia a mantener y a intensificar 
las relaciones con los no cristianos. Un sin-
cretismo conciliador sería en el fondo un 
totalitarismo de quienes pretenden conci-
liar prescindiendo de valores que los tras-
cienden y de los cuales no son dueños. La 
verdadera apertura implica mantenerse fir-
me en las propias convicciones más hon-
das, con una identidad clara y gozosa, pero 
abierto a comprender las del otro y sabien-
do que el diálogo realmente puede enrique-
cer a cada uno” (EG 251).

El papel de la razón

La razón tiene un papel fundamental en 
este diálogo. Los últimos pontífices han 
vuelto a poner a la razón en relación con la 
fe, “caracterizando a la fe y la razón como 
las dos alas del alma, que es necesario des-
plegar para conocer la verdad”6.

 6 W. Kasper, o. c., p. 19.

Así, el Papa Francisco afirma que “cuando 
algunas categorías de la razón y de las cien-
cias son acogidas en el anuncio del mensa-
je, esas mismas categorías se convierten en 
instrumentos de evangelización; es el agua 
convertida en vino. Es aquello que, asumi-
do, no sólo es redimido sino que se vuel-
ve instrumento del Espíritu para iluminar y 
renovar el mundo” (EG 132).

2.4 Iniciar en la vida cristiana

El nuevo paradigma para la catequesis al que 
he hecho referencia propone una pastoral de la 
iniciación y una pastoral de engendramiento7.

Esta propuesta se sustenta en una cateque-
sis vivida en comunidades misioneras, en el 
misterio pascual en el centro de la iniciación 
y en una pedagogía de la iniciación.

Se abren importantes retos: el respeto por 
la libertad de las personas, la importancia de 
confeccionar itinerarios de iniciación, la fuen-
te que ofrece la Sagrada Escritura, la media-
ción de la tradición viva, los itinerarios cate-
cumenales, la apertura a la diversidad cultural 
y la centralidad moral del precepto del amor.

Los pilares de esta propuesta invitan a 
mirar a los primeros siglos de la Iglesia, donde 
encontramos la institución del catecumena-
do, modelo ejemplar para cualquier proceso 
catequético. Hay que recordar que el Concilio 
Vaticano II volvió a poner de actualidad la ins-
titución del catecumenado.

De los muchos aspectos que podríamos tra-
tar me voy referir a la maternidad de la Iglesia 
y a la importancia de la mistagogía.

a) La maternidad de la Iglesia

Para hablar de la Iglesia usamos fecundas 
categorías teológicas y pastorales. Dos de 
estas categorías tienen gran potencialidad 
cuando hablamos de iniciar a la vida cristia-
na: la Iglesia es madre y es maestra.

 7 Cf. Ph. Bacq-Ch.Theoblad (eds), Una nueva oportunidad para el 
Evangelio. Hacia una pastoral de engendramiento, DDB, Bilbao 2011.
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La Iglesia es madre

La Iglesia se reconoce como madre y engen-
dra hijos a la fe mediante el anuncio de la 
Buena Noticia y la celebración de los sacra-
mentos, con la liturgia y el testimonio, con 
la comunión de vida y el compromiso por 
los más débiles.

Cuando destacamos esta dimensión mater-
na estamos subrayando la dimensión iniciá-
tica de la propuesta de fe que permite con-
templar a la Iglesia como una comunidad de 
creyentes que gesta hijos para la fe y que, 
al mismo tiempo, ve regenerada su fe, por-
que la Iglesia no solo evangeliza, sino que 
también se ha de dejar evangelizar.

El Papa Francisco aboga por una pastoral de 
la misericordia que haga ver el rostro mater-
no de la Iglesia. En la exhortación EG pre-
senta a la Iglesia como una madre de cora-
zón abierto: “La Iglesia es madre y predica 
al pueblo como una madre que le habla a su 
hijo, sabiendo que el hijo confía que todo lo 
que se le enseñe será para bien porque se 
sabe amado. Además, la buena madre sabe 
reconocer todo lo que Dios ha sembrado en 
su hijo, escucha sus inquietudes y aprende 
de él. El espíritu de amor que reina en una 
familia guía tanto a la madre como al hijo 
en sus diálogos, donde se enseña y apren-
de, se corrige y se valora lo bueno” (EG 139).

La Iglesia celebra la Iniciación Cristiana

Llamamos Iniciación Cristiana al proceso que 
genera a un cristiano y que crea comunida-
des cristianas. La palabra iniciación indica, 
ante todo, la gratuidad de la fe. Para ser cris-
tiano la persona necesita ser iniciada en la 
experiencia de la fe, introducida en la comu-
nidad eclesial, porque la fe no es un dato 
o una conquista de la naturaleza humana 
sino que es fruto del encuentro con Dios.

b) La importancia de la mistagogía

Hay otra manera de referirnos a la iniciación. 
Hablamos de mistagogía, palabra que etimo-
lógicamente significa conducir al misterio. 

Con esta palabra se explicita el sentido más 
profundo de la iniciación cristiana como ini-
ciación al misterio de Dios Padre,  revelado 
en Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo.

En este sentido se habla de una catequesis 
iniciática, o de una catequesis mistagógica, 
que se desarrolla en el encuentro con testi-
gos coherentes, en un entorno cristiano, en 
el que se ofrecen celebraciones litúrgicas, 
experiencias de oración personal y comunita-
ria, propuestas de compromiso, reflexiones 
que ayudan a vivir y a pensar. Se ve la nece-
sidad de fortalecer hoy la dimensión mista-
gógica de los caminos de iniciación, porque 
los itinerarios se quedarían sin un ingredien-
te esencial del proceso de generación a la fe.

La catequesis mistagógica valora especial-
mente la escucha de la Palabra de Dios y la 
celebración de los sacramentos, la oración 
personal y comunitaria, el silencio y la ado-
ración, la mediación de los símbolos, la con-
templación de la naturaleza, la coherencia 
de una vida moral, el acompañamiento edu-
cativo y espiritual.

La exhortación EG aboga por una cateque-
sis kerygmática y mistagógica: “La cen-
tralidad del kerygma demanda ciertas 
características del anuncio que hoy son 
necesarias en todas partes: que exprese el 
amor salvífico de Dios previo a la obligación 
moral y religiosa, que no imponga la verdad 
y que apele a la libertad, que posea unas 
notas de alegría, estímulo, vitalidad, y una 
integralidad armoniosa que no reduzca la 
predicación a unas pocas doctrinas a veces 
más filosóficas que evangélicas... Otra carac-
terística de la catequesis, que se ha desa-
rrollado en las últimas décadas, es la de una 
iniciación mistagógica, que significa básica-
mente dos cosas: la necesaria progresividad 
de la experiencia formativa donde intervie-
ne toda la comunidad y una renovada valo-
ración de los signos litúrgicos de la inicia-
ción cristiana” (EG 164-165).

Koldo Gutiérrez Cuesta




