CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
Resumen y confesión de fe
168 La Iglesia es la primera que cree, y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la
primera que, en todas partes, confiesa al Señor ("Te per orbem terrarum sancta confitetur
Ecclesia", cantamos en el Te Deum), y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar
también : "creo", "creemos". Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo
por el bautismo. En el Ritual Romanum, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno:
"¿Qué pides a la Iglesia de Dios?" Y la respuesta es: "La fe". "¿Qué te da la fe?" "La vida
eterna".
280 La creación es el fundamento de "todos los designios salvíficos de Dios", "el comienzo de
la historia de la salvación" (DCG 51), que culmina en Cristo. Inversamente, el Misterio de
Cristo es la luz decisiva sobre el Misterio de la creación; revela el fin en vista del cual, "al
principio, Dios creó el cielo y la tierra" (Gn 1,1): desde el principio Dios preveía la gloria de la
nueva creación en Cristo (cf. Rom 8,18-23).
281 Por esto, las lecturas de la Noche Pascual, celebración de la creación nueva en Cristo,
comienzan con el relato de la creación; de igual modo, en la liturgia bizantina, el relato de la
creación constituye siempre la primera lectura de las vigilias de las grandes fiestas del Señor.
Según el testimonio de los antiguos, la instrucción de los catecúmenos para el bautismo sigue
el mismo camino (cf. Aeteria, pereg. 46; S. Agustín, catech. 3,5).

La iniciación cristiana
1229 Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano se sigue un camino y una
iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente. Y
comprende siempre algunos elementos esenciales: el anuncio de la Palabra, la acogida del
Evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el Bautismo, la efusión del Espíritu
Santo, el acceso a la comunión eucarística.
1230 Esta iniciación ha variado mucho a lo largo de los siglos y según las circunstancias. En los
primeros siglos de la Iglesia, la iniciación cristiana conoció un gran desarrollo, con un largo
periodo de catecumenado, y una serie de ritos preparatorios que jalonaban litúrgicamente el
camino de la preparación catecumenal y que desembocaban en la celebración de los
sacramentos de la iniciación cristiana.
1231 Desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este
sacramento, ésta se ha convertido en un acto único que integra de manera muy abreviada las
etapas previas a la iniciación cristiana. Por su naturaleza misma, el Bautismo de niños exige un
catecumenado postbautismal. No se trata sólo de la necesidad de una instrucción posterior al
Bautismo, sino del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona.
Es el momento propio de la catequesis.

1232 El Concilio Vaticano II ha restaurado para la Iglesia latina, "el catecumenado de adultos,
dividido en diversos grados" (SC 64). Sus ritos se encuentran en el Ordo initiationis
christianae adultorum (1972). Por otra parte, el Concilio ha permitido que "en tierras de
misión, además de los elementos de iniciación contenidos en la tradición cristiana, pueden
admitirse también aquellos que se encuentran en uso en cada pueblo siempre que puedan
acomodarse al rito cristiano" (SC 65; cf. SC 37-40).
1233 Hoy, pues, en todos los ritos latinos y orientales la iniciación cristiana de adultos
comienza con su entrada en el catecumenado, para alcanzar su punto culminante en una sola
celebración de los tres sacramentos del Bautismo, de la Confirmación y de la Eucaristía (cf.
AG 14; CIC can.851.865.866). En los ritos orientales la iniciación cristiana de los niños
comienza con el Bautismo, seguido inmediatamente por la Confirmación y la Eucaristía,
mientras que en el rito romano se continúa durante unos años de catequesis, para acabar más
tarde con la Confirmación y la Eucaristía, cima de su iniciación cristiana (cf. CIC can.851, 2º;
868).

El bautismo de adultos
1247 En los orígenes de la Iglesia, cuando el anuncio del evangelio está aún en sus primeros
tiempos, el Bautismo de adultos es la práctica más común. El catecumenado (preparación para
el Bautismo) ocupa entonces un lugar importante. Iniciación a la fe y a la vida cristiana, el
catecumenado debe disponer a recibir el don de Dios en el Bautismo, la Confirmación y la
Eucaristía.
1248 El catecumenado, o formación de los catecúmenos, tiene por finalidad permitir a estos
últimos, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con una comunidad eclesial, llevar a
madurez su conversión y su fe. Se trata de una "formación y noviciado debidamente
prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos se unen con 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 los
tiempos sucesivos, e introducirlos en la vida de fe, la liturgia y la caridad del Pueblo de Dios"
(AG 14; cf OICA 19 y 98).
1249 Los catecúmenos "están ya unidos a la Iglesia, pertenecen ya a la casa de Cristo y
muchas veces llevan ya una una vida de fe, esperanza y caridad" (AG 14). "La madre Iglesia los
abraza ya con amor tomándolos a sus cargo" (LG 14; cf CIC can. 206; 788,3).

Fe y bautismo
1253 El Bautismo es el sacramento de la fe (cf Mc 16,16). Pero la fe tiene necesidad de la
comunidad de creyentes. Sólo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe
que se requiere para el Bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está
llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta: "¿Qué pides a la Iglesia
de Dios?" y él responde: "¡La fe!".
1259 A los catecúmenos que mueren antes de su Bautismo, el deseo explícito de recibir el
bautismo unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que

no han podido recibir por el sacramento.
2769 En el Bautismo y la Confirmación, la entrega ["traditio"] de la Oración del Señor
significa el nuevo nacimiento a la vida divina. Como la oración cristiana es hablar con Dios con
la misma Palabra de Dios, "los que son engendrados de nuevo por la Palabra del Dios vivo" (1 P
1, 23) aprenden a invocar a su Padre con la única Palabra que él escucha siempre. Y pueden
hacerlo de ahora en adelante porque el Sello de la Unción del Espíritu Santo ha sido grabado
indeleble en sus corazones, sus oídos, sus labios, en todo su ser filial. Por eso, la mayor parte
de los comentarios patrísticos del Padre Nuestro están dirigidos a los catecúmenos y a los
neófitos. Cuando la Iglesia reza la Oración del Señor, es siempre el Pueblo de los "neófitos" el
que ora y obtiene misericordia (cf 1 P 2, 1-10).

