
estudios

Esta es una pregunta que inquieta a muchos 
educadores cristianos y sacerdotes que asisti-
mos, con pena e impotencia, a una huida gene-
ralizada de los niños y jóvenes que han aca-
bado su catequesis con la primera Comunión 
o la Confirmación.

Habíamos visto en esta catequesis una oportu-
nidad para la pastoral infantil o juvenil, pero reci-
bidos los sacramentos, la oportunidad se esfu-
ma con los mismos jóvenes. Y vuelta a empezar 
con nuevas generaciones de las que tememos, 

aunque nos resistimos a creerlo, que acabarán 
esfumándose como hicieron sus predecesores.

Esta triste realidad se puede constatar en 
la experiencia cotidiana tanto en la cateque-
sis de infancia, como de confirmación, como 
en la preparación al bautismo o al matrimo-
nio.  Se confirman y ya no los vuelves a ver. 
Asisten al cursillo prematrimonial y desapa-
recen después de casarse. ¿Realmente es la 
catequesis presacramental una oportunidad 
para evangelizar? 

The author reflects on the reception of the faith (redditio), especially in the phase after the reception of 
the sacraments. He offers pastoral clues for action based on his own Christian initiation and the experience 
of his pastoral action as parish priest with young people from a rural area in the early 90’s and in an urban 
parish in the present decade.
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A b s t r a c t

El autor reflexiona sobre la acogida de la fe (redditio), especialmente en la fase posterior a la recepción de 
los sacramentos. Ofrece pistas pastorales de actuación a partir de su propia iniciación cristiana y de la expe-
riencia de su acción pastoral como párroco con jóvenes de una zona rural a principio de los años 90 y en 
una parroquia urbana en la década actual.
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En las últimas décadas se ha hablado y escri-
to mucho sobre la catequesis de Confirmación 
como una oportunidad para una pastoral juve-
nil o de la adolescencia1. Esto nos lleva a pen-
sar que nos hemos tomado en serio la exhor-
tación de San Pablo “opportune et importune” 
(2Tim 4,2) y, efectivamente, estamos trabajan-
do desde muchos ámbitos para que el anun-
cio del Evangelio resuene en todo el proce-
so educativo, desde la infancia hasta la juven-
tud madura.

Así la primera Comunión y la Confirmación 
han venido a ser como las dos “oportunida-
des” que hilvanan un proceso catequético 
que puede comenzar en torno a los 6 años 
y prolongarse, a lo sumo, hasta los 16 ó 17. 
También se ha visto en la petición de estos 
dos sacramentos una ocasión para implicar 
a las familias en este proceso catequético. Lo 
mismo ocurre con los cursillos prematrimo-
niales o la preparación de padres y padrinos 
para el bautismo de niños.

Pero la realidad se impone. La experien-
cia nos va demostrando qué poco catequi-
za nuestra catequesis y qué poco evangeliza 
nuestra evangelización. En algunas realidades 
sociales, ya ni siquiera la primera Comunión 
o la Confirmación son ese reclamo para que 
niños o adolescentes acudan a la catequesis. 
Y en las zonas de población más tradicional, 
que todavía mantienen un cierto número de 
niños y jóvenes en la catequesis, los sacra-
mentos casi se han convertido en la puerta 
de salida de la Iglesia, en lugar de ser la ini-
ciación a la vida de fe en la comunidad ecle-
sial. Es famoso el chiste que se cuenta de las 
palomas que invadían y deterioraban la facha-
da de una iglesia: por más que se intentaban 

  1 S. Taltavull, “La familia en la Iniciación Cristiana y en la 
catequesis: una oportunidad pastoral”,  XXXII Jornadas 
de Vicarios de Pastoral. Comisión Episcopal de Pastoral 
de la CEE.

ahuyentar no desaparecían, hasta que al bien-
intencionado párroco se le ocurrió… confir-
marlas. ¡Y todas desaparecieron!2 

Por eso parece conveniente preguntarse: ¿es 
adecuado tomar los sacramentos como una 
oportunidad? ¿O más bien habría que plan-
tearse una oportuna catequesis y un esme-
rado acompañamiento mistagógico tras ella?

Como el tema es muy amplio y tiene muchos 
aspectos, me he centrado exclusivamente en 
el sacramento de la Confirmación y su poste-
rior acompañamiento, aun siendo conscien-
te de que se trata del sacramento “menor” 
dentro de la Iniciación. Lo trato únicamen-
te desde la dimensión pastoral que ilustra-
ré con alguna experiencia. Lo aquí expuesto 
puede servir como referencia para cualquier 
otro sacramento.

1 En el mostrador  
de una librería

En el análisis de la realidad española que pre-
senta el actual Plan Pastoral de la Conferencia 
Episcopal Española, se constata el alejamien-
to de la vida eclesial de muchos cristianos que 
han tenido noticia de la fe, así como el predo-
minio de una cultura secularista en una socie-
dad en la que la inmensa mayoría de los ciu-
dadanos están bautizados. 

Se definen muy someramente los rasgos 
de esta cultura secularista, con los que se va 
argumentando que “cada vez más la mentali-
dad de nuestros conciudadanos, también de 
no pocos cristianos, y especialmente de las 
generaciones nuevas, se va haciendo prag-

  2 Cf. J. Mallon, Una renovación divina. BAC, Madrid 2015, 
pp. 257-258. Me resultó curioso encontrarme con este 
chiste, que yo pensaba que circulaba solamente entre 
las viejas Iglesias de Europa, en una experiencia en la 
Iglesia canadiense. En esta misma obra se dedica todo 
el capítulo 6 a tratar los sacramentos como “la mayor 
oportunidad pastoral”. Es muy sugerente.
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mática, mundanizada, sin referencias habi-
tuales a Dios ni a la vida eterna”3.

En el trasfondo de este análisis que los obispos 
hacen se pueden encontrar no pocos trazos de 
las características de la sociedad postmoderna 
que, en opinión de algunos, estamos viviendo.

1.1 El mostrador de la sociedad

En el escaparate de nuestra sociedad (grupos 
de adolescentes, juveniles, escolares, etc.) 
encontramos a diario expresiones que cues-
tionan sistemáticamente aquellos “grandes 
relatos” sobre los que se ha construido la fe, 
la historia, la tradición y la identidad de nues-
tros colectivos humanos en décadas pasadas. 
Ahora ya no sirve “ir con historias”. Pero sin 
entrar en esas historias, tampoco la razón, ni 
siquiera la ciencia, es criterio de credibilidad 
para verdades absolutas, pues todo depende 
del cristal con que se mire: cada uno es libre 
de tener su opinión y todas las opiniones son 
legítimas. Alguien ha dicho que hemos entra-
do en la época de la “post-verdad”.

Este contexto cultural se deja sentir en unas 
consecuencias sociales y personales que dificul-
tan enormemente el acceso a la fe, como una 
realidad objetiva (que no depende de la pro-
pia visión), absoluta (no es un valor más entre 
otros), totalizante (no abarca sólo algún aspec-
to de la persona), institucionalizada (tiene una 
dimensión fundamental comunitaria), definitiva 
(no es sólo la moda de un momento) y trascen-
dente (que abre a un horizonte de eternidad).

Las características esenciales que nos pone 
delante este “mostrador” de la sociedad las 
podríamos resumir en aquella expresión de P. 
Berger: “la pérdida de lo dado por supuesto”4. 
Justamente esta situación ha hecho que la reli-

  3 Conferencia Episcopal Española, Iglesia en misión al 
servicio de nuestro pueblo. Plan Pastoral 2016-2020. 
EDICE, Madrid 2015, p. 10.

  4 P. Berger – T. Luckmann, Modernidad, pluralismo y cri-
sis de sentido. Paidós, Barcelona 1997.

gión también, en sus distintas confesiones, se 
haya convertido en un objeto de consumo, que 
se rige por las normas del mismo espíritu con-
sumista. Podemos llegar -por mal que nos sue-
ne- a “consumir sacramentos” de usar y tirar.

1.2 El mostrador de la acción pastoral

Sin embargo, y a pesar de todas las dificul-
tades que se presentan para acoger la fe, el 
esfuerzo que la Iglesia ha realizado en las 
últimas décadas para aprovechar la oportu-
nidad del sacramento de la Confirmación no 
es nada desdeñable.

Entre los años 80/90 y la primera década de los 
2000 han proliferado las experiencias que pre-
tendían aprovechar el tirón de la Confirmación 
para una pastoral juvenil. En los mostradores de 
cualquier librería religiosa era habitual encon-
trar, entre las novedades, algunos materiales 
para la catequesis de Confirmación que iban 
saliendo de una u otra diócesis o de las distin-
tas congregaciones religiosas. 

Por lo general esta catequesis se presentaba 
como una “segunda síntesis de fe” después de 
que los adolescentes ya habían tenido su prime-
ra síntesis de fe en la catequesis preparatoria de 
la Comunión. Los contenidos versaban sobre 
lo esencial del credo que había que conocer. 

Algunos materiales partían de un análisis muy 
certero de la realidad de los adolescentes y jóve-
nes del momento, pero al hablar de motivacio-
nes estaba en el trasfondo el canon 896 del CIC: 
“Los fieles están obligados a recibir el sacramen-
to de la Confirmación en el tiempo oportuno”. 
Y al definir el cometido de la catequesis lo cifra-
ban en “confirmar la fe bautismal de los jóve-
nes”. Parece que se daba por supuesto que los 
fieles iban a pedir el sacramento por la obliga-
ción que se deriva del CIC y que llegaban a la 
catequesis con una supuesta “fe bautismal”. 

La realidad se ha encargado de demostrar 
que ambos supuestos están muy lejos de los 
adolescentes y jóvenes de estas primeras déca-
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das del nuevo milenio. Quizás en el momento 
presente se siguen utilizando estos materiales 
porque son un recurso fácil para catequistas 
sin muchos recursos personales, pero falla el 
supuesto básico del que parte la catequesis.

Otros materiales, sobre todo procedentes 
del ámbito de las congregaciones religiosas 
dedicadas a la educación, llegaban a ofrecer 
un proyecto más a largo plazo, que desembo-
caba en una propuesta de Iniciación Cristiana 
tras un tiempo de preparación. Esto correspon-
dería en el lenguaje del RICA a un pre-catecu-
menado. A partir de aquí comenzaría el propio 
catecumenado para llegar a la Confirmación. 

Se nota en la publicación de materiales un 
progreso en el planteamiento. Posiblemente 
ahora somos más conscientes de la situación 
actual, en la que muchos adolescentes y jóve-
nes no van a pedir espontáneamente los sacra-
mentos. Ni por ellos mismos ni por influen-
cia de sus familias. Así la convocatoria debe 
partir de una invitación personal realizada en 
los ámbitos en los que los adolescentes se 
encuentran: se trata de salirles al encuentro, 
sin esperar que vengan a pedir la catequesis.

En este sentido es importante destacar la 
nueva situación en la que estamos y que viene 
muy bien definida por A. Castegnaro: “Salidos 
del cristianismo socialmente determinado, 
todo cambia. …él (cada individuo) reclama un 
derecho de elección”5. Ante esta situación, en 
la que los adolescentes y jóvenes tienen un 
gran repertorio de posibilidades, es urgente 
que una pastoral juvenil adecuada comience 
por el acercamiento a la propia persona, en 
su situación, en sus inquietudes, búsquedas, 
fracasos, indiferencias y logros. Como en el 
camino de Emaús: Jesús se acerca a los dos 
caminantes para caminar con ellos, interesa-
do por aquello que les preocupa. “En la edu-

  5 A. Castegnaro, Giovani di fronte alla fede: tra il pellegrino 
e il convertito, en CrederOggi, 2012, citado por L. Meddi, 
Catecumenado de Confirmación. Recurso para la pasto-
ral de los adolescentes. Ed. CCS, Madrid 2015, p. 30.

cación de los jóvenes en la fe se trata de un 
auténtico encuentro con otra persona, a la 
que primero hay que escuchar y comprender” 
(Benedicto XVI, Discurso a obispos de Polonia 
en Visita ad limina, 26 de noviembre 2005). 

1.3 Nuestra propia responsabilidad

Después de echar esta ojeada al mostrador de 
nuestra sociedad (mundo adolescente y juvenil) 
y al mostrador de las ofertas catecumenales de 
las últimas décadas, nos preguntamos con los 
obispos españoles: “¿no hemos contribuido de 
una u otra manera al desconcierto del Pueblo de 
Dios? Ahora es tiempo de gracia y de conversión. 
Con humildad y confianza tenemos que revisar 
nuestra vida, actitudes y actividades, en la 
formación y educación de los jóvenes…” (Plan 
Pastoral 2016, pp. 26 ss).

Como dicen los obispos, hay que valorar y 
agradecer el gran trabajo apostólico realiza-
do en las diócesis, parroquias y colegios; pero, 
precisamente en estas últimas décadas, ha 
crecido de manera alarmante la descristiani-
zación y el alejamiento de la Iglesia por parte 
de los jóvenes; incluso de aquellos a los que 
se ha dirigido nuestra acción pastoral.

Ya en 1998 los obispos se preguntaban: 
“tras estos años de experiencia… ¿cuáles son 
los verdaderos resultados positivos de esta 
práctica actual? Sólo un pequeño porcentaje 
de confirmados continúa su proceso de for-
mación cristiana hasta la edad adulta”6. Por lo 
tanto la observación de los pocos resultados 
evangelizadores de nuestra pastoral en tor-
no a la Confirmación no es nueva.

¿En qué hemos fallado? ¿Hemos buscado 
la oportuna catequesis o hemos aprovechado 
el sacramento como una oportunidad para la 
catequesis? ¿Nos hemos abierto sinceramen-
te a la situación de aquellos a quienes trans-
mitimos la fe o nos hemos cegado, ensimis-

  6 Conferencia Episcopal Española, La Iniciación Cristiana. 
Reflexiones y orientaciones. LXX Asamblea Plenaria, 1998. nº 87.
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mados, en la manera de trasmitirla? ¿Nos ha 
preocupado la acogida de la fe o hemos bus-
cado el número de confirmados, confiándo-
lo todo a la acción del Espíritu Santo garanti-
zada por el ex opere operato? 

En no pocos agentes de pastoral juve-
nil se respira un cierto aire de cansancio o 
“derrotismo”, como dice el Papa Francisco 
cuando en Evangelii Gaudium apunta las ten-
taciones en las que pueden caer los agen-
tes de pastoral7. El trabajo que se ha reali-
zado en grupos de adolescentes y jóvenes 
es mucho, pero los resultados no son los 
que se esperaban. A veces sentimos como 
nuestras las palabras de Isaías: “En vano me 
he cansado, en viento y en nada he gasta-
do mis fuerzas” (49,4).

Sigue existiendo una verdadera preocupa-
ción, a veces manifestada en lamentos, por 
la trasmisión de la fe y la iniciación de las nue-
vas generaciones, y así van surgiendo nuevas 
reflexiones y experiencias para acertar en una 
catequesis oportuna que lleve a una verdadera 
iniciación en la fe. Ha habido y hay una legítima 
preocupación por la trasmisión de la fe. Pero 
quizá no nos hemos preocupado de la misma 
manera de la acogida de la fe. Esta observación 
resulta sumamente importante, porque despla-
za el centro de atención: pasamos de mirarnos 
y remirarnos a nosotros mismos como agentes 
de evangelización, a mirar al otro como sujeto 
de la recepción de la fe8.

2 Ya sabes quiénes  
te lo enseñaron

El apóstol Pablo dirige estas palabras a 
Timoteo exhortándole a permanecer en la fe 
que ha recibido, esa fe que ya profesaron su 
abuela y su madre (2Tim 1,5;3,14-15). Tras 
elogiar la sinceridad de la fe de Timoteo, Pablo 

  7 Cf. EG 84-86.

  8 A. Fontana, La acogida de la fe. Una reflexión sobre la 
Redditio fidei.  Ed. CCS, Madrid 2016.

le recuerda que es la misma que recibió de su 
familia y, haciendo de mistagogo, le exhorta 
vivamente a permanecer en ella, apelando al 
recuerdo de aquellos que se la trasmitieron.

Haciendo memoria del proceso de mi inicia-
ción cristiana, puedo encontrar aquello que en 
el subconsciente se ha mantenido a lo largo 
de los años y que ha servido como sustento 
de mi propia fe. Sin entrar en los detalles auto-
biográficos de esta historia, sí puedo identi-
ficar y objetivar los elementos que han dado 
solidez a mi iniciación cristiana, y ver cómo 
han influido en el modo de llevar adelante la 
acción pastoral en los ámbitos en que estoy 
trabajando. Destacaré algunos que me pare-
ce particularmente significativos.

1.  L. Meddi propone un equilibrio entre “el obje-
tivo de mantener la calidad de las comunida-
des (pastoral de madurez) y el objetivo de lle-
gar a todos (pastoral de pueblo)”9. En mi caso 
creo que se dio este equilibrio, aunque reca-
yó más peso en la pastoral de madurez que 
en la de pueblo. Los que se ocuparon del pro-
ceso, privilegiaron la atención a “unos cuan-
tos”, con un acompañamiento personalizado, 
para lograr una verdadera iniciación personal, 
como decisión y elección de vivir el evangelio. 

2.  Los acompañantes se preocuparon no sólo 
de trasmitir el mensaje de Cristo, sino de 
apoyar y sostener la respuesta a ese men-
saje y la decisión de la fe, para llegar a con-
seguir una “personalidad cristiana”10.

3.  Se tuvo en cuenta el proceso formativo en 
la fe integrado en el “movimiento global 
de crecimiento” de mi propia persona. No 
recuerdo una dicotomía entre la formación 
en la fe y los otros ámbitos de la vida, sino 
que, de manera armónica, se iba producien-
do una integración de todos los elementos 
en la unidad de la persona11.

  9 L. Meddi, Catecumenado de Confirmación, p. 36.

10 Cf. Op.cit., p. 38.

11 Cf. Op.cit., p. 42.
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4.  Un momento particularmente significativo del 
proceso de iniciación fue el sacramento de la 
Confirmación. Los que habíamos seguido el 
proceso estábamos entre los 18 y los 23 años 
en el momento de celebrar la Confirmación, 
y habíamos comenzado el proceso entre 6 y 
8 años antes, según el momento en que cada 
uno se había integrado en el grupo.

5.  Por último debo señalar que en todo mi pro-
ceso de formación estuvo presente la referen-
cia a una comunidad cristiana (pueblo) que al 
mismo tiempo estaba en la meta del proceso, 
como comunidad de acogida12. Es inheren-
te a la fe cristiana la dimensión comunitaria. 

Analizando el presente de los que integrába-
mos aquél grupo, a treinta años de haber fina-
lizado el proceso, puedo constatar que se dio 
una verdadera iniciación cristiana en todos 
nosotros y un acompañamiento posterior 
centrado más en la acogida de la fe que en la 
misma trasmisión. Los que en aquél momento 
formaban parte del grupo hoy siguen siendo 
personas con un proyecto de vida cristiano, 
cada uno en el ámbito propio en el que se ha 
desarrollado su existencia. Utilizando palabras 
del mismo Meddi, sería acertado decir que 
todas aquellas personas hoy son capaces de 
una lectura personal del Evangelio; de com-
partir la fraternidad comunitaria; de celebra-
ción y relación personal con Dios13.

3 Haz tú lo mismo

Esta reflexión me ha hecho tomar conciencia 
de cuáles son los elementos fundamentales que 
se han ido repitiendo en mis diversas acciones 
pastorales, y cómo son repetición o adaptación 
de aquellos que fueron clave en mi propia 
formación. Tomando la frase de la parábola 
del buen samaritano, puedo ver cómo lo que 
han hecho conmigo es modelo, consciente o 
inconsciente, de lo que yo hago con los demás.

12 Cf. Op.cit., p. 104.

13 Cf. Op.cit., pp. 94 ss.

3.1  Una zona rural a principio  
de los años 90

Mi primer destino como párroco fueron 
tres parroquias muy pequeñas de zona rural. 
La experiencia que relato se refiere al traba-
jo pastoral con jóvenes entre los 16 y los 20 
años. Por la circunstancia de ser parroquias 
tan pequeñas no pude contar con nadie que 
hiciera conmigo este proceso de acompaña-
miento, por eso me referiré siempre en pri-
mera persona.

Hacía varios años que no había cateque-
sis de Confirmación por falta de catequistas 
y  me propuse iniciar un proceso distinto al 
convencional de catequesis de Confirmación. 

Saqué el listado del censo de todos los jóve-
nes de las tres parroquias en edades compren-
didas entre los 16 años (edad en que podían 
abandonar los estudios) y los 23 años (de ahí 
en adelante ya habían tenido catequesis de 
Confirmación). Entre los tres pueblos había 
alrededor de cincuenta jóvenes en esas edades.

Los primeros meses los dediqué a ir visi-
tando a los jóvenes en su trabajo (general-
mente el campo), interesarme por los que 
estaban estudiando (bachiller o universita-
rios), conocer sus familias, frecuentar sus 
lugares de ocio y diversión y conocer tam-
bién sus cuadrillas naturales de amigos, afi-
ciones, etc. En pocos meses había logrado 
tener un contacto personal con cada uno de 
ellos. Espontáneamente fue surgiendo una 
relación muy fluida con algunos de ellos y 
percibí quiénes se sentían más próximos a la 
fe, quiénes estaban muy alejados y aquellos 
que tenían curiosidad o se cuestionaban. Poco 
a poco fue surgiendo un grupo de relación 
que ya trascendía las cuadrillas naturales de 
amigos, las aficiones comunes e incluso los 
límites del propio pueblo. 

Cuando llegó el mes de diciembre les 
propuse salir a una casa de campo para pasar 
dos días juntos y así “celebrar” la Navidad. La 
respuesta fue casi unánime. Solo unos pocos 
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se desvincularon ya definitivamente de este 
incipiente grupo. Ellos mismos organizaron todo 
lo necesario para los dos días de convivencia y 
algunas actividades lúdicas que prepararon por 
grupos para realizar todos juntos.

En general eran jóvenes alejados de la fe, 
más por desidia y descuido que por principios. 
Desde el primer momento les planteé que en 
la convivencia tendríamos algunos momentos 
de reflexión y oración en torno a lo que 
celebrábamos los cristianos en Navidad. 

Los momentos de oración giraron en torno 
a un texto del prólogo de San Juan y la imagen 
de un Niño Jesús: “Vino a los suyos, y los suyos 
no le recibieron. Pero a los que le recibieron 
les da el ser hijos de Dios” (Jn 1,12). A cada 
uno le entregué una pequeña imagen del 
Niño Jesús para que la tuvieran consigo en 
cada tiempo de oración.

A lo largo de los momentos de oración y 
reflexión les fui comunicando que Jesús hoy 
venía al mundo de cada uno de nosotros. No 
importaba el mundo que fuera, porque Jesús 
quería venir igual. Sólo hacía falta recibirle. 
Como signo de la recepción que cada uno quería 
hacer de Jesús, tenían que ir construyendo una 
cuna-pesebre que se llevarían a casa después, 
con la imagen del Niño.

Aquella convivencia marcó el inicio de un 
proceso que ya fue tomando forma. Se crearon 
varios grupos con los que quisieron (hubo 
quien ya no quiso continuar). Se programó 
un encuentro semanal de cada grupo y uno 
mensual de todos juntos.

En los encuentros semanales se iba alternando: 

•  1ª semana: encuentro con la Palabra de 
Dios. Se proponía un texto que se iba des-
menuzando para ver qué nos decía Jesús.

•  2ª semana: revisión de vida. Siguiendo el 
método “ver-juzgar-actuar” se trataba algún 
tema que afectara a la vida de los jóvenes.

•  3ª semana: encuentro con la realidad del 
propio pueblo: conocer la historia del pue-

blo y de la parroquia, tradiciones y su sen-
tido, situaciones que reclamaban ayuda o 
intervención, proyectos de mejora ciuda-
dana y de implicación…

•  4ª semana: encuentro de todos los grupos. 
Oración o Eucaristía y encuentro festivo.

Durante los cinco años que duró la experien-
cia hubo bajas en el grupo y también nuevas 
incorporaciones al cumplir los 16 años. Se man-
tuvo siempre, como uno de los pilares funda-
mentales, el trato personal y los encuentros 
personales (de aquellos que libremente que-
rían) para ir contrastando su propia vida. Fue 
una experiencia de acompañamiento muy rica.

Se fue avanzando en la incorporación progre-
siva de los jóvenes a las celebraciones domi-
nicales de la parroquia y en algunos traba-
jos de Caritas como voluntarios, y algunos 
comenzaron a asumir responsabilidades en 
la catequesis de niños de primera Comunión 
y postcomunión. 

La incorporación progresiva a la comunidad 
cristiana exige que los nuevos miembros vayan 
asumiendo tareas de responsabilidad. Pero, 
por otra parte, la misma acción catequética 
que se realiza con otros es una manera de ir 
confesando la fe y de elaborar la propia narra-
ción de la fe, como una redditio. 

Tras cinco años intensos, los jóvenes que 
habían seguido aquel proceso recibieron la 
Confirmación (ya no estaba yo de párroco). 
Algunos continuaron después como agentes 
de pastoral, pero la experiencia no tuvo bas-
tante tiempo para consolidarse, porque solo 
han acogido propiamente la fe, aquellos que 
después siguieron por sus propios medios.

Pero sí es posible sacar algunas consecuencias:

1.  Lo determinante fue el primer contacto en 
su propio mundo, para entrar en relación, y 
la creación de un grupo (a modo de Iglesia 
doméstica) de pertenencia y referencia.

2.  Antes que un redescubrimiento de Cristo 
(que ya conocían por la primera Comunión) 
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se produjo un descubrimiento de un mun-
do nuevo de relaciones.

3.  Después vino un anuncio explícito de la 
fe y una invitación a adentrarse en ella de 
verdad en la relación personal con Cristo, 
con el apoyo del grupo. Para algunos este 
fue su momento de “conversión”.

4.  Progresivamente el grupo se fue abriendo 
a las parroquias de cada uno (eran tres) y 
asumiendo responsabilidades caritativas 
y evangelizadoras.

5.  Esto supuso inconscientemente una for-
ma de reditito para los que continuaron.

3.2 Jóvenes de una parroquia urbana  
en los años 2010

La segunda experiencia que relato es del pre-
sente. Una parroquia urbana de 13.000 habi-
tantes en una ciudad que tiene 30.000. Se trata 
de una parroquia con mucha vitalidad y acti-
vidad, con un nivel cultural elevado y de una 
acendrada tradición religiosa. 

Entre las generaciones de jóvenes se va 
produciendo la misma desafección por la fe 
y la indiferencia que reina en el ambiente. La 
catequesis de Confirmación sigue los mode-
los tradicionales instaurados en la diócesis. 
Actualmente hay unos 150 jóvenes en cate-
quesis de Confirmación.

Pero la experiencia que voy a relatar comienza 
justo cuando ya se han confirmado, y se dirige 
a aquellos que han mostrado un cierto interés 
por continuar su iniciación cristiana. Lo que en 
la actualidad en la parroquia se está tomando 
por catecumenado de Confirmación, realmen-
te correspondería a un precatecumenado, por-
que la verdadera iniciación cristiana viene des-
pués de que ya han recibido el sacramento de 
la Confirmación. La catequesis de preparación 
a la Confirmación, por la edad en que se recibe 
y por la disposición de los propios catecúme-
nos, estaría más próxima a los prolegómenos 
de la fe que a una verdadera iniciación en la fe.
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Después de acabar la catequesis de 
Confirmación, a los jóvenes se les ofrece la 
posibilidad de incorporarse a varias propues-
tas de acción en la parroquia14:

•  Movimiento Juvenil Cristiano: es un gru-
po que compagina su propia formación 
cristiana con la educación de niños en el 
tiempo libre.

•  Proyecto Naim de Cáritas: es un proyec-
to de Cáritas interparroquial en el que los 
jóvenes trabajan con niños en edad escolar 
con riesgo de exclusión. 

•  Grupo de Taizé: prepara oraciones al estilo 
Taizé para toda la parroquia y colabora 
en las actividades y encuentros de Taizé.

•  Escoltant als que saben15: es una pro-
puesta de acompañamiento de personas 
mayores o enfermas, que mantienen la 
mente lúcida y generalmente viven solas. 
Los jóvenes se comprometen a dedicar 
alrededor de dos horas semanales para 
hablar con ellos. 

•   Angelets parroquials16: proyecto de 
Cáritas para la concienciación y promo-
ción. Colaboran en Naim y en la tienda 
de comercio justo de Cáritas.

•   Comisión de comunicación: mantie-
nen todos los canales de información de 
la parroquia y para ello han de estar en 
contacto permanente con todos los gru-
pos y actividades que se realizan.

14 “La educación en la fe debe consistir antes que nada en 
cultivar lo bueno que hay en el hombre. El desarrollo 
del voluntariado, inspirado por el espíritu del Evangelio, 
ofrece una gran ocasión educativa. Quizá valga la pena 
crear grupos juveniles de la Cáritas en las parroquias o 
en las escuelas. En las iniciativas educativas de la Iglesia 
también sería oportuno responder al interés por las cues-
tiones de fe, emprendiendo iniciativas que sirvan para 
acostumbrar a los niños y a los jóvenes al gusto de la 
oración” (Benedicto XVI, Discurso 26 noviembre 2005).

15 En valenciano. Se traduce “escuchando a los que saben”.

16 En valenciano. Se traduce “angelitos parroquiales”, aun-
que en valenciano suena menos infantil.

•   KitCat17: Los jóvenes se reúnen acompa-
ñados de un formador para profundizar 
en diferentes aspectos de la vida cristiana. 
Es un grupo de profundización en la fe.

En todas estas ofertas hay otros jóvenes que 
acompañan a los que se incorporan. Pero todos 
los que se inscriben en estos distintos programas 
tienen algo en común que sustenta las acciones: 
todos participan en un itinerario de evangeli-
zación. Ahí radica la posibilidad de una verda-
dera iniciación cristiana (aún después de haber 
recibido los sacramentos de Iniciación). Este 
itinerario de evangelización realmente corres-
pondería a una mistagogia, como veremos en 
los puntos clave que sostienen este proceso.

1.  La figura del acompañante: es como el 
padrino que propone el RICA. Es la perso-
na que se ha ganado la confianza de los 
neófitos y va acompañando su proceso de 
maduración en la fe, de toma de importan-
tes decisiones para la vida, de incorporación 
progresiva a la comunidad. Este ministerio 
requiere una mente despierta y un cora-
zón abierto para ir al encuentro del otro allí 
donde se encuentra18. Supone un “estar al 
lado”, “preocuparse por”, conocer, acoger… 
y que el joven se sienta valorado y apre-
ciado, como hizo Jesús con la Samaritana 
o con Zaqueo. Se trata de situar en el cen-
tro a la persona que recibe el anuncio más 
que al que lo trasmite. 

Este acompañamiento por parte de los 
sacerdotes se produce, sobre todo, “estan-
do”. Ese “estar” permite el conocimiento 
mutuo, la confianza, da pie a conversacio-
nes importantes y, sobre todo, es un refe-
rente cercano para la vida cristiana de los 

17 KitCat: es el nombre que se dio el grupo haciendo refe-
rencia a parada, paréntesis, reflexión… y por otra parte 
al contenido de la parada: un kit de catequesis.

18 No se trata de “ir corriendo detrás de los confirmandos 
(como cuando se va a reunir a los bueyes que se fueron 
porque el establo quedó abierto)” como dice L. Meddi, 
en op. cit., p. 17. 
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jóvenes. También juegan un papel decisivo 
los acompañantes laicos, que con su pre-
sencia (ellos son los que dirigen y coordi-
nan las acciones y reflexiones) son referen-
te muy próximo para la vida de los jóvenes.

2.  La experiencia vivida y sentida del encuen-
tro con Cristo. Ante el “consumo de expe-
riencias” que no conduce a la verdadera 
“experiencia” se propone una opción con-
tinuada por experimentar a Cristo como eje 
de la propia vida. Se va asumiendo el com-
promiso de la lectura diaria del evangelio 
con un pequeño tiempo de oración per-
sonal que se contrasta con el acompañan-
te. La participación en la Eucaristía domi-
nical entra a formar parte de lo habitual y 
también el sacramento de la reconciliación. 

3.  La referencia a la comunidad parroquial 
por encima de la “comunidad reducida” que 
es el propio grupo. Esa conciencia de per-
tenencia a la parroquia se va acentuando 
con el tiempo y se va extendiendo a con-
ciencia corresponsable, fiel, afectiva y crí-
tica,  de pertenencia a la Iglesia. 

4.  El testimonio de vida como una integra-
ción de la fe en el proyecto de vida. No se 
trata de añadir algo nuevo a la organiza-
ción de la propia vida, sino que el espíritu 
evangélico organice la vida. El tiempo de 
este proceso suele coincidir con grandes 
decisiones en el ámbito vocacional, labo-
ral, familiar… Ahí la fe tiene algo que decir 
y no son opciones que se toman al margen 
de la fe. Esto implica también una manera 
de posicionarse en todos los ámbitos que 
configuran la propia vida. 

El testimonio implica también un compro-
miso en la expansión del Reino. La misión 
de la Iglesia no es cambiar el mundo, pero 
si los cristianos vivimos sinceramente el 
mundo cambiará. En el grupo de jóvenes 
los que se sienten llamados participan acti-
vamente en asociaciones culturales, polí-
ticas, ciudadanas, caritativas… Se intenta 

educar para no caer en fundamentalismos 
ni relativismos, abiertos al encuentro, con 
capacidad de empatía y diálogo con todas 
las realidades humanas. 

5.  El sentido de “permanencia”. Ser cristiano 
es permanecer con Jesús (Lc 22,28). La vida 
en sí misma no es fácil, ni siempre rectilí-
nea. La vida de fe tampoco. Tiene sus alti-
bajos. Por eso es muy importante ese senti-
do de permanencia con Cristo en todos los 
momentos. El grupo está llamado a disol-
verse, porque cada uno, poco a poco, va 
entrando en otros ámbitos, pero la comu-
nidad permanece y el cristiano permanece 
con Jesús en la comunidad. Esa es la salida 
del grupo, que en cada uno se realiza en un 
modo y un tiempo diferentes19.

4 Es Dios quien hace crecer

4.1 Una cuestión abierta

¿Cómo conciliar el derecho que todo bautiza-
do tiene a los sacramentos y la obligación de 
cumplir con la misión de “hacer discípulos”? 
Esta pregunta responde a la tensión que se 
da entre una pastoral de madurez -en expre-
sión de L. Meddi-, y una pastoral de pueblo. 

La experiencia cotidiana en la vida de una 
parroquia hace constatar cómo se dan simul-
táneamente esas dos realidades. Por una par-
te hay un gran número de fieles que piden los 
sacramentos y ven la catequesis previa como 
un mero trámite que hay que pasar para acce-
der a ellos. En estos casos la catequesis resulta 
ser muy inútil y a veces tan tediosa que pro-
duce el efecto contrario al deseado.

Quizá aquí, la acogida, la amabilidad, el 
mostrar un rostro amable de la comunidad 
cristiana que transparente la misericordia de 

19 En palabras de J. Rojano se trata de asumir la dinámi-
ca del Misterio Pascual. También puede verse la impor-
tancia de la permanencia en A. Fontana (2016), p. 20.
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Dios son la oportunidad para quienes posible-
mente no van a tener otra ocasión de acer-
carse a la Iglesia20. 

Por otra parte hay personas con los que se 
puede iniciar un proceso de catequesis para 
una verdadera iniciación cristiana. A veces el 
interés de estas personas se malogra, porque 
siguen el ritmo de la catequesis establecida 
-ajustada casi siempre a los que lo ven como 
un puro trámite- y no llegan a poder realizar 
un verdadero proceso de iniciación.

Las sugerencias de L. Meddi sobre los tiem-
pos y A. Fontana sobre el cuidado de la aco-
gida de la fe, serían caminos adecuados para 
una oportuna catequesis dirigida a estas per-
sonas. Pero esto implicaría cambiar muchas 
cosas en la actual pastoral “convencional” de 
nuestras parroquias.

Las dos experiencias que he narrado son una 
vía posible para realizar este cambio, aunque 
comportan otras muchas dificultades que no 
he llegado a plantear. Per ejemplo: ¿habría que 
llevar dos líneas de catequesis distintas en una 
misma parroquia? ¿Derivaría esta situación en 
“cristianos de primera” y “cristianos del mon-
tón”? De hecho esta división ya se da, cuan-
do algunos reciben la Confirmación estando 
bien incorporados a la comunidad cristiana y 
otros solamente son “consumidores de sacra-
mentos”. Es una brecha abierta en la que aún 
queda mucho por reflexionar y trabajar…

4.2 Una convicción de fe

La convicción de fe viene dada por los efec-
tos de los sacramentos, en virtud del miste-
rio pascual de Jesucristo:

“Los bautizados, que han unido su existencia 
con la de Cristo en una muerte como la suya 
y han sido sepultados con él en la muerte, 
son también juntamente con él vivificados 
y resucitados. El bautismo, en efecto, con-

20 Cf. X. Morlans, El primer anuncio. El eslabón perdido, 
PPC, Madrid 2015, pp.138ss.

memora el misterio pascual, haciendo pasar 
a los hombres de la muerte del pecado a la 
vida” (RICA nº 6).

Los sacramentos realizan lo que contienen 
y significan por acción de la gracia de Dios21. 
Este es un don del que Dios no ha querido 
privar a nadie. Por tanto, tal como se afirma 
en las observaciones preliminares del RICA y 
en Sacrosanctum Concilium, siempre hay que 
contar con la preeminencia de la gracia, por 
la que Dios, libremente y eficazmente actúa 
en cada persona.

Nuestros planes y proyectos, y toda la 
reflexión que conllevan, son una respuesta 
al mandato de Jesús: “Id y haced discípulos 
de todos los pueblos” (Mt 28,19). No pode-
mos eludir nuestra responsabilidad como 
Iglesia misionera. 

Pero al mismo tiempo hemos de ser cons-
cientes de que los medios que ponemos al 
servicio de la evangelización sólo son medios, 
de los que Dios se puede servir, y nunca los 
podemos absolutizar22.

 Los métodos en la catequesis han de respe-
tar siempre la propia idiosincrasia de los cate-
quizandos, sus peculiaridades, sus tiempos y 
su libertad. Y han de ser cauce para que las per-
sonas se encuentren con Jesucristo, el Señor. 
Se comienza a ser cristiano por el encuentro 
con el Señor23. No podemos caer en la tenta-
ción del “octavo sacramento”, como dice el 
Papa Francisco: el de la aduana de la gracia24.

A nosotros nos toca, en obediencia al Señor, 
plantar de la manera que mejor sepamos y 
podamos. Él es quien hace crecer.

Jesús Corbí Vidagañ

21 Cf. CIC 1127-1128.

22 “Renunciamos a quedarnos en las cosas, medios, insti-
tuciones, métodos, reglamentos y no ir a Dios”, Ritual 
de la Confirmación nº 108.

23 Benedicto XVI, Deus caritas est, nº 1.

24 Homilía en la Casa Santa Marta, el 25 de mayo de 2013.
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