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INTRODUCCIÓN 

* Objetivo: Profundizar en la naturaleza específica de la Iniciación cristiana y en su simbología iniciática. 
 

1. LA “INICIACIÓN” UN FENÓMENO SOCIO-RELIGIOSO. 

 "La palabra <iniciación> no es un término bíblico, sino un término de origen pagano, que no aparece en el lenguaje 
 del nuevo testamento. Expresa un fenómeno humano general, que obedece al proceso de adaptación que todo 
 hombre se ve obligado a vivir en relación con el ambiente físico, con el ambiente social y cultural, con el ambiente 
 religioso” 1. 
 
 

2. LA INICIACIÓN CRISTIANA: NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS. 

 “La Iniciación cristiana es la inserción de un candidato en el misterio de Cristo, muerto y resucitado, y en la Iglesia 
 por medio de  la fe y de los sacramentos…. " 2. “En general, <iniciación cristiana> es aquel proceso por el que una 
 persona es introducida al misterio de Cristo y a la vida de la Iglesia, a través de unas mediaciones sacramentales y 
 extrasacramentales…”3. 
 

3. RASGOS INICIATICOS EN LOS SACRAMENTOS DE LA I.C.   
 

 3.1. EL BAUTISMO EN EL CONTEXTO DE LA INICIACIÓN CRISTIANA. 
 "El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu ("vitae spiritualis 
 ianua") y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos liberados del pecado y 
 regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos 
 partícipes de su misión..:...("El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra" (CEC, nº 
 1213). 
 

 3. 2. LA CONFIRMACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA INICIACIÒN CRISTIANA. 
 “La referencia fundamental del sacramento de la confirmación es el acontecimiento-evangelio de Pentecostés…En 
 Pentecostés se culmina y perfecciona la vida nueva engendrada en el Bautismo y se recibe los dones del Espíritu 
 para ser testigos de Jesucristo resucitado hasta los confines de la tierra”4. “No puede considerarse ni como  <el 
 sacramento de la juventud>, ni como <el sacramento el apostolado>, ni como el medio instrumentalizado para una 
 <oferta juvenil>…sino como sacramento de y para la iniciación cristiana” 5. 
 
 

 3.3.  LA EUCARISTÍA EN EL CONTEXTO DE LA INICIACIÓN CRISTIANA.  
 

 “La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real 
 por el  Bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la Confirmación, participan por medio de la 
 Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor” ( CEC 1322). 
 

4. CUESTIONES PASTORALES EN TORNO A LA I.C.   

 4.1. El sacramento de la Penitencia y la iniciación cristiana. 
 “La preparación y la celebración de la "primera confesión" de los niños bautizados hay que enmarcarla, no sólo 
 como requisito previo a la confirmación y a la "primera comunión", sino como parte integrante de la Iniciación 
 cristiana” (CIC 107). 

 4.2. Orden y unidad del  proceso de la iniciación cristiana. 
 “El que la confirmación se celebre después de la primera eucaristía creemos no puede considerarse ni como error 
 teológico, ni como una anomalía litúrgica, si se entiende la iniciación como un proceso dinámico global”6. 
                                                           
1 D.BOROBIO, G., La iniciación…p. 17. 
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