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INTRODUCCIÓN

«Algo nuevo va naciendo 
y con fuerza está creciendo 
en el seno de mi pueblo. 
Algo nuevo va naciendo: 
nuestro Dios se hizo pueblo»

(G. Torres)

Este canto, muy apreciado por comunidades de base en el 

Perú, refleja anhelos milenarios, frágiles, recios... Siempre hay 

algo nuevo en la historia de los postergados. En este sentido, la 

persona que abre este libro puede preguntarse: ¿Hay algo nuevo 

en los sacramentos de iniciación a lo largo de este continente? 

Por consiguiente, ¿hay algo nuevo en el contenido o en el enfo
que de estas páginas?

Una reflexión sobre el bautismo y la confirmación no puede 

ofrecer otros contenidos que el de la fe y la tradición eclesial. 
Pero existen enfoques diferentes. En nuestro caso, enfocamos 

estos sacramentos a partir de características propias de América 

Latina, es decir, desde un continente mayoritariamente pobre y 

cristiano que tercamente busca su liberación. Este punto de vista 

sugiere muchos interrrogantes.
¿Cómo situar lo sacramental, y en concreto el bautismo, la 

confirmación, en una práctica de liberación?
¿Qué significa la iniciación cristiana en este continente, y 

cómo articular en este proceso el bautismo y la confirmación?
¿Qué interpelación, qué aporte, da el pueblo pobre y sabio a 

la teología de la iniciación cristiana?
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Los abundantes sacramentales de agua bendita y de la fuerza 

del Espíritu en el pueblo, ¿forman parte de un proceso de 

iniciación cristiana?
¿Cómo superar el divorcio entre lo que «deben ser» los 

sacramentos y lo que son en realidad en nuestro pueblo?
¿Es posible que la reflexión sobre estos sacramentos sea 

honesta y bien enraizada en la vida de las mayorías?
En este continente, con tanta mortalidad infantil, pocos mi

nistros para la celebración sacramental y grandes dificultades 

para una buena catcquesis, ¿cómo replanteamos la pastoral del 

bautismo y la confirmación y hacemos cambios sustanciales 

en ella?
¿En qué modo sopesamos las motivaciones de padres y ma

dres de familia que piden el bautismo para sus criaturas?
¿Por qué la confirmación tiene poco arraigo, sobre todo en 

los sectores más populares y menos atendidos?
En la creciente urbanización y sub-urbanización del conti

nente, ¿qué impacto tienen en los sacramentos la modernidad, 

la televisión con sus ofertas simbólicas de salvación, los signos 

materialistas?
¿Por qué hay sectores del pueblo que participan en sectas y 

denominaciones cristianas que privilegian la acción del Espíritu?
Es evidente que el bautismo y la confirmación son mo

mentos fuertes de la acción del Espíritu Santo. Pero ¿se res
tringe el poder del Espíritu a ciertos momentos, lugares, per
sonas, ritos? ¿Integramos sacramento y vida, rito y fiesta, don 

del Espíritu y tarea por la justicia?
No sabemos si la persona que lea estas páginas, al acabarlas, 

nos absolverá de nuestra audacia o nos relegará al rincón de los 

libros inútiles. En todo caso, los interrogantes ya anotados esti
mulan esta reflexión sobre la iniciación cristiana desde los desa
fíos de la América Latina de hoy.

Nos ubicamos, de nuevo, en medio de los sectores popu
lares; de los mismos que un día escucharon la palabra profética 

de Juan el Bautista a orillas del Jordán, y que otro día fueron 

testigos asombrados del bautismo de Jesús y de su vocación de 
cordero de Dios que quita el pecado del mundo y derrama el 

Espíritu sin medida...
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Capítulo 1
PRÁCTICA SACRAMENTAL 

EN AMÉRICA LATINA

Cada persona y comunidad del continente está marcada por 

siglos de agresión y por ejercicios de redención. En esta histo
ria se desenvuelven los sacramentos. Se refieren, pues, a la 1 
pascua de cada día; al ambular personal, social, espiritual de la 

muerte a la vida. Son símbolos de ruptura con el pecado insti- / 
tucionalizado, por una parte, y de afianzamiento de la espe- ; 
ranza, por otra parte.

Sería incorrecto, por lo tanto, catalogar lo sacramental 
como actividad sagrada (contrapuesta al acontecer profano). 

Todo es vivido por sujetos históricos. Sin exagerar, se trata de 

sujetos agredidos y —según una poetisa guatemalteca— «ame
nazados de resurrección». Ella habla de víctimas de la actual 

represión; pero lo mismo puede decirse del orden durante 

siglos de cristianización. Nos parece que su palabra recoge el 

drama de América:
«Nos han amenazado de resurrección 
porque hemos palpado sus cuerpos inmóviles, 
y sus almas penetraron en la nuestra 
doblemente fortalecida...
Nos han amenazado de resurrección 
porque no nos podrán arrebatar 
si sus cuerpos, 
ni sus almas, 
ni sus fuerzas, 
ni su espíritu, 
ni su misma muerte, 
ni menos aún su vida» i

1 Julia Esquivel, El padrenuestro desde Guatemala y otros poemas, DEI, 
Costa Rica 1981, 38.
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En este sentido nos preguntamos: ¿Qué son los sacra
mentos llamados de iniciación para «cuerpos inmóviles», para 

pueblos «amenazados de resurrección»? Estamos, pues, ha
blando no de un segmento, sino del conjunto latinoamericano. 

Las mayorías tenazmente estudian y trabajan, están hechizadas 

por los medios de comunicación, nacen en una sociedad de 

clases muy desiguales; en verdad, sus cuerpos sufren maltratos 

cada día, y ansian resucitar. Además, son mayorías que pasan 

por muchos engranajes de iniciación (como, por ejemplo, los 

rituales en el sistema educacional). A fin de cuentas, cada indi
viduo es incorporado —y obligado a pensar que lo hace volun
tariamente— a la civilización imperante.

Ahora bien, en este contexto vivimos los sacramentos de 

iniciación en la gracia liberadora. ¿Cuánto se contraponen a las 

estructuras sociales de iniciación a la domesticación? ¿Cuánto 

se correlacionan con las prácticas solidarias? Nos interesa estar 

bien atentos a los aspectos contingentes de los sacramentos. 

Por otra parte, presuponemos que los sacramentos, en cuanto 

obra de Cristo y su Iglesia, desestabilizan estructuras inicia
doras al mal y son una eficaz llamada a la libertad.

Esta problemática merece un análisis honesto. Si no lo 

hacemos, caminaríamos con los ojos vendados y caeríamos en 

trampas; inventaríamos hechos espirituales segregados de la his
toria. Nuestra intención es reflexionar sobre signos del amor 

divino —bautismo y confirmación— en una realidad llena de 

crueldad y de infidelidad.
Esta actividad sacramental, básicamente creyente y abierta 

a un análisis teológico-pastoral, es llevada a cabo por sujetos 

sociales muy precisos; por eso hay que acercarse a ella también 

con los ojos de la antropología, la estética, la política, la lin
güística, etc. Así sale a luz la complejidad de la actividad sa
cramental, con sus matices, ambigüedades, dimensiones.

Avancemos en nuestra temática. La primera sección es el 

mundo de los sujetos creyentes. Luego, examinamos formas 

bautismales. A continuación, modos en que se manifiesta el 

Espíritu. Son dos instancias del proceso de iniciación a la vida 

cristiana. Nuestro análisis incluye el universo de sacramentales 

populares.
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1. Una población agobiada y solidaria

Como latinoamericanos, en cada rincón, pampa, caserío de 

este vasto continente, nos movemos entre factores de opresión 

y pecado, y de solidaridad y gracia. Los primeros reafirman la 

necesidad de nuestra asidua práctica sacramental; los segundos 

alimentan nuestra cotidianeidad sacramental. Y en particular 

los sectores populares se mueven con sus propios sacramen
tales.

1.1. Pecado en América Latina; 

necesidad de sacramento

Hay una honda dialéctica en nuestra existencia como 

creyentes. San Pablo contrapone pecado y santidad, esclavitud 

y libertad, Adán y Cristo, muerte y vida (ver Romanos 5-7). 

San Juan, empleando imágenes de oscuridad y luz, dibuja un 

contraste entre mundo pecaminoso y amor, andar en oscuridad 

y mentira y andar en la luz y haciendo la verdad (cf 1 Jn 1-2). 
Por lo tanto, un polo de nuestra existencia no es hacer algo 

malo, puntualmente; es más bien un transitar en las tinieblas 

de la injusticia, la mentira, la muerte. Y la contrapartida no es 

alguna acción benéfica, sino tomar decididamente el rumbo del 

amor; es decir, un itinerario de santidad. En este proceso se 

desenvuelve la imprescindible experiencia sacramental.
Ahora bien, el pecado del mundo tiene notas específicas en 

el hoy latinoamericano. Recalco primero la gravedad. Las 

mayorías aquí se consideran católicas (a diferencia de todos los 

otros continentes, donde son minorías), y aquí la violencia se 

ha institucionalizado (Medellín, Paz, 1-16; Puebla, 507-510). 

Las capas dirigentes, que acostumbran a llamarse católicas, 

han instalado sociedades desequilibradas; y las grandes capas 

medias y pobres, también llamadas católicas, contribuyen a 

ello con su inercia, su complicidad, su violencia horizontal. Por 

eso, como Iglesia latinoamericana, estamos involucrados en el 

pecado social y muy necesitados de la gracia sacramental.
También vale subrayar la configuración estructural. Sin 

duda el pecado es, personalmente, romper la comunión con
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Dios y el prójimo. Esto tiene connotaciones que aquí recal
camos porque suelen olvidarse en cierta teología sacramental. 

Una persona que gime de hambre desvela un mal; millones 

que reciben remuneraciones injustas señalan un problema es
tructural. Lo mismo puede decirse de la incesante enfermedad 

en masas rurales y urbanas, del subempleo que en tantos 

países abarca a más de la mitad de la población económica
mente activa, del intolerante desprecio racial, del soborno ins
titucionalizado, la subordinación de la mujer, los atropellos a 

la niñez, la dispersión y descomposición familiares. En tér
minos macro-sociales: sub-desarrollo y dependencia, oleadas de 

dictaduras, guerras internas, interferencias del gigante del 

norte, y tantas cosas más. En términos individuales y micro- 

sociales: irresponsabilidad en el trabajo, crueldad con el débil, 

vicios, marginación de ancianos inútiles, egoísmo inculcado por 

los medios de comunicación masiva.
Superar todo esto y estar abiertos a la salvación es, pues, 

una necesidad, con la radicalidad de este concepto en el habla 

popular: «paso necesidad» es estar muy mal y buscar urgente
mente salvación. En este sentido acudimos a los sacramentos 

con la necesidad de conversión del pecado estructurado en 

nuestra sociedad. En el bautismo: ruptura con el pecado que 

victimiza a la criatura y a su familia. En la confirmación: asu
mir la lucha contra la maldad instalada en un mundo supuesta
mente cristiano. Cabe aquí la advertencia hecha a los primeros 

cristianos: «No améis al mundo ni lo que hay en él... codicia 

del hombre carnal, ojos siempre ávidos y gente que 

ostenta superioridad» (lJn 2,15-16). Esta advertencia nos inco
moda, dada la codicia que caracteriza al capitalismo imperante 

en nuestra América.
Ya que estamos reflexionando sobre los primeros sacra

mentos en el ciclo vital, cabe indicar su contaminación por 

iniciaciones en el orden social vigente. Algunas son estructuras 

más formales: convivir en una familia en que los menores están 

aplastados por los mayores, asimilar en la escuela la cultura 

opresora, experiencia del cuartel que capacita para la violencia 

legal, primeros trabajos mal remunerados, medios de comuni
cación inculcando consumismo, maltrato sexual,
Otras son estructuras más informales: iniciación en la red de

arribismo.
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inmoralidad del aparato estatal, mercantilización de las rela
ciones humanas, autoritarismo en ámbitos familiares y reli
giosos. Estas y tantas otras modalidades de iniciación influyen 
en algunos aspectos de la actividad sacramental, como es el 

caso de escoger notables por padrinos. En un sentido contra
rio, hay estructuras sociales impugnadas por el modo de cele
brar el bautismo o la confirmación; por ejemplo, personas con
firmadas que abrazan tareas solidarias, permitiendo que el 
sacramento sea concretamente signo de salvación.

Por lo tanto, teológicamente afirmamos que la vida sacra
mental es necesaria en referencia a la situación latinoamericana 

de pecado en todas sus dimensiones. A la vez es necesaria 

desde una perspectiva política, a fin de confrontar mecanismos 

de iniciación a la opresión (escuela, televisión, etc.). En sín
tesis, es necesaria para cada individuo, llamado por Dios a for
mar parte de su pueblo, rechazando el pecado destructor y 
acogiendo la gracia revitalizadora. Todos nosotros, como 

miembros de un pueblo pecador, necesitamos la vida divina.
Este concepto de la necesidad sacramental está presente 

en la tradición eclesial. Un momento duro fue la crisis de la 

Reforma. En respuesta a los protestantes, que daban la prima
cía a la fe, el magisterio postuló la necesidad de los sacra
mentos (Trento, Dz 847) para salvarse. La fundamentación 

dada en Trento es lo crucial: Cristo instituye los sacramentos 

para comunicar gracia, amor. En cuanto a la contraposición fe- 

sacramento —presupuesta tanto por los reformadores como 

por los restauradores—, se debe más a la polémica; no es co
rrecto optar por una u otra.

Un momento importante ha sido'la renovación en torno al 

concilio Vaticano II, según el cual «la Iglesia peregrina es 

necesaria para la salvación». Es una comunidad no volteada 

hacia sí misma, sino cuerpo de Cristo que enseña «la necesidad 
de la fe y del bautismo» (Constitución sobre la Iglesia, 14). De 

nuevo tenemos esta afirmación de fondo: Cristo y su Iglesia 

Sacramental, necesaria para lo que hoy en América Latina lla
mamos liberación integral, y que implica salvación del pecado 

con sus estructuras personales y sociales bien nítidas.
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1.2. Liberación latinoamericana; 

cotidianeidad sacramental

Así como nuestro contexto y el andar de cada uno están 

atravesados por el pecado, también en todo momento de la 

historia encontramos solidaridad y vida nueva. Al respecto, 

brota el interrogante: ¿Qué tipo de relación tiene esta experien
cia cotidiana con los sacramentos? ¿Preparación? ¿Consecuen
cia? Nos parece más bien que es una fecunda relación mutua. 

Es decir, los sacramentos se correlacionan con nuestro queha
cer solidario. Así, ordinariamente encontramos signos del amor 

de Dios.
En medio de los conflictos, los pobres unen sus manos. 

Esto abunda en ámbitos rurales y urbanos; y no así en las 
naciones construidas por grupos dominantes. Nos referimos, 

pues, a lazos de vecindad, de parentesco, de comunidad, de 

clase pobre, de movimiento político desde abajo; es cierto que 

están entrecruzados con refriegas y tensiones; pero son lazos 

reales generados por el pueblo. Por eso, al hablar de Dios que 

salva en este continente, cabe precisar que libera en comuni
dades concretas que su Espíritu ha suscitado. En continuidad 

con lo ya dicho, vemos que Dios construye su Iglesia en nues
tra historia; el misterio eclesial se vive en familias, comuni
dades, movimientos muy precisos, que celebran sacramentos y 

sacramentales del amor divino.
Esta práctica comunitaria es compleja. Al respecto con

tamos con el sólido pensamiento sobre la liberación que ger
mina en estas tierras. Ella no se encierra en alguna parcela 

(comunal, política, eclesial, personal), sino que abarca toda la 

salvación en la historia. Así la plantea la reciente enseñanza de 

los obispos del continente: «Una liberación que se va reali
zando en la historia» en tres planos indisolubles: relación con 

el mundo, con las personas, con Dios (Puebla, 483, 322-326). 
Una década antes, Gustavo Gutiérrez ya había marcado este 

rumbo de la teología de la liberación en sus tres dimensiones: 

proceso social, forja de un nuevo ser humano, ruptura del 

pecado y comunión con Dios 2. Todo esto no es lucubración ni

2 Gustavo Gutiérrez, Teología de la liberación, CEP, Lima 1984, 59-60.
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fantasía; es expresión de la realidad sufrida por la población de 
nuestro continente, que se está liberando.

Ahora bien, los sacramentos de la Iglesia son signos visibles 

que producen lo que significan: la liberación cristiana en todas 

sus facetas. Estas palabras grandes, hondas, no deben ocultar 

referentes cotidianos. En cuanto al bautismo y la confirmación, 

decimos que son la iniciación en la liberación en términos de 

condiciones sociales, de relaciones humanas entre parientes y 

amistades y, en la raíz, de filiación respecto a Dios y de fideli
dad al Espíritu Santo.

¿Ocurre esto concretamente cada día? Dadas las caracterís
ticas no cuantificables de la vida sacramental, sólo podemos 

indicar si está, o no, distorsionada. Señalamos problemas 

corrientes. En el bautismo de sectores populares, muchos ob
tienen padrinos pertenecientes a una capa social superior, que 

luego extraen beneficios de sus ahijados. En los preparativos a 

la confirmación es común un adoctrinamiento: cada uno es 
receptor del Espíritu, segregado de la colectividad. Así se quie
bra la solidaridad en la salvación, en lugar de simbolizarla sa
cramentalmente 3 .

Por eso, el problema fundamental es si la acción sacramen
tal significa y produce, de acuerdo con el comportamiento de 
los protagonistas, la gracia liberadora. Desde otro punto 

de vista, que tiene peso en el mundo desarrollado, la proble
mática es que los sacramentos son vividos como ritos religiosos 
y no como símbolos 4. Para nuestra perspectiva, desde el 

mundo del pobre y creyente, la preocupación es si la práctica 

sacramental está bien cimentada en un acontecer liberador. 

Esto tiene que ser verificado en cada momento y lugar. Un te
rreno de verificación ya lo hemos mencionado: los lazos comu
nitarios. Añadimos ahora el campo de la cultura de base.

3 Aunque la problemática es de toda la existencia cristiana que sufre dege-
omo anota Víctor Codina— es uno dondeneración, el sector sacramental 

hay mayor reducción al individualismo y al dualismo; de ahí la «urgente nece
sidad de una reconversión de los sacramentos a la solidaridad», Renacer a la 
solidaridad, Sal Terrae, Santander 1982, 136.

4 Cf. José María Castillo, Símbolos de libertad. Teología de los sacra
mentos. Sígueme, Salamanca 1981, 15, 214ss. Vale quizás para los sectores pu
dientes de América Latina, cuyos ritos sacramentales no les significa una trans
formación integral.
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orno part$ deLas mayorías de este continente producen 

su afán liberador— asociaciones, ritos y festejos, leyendas, 

arte; en términos generales, forjan cultura. Vale recalcar esta 

dimensión del quehacer popular, porque suele ser anónima y 

no circula por el mercado cultural; y, sobre todo, porque está 

—o puede estar— íntimamente ligada a la experiencia sacra
mental, que es simbólica 5.

Anoto unos puntos significativos. Los gestos del pueblo en 

el tratamiento autónomo de la enfermedad, en el que se com
plementan terapias naturales, consejos psicológicos, discerni
miento comunitario, plegaria y ritual. Esta robusta fibra de la 

cultura del pobre, ¿está presente o está ausente en tanta activi
dad sacramental que toca el campo de la enfermedad/salud? 

Otro terreno fértil es la fantasía y alegría del juego. Los 

pobres juegan cuando son protagonistas de sus fiestas, y no 

cuando consumen objetos de la industria de la diversión. En el 

llamado folklore, en torno a los sacramentos, hay rasgos como 

la danza, esparcimientos, etc.; ¿puede algo de ello ser incorpo
rado en la secuencia sacramental? Otro punto es la expresión 

poética en referencia a la lucha social. Por ejemplo, canto, 

sociodrama, pintura, tejido figurativo, que señalan búsqueda 

de justicia; y a veces hay algo de poético en ceremonias de 

grupos que afirman su tarea política. Son, pues, signos, en len
guaje, lógica e imaginería popular, del afán de salvación.

Estos y otros elementos culturales de la base tienen, a 

nuestro juicio, un valor sacramental. Algunos de ellos forman 

parte de sacramentales o están en la periferia de los sacra
mentos, como ocurre con los festejos yuxtapuestos a los ritos. 

Nos parece que es más coherente una influencia mutua, una 
correlación explícita.

Pasemos ahora a una cuestión de fondo. «¿Cómo entregar 

el mensaje pascual de los sacramentos, su contenido trinitario, 

cristológico, eclesiológico, social, bajo formas sacramentales

5 Más adelante privilegiamos lo simbólico en nuestra reflexión sobre los 
sacramentos; Cap. 3, simbolismo del agua; Cap. 5, sección 3, con respecto a la 
confirmación. Bien sabemos que en la vivencia de las mayorías, la fe es más 
simbólica que racionalista.
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realmente populares?» 6. Nuestra propuesta es matizada. Lo 
popular tiene en algunas de sus instancias (y no en todo el 

mundo popular afectado por la opresión) un sentido de pro
ceso de liberación y de creatividad cultural del pobre. Cuando 

esto ocurre, la Iglesia, que es sacramento de la gracia, hace o 

puede hacer referencia simbólica al avance socio-cultural del 

pobre. Ciertamente esto es un desafío. Se puede —por ejem
plo, en el sacramento del bautism 

el ritual ejercido por la partera empírica, o con la alianza exi
gente asumida por compadres de un mismo sector social. Este 

reto está marcado por coyunturas y otros condicionamientos en 

nuestro continente multifacético; por eso cada comunidad ecle- 
sial puede lograr que en su celebración sacramental estén pre
sentes vivencias específicas del proceso de humanización.

Cabe ahora ser interpelados por un paradigma bíblico para 

esta contidianeidad sacramental. Suele buscarse en textos evafF' 
gélicos sobre la institución de sacramentos (que son escasos) o 

en referencias litúrgicas de los escritos apostólicos (que no son 

para usos apologéticos). Es mejor recurrir a algo fundamental 

en la sacramentalidad de Jesús y su comunidad, como es el dis
cipulado. Evidentemente, los relatos de este paradigma no tie-1 
nen un elenco de sacramentos, pero sí tienen signos del amor , 
de Jesús a sus discípulos y signos de su praxis como seguidores. 

Este movimiento culmina en la pascua, que es fuente de salva
ción y, por consiguiente, fuente de la Iglesia y de su misión 

sacramental. Se trata, además, de un paradigma dinámico para 

los sacramentos: hitos extraordinarios de un movimiento que 

conjuga la acción de Dios con la respuesta creyente de sujetos 

históricos.
Esta temática de la iniciativa de Dios, que llama a su pue

blo a caminar responsablemente, ha sido bien desarrollada en 
la teología latinoamericana, particularmente por Jon Sobrino 7. 
En la primera fase del ministerio de Jesús, el discipulado es 

una práctica suscitada por el reinado de Dios. Este llega con 

manifestaciones concretas a los oprimidos. Por ejemplo, las

establecer un vínculo con

6 Raúl Vidales, Sacramentos y religiosidad popular, «Servir» X/52 (1974)
361.

7 Jon Sobrino, Cristologla desde América Latina, CRT, México 1976.
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bien y malaventuranzas, curación de los enfermos, expulsión 

de malos espíritus y toda una exigencia de acción en corres
pondencia con la escucha de la palabra. En una segunda fase, 

la clave es seguir a Jesús en el arduo camino hacia la cruz y la 

resurrección; aquí también con signos precisos: dejarlo todo 

para seguir a Jesús, opción del pobre por Dios y contra la 

riqueza, confrontar la persecución, eucaristía, entregar la vida 

confiando en el Dios que vence a la muerte y sus portadores.
La tradición de la Iglesia, diez siglos más tarde, llama 

sacramento a la comunicación concreta de la gracia de salva
ción. Hoy, en América Latina, jel seguimiento cotidiano de 

Cristo nos lleva a apreciar mejor los sacramentos. No son 

como si en una tempestad de pecado cayeran del cielo rayos de 

gracia. Más bien es un itinerario. La vida sacramental recupera 

la exigencia de amor incondicional a Cristo, que nada tiene de 

abstracción (como sí se da en cierta teoría de la gracia). La 

Iglesia, como pueblo de Dios en nuestra historia, es discípula 

de Cristo; y en este peregrinaje celebra sacramentos, celebra 

signos de acogida del reino en un proceso de muerte y resu
rrección.

También se visualizan mejor los sacramentales. No son 

mera acción sagrada que tiene algún nexo con los sacramentos. 

Los sacramentales son hitos ordinarios en el seguimiento de 

Cristo, orientados hacia los sacramentos, que son hitos princi
pales. Los establece la Iglesia local en su práctica del discipu
lado; como, por ejemplo, la comida fraternal, atención de 

enfermos, maldición de la hipocresía, bendición de los maltra
tados, obras comunales, etc.

Terminamos anotando otro punto de la liberación en nues
tro continente: la unión eclesial de los creyentes. Los pasos 

dados son aún cortos, pero algo se avanza. Se trata de superar 

divisiones que muestran infidelidad a Jesús, fundador no de 

sectas que forcejean entre sí, sino de una comunidad creyente. 

Además, urge superar discriminaciones que, con motivos reli
giosos, hieren a un pueblo con tantas otras divisiones. Para 

esta ineludible tarea ecuménica contamos con recursos sacra
mentales.

En efecto, como lo plantea el gran concilio del siglo XX:
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«El bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad, 
vigente entre todos los que han sido regenerados por él» 8. Por 

su parte, el Consejo Mundial de las Iglesias, en su reunión de 

Fe y Constitución en 1982 declara con lucidez teológica:
«El bautismo, celebrado en obediencia a nuestro Señor, es un 
signo y una marca de nuestro común discipulado. A través de su 
bautismo, los cristianos son colocados en una relación de unión 
con Cristo, con todos los cristianos y con la Iglesia de todos los 
tiempos y de todos los lugares. De este modo, nuestro bautismo 
común, que nos une a Cristo en la fe, es un lugar fundamental 
de unidad» 9.

Pero el ecumenismo, signo de salvación en Cristo, va más 

allá de las denominaciones. En América Latina, el hecho ma
sivo es la alianza entre formas occidentales y formas indo- 

americanas, afroamericanas o nuevas expresiones religiosas 

urbanas, que tienen sus rituales de iniciación, sus sacramen
tales de bendición con agua, sus rituales de posesión espiritual. 

Son millones de católicos los que participan a la vez en los sa
cramentos parroquiales y en ceremonias autóctonas o sincré
ticas; todo esto manifiesta un ecumenismo de bases que consti
tuyen una multitud.

Así estamos entrando en esta reflexión sacramental, y espe
cíficamente del bautismo y la confirmación, por las rutas de 

nuestra historia. Por un lado, tenemos el factor de maldad, 

que teológicamente llamamos pecado; y, por otro lado, 

tenemos el factor de libertad, que en teología llamamos salva
ción en Cristo. En medio de estos factores se desenvuelven los 

sacramentos, cuyas características exponemos a continuación.

2. Experiencia bautismal. Defensa de la vida

Para examinar la vivencia popular, algunos hurgan sus mo
tivaciones y explicaciones verbales sobre el bautismo. Son 

datos interesantes, pero es como la piel superficial. Nos parece

8 Concilio Vaticano II, Decreto sobre ecumenismo, 22 y 4. Es un vínculo 
también alimentado —aunque en grado menor dadas las diferencias sacramén
tale por ritos eucarísticos en algunas Iglesias protestantes.

9 Consejo Mundial de las Iglesias, Comisión Fe y Constitución, sección 
Bautismo, 6, Lima 1982.
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que lo sustancial es el drama del nacimiento e infancia en las 

familias populares y sus redes sociales. Generalizando, se trata 
de la vulnerabilidad, y por eso de la defensa de la vida frágil 

del pobre. Allí ocurre el bautismo y otros rituales que expre
san cómo un grupo popular y sus criaturas luchan contra enfer
medades, aislamiento, postergación social y muerte.

Esta defensa de la vida se inscribe en lo fundamental del 

bautismo cristiano. Para el conjunto del pueblo, y en especial 

para el pobre, es ponerse en las manos de Dios y comenzar 

una vida cristiana. Lamentablemente, hay escasa comprensión 

de una incorporación a Cristo y- su Iglesia. Es, de todos 

modos, un punto de partida en el camino de la fe; y en esta 

coyuntura personal, familiar, comunitaria, se siente a Dios 

como dador de vida a un pueblo que se moviliza para sobrevi
vir. Hay, pues, como una intuición de que Dios defiende esa 

frágil existencia para que sea plena. En cuanto a las minorías 

acomodadas, el bautismo parece ser más una costumbre social, 

con su concepción de ser parte de una civilización cristiana.

2.1. Notas históricas; una cristiandad problemática

Durante unos veinte siglos los grupos humanos de este con
tinente han tenido sus esquemas de iniciación socio-religiosa, y 

sólo tenemos unos cinco siglos de bautismo. Como el Dios cris
tiano no es sectario, podemos afirmar la obra del Espíritu en 

esa larga etapa de culturas autóctonas, y también ver la cris
tiandad como una porción problemática en la historia de estos 

pueblos. Cabe acotar que en algunos es un siglo o menos de 

sacramentalización, como en Brasil, que se generaliza sólo en 

el siglo XIX; o en comunidades de zonas selváticas, que en el 

siglo actual tienen contactos con las Iglesias.
Otra cuestión de fondo es que las formas cristianas llegan a 

nuestras tierras mediatizadas por la edad media europea; allí el 

culto se había diferenciado hasta llegar a una «separación total 

entre la liturgia celebrada por los clérigos... y laá devociones 
populares» 10. Este hecho muy grave marca también a la Igle-

10 Alvaro Botero, Liturgia y religiosidad popular, «Documentación 
CELAM» 1/3 (1976) 62.
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sia latinoamericana, y en particular a una sacramentalidad re
gida por eclesiásticos que se distancia de rituales conducidos 
por grupos y líderes de base.

Bien sabemos que, como parte del coercitivo régimen 

de cristiandad, se estableció un esquema sacramental. Las 

diversas poblaciones autóctonas, algunas de las cuales habían 

llegado a ser grandes civilizaciones, fueron arrastradas al sis
tema colonizador que tenía como eje simbólico la religión cris
tiana. Muchos cronistas nos transmiten estos acontecimientos. 

Un caso es el encomendero mejicano Díaz del Castillo, que en 
1575 envía a su metrópoli este relato:

«Después de quitadas las idolatrías y todos los malos vicios que 
se usaban, quiso nuestro Señor Dios que con su santa ayuda, y 
con la buena ventura y santas cristiandades de los cristianísimos 
emperador don Carlos... y don Felipe nuestro Señor..., se han 
bautizado desde que los conquistamos todas cuantas personas 
había, así hombres como mujeres y niños que después han 
nacido, que de antes iban perdidas sus ánimas a los infiernos; y 
ahora, como hay muchos y buenos religiosos del señor san 
Francisco y de santo Domingo, y de otras órdenes, andan en 
los pueblos predicando, y en siendo la criatura de los días que 
manda nuestra santa madre Iglesia de Roma, los bautizan» 11.

Este procedimiento arrogante muestra, por una parte, una 

planificada destrucción de otro universo socio-cultural conside
rado idolátrico y, por otra parte, la implantación de un orden 

social que incluye doctrina y sacramento. En México hay esti
maciones de unos cuatro millones de bautizados en quince 

años (!); aunque hubo resistencias, como la de una mujer que 

increpó a otro indígena: «ella le respondió que debía haber 

perdido el juicio, pues tan presto se había dejado vencer de 

unos pocos bárbaros como eran los cristianos» 12.
La Iglesia legisló esta dura imposición. En sus concilios 

regionales y sínodos diocesanos se insistía en la tarea de adoc
trinar y sacramentalizar. Por ejemplo, el Concilio III de Lima, 

en 1583, que selló la evangelización durante tres siglos de la

11 Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de Nueva 
España (1575), Sopeña, Barcelona 1975, 808.

12 Citados por Miguel León Portilla. Culturas en peligro, Alianza Edito
rial, México 1976, 188 y 76.
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amplia región andina, elaboró un Catecismo Mayor, que conte- 

ntre otras cosas— este diálogo:
Sin bautismo, ¿puede alguno ser salvo?
Nadie puede ser salvo sin recibir el santo bau-

nía
«P.
R.

tismo» 13.
Con estas intenciones actuaban los misioneros, y esta acti

tud inculcaban en la población para evitar su condenación 

eterna.
Por otra parte, aunque objetemos el modo violento de esta 

cristianización, hay un hecho capital: al ser bautizada, la masa 

de pobres pasaba a la condición de cristianos, que implicaba 

una posibilidad de igualdad con la élite. Era, pues, un proceso 

muy ambiguo, problemático: el inocente quedaba en la condi
ción de siervo, pero a la vez el agua del bautismo le abría 

ciertas vías de humanización. Además, en términos teológicos, 
recibía la gracia de ser hijo de Dios; y como los pobres pasa
ban a constituir la inmensa mayoría de la Iglesia, ésta podría 

ser signo del amor preferencial de Dios por el marginado.
Recordemos que esta cristiandad colonial caracteriza pro

fundamente, al durar tres siglos, la práctica sacramental. 
Luego, en la sociedad moderna, el bautismo perdura como un 

acontecimiento universal; ser ciudadano en las naciones de este 

continente implica ser cristiano. Éste es un rasgo de nuestra neo- 

cristiandad; no se opta por ser creyente, ya que todo latinoameri
cano es bautizado, y esto es considerado señal de tener fe y ser 

miembro de la Iglesia (lo que no es necesariamente así). Las 

estadísticas dan cifras de aproximadamente un 90 % de cató
licos —que se supone bautizados—; y casi todo el resto, de 

otras agrupaciones cristianas.
El bautismo está generalmente precedido o seguido de 

otras ceremonias de iniciación, vividas como complementarias 

y no incompatibles con ser católicos. De modo más intenso, 

esto ocurre en regiones con culturas dinámicas (meso-américa, 

zonas afro-americanas, mundo andino). Es decir, el bautismo 

muchas veces forma parte de una secuencia ritual sincrética.

13 Doctrina y Catecismo, Edición facsímil del III Concilio de Lima (1583), 
Petroperú, Lima 1984, 47.
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A su vez, la persistencia de una neo-cristiandad hace que sea 

forma socio-cultural universal, lo cual implica una religión 

católica no discriminatoria.

2.2. Celebración popular

Una mirada a la práctica contemporánea distingue caracte
rísticas según regiones, capas sociales, tradiciones locales, 

generaciones y vivencias según el grado de inserción en la Igle
sia. A continuación hacemos apreciaciones en base a informes 

de varias zonas (que ojalá motiven análisis en el lugar donde 

está el lector de estas páginas).
En primer lugar, rituales de protección. Se deben a la fragi

lidad del recién nacido en la pobreza, y a la creencia de que la 

religión es terapéutica. Indicamos dos tipos. Uno es hecho por 

la familia popular. Por ejemplo, comunidades nativas en la 
selva realizan un «yacucheo» al niño recién nacido, con agua y 

sal, empleando una fórmula bautismal o una oración como el 

padrenuestro, con padrinos y una pequeña fiesta 14. Otro tipo, 

menos común, es realizado en la parroquia. Un caso en un sec
tor minero (Oruro, Bolivia): en el transcurso de cuatro años, 

un 39 % son bautismos completos, 30 % son de emergencia y 

31 % son nacidos vivos no bautizados (en los que se puede 

suponer un rito familiar) 15.
Estudios realizados en Argentina y en Perú muestran que el 

«agua del socorro» es una práctica generalizada y con una 

estructura semejante al bautismo parroquial 16. Los incentivos 
culturales son: poner el nombre (reconocimiento familiar y 

social del recién nacido), prevenir o curar enfermedad, en 

algunos casos preparar a la muerte, obtener padrino/madrina

14 Cf descripción en Jaime Regan, Hacia la tierra sin mal, CETA, Iquitos 
1983, 54-55. Allí indica también otro tipo: bautismo de socorro hecho por los 
ricos para incorporar a nativos a sus redes de dominación.

15 Caso analizado por Federico Aguiló, El bautismo de urgencia. Sacra
mento de la pre-muerte, «Búsqueda Pastoral» 51 (1981) 27-35, donde distingue 
bien funciones rituales para la vida y para la muerte.

16 Datos de Ricardo Buiack, Experiencia de Dios en la religiosidad popu
lar, «Nuevo Mundo» IV/2 (1974) 183-218; y de José Luis González, La reli
gión popular en el Perú, IPA, Cuzco 1987, 296-300.
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protectora. El ritual es echar agua en la cabeza de la criatura, 

gestos como señal de la cruz, bendición, uso de velas e imá
genes, oración con fórmula u otra plegaria, y una preeminencia 

del padrino y madrina.
Parece que, de hecho e intencionadamente, gran parte de 

estos rituales se asemejan, aunque no son iguales, al bautismo. 

También subrayamos que la familia pasa a ser un espacio ecle- 

sial, y que el laicado es protagonista del sacramento. Otro fac
tor de gran peso es que el ritual forma parte de la lucha contra 

la enfermedad y en prevención de molestias por parte de malos 

espíritus.
En segundo lugar, consideramos las actitudes en el bautismo 

parroquial, según análisis hechos en Brasil, Chile, Perú, Gua
temala 17. Los estudios muestran una gama de motivaciones 

que son, a nuestro entender, complementarias y no excluyentes 

ni jerarquizadas. Hay intereses sociales: reciprocidad o depen
dencia hacia los compadres, hacer una fiesta, obtención de 

documentos de identidad y partida de bautismo. Otras acti
tudes se refieren más a terapias y exorcismos: temor y bús
queda de protección de enfermedades, que la criatura no sea 

duende ni condenada. También hay concepciones como ser 

hijos de Dios, ser cristianos, ser miembros de la Iglesia, borrar 

el pecado. Resalta, pues, la doble intencionalidad de protec
ción contra el mal (físico, psicológico, social, moral) y de ben
dición para vivir como Dios quiere; lo cual constituye una 

aproximación correcta al corazón de la salvación cristiana.
Cabe añadir una explicación cuantificada. En una encuesta 

hecha en 1982 en diez zonas del Perú 18, se preguntó: ¿Por qué 

bautiza a su hijo?, y las respuestas fueron las siguientes:

17 Son constantes encontradas en varios análisis: Pastoral do batismo, en 
«SEDOC» 60 (1973) 1364-5; A. Rada y J. Riquelme, Pastorales bautismales 
existentes, en «Teología y Vida» XV/2-3 (1974) 93-114; González, o. c., 276-291; 
R. Falla, El bautismo en la religiosidad popular, en o. c., 535 (1980) 18-24.

18 González, en o. c., 280. Fueron 2.219 encuestados, que respondían 
escogiendo una de estas opciones (pregunta cerrada).
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— para que mi hijo esté bien con Dios
— por costumbre.........................................
— por miedo a castigo de Dios..............
— otras respuestas......................................
— no responden..........................................

59 % 

19 %
9 %
8 %
5 %

100 %

Aquí se reitera la concepción del bautismo que da bienestar 

con Dios; y también llama la atención la actitud positiva, 

creyente, con respecto a esta costumbre cultural.
En tercer lugar, hay un conglomerado de ceremonias aná

logas al bautismo; en un sentido amplio pueden ser conside
radas sacramentales. Una tiene carácter de bendición con 

agua; es una práctica importantísima en todas las subculturas 

del continente 19. En la lógica popular, el agua derramada 

ritualmente sobre personas y objetos es como un baustismo 

que significa protección y vida nueva. Es decir, en la tensión 

entre fuerzas malignas y la esperanza de bienestar, el rito se 

refiere a los dos polos. Nos parece, por consiguiente, que estas 
bendiciones con agua, realizadas por toda clase de laicos y lí
deres socio-religiosos, pueden ser reconocidas como sacramen
tales del bautismo, que así se difunde en la existencia coti
diana. Cuando se reprime esta actividad, como ocurre en am
bientes secularizantes, se contribuye a un cristianismo más pri- 

vatizado y también menos laical.
Otras ceremonias son de incorporación en millares de agru

paciones de base, con variedad de funciones, orientaciones, 

trayectorias; pero el denominador común es ser espacios donde 

el pueblo conquista voz y participación. Son comunidades de 

base, hermandades, movimientos apostólicos, grupos de ora
ción, conjuntos de música y danza religiosa, comités pro fiesta 

de un santo, etc. Todas suelen tener rituales de iniciación, se
gún la costumbre o según estatutos, en que fácticamente tiene 

lugar una inserción en la Iglesia local. Es, pues, un

19 Es cierto que ha sido promovida por el clero. Por ejemplo, el Sínodo 18 
de Lima (1959) dice: «El agua bendita es uno de los sacramentales más esti
mados, de mayor tradición y universalidad..., exhórtese a los fíeles a tener 
agua bendita en sus casas y a usarla».
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aspecto clave del bautismo que ocurre cuando se está en la 

juventud o en la edad adulta.
En estas ceremonias hay unas constantes que, en mi opi

nión, son bien positivas. Se desarrollan virtualidades del sacra
mento del bautismo y, en algunos casos, de la confirmación; y 

estos ritos adquieren el carácter de proceso. Los laicos son 

miembros plenos y ministros de la Iglesia; las mayorías pobres 

ejercen así un rol protagónico que no tienen en otros mo
mentos. Suelen desplegarse elementos culturales propios, como 

gestos tradicionales, idioma, cierta informalidad, arte local, co
mida fraternal. Además, hay una densidad familiar y comunita
ria; y a veces signos de la pertenencia a una clase pobre, a una 

raza digna.
Por otra parte, se evidencian tendencias negativas. Hay 

sacralizaciones de status y poder a través de bendiciones (como 

las de inequívocas formas de opresión: armamentos, empresas 

capitalistas, oficinas de un Estado discriminatorio). Se dan ri
tuales realizados mecánicamente, sin referencias bíblicas al 

misterio pascual de Cristo y a su Iglesia. Hay ceremonias de 

incorporación a asociaciones centradas en la auto-perfección, o 

encerradas en lo eclesial, o marginadas de las masas humildes. 

Así también otros mecanismos religiosos, que de hecho niegan 

la condición bautismal, como rituales para hacer daño mortal 

al enemigo.
Por último, subrayo que el bautismo constituye —según 

regiones y coyunturas— un foco de relaciones sociales. El 

sujeto es o muy pequeño o está en la infancia; predominan, 

pues, relaciones entre adultos. En la familia popular urbana, 

con vínculos inestables y corroídos por un contexto social ad
verso, el bautismo suele ser aglutinador. En general, hay un 

agasajo, preparado por los padres de la criatura a los nuevos 

compadres y otros parientes y amistades. Este ritual festivo 

está segregado del ritual en el templo, lo cual perjudica a 

ambos.
Ahora bien, ¿qué tipos de relaciones tienen más gravita

ción? Son básicamente dos tipos. Las horizontales, cuando los 

participantes pertenecen a un mismo grupo social o etnia. Las 

verticales, cuando son sectores socio-raciales, en que uno de-
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pende del otro. Aquí juega un papel clave el compadrazgo 

(como luego veremos).
Otra dimensión muy importante es la incorporación de la 

criatura al grupo social en que nace. Esto es algo trascendental 
para el recién nacido y su familia: el nacimiento es sancionado 

socialmente con el ritual bautismal. También es relevante el 

vínculo con los especialistas religiosos (catequista, clérigo, reli
giosa, rezador) que presiden el bautismo; en las metrópolis es 

una relación fragmentaria; en poblados medios o pequeños 
tiende a ser un vínculo sólido.

En resumen, el bautismo es mayormente de recién nacidos 

o niños, con una doble significación de protección del mal y de 

identidad cristiana. Suele haber una secuencia ritual, en la cual 

se inserta la ceremonia en el templo. No es algo rutinario, sino 

hondamente simbólico, y con tanta consistencia social que casi 

nadie se abstiene de él.

2.3. Compadrazgo: opresión o solidaridad

En las culturas del oprimido, el círculo de parentesco que 

sirve para sobrevivir es ampliado por medio de padrinos 

rituales de personas y de objetos (innumerables ocasiones: 

bautismo, matrimonio, casa, escuela, lugar o instrumento de 

trabajo, de diversión, etc.). Por otra parte, el mundo latinoa
mericano con sus estratos sociales hace que el compadrazgo 

tenga roles en el conflicto o en la reconciliación. Por eso, es 

necesario examinar esto, que en la doctrina sacramental es se
cundario, pero que en la práctica de los católicos del pueblo es 

algo primordial. El compadrazgo refleja el componente social 

del ritual de iniciación. Otro factor económico ha sido la utili
zación de lo sacramental por el clero como ingreso, ya que hay 

una gran cantidad que vive en base a su labor religiosa. Pero la 

cuestión anterior parece ser la principal.
De partida, hay que señalar la plurivalencia de esta institu

ción social. Tiene un valor ético y creyente: responsabilidades 

y normas de respeto entre padrinos-ahijados y entre compa
dres, sellados ante Dios y compartiendo todos una identidad
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cristiana. Un claro indicador de ello es cuando los padrinos 

tiernamente cargan con la criatura durante la ceremonia, asu
miendo así una función sagrada. También tiene un valor efec
tivo (muy ligado al anterior) que dura toda la vida, mediante 

un estilo de trato humano, regalos y servicios mutuos, intimi
dad (que excluye el vínculo sexual entre padrinos-ahijados y 

entre compadres), incorporación del ahijado a la familia de sus 

padrinos, así como de éstos a la de su ahijado.
Además, tiene gran consistencia social e ideológica. Aquí 

caben diversas interpretaciones. Una visión empírica señala 

comportamientos como la ayuda mutua o el trato respetuoso. 

Un acercamiento funcionalista hace ver muchos efectos sociales 

del compadrazgo. Una comprensión estructuralista recoge las 

relaciones entre sus elementos constitutivos. Una interpreta
ción crítica —que preferimos— ayuda a discernir factores de 

opresión de los dinamismos de solidaridad 20.
En este punto de compadrazgo volvemos a reiterar que 

cada región y cada coyuntura tiene su especificidad. Sin em
bargo, podemos anotar algunas constantes, más o menos 

comunes en América Latina.
Una primera anotación general es que los lazos de compa

drazgo predominan sobre los de padrinazgo y ahijadazgo. Es 

cierto que se entrecruzan, pero mucho mayor peso tiene la 

relación cotidiana de compadrazgo. Esto ya indica que la ins
tancia sacramental es empleada por esta institución para sus 

objetivos propios.
Una segunda observación es que en zonas relativamente 

homogéneas, y aún más en zonas con gran diferenciación 

social, el compadrazgo canaliza dependencia. Podemos consi
derar la situación aymara (altiplano boliviano-peruano), donde, 

a pesar de la cohesión social de esta etnia, los inferiores tienen

20 Cf Eduardo García, Estructura y función del compadrazgo: dos 
aproximaciones antropológicas, en «Debates en Antropología» (Lima) 4 (1979) 
95-120, y su útil definición: «Sistema de lazos sagrados en cuanto a orden de 
representación colectiva del carácter de las relaciones, con el sistema cultural, 
social y económico en que se inserta». Pero lo crucial es si dicho sistema es 
opresor o solidario.
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mayor obligación de servir a los superiores 21, y esto es sacrali- 

zado a través del padrinazgo.
Este pobrema es ratificado en análisis hechos en varias 

regiones. En el mundo andino, como señala E. García, «en 

presencia de varias clases interactuantes, el compadrazgo se es
tablece verticalmente, contribuyendo a estructurar las rela
ciones sociales en este sentido» 22. En zonas rurales del Brasil, 

según A. Zaluar, se crean lazos morales que refuerzan el es
quema patronal 23. Y, como muestra R. Falla, entre ladinos 

centroamericanos, dada la estructura social de dominación, los 

padrinos encubren y refuerzan su rol social en la estructura 24.
Todo esto, como se ve, no es simple. No sólo el contexto 

de opresión se implanta en la relación de compadrazgo; ésta, a 

su vez, contribuye a la reproducción de relaciones autoritarias 

en la existencia familiar y grupal. Es decir, hay influencias 

mutuas, y no un mero determinismo.
Por otra parte, abundan modalidades solidarias. Entre per

sonas de la misma condición social suele significar un generoso 

compromiso de ayuda mutua, solemnizado en el rito religioso. 

Esto es patente en la etnia aymara ya mencionada. También se 

crea, como explica García, «una identidad social a través de 

relaciones seguras, respetuosas», lo cual «posibilita el enjuicia
miento de los usos a los que se someten las relaciones» 25. 
Además, muchos padrinos y madrinas ejercen un liderazgo 

social y religioso que corresponde al laicado. En fin de cuentas, 

el compadrazgo contribuye a la consolidación familiar, que es el 

eje de solidaridades más amplias.
En conclusión, esta recopilación saca a luz la complejidad 

simbólica de la celebración bautismal. Hay una variedad de 

motivaciones y gestos que de algún modo se complementan.

21 Xavier Albó. Esposos, suegros y padrinos entre los aymaras, CIPCA, 
La Paz 1976, especialmente 24-33; Domingo SayritupaC, Compradazgo en la 
cultura aymara, en «Boletín del Instituto de Estudios Aymaras», 2/8 (1981) 
2-20 .

22 García, a. c., 106.
23 Cf Alba Zaluar, Os homens de Deus, Zahar, Rio de Janeiro, 1983, 48.
24 Cf Ricardo Falla, muerte que nos hace vivir, UCA, Salvador 

1984 27-28, 36.
“ García, a. c 114-115.
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Básicamente se trata de una defensa de la vida reconocida 

como don de Dios. El laicado es protagonista de buena parte 

de rituales y festejos. Por otro lado, la problemática del com
padrazgo muestra las dos formas en que se desenvuelve: una 

forma que autoriza la opresión, y la otra que es gestora de 

solidaridad. En términos de creencia, nos parece que es tenue 

la conciencia de la pascua cristiana en este sacramento; por eso 

luego insistiremos en la profundización del dinamismo pascual 

del bautismo 26. Decimos profundización, porque ya hay una 

vivencia de rechazo de la maldad y de apertura a una relación 

novedosa con Dios, dados los gestos de solidaridad, las formas 

festivas auténticas y, sobre todo, las manifestaciones de cariño 

en la familia y el grupo social.

3. Un caminar marcado por el espíritu

La población de estas tierras está guiada por el Espíritu 

Santo, pero lamentablemente ha tenido poco acceso al sacra
mento de la confirmación. Éste ha sido recibido sobre todo en 

lugares cercanos a donde reside el clero, y actualmente está 

muy ligado a la pastoral juvenil. Se diferencia, pues, del pri
mer momento de iniciación cristiana, que es apreciado y vivido 

por casi toda la población.
Ha tenido poco espacio en el conjunto de la evangelización. 

También es triste constatar la ubicación marginal dada a la 

doctrina del Espíritu Santo. Sin embargo, nos parece que esta 

manifestación del misterio de Dios afecta profundamente a 

América Latina. De otro modo, sería inexplicable la vitalidad 

de la comunidad creyente y, más ampliamente, las obras de 

justicia que proliferan por todas partes. ¿Quién las anima? 

Ciertamente es el Espíritu de Cristo.
También nos preguntamos si la confirmación en la práctica 

de la masa católica es de verdad una recepción eclesial del don 

del Espíritu, y si está en continuidad con la experiencia bautis
mal, y orientada hacia una transformación de la realidad.

26 En el capítulo IV: «Muerte al pecado y vida nueva», se fundamenta el 
bautismo en la pascua de Cristo.
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Comenzamos con algo de historia. La confirmación ha sido vi
vida y comprendida en varias formas a lo largo de la tradición 

de la Iglesia: rituales posteriores al bautismo, persistente prác
tica unitaria en la comunidad ortodoxa, delimitación como sa
cramento en el medievo europeo occidental. Aquí nos interesa 
la evolución posterior en nuestro continente. También exami
naremos los rituales en el seno del pueblo. Y, finalmente, una 

visión sobre la acción del Espíritu en esta América preñada de 

expectativas.

3.1. Cambios de hecho

Así como en la larga trayectoria de la Iglesia Latina hay 

significativas mutaciones en el signo (imposición de manos, 
unción), edad de recepción y conexión con otras estructuras 

de iniciación cristiana, también en la corta trayectoria eclesial de 

América Latina hay cambios importantes en los hechos, y no 

debido a programaciones teóricas.
En primer lugar, la colonización implica la gradual supre

sión de rituales autóctonos, de gran simbolismo, para la inicia
ción de adolescentes en las normas de cada etnia. Fue algo 

gradual, porque dependía de la marcha de la colonización 
europea, que se impuso rápidamente cerca de sus centros 

poblados, pero no así en las mayorías rurales, y menos aún en 

zonas selváticas. En regiones de mayor autonomía, como es la 
selva, hasta hoy perduran hermosos rituales en la pubertad 27. 
En comparación con los cambios que vendrán después, aquélla 

fue la mayor alteración; la colonización fue borrando bien 

arraigadas costumbres de diversos pueblos, e intentó establecer 

nuevos ritos, que no llegaron a ser práctica general.
Durante la Colonia, la institución eclesial fue minuciosa con 

cada bautismo —hasta su consignación escrita—, y menos 

preocupada de los otros rituales de iniciación: confirmación y 

eucaristía. Así, no contamos con informes globales sobre la

27 Dos casos. Uananas, según el artículo «Iniciado» de Luis de Camara 
Cascudo, Dicionario do Folclore Brasileiro, De Ouro, Rio de Janeiro 1972, 
452-456; y Chayahuitas, según J. Regan, Hacia la tierra sin mal, CETA, 
Iquitos 1983, 57-58.
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confirmación. Sólo hay narraciones de algunas visitas de 

obispos o delegados suyos, cuya intensidad dependía del celo 

de cada prelado y de la geografía caprichosa de su diócesis. Es 

posible suponer que los cristianos de los centros poblados te
nían más acceso y preparación para este sacramento, y que las 

mayorías de zonas rurales ninguna o muy poco expedita 

administración del sacramento 28. En general, las pocas per
sonas que conducen la pastoral permanecen en los centros de 

poder, dedicados más a bautismos, matrimonios y misas, y sin 

ofrecer la totalidad de los medios sacramentales. Por consi
guiente, no cabe atribuir a los católicos de ese período —ni del 

actual— falta de interés o de fe; el fallo está más bien en los 

programas eclesiales.
Junto con este problema estructural, había un vacío doctri

nal y litúrgico. Documentos como catecismos, libros de ser
mones, acuerdos conciliares y sinodales, pautas de confesores, 
muestran sólo periféricamente al Espíritu Santo. No está en el 

corazón de la evangelización, como tampoco estaba la vida de 

Cristo. Todo esto, evidentemente, le quita fundamentos a la 

práctica de la confirmación. Una excepción es la fastuosa cele
bración de O Divino en innumerables lugares del Brasil a par
tir del siglo xvi (debido a la implantación portuguesa del cato
licismo). Este Divino es el Espíritu Santo, representado por 

una paloma en un estandarte, llevado con una mezcla de devo
ción y de interés de recoger limosnas durante los días de fiesta, 

acompañado del canto y música de la folia. Pero este festejo 

no conlleva la realización del sacramento.
En la etapa moderna el mayor cambio va ligado al proceso 

de urbanización y escolarización; en especial en estas décadas 

del cuarenta al setenta, en que la población urbana, en compa
ración con la rural, pasa del 40 % al 60 % aproximadamente. 

El proceso escolar está jalonado de rituales civiles de inicia
ción. También se generalizan en las capas medias las fiestas al

28 En la archidiócesis de Lima, por ejemplo, su primer obispo, Jerónimo 
de Loayzá, reclamaba en una carta al Rey que cualquier prelado apenas puede 
hacer la visita una vez en su vida; el segundo obispo, Toribio de Mogrovejo, 
relata muchas confirmaciones en sus heroicos cuatro viajes, pero fue clara
mente una excepción. Cf. R. Vargas Ugarte, Historia de la Iglesia en el 
Perú, tomo I: 291, tomo II: 78 y 80, Burgos 1959.
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cumplir los quince años, mientras que las capas burguesas han 
tenido sus bailes de estreno en sociedad.

En cuanto a sacramentos, hay gran profusión de iniciación 
mediante la primera comunión (en 1910 Pío X la pone en la 

etapa del uso de razón), y menos atención a la confirmación. 

Esta tiene cierto auge en los últimos treinta años, debido a una 
mayor pastoral juvenil urbana.

El significado de ambos rituales proviene en parte de mar
car el ciclo vital del individuo, su etapa de crecimiento bioló
gico y el hecho de ser aceptado por la sociedad como niño o 

como joven 29. Pero la dura verdad es que éstos, como los 

demás sacramentos (con la excepción del bautismo), no 

entroncan en las tradiciones socio-culturales de las mayorías 
pobres. Con respecto a la acogida del Espíritu, sus mayores 

cauces son varios sacramentales, comunidades eclesiales, obras 

sociales, creatividad artística, pastoral con opción por el pobre.

3.2. Rituales populares

En la actualidad hay varias modalidades de iniciación a la 

comunidad guiada por el Espíritu. Es una variedad que no 

obedece a sabias disposiciones pluralistas, sino más bien a una 

heterogeneidad que se impone por los hechos.
Una modalidad puede calificarse como confirmación inte

gral. Ocurre principalmente en medios urbanos; está vinculada . 
al bautismo; se prepara y realiza más o menos bien y hay un 

paso a la plenitud de la eucaristía. Es, pues, un proceso de una 

lógica eclesial, y que tiene diversos grados de impacto histó
rico 30. Resumimos algunos programas recientes.

En una parroquia de clase media en Bogotá, un programa 

de seis meses con jóvenes estudiantes y algunos trabajadores, 

conducido por un grupo de catequistas con varios años de

29 Cf Dionisio Borobio, Los cuatro sacramentos de la religiosidad popular, 
una crítica, en «Concilíum» 132 (1978) 258 ss. Los cuatro ejes del ciclo vital 
son: nacer, crecer, casarse, morir.

30 Es nuestra perspectiva doctrinal. Cap. 5 «Confirmados en el Espíritu 
para practicar ta justicia»; esto es lo esencial.
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experiencia 31. La metodología es de dinámica de grupos, ense
ñanza, participación en la liturgia dominical; reciben un texto, 

y cada persona lleva un cuaderno de apuntes y actividades. Los 

temas principales son:
— Dios renueva su alianza con su pueblo en los sacramentos;
— el Espíritu Santo, alma del pueblo de las promesas;
— ¿qué es el sacramento de la confirmación?;
— la confirmación nos incorpora a Cristo y a su Iglesia;
— regenerados por el bautismo, somos la Iglesia;
— confirmados en la fe para el compromiso cristiano;
— responsables de la pastoral de la confirmación;
— itinerario de la confirmación;
— celebración de la confirmación en una comunidad de fe;
— el rito de la confirmación;
— exigencias de la confirmación.

Este informe plantea como objetivos: tratamiento de as
pectos psicológicos, antropológicos y sociales de la juventud; 

transmisión del mensaje de Jesús y la nueva vida que nos da el 

Espíritu; un seguimiento después de la confirmación mediante 

la integración en un grupo juvenil; actividades de liderazgo en 

la parroquia, y un compromiso en la transformación de la 

sociedad.
Otro programa es llevado a cabo en Concepción (Chile) 

también principalmente con estudiantes, guiados por laicos, 
durante más de medio año 32. La metodología, en cada grupo, 

es una exposición del tema y reflexión con textos bíblicos y del 

magisterio, una actividad (en el sentido de dinámica de grupos) 

y una oración; cada confirmando recibe un texto y tiene un 

cuaderno para poner sus anotaciones. La temática es:
Nosotros, aquí y ahora.
¿Hacia dónde vamos? Este mundo nuestro. Presencia ac
tual del pecado. El pecado en mí. Un mundo en marcha. 
Mi papel de cristiano. Hacia la madurez personal. 
Jesucristo, la respuesta del Padre.
La misión de Jesús. Jesús nos llama a seguirlo. Jesús nos 
incorpora a su tarea: apóstoles. Jesús declara felices a los

I.

n.

31 Informe y evaluación, por Antonio C. Hualde, Una experiencia sobre 
pastoral de confirmación, en «Nuevo Mundo» 17/101-2 (1981) 485-488.

32 Texto de Felipe Barriga, Testigos y apóstoles, Paulinas, Santiago 1979. 
Es un material excelente, aunque en la sección «Actividades» podrían 
incluirse otros aspectos de la experiencia social.
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pobres. El corazón del evangelio. Jesús asume el 
pecado y la muerte. Jesús resucitó.

III. Movidos por el Espíritu Santo.
La Iglesia, signo de unidad. Incorporación a la pascua de 
Jesús por el bautismo. El sacramento de la reconciliación. 
El sacramento de la comunión fraterna: la eucaristía. El 
don del Espíritu Santo. La confirmación nos hace testigos. 
La confirmación nos hace apóstoles.

Como objetivos resaltan: tomar conciencia de la realidad, 

tener una experiencia comunitaria, amar y comprometerse con 

y como Cristo en la Iglesia local para la liberación de todo ser 
humano.

Por otra parte, en Lima hay varios programas y evalua
ciones 33. Una experiencia en barrios populares ha tenido como 

objetivo la preparación de apóstoles del reino de Dios, consa
grados al servicio de Dios y al servicio del pueblo; es decir: evan
gelizar y comprometerse. La metodología ha sido teórica y prác
tica. Algunos desafíos son: tratar la relación padres-hijos, la 

confirmación debe ser eje de la pastoral juvenil, seguimiento 

mediante grupos al servicio de su pueblo. Otra apreciacón más 

global hecha por un obispo recalca que en todo Lima sólo 

cerca del 15 % persevera mediante grupos juveniles y movi
mientos apostólicos. Los fallos serían de metodología (nada o 

poca preparación, charlas y poca vivencia personal, visión más 

sociológica que de fe), catequistas con escasa formación y vida 

sacramental y programas que no conducen al apostolado y la 

oración. A esta crítica se puede añadir la necesidad de una 

renovación de toda la pastoral, que aún tiene rasgos de neo- 

cristiandad, y también ver la incidencia social de este sacra
mento del apostolado.

Un segundo tipo de acción sacramental es, a nuestro juicio, 

inconsecuente. Su lógica es institucional y con un presupuesto 

ex opere operato (eficacia casi mágica). Ni se ubica en un pro
ceso de iniciación eclesial, ni conduce a una transformación 

personal y social. La preparación formal es nula o mínima. Así

33 Una perspectiva, desde una parroquia popular: Confirmar: reafirmarnos 
en el proyecto del Señor, en «ICLA» IV/37 (1982) 19-23. El punto de vista de 
un prelado que en tres años ha confirmado 20.000 jóvenes: Sacramento de la 
confirmación, Arzobispado de Lima 1986.
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ocurre en colegios católicos pagados, en que la confirmación es 

una ceremonia más para la élite social. Otro campo es la pasto
ral sacramental en las fuerzas armadas y policiales con sus ca
pellanes, donde jóvenes, principalmente pobres, reciben ritos 

junto con otros medios de dignificación social. Algo semejante 

ocurre en numerosas parroquias que han optado por sacra
mentos sin evangelización y sin relación con los sacramentales 

populares.
Una tercera modalidad abarca a la mayoría cristiana, que 

no tiene oportunidad de confirmarse, pero sí tiene acceso a 

rituales comunitarios y vivencias que son como sacramentales. 
Un denominador común de estas experiencias es la lógica 

creyente de los marginados, con una simbología peculiar, aunque 

subordinada a la oficial. Existe el problema de que la mayor 

parte de los bautizados no han sido atendidos por la pastoral de 

confirmación. Si su fe es constante después del bautismo, ¿reci
ben una especie de confirmación de deseo, semejante al «bau
tismo del deseo»? Esto ayudaría a explicar la admirable activi
dad espiritual y comunitaria del pueblo. También es posible 

pensar que hacen como una confirmación de deseo los que ac
túan responsablemente como padrinos/madrinas de bautismo y 

allí renuevan su compromiso de fe y afirman como adultos un 

grado de militancia eclesial. Otra vía diferente es destinar este 

sacramento a personas lúcidas o piadosas, debido a una pro
gramación elitista.

Los sacramentales tienen varias formas de relación con la 

confirmación. El pueblo creyente toma iniciativas en muchos 

terrenos: imposición de manos y unción con aceite o con 

vegetales en la medicina tradicional en la selva, serranías, va
lles y poblados; modalidades de enseñanza informal de todo lo 

útil para vivir en el mundo popular; compromisos de anima
dores de grupos de base y de líderes en la lucha social; gestos 

rituales en comunidades eclesiales y en grupos de acción.

Hay otras expresiones, que suelen ser juzgadas como secta
rias, pero que son igualmente iniciativas de pobres y de capas 

medias: carismáticos católicos, y sobre todo numerosas asocia
ciones evangélicas, con sus apasionadas vivencias del Espíritu. 

El ecumenismo tiene aquí un terreno fértil, como también
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en el bautismo, por el hecho de compartir en cierta forma 

carismas y ministerios suscitados por un solo Espíritu.
En una aproximación teológica a los varios tipos de rituales 

populares interesa discernir si son irrupción del Espíritu y 

expresiones de discipulado. Nos parece que un buen modelo es 
el bautismo de Jesús (Me 1,9-11, Mt 3,21-22), que nos permite 

evaluar si dichos acontecimientos son signos de discipulado. Es 
cierto que Pentecostés es el modelo de esta instancia sacramen
tal, pero también es paradigmática la experiencia bautismal de 

Jesús. Aquí tenemos elementos del proceso de iniciación:
— arrepentimiento por parte de un pueblo marginado, que 

busca el perdón del pecado;
— ritual de entrar y salir del agua, como un nuevo éxodo; es 

decir, un ritual ineludiblemente histórico;
— teofanía de Dios que envía su Espíritu, su amor, a su Hijo 

en un momento crucial;
— aspectos apocalípticos y proféticos (apertura del cielo, men

saje como en Isaías); es decir, aspectos culturales y políticos 
propios del pueblo pobre;

— Jesús, como servidor sufriente, asume el camino de libe
rador.

Estos elementos, ¿están implícita o explícitamente pre
sentes en la vivencia sacramental de nuestros pueblos? Como 
ya se ha dicho, la iniciación cristiana no es ritualismo; es un se
guimiento de Cristo, con símbolos rituales y éticos. Si éste es 

el criterio de evaluación para los tipos de sacramentos y sacra
mentales ya expuestos, el primero (sacramento integral) y ter
cero (rituales comunitarios de los marginados) parecen signifi
car más o menos un discipulado, mientras que la segunda mo
dalidad no va en esa dirección.

3.3. Movimiento del Espíritu en América Latina

Ya hemos lamentado que el sacramento integral sea accesi
ble a una minoría de entre los católicos. Junto con el grave 

problema del aparato eclesial, cuyos servicios no logran llegar 
a todos los sectores populares, hay también un vacío doctrinal, 

porque la confirmación conlleva una pedagogía sobre el Espí
ritu Santo y el misterio de la Trinidad.
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Sin embargo, son muchas las vetas del amor que Dios nos 

manifiesta por su Espíritu. Reconocemos sin triunfalismo que 

América Latina es una población creyente y movida por el 

Espíritu. ¿Cuáles son los indicadores de este hecho trascen
dental?

De partida, la generalizada vivencia del bautismo tiene, a 

pesar de sus ambigüedades, un trasfondo de acogida del Espí
ritu. Hay luego incontables manifestaciones de humildad y de 

valentía que son obra del Espíritu. Cabe subrayar algunas de 

estas vetas.
La veta principal es la comunidad, con sus carismas. Las 

controvertidas comunidades eclesiales de base. Para algunos es 

escandaloso que «gente poco educada» sean sujetos evangeliza- 

dores, portadores del Espíritu. Vale recordar el modo como 

Pablo ve la comunidad de Corinto. Allí había pocas personas 

«cultas», «poderosas» (cf ICor 1,26), pero el conjunto había 

recibido el Espíritu (12,13) y algunos ejercían activamente 

dones o carismas para el bien de todos (12,7.11). Eran ca
rismas de sabiduría, enseñanza, fe, curación, profecía, discerni
miento. No sabemos qué pensaban al respecto los corintios; 

fue Pablo quien vio a esos «incultos» llenos de charismata del 

Espíritu. Hoy en América Latina, ¿qué vemos, en continuidad 

con san Pablo? El Vaticano II ayudó a abrirnos los ojos; nos 

dijo que hay abundantes dones en el pueblo de Dios (Constitu
ción sobre la Iglesia, 12). Pasando ahora a nuestro continente, 

afirmamos la abundancia de charismata; y además señalamos 

su consistencia sacramental, porque los carismas construyen 

una Iglesia sacramental.
• Otro campo es el martirio. Éste no es un hecho aislado. Es 

la condición de comunidades eclesiales que continuamente 

sufren atropellos por los grandes de este mundo, lo cual no im
pide que sigan firmes en su fe y práctica de la justicia. En este 

contexto algunas personas son desgarradas por el martirio, 

constituyéndose en signos de toda una Iglesia latinoamericana 

que sigue las huellas de su Maestro. El poema de Julia Esqui
fado al inicio— afirma esta realidad. Cabe aquí recor

dar que la confirmación ha sido entendida desde el medioevo 

europeo como una lucha, como hacerse soldados en la causa 

de Cristo. Ha sido vivida como una lucha en la confrontación

vel
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con poblaciones no-cristianas, o en el deslinde con la tentación 

del demonio, o en el fragor del trabajo apostólico en una reali
dad adversa. Hoy esta tradición se refiere también a la insu
rrección de nuestros pueblos oprimidos, y en esta trayectoria 
ocurre el martirio.

La oración del pobre es otro signo claro de la acción del 

Espíritu. En términos generales, es mucho más que un devo- 

cionalismo o un confiar en protectores sobrenaturales (como a 
veces se la calificaba). La oración es significativa a través de 

elementos materiales y sociales (vela, música, peregrinación, 
etcétera), por los que el pueblo da testimonio público de fideli
dad a Dios. Y es obra del Espíritu, en la medida en que la 

oración ahonda lo cotidiano y los momentos cruciales, como 

fue la oración de Jesús en el cada día y en momentos fuertes 

de su misión. Por otra parte, las formas de plegaria evasiva o 

hipócrita obviamente no obedecen al Espíritu.
En conclusión, la experiencia limitada del sacramento, aun

que amplia y multiforme en los sacramentales, ha tenido sus 

cambios y se ha diversificado. Todo esto, según nuestro punto 
de vista, se enmarca en la interpelante obra del Espíritu en su 

pueblo de América Latina. El Espíritu llama y mueve al pue
blo pobre, que tercamente continúa en marcha.

A la vez, hay retos grandes. En bastantes lugares, la pasto
ral juvenil avanza extraordinariamente; pero la confirmación 
no puede ser un mero instrumento para esos planes. Además, 

la evangelización juvenil tiene que estar vinculada a toda la 

vida sacramental y a todo el testimonio de fe en medio del 

acontecer social. Con respecto a la confirmación, es necesario 

que sea un medio accesible al adulto cristiano, y hay que reubi
carla en un proceso de iniciación cristiana. En cuanto a los sa
cramentales,
dado que así las mayorías son confirmadas en su fe, merecen 

aliento y también un discernimiento crítico.

todas las peculiaridades latinoamericanas,con

4, Resumen y conclusión

Desde las mayorías pobres de América Latina buscamos el 

sentido de los sacramentos de iniciación: bautismo y confirma
ción. Podemos resumir este capítulo en la forma siguiente:
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En una primera parte nos preguntamos, ya que la práctica 

sacramental es signo del amor de Dios: ¿Cuánto interpe
lan a las formas de opresión, maldad, pecado, y cuánto se 

correlacionan con formas de solidaridad, lucha justa, 

cariño humano?
El pecado, ruptura de comunión con Dios y el prójimo, 

implica responsabilidad o complicidad de todos en nues
tras sociedades. Hay, pues, necesidad de conversión y de 

acoger la gracia sacramental para superar la maldad del 

mundo latinoamericano.
Aunque los sacramentos de iniciación no concuerdan con 

estructuras formales e informales de iniciación social, de 

hecho están marcados por rituales de escolarización, 
inmoralidad instalada, medios de comunicación, autorita
rismo, etc., que afectan al desarrollo de cada individuo.
Los sacramentos son necesarios, según el concilio de 

Trento, porque Cristo los instituyó como medio de salva
ción; por su parte, el Vaticano II recalca que la Iglesia 

peregrina es necesaria para la salvación.
Las mayorías latinoamericanas palpan la liberación me
diante lazos comunitarios de cada día, que dan contenido 

a los sacramentos del amor de Dios.
Más a fondo, los sacramentos son signos de la liberación 

cotidiana en sus dimensiones de transformación social y 

personal y de ruptura con el pecado para unirse con Dios. 

¿Es así? Hay que verificarlo en cada momento y lugar.
Un aspecto clave es la cultura de la base popular, que 

está, o puede estar, ligada a la experiencia sacramental.
Esta contidianeidad sacramental es interpelada por el 

paradigma del seguimiento de Cristo, en el cual se viven 

y comprenden mejor tanto los sacramentos como los sa
cramentales.
También es signo de salvación la unión entre los bauti
zados de varias denominaciones, y sobre todo el ecume- 
nismo entre formas occidentales amestizadas y formas 

indoamericanas, afroamericanas y urbanas emergentes en 
América Latina.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.
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10. En una segunda parte vemos la práctica bautismal. En la 

cristiandad colonial, los ritos dirigidos por clérigos esta
ban distanciados de rituales de iniciación autóctonos o 

sincréticos. El bautismo fue parte de un orden coercitivo, 

aunque daba al pobre posibilidades de humanización. En 

la época moderna, con rasgos de neo-cristiandad, perdura 

esta práctica socio-cultural.
Hay varias formas bautismales: ritos de protección contra 

el mal y bendición (incluyendo agua del socorro), bau
tismo parroquial con una gama de actitudes, y ceremonias 

análogas (bendición con agua, ritos de incorporación a 

asociaciones) con aspectos positivos y negativos.
El bautismo es foco de relaciones solidarias en algunas 

instancias, y de mecanismos opresores en otras. Entre 

estos dos polos se mueve el compadrazgo, una institución 

compleja y de suma importancia en el mundo popular.
Entre las actitudes de las mayorías que se bautizan resalta 
la identidad cristiana y una relación con Dios. Es escasa la 

percepción de la pascua de Cristo y de ser miembro de la 

Iglesia.
Una tercera parte bosqueja las experiencias de confirma
ción y otras semejantes. Ha habido cambios: supresión de 

rituales autóctonos, poca pastoral de este sacramento 

durante la colonia, cierto auge en estas décadas recientes 

en base a la pastoral juvenil.
Coexisten varios tipos: confirmación integral, con una 

lógica eclesial y buenos resultados; un rito inconsecuente, 

con una lógica institucional y sin transformación personal 

y social, y vivencias del Espíritu con la lógica del margi
nado, en el sentido de sacramentales populares.
Para evaluar estos tipos, un modelo de proceso de inicia
ción es el bautismo de Jesús, es decir, recibir el Espíritu y 

asumir como siervo sufriente el camino de liberación.
En general, la población creyente de América Latina está 

caminando gracias al Espíritu: en la comunidad con sus 

carismas, el martirio y la incesante oración del pobre.
Así es, a gruesos trazos, el contexto y la práctica sacramen-

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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tal en relación con el bautismo y la confirmación. El lector, en 

su zona, encontrará los trazos bien finos... Por cierto que tam
bién puede replantear nuestra interpretación. Lo importante es 

examinar la gama de manifestaciones sacramentales en cada 

población y sus significados históricos.
Ahora pasamos a una reflexión sistemática. Primero se 

expone el marco global: proceso de iniciación en la fe. Luego, 

los contenidos del bautismo y la confirmación, con acento en 

lo simbólico.
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Capítulo 2
LA INICIACIÓN CRISTIANA

En América Latina el bautismo es una gran fiesta. Por me
dio de diversos ritos y festejos, la familia, los padrinos, los 
amigos se aprestan a celebrar el acontecimiento del bautismo 

del niño o de la niña. Es una fiesta familiar y popular, en la 

que la dimensión religiosa juega un papel decisivo. El pueblo 

sabe, y sobre todo intuye, que para el recién nacido es impor
tante la bendición de la Iglesia, el «echarle el agua». Por lo 

mismo, cuando una familia ve que su hijo está enfermo y sin 
esperanza de curación, acude con urgencia al padrecito, a la 

madrecita, al catequista o a un laico comprometido con la 

comunidad cristiana, para pedirle el bautismo del niño o de la 

niña. Es posible que tanto en la celebración del bautismo como 

en el bautismo de urgencia se entremezclen motivaciones 
variadas: sociales, tradicionales, de prestigio, deseos de compa
drazgo, miedo a castigos si el niño muere sin bautismo... Pero, 

en el fondo, el pueblo percibe que la vida es un don del Dios de 

la vida; que la vida debe ser acogida, celebrada, defendida de los 

múltiples peligros; y que, para ello, nada mejor que acudir a la 

iglesia. La dura experiencia del sobrevivir de cada día y de lu
char por la vida ayuda a esta aproximación al bautismo como 

sacramento de la vida.
Pero esta percepción popular de la importancia del bau

tismo nos obliga a profundizar más sobre el sentido teológico 

no sólo del bautismo, sino de toda la iniciación cristiana, con
frontando nuestra praxis actual con la tradición bíblica y ecle- 

sial y con la historia religiosa de los pueblos. Sólo penetrando 

teológicamente el sentido de la iniciación cristiana, podremos
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realmente ayudar al pueblo a profundizar sus intuiciones reli
giosas y sus mismas celebraciones sacramentales. La salud espi
ritual de una comunidad cristiana está estrechamente ligada a 

una sana y correcta iniciación cristiana.
Por esto, antes de reflexionar sobre nuestra iniciación cris

tiana, debemos interrogarnos sobre otras cuestiones que apa
rentemente nos alejan del problema, pero que en el fondo nos 
ayudarán a comprender mejor cuestiones que nos interesan: 

¿Qué es la iniciación cristiana?, ¿existe iniciación en todas las 

religiones?, ¿cuál fue la iniciación en Israel?, ¿cuál es el origen 

del bautismo cristiano?, ¿qué proceso ha ido siguiendo la Igle
sia en la estructuración de su iniciación?, ¿cuál es la historia de 

la iniciación cristiana en América Latina? Sólo después de 

haber respondido a estas preguntas, podemos preguntarnos por 

nuestra actual iniciación cristiana y su calidad pastoral.

1. Constantes iniciáticas
en la historia de las religiones

La Iglesia llama al bautismo y confirmación «sacramentos 

de la iniciación cristiana». Antes, pues, de reflexionar sobre 

cada uno de estos dos sacramentos, es conveniente detenernos 

en el concepto y la praxis de la iniciación.
El concepto de iniciación no es exclusivo del cristianismo, 

sino que pertenece a la tradición de la historia religiosa de la 

humanidad. La iniciación es una categoría pedagógica, un 

aprendizaje de una esfera nueva y desconocida, cultural, social 

y religiosa. El mundo moderno y secular posee iniciaciones 

propias, desligadas de la esfera religiosa, como pueden ser la 

escuela, el servicio militar, las pruebas para formar parte de 

grupos juveniles, deportivos, políticos... En las sociedades pre- 

modemas o autóctonas, lo iniciático está íntimamente ligado 

con lo religioso. En ellas aparece mejor la naturaleza de la 
iniciación.

Mircea Eliade, uno de los grandes especialistas en esta ma
teria, define la iniciación como «un conjunto de ritos y ense
ñanzas orales, encaminadas a realizar una transformación del 

estatuto religioso y social del iniciado. Desde un punto de vista
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filosófico, la iniciación equivale a una mutación ontológica 

existencial. Al final de las pruebas, el neófito goza de una exis
tencia totalmente diferente de la que poseía antes: se ha trans
formado en otro» 1.

La iniciación es, pues, un proceso. A través de diferentes 

etapas se genera una persona nueva. Pero para ello hay que 

morir a la existencia anterior (profana, infantil, inauténtica), y 

nacer de nuevo a una existencia madura y auténtica, que 

genere nuevas relaciones humanas y con Dios.
Hay iniciaciones de tipo colectivo (por ejemplo, los ritos de 

pubertad, obligatorios para todos los muchachos de una tribu); 

hay iniciaciones para ingresar en grupos o sociedades libres 

(por ej.: religiones mistéricas, sectas, grupos religiosos no obli
gatorios...); hay, finalmente, iniciaciones para ciertas voca
ciones individuales (como ser militar, sacerdote, líderes reli
giosos autóctonos...).

Pero en estas formas de iniciación hay ciertas constantes 

que se pueden resumir así.

1.1. Segregación

Toda iniciación supone un cortar con el ambiente ordinario 

para ir a un lugar desconocido. En algunos casos esta separa
ción física va acompañada de expresiones de dolor y llanto: el 

iniciando va a morir a su existencia anterior. El cambio físico 
de lugar ayuda a simbolizar la originalidad de la vida nueva 

que se va a comenzar. Este espacio geográfico nuevo va a ser 

el escenario de la iniciación y va a reproducir de forma mítica 

los orígenes del grupo social.

1.2. Iniciación en los mitos

La iniciación en los mitos del grupo social equivale a ser in
troducido en la historia religiosa de la comunidad, en sus orí-

Mircea Eliade Iniciaciones místicas, Cristiandad, Madrid 1975, 10.
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genes, en lo que sucedió en el tiempo primordial y que ahora 

se transmite por los ancianos. Es una transmisión no libresca, 

sino oral, viva, de la generación ya iniciada a la nueva genera
ción de iniciandos.

1.3. Pruebas y ritos iniciáticos

Las pruebas y ritos iniciáticos constituyen como el núcleo 

esencial de la iniciación. Su motivación es siempre idéntica: 

conviene que el iniciando, de forma simbólica y ritual, 

«muera». Ha de volver al caos primordial, al punto cero del 

cosmos y de su persona, para así poder renacer. Los ritos son 

de tipo funerario: el iniciando es despojado de su vestido, es 

encerrado, enterrado en la tierra, envuelto en un sudario. 

A veces estas acciones van acompañadas de ritos dolorosos (in
cisiones, desgarrones, quemaduras, circuncisión...).

1.4. Vuelta al mundo como persona nueva

Una vez superadas estas pruebas, el iniciando vuelve a la 

vida, pero ya transformado por dentro. Es un nuevo naci
miento que le integra en una comunidad, en una historia, en 

una tradición religiosa, como miembro de pleno derecho. Se 

ha convertido en otro ser. Los símbolos son aquí de tipo em
briológico y ginecológico: nuevo nacimiento, recién nacido, 

semilla, neófito, infante... La tierra ha sido como el seno ma
terno que lo ha engendrado de nuevo. Se le inicia en los ofi
cios y trabajos propios de la comunidad. AI fin puede volver a 

su lugar de origen, convertido en un ser adulto y formado. Es 

ya un iniciado.
Estas breves indicaciones pueden bastar para darnos cuenta 

de toda la riqueza contenida en el proceso iniciático y para 

comprender mejor el marco simbólico y ritual de la iniciación 

cristiana. El cristianismo primitivo no estructuró la inicia
ción cristiana de la nada, sino que asimiló e introdujo muchos 

de los elementos de la iniciación religiosa comunes a toda la 

historia religiosa de la humanidad. Al hacerlo, no renegó de la 

identidad cristiana, sino que hizo que el cristianismo fuera
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como fermento y levadura de la humanidad. Desgraciada
mente, no siempre la Iglesia ha sido tan clarividente; muchos 
problemas de evangelización se hubieran obviado si los pri
meros misioneros hubieran tenido una visión más positiva de 

las riquezas iniciáticas de pueblos y culturas. El concilio Vati
cano II, al hablar de la reforma de los rituales, dice:

«En las misiones, además de los elementos de iniciación conte
nidos en la tradición cristiana, pueden admitirse también aque
llos que se encuentran en uso en cada pueblo en cuanto pue
dan acomodarse al rito cristiano». (Constitución sobre la litur
gia, 65).

Seguramente, en muchos ritos y ceremonias festivas de la 

religiosidad popular latinoamericana actual encontramos hue
llas de elementos iniciáticos de culturas indígenas, afro-ameri
canas y mestizas.

2. Estructuras de iniciación 

en el Antiguo Testamento

En Israel, el símbolo de la iniciación era la circunci
sión. Esta práctica distinguía a los israelitas de otros pueblos, 

como los filisteos, llamados despectivamente «incircuncisos» 
(Jn 14,3; ISam 14,6; 2Sam 1,20). Pero los orígenes de este rito 

son oscuros, y se dio a lo largo del tiempo una evolución tanto 

en el rito como en su sentido.
Antes del exilio, desde el tiempo nómada hasta el período 

de los dos reinos, parece ser que en Israel existía una inicia
ción semejante a la de otros muchos pueblos primitivos: el 

paso de la vida privada y familiar a la esfera pública y social de 

la comunidad. Esta iniciación consistía fundamentalmente en la 

circuncisión de los jóvenes, después de una preparación, y con
seguía efectos jurídicamente eficaces, transformando a los 

jóvenes en ciudadanos de mayoría de edad. Pero tenemos 

pocos datos, pues los textos bíblicos sobre la circuncisión son 

posteriores a esta época.
En el exilio, la circuncisión de jóvenes se adelanta a los 

niños, al octavo día (Gén 17; Lev 12,3), y esto como condición 

para pertenecer al pueblo de Israel y heredar sus promesas
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(Gén 17; Éx 12,43-49; Núm 9,14); seguramente, al vivir en me
dio de un ambiente pagano, se creyó que el ser hijo de padres 

israelitas no bastaba para considerarse miembro del pueblo de 

Dios. Su sentido es ya claramente religioso y de fe, atribuyén
dose a Abrahán su origen (Gén 17,9-14); es un signo visible y 

carnal de la sumisión del pueblo a Yahvé (Éx 4,25) y señal de 

la alianza entre Dios y el pueblo (Hef 7,8). Este rito, consis
tente en la ablación completa del prepucio, que cubre el 

glande viril, debía complementarse más adelante con un cono
cimiento y con la observancia de la ley de Yahvé. Los profetas 

insistirán en que la circuncisión debía ser no sólo del prepucio, 

sino del corazón (Jer 4,4; 9,24-25; Éx 44,7-9).
Después del exilio, se legisla y regula (Dt 10,16), acen

tuando su valor simbólico en orden a actualizar y renovar el 

pacto de la alianza. Pero es también fuente de conflictos en 

tiempo de la persecución de Antíoco Epífanes, que prohibió la 

circuncisión bajo pena de muerte (IMac 1,48-60 ; 2Mac 6,10) y 

ocasionó que algunos judíos helenistas quisieran disimular su 

circuncisión (IMac 1,15).
El padre de familia, según el Nuevo Testamento, era el 

encargado de la circuncisión y de imponer el nombre al niño 

(Le 1,59; 2,21).
De todo este conjunto de datos podemos concluir que la 

circuncisión era para Israel un auténtico rito de iniciación reli
giosa, el sello de la justicia de la fe (Rom 4,11), que introducía 

en el pueblo de Dios y preparaba para los tiempos mesiánicos. 
Pero siempre existió el peligro de que la mera existencia del 

rito tranquilizase las conciencias de muchos, creyendo que para 

pertenecer al pueblo de Dios bastaba un acto exterior y carnal.
Por esto Pablo relativizará la importancia de la circuncisión, 

insistiendo en la circuncisión del corazón, según el Espíritu y 

no según la ley escrita (Rom 2,25-29). Más aún, la circuncisión 

tenía sentido machista. Quizás por este motivo se completó 

con otros rituales de incorporación al pueblo de Dios, como 

abluciones, ritos de purificación, fiestas..., abiertas a toda la 

población.
Pero es importante destacar que tanto la circuncisión como 

los demás ritos iniciáticos complementarios de Israel tenían un

48



claro sentido liberador, con referencia al éxodo. La iniciación 
de Israel era la incorporación a un pueblo liberado por Yahvé 

de toda esclavitud y de la sumisión a poderes de este mundo. 

Era una agregación a un pueblo libre, con el que Yahvé había 

establecido su alianza y al que había dado su promesa. El sen
tido de la iniciación de Israel sólo alcanza su plenitud a la luz 

de Cristo y de la Iglesia. Pero también es verdad que la inicia
ción cristiana nunca podrá olvidar que la experiencia funda
mental de Israel fue una liberación social, económica y política 

de los israelitas en Egipto, como paso previo para la alianza. 

No se puede diluir la historia en un vago espiritualismo simbó
lico. El nombre de Jesús, impuesto al niño en su circuncisión 

(Le 2,21), significa que él librará a su pueblo de sus pecados 

(Mt 1,21; Le 1,31). Él compendia la plenitud de toda libera
ción.

3. Juan Bautista y el profetismo bautismal

No deja de ser sorprendente que la iniciación cristiana no 
derive de la circuncisión del Antiguo Testamento, y que 

incluso el concilio de Jerusalén (He 15) la considere innecesa
ria para los cristianos que vienen de la gentilidad. Toda la con
troversia paulina contra los judaizantes opone claramente la 

circuncisión camal a la fe (Rom, Gál, Col) y al bautismo cris
tiano (por ejemplo, Col 2,11-13).

El origen del rito del bautismo cristiano debe buscarse en 

otra dirección, concretamente en todo el amplio movimiento 

de abluciones y purificaciones que desde el Antiguo Testa
mento y en el tiempo intertestamental floreció en Palestina.

Las purificaciones con agua tenían más sentido ritural que 

moral: eran una forma de acceder del mundo profano al 

sagrado. Estas abluciones se intensificaban sobre todo para los 
sacerdotes y la liturgia del templo (Éx 29,4; 40,12; Lev 8,6; 

Núm 8,6-21) Los profetas también aquí realizarán una fuerte 

interiorización: el rito del agua simboliza la purificación moral 

y la conversión (Is 1,16; 4,4; 32,15; Zac 13,1; Ez 36,25; Jl 3,1), 

actualizando así la alianza de Dios con el pueblo.
En la época intertestamental continúan estas prácticas de
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purificación lustral con agua, y junto a las sinagogas se cons
truyen instalaciones de agua para las abluciones.

Los fariseos intensificaban estos ritos de purificación y mi
raban con desprecio a los «impuros», al pueblo (‘Am-ha-aretz), 
que, por no poder practicar todo este ritualismo, se sentía pe
cador y excluido del acceso a Dios. En Me 7,1 se criticaban 

estos excesos de los fariseos.
Dentro de este afán purificatorio hay que situar el llamado 

bautismo de prosélitos del siglo I, que consistía en una inmer
sión en agua de los convertidos al judaismo provenientes de 

naciones paganas. No era propiamente un rito de iniciación 

(que continuaba siendo la circuncisión), sino un rito de purifi
cación.

En el judaismo marginal, los esenios, movimiento sectario y 

rigorista, llevaron hasta el extremo el ritual de los fariseos: sus 

repetidos baños de purificación pretendían limpiar de los impe
dimentos rituales que impedían el acceso a Dios y al culto. 
Atacaban el culto de Jerusalén y el sacerdocio oficial por con
siderarlos todavía impuros.

Finalmente, apareció en Palestina todo un movimiento bau
tista que, a través de un rito de inmersión en el agua, exhor
taba al pueblo a la conversión y a la espera de los tiempos es- 

catológicos. A este grupo hay que adscribir la figura de Juan, 

llamado el Bautista, cuya predicación inicial se distingue clara
mente de los movimientos fariseos, sacerdotales y esenios de la 
época.

La aparición de Juan Bautista, ampliamente atestiguada en 

los evangelios (Mt 3,1-12; Me 1,1-11; Le 3,1-21; Jn 1,6-37; 

3,22-36), está revestida de unos rasgos característicos de los 

movimientos bautistas. Aparece en el desierto, como un pro
feta escatológico de los últimos tiempos, viviendo ascética
mente y predicando un mensaje universal de conversión. Se 

dirige a todos, a los pobres y pequeños, a pecadores y publí
canos, a judíos y paganos, al pueblo (‘Am-ha-aretz) despre
ciado como «impuro» por sacerdotes, fariseos y esenios por no 

cumplir todos los preceptos legales y rituales.
El bautismo de Juan fue visto por los sectores social y reli-
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giosamente marginados de Israel como una auténtica liberación 

del ritualismo y del legalismo a que los sacerdotes y fariseos te
nían sometido al pueblo. Era una predicación y un ritual popu
lar que constrastaba con la religiosidad oficial, ligada al templo 
y a la casta sacerdotal. Su carácter de denuncia profética de los 

abusos de quienes se consideraban justos por ser de la raza de 

Abrahán y sin embargo practicaban la injusticia, debió encon
trar un profundo eco en el pueblo, errante como ovejas sin 

pastor (Me 6,34). Los sacerdotes y maestros de la ley, en cam
bio, no creyeron en el bautismo de Juan (Me 11,27-33). Las 

misiones enviadas desde Jerusalén por sacerdotes y levitas para 

saber qué hacía Juan no nacían de un deseo sincero de conver
sión a la palabra de Dios, sino de una actitud inquisitoria y de 

rechazo (Le 1,19-34). El solo hecho de que Jesús se dejase 

bautizar por Juan tenía a los ojos de los sacerdotes y levitas un 
carácter sospechoso: se asociaba a un movimiento popular no 

reconocido por la jerarquía oficial de Israel.
La predicación de Juan Bautista es una exhortación a la con

versión, a la práctica de la justicia y al compartir (Le 3,10-14). 

Pero esta predicación iba acompañada de un rito de ablución, 
el bautismo en el río Jordán. Es un rito que exige la conver
sión del corazón, y se ordena a la remisión de los pecados. Es 

un bautismo irrepetible, que agrega a la comunidad escatoló- 

gica y prepara para los tiempos mesiánicos que ya están cerca. 

De alguna forma podría afirmarse que el bautismo de Juan es 
el rito de iniciación a la era escatológica, que comienza con 

Jesús. Es bautismo de agua, no de Espíritu; pero prepara los 

caminos del Señor (Le 3,16), constituye discípulos (Jn 1,29-38) 

y anuncia el reino escatológico de Dios (Le 3,7-9).
Difícilmente podemos darnos cuenta de la profunda reper

cusión popular que tuvo el bautismo de Juan y de las sospe
chas que levantó entre el elemento sacerdotal y en el mismo 

Herodes. El momento cumbre de la actividad bautismal de 

Juan es el bautismo de Jesús, cuando éste, asociándose al pue
blo pobre y pecador, recibe el bautismo de Juan y experimenta 

una fuerte vivencia espiritual, que los textos expresan en forma 

de teofanía. Sobre esto volveremos con más detención. Este 

acontecimiento bautismal del Jesús histórico, leído más tarde a 

la luz de la muerte y resurrección de Jesús, debió ser decisivo
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para el tránsito de la circuncisión al bautismo como rito de 

iniciación cristiana. Pero el rito de Juan Bautista cambió 

de sentido: en lugar de estar bajo el horizonte escatológico del 

juicio de Dios, el bautismo cristiano se sitúa en la órbita de la 

gracia y de la misericordia salvífica de Jesús. El bautismo cris
tiano presupone el misterio pascual. Pero no debería olvidar el 

carácter eminentemente popular del bautismo de Juan. ¿No es 

el bautismo la experiencia de un pueblo liberado en el éxodo y 

salvado en Cristo Jesús?

4. Excursus crítico:
el origen del bautismo cristiano

Tal vez pueda sorprender el que, al hablar del origen del 

bautismo cristiano, no se citen textos que tradicionalmente se 

han usado para su fundamentación. Es preciso distinguir el 

valor dogmático-teológico de un texto y su valor histórico-crí- 

tico. Un texto puede poseer gran valor teológico y, sin em
bargo, no constituir un dato histórico para conocer el origen de 

una acción eclesial. Tal es el caso de Mt 28,19. Su valor teoló
gico consiste en que la Iglesia primitiva fundamenta su activi
dad bautismal en el resucitado. Esto es de gran valor doctrinal: 

la Iglesia al bautizar se sabe obediente al Señor resucitado. En 

cambio, difícilmente este texto nos puede servir para una fun
damentación histórica del bautismo cristiano. Mt 28 es un texto 

tardío, ya que se presupone una misión a los gentiles y se 

ofrece una formulación trinitaria muy elaborada, que parece 

ser más bien reflejo de la liturgia bautismal de la comunidad 

mateana. Por otra parte, los textos paralelos al de Mt 28 tam
poco nos sirven para nuestra investigación histórica. Le 24,47 

no habla de bautismo, sino de conversión y remisión de los pe
cados; y de Me 16,16 se sabe que, aun teniendo valor canó
nico, es del siglo II.

Tampoco en Jn podemos hallar datos históricos y ciertos. 

Las afirmaciones de Jn 3,22 y 4,1 sobre la actividad bautismal 

de Jesús se ven pronto corregidos por Jn 4,2: el que propia
mente bautizaba no era Jesús, sino que eran sus discípulos. El 

texto de Jn 3,5 sobre el bautismo de agua y Espíritu, según
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exegetas serios, tampoco es una palabra textual del Jesús histó
rico, sino que el vocablo «agua» es una añadidura redaccional 

posterior, sin duda de gran valor para la teología del bautismo, 

pero no así para una investigación crítica sobre el origen del 
bautismo cristiano.

Hoy día la investigación sobre el origen del bautismo cris
tiano descarta toda derivación de cultos mistéricos helénicos y 

orientales, y se centra en las tradiciones judías.
Dentro del mundo judío, el bautismo de prosélitos no 

puede ser considerado como el antecedente del bautismo cris
tiano; aparte de la incertidumbre sobre su fecha de origen 

(¿50 a.C. a 50 p.C.?), era un autobautismo (es decir, uno mismo 

se sumergía en el agua), que complementaba el rito de circun
cisión y que sólo se usaba para paganos que pasaban al 

judaismo. No era universal ni tenía motivación escatológica.
Mucho menos el bautismo esenio constituye un precursor 

del bautismo cristiano: eran simplemente baños de purifica
ción, para una minoría selecta judía, repetibles y sin ningún 

carácter iniciático.
En cambio, el bautismo de Juan, con su carácter de hetero- 

bautismo (Juan es el que bautiza), popular y para todos, de 

penitencia y orientado a la comunidad escatológica de los 

últimos tiempos, parece ser el antecedente inmediato del bau
tismo cristiano.

No hay ninguna dificultad en creer que la comunidad ecle- 

sial primitiva, nacida bajo el impulso de la resurrección y la luz 

del Espíritu, reflexionando sobre el misterio pascual, antici
pado ya simbólicamente en el bautismo de Jesús en el Jordán, 

asumiese el rito bautismal como rito de iniciación cristiana. 

Y esto de forma connatural, rompiendo así la tradición de la 

circuncisión y mostrando la novedad cristiana .
Un testimonio de ello es la pronta y abundante alusión al 

bautismo en los Hechos de los Apóstoles (He 2, 38-41).

2 G. Lohfink, El origen del bautismo cristiano, en «Selecciones de Teolo
gía», 63 (1977) 227-236.
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5. La iniciación en el Nuevo Testamento

En el Nuevo Testamento no encontramos ninguna discusión 

seria acerca de la iniciación cristiana. Desde pentecostés, el 

bautismo aparece como el acto por el cual uno se constituye 

miembro de la Iglesia. En los escritos paulinos, las abundantes 

referencias al bautismo no son más que para profundizar en su 

sentido y sacar consecuencias pastorales. En ICor se insiste en 

la dimensión comunitaria y exigente del bautismo frente a co
rrientes de un espiritualismo sospechoso y de un individualismo 

disgregador. En Gál 3, en Col 2 y en Rom 6 se acentúan los 

aspectos cristológicos del bautismo, su configuración con el 

misterio pascual de Jesús. En todos los casos, el bautismo se 

presupone como existente y practicado en la comunidad.
En los Hechos de los Apóstoles encontramos elementos 

para reconstruir el proceso iniciático bautismal de la Iglesia 

primitiva.

5.1. Evangelización

Al bautismo suele preceder una predicación de la palabra, 

el anuncio de la buena nueva de la salvación, que nos viene 

por Jesucristo muerto y resucitado. Así, en pentecostés, se 

bautizan tres mil después de la predicación de Pedro (He 2,14- 

36); los samaritanos después de la evangelización de Felipe 

(He 8,5-12); el eunuco después de la explicación del sentido 
del texto de Is 53 por Felipe (He 8,28-35); Cornelio, paga
no, luego de la predicación de Pedro (He 10,34-43); Lidia 

(He 16,13-14), el carcelero (He 16,32), Crispo (He 18,4-5) son 

bautizados después de la predicación de Pablo. Esta breve sín
tesis de la fe cristiana, con el tiempo, constituirá el núcleo de 

la catcquesis posterior.

5.2. Fe comprometida del bautizado

Antes de recibir el bautismo, el bautizando cree en la buena 

nueva anunciada, se le abre el corazón y se compromete a una
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vida nueva (He 8,12; 16,14; 16,31). Esto aparece también 

en otros textos del Nuevo Testamento, como por ejemplo 
IPe 3,21.

5.3. La inmersión bautismal

(He 8,38; 10,48). De ahí que el bautismo también se llame 

baño de regeneración (Tit 3,5; Ef 5,26).

5.4. El bautismo en el nombre de Jesucristo
*
Esta es la primera forma de bautismo, expresando así la 

vinculación del bautizado con el Señor (He 8,17; 19,5; 10,48). 

Sólo más tarde, en un estadio de ulterior evolución teológica, y 

seguramente al ingresar los paganos en la Iglesia, el bautismo 

reviste una formulación trinitaria (Mt 28,18).

5.5. El don del Espíritu

Aparece estrechamente ligado al bautismo (He 2,38; 8,26- 

40), y en algunos casos precede al baño bautismal (He 9,17-19; 

10-47). En otros casos está unido a una imposición de manos 
(He 8,14-17; 19,5-6), lo cual dará pie posteriormente a una 

separación entre bautismo y confirmación, como luego ve
remos. Este don del Espíritu está ligado a la remisión de los 

pecados (He 2,38; Tit 3,5 y Jn 3,5 hablan del nuevo naci
miento).

5.6. El ingreso en la Iglesia

La agregación a la comunidad (He 2,41), o incorporación a 

la Iglesia, tiene un dinamismo que lleva a una vida de fe, de 
oración, de fracción del pan y de comunidad de bienes, antici
pando así de forma parcial la escatología (He 2,42-47; 4,32-37). 

Otros textos del Nuevo Testamento acentúan también esta 

dimensión eclesial (ICor 12,13; Ef 4,5-6).
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Éste sería, a grandes rasgos, el itinerario bautismal del 

Nuevo Testamento: a la predicación de la palabra, que anuncia 

el kerigma de Jesús muerto y resucitado, que provoca en los 

oyentes la fe y la conversión al Señor, sucede el bautismo de 

agua en nombre del Señor Jesús, que otorga el don del Espí
ritu e incorpora a la comunidad eclesial.

Sería falso idealizar la Iglesia primitiva: no faltan en ella 

tensiones, problemas y defectos. Pero podemos preguntarnos si 

hemos mantenido vivos a lo largo de los siglos todos estos ele
mentos constitutivos de la iniciación; nuestros fallos eclesiales 

¿no dependerán, en gran parte, de una pérdida del sentido de 

la iniciación cristiana?
Un estudio sobre la iniciación en la historia de la Iglesia 

nos ayudará a comprender mejor esta pregunta.

6. La Iglesia primitiva: El catecumenado

Poco a poco la Iglesia organiza la preparación al bautismo. 

En la Didajé, de comienzos del siglo II, ya se dice: «Para el 

bautismo, actúen de la siguiente forma: después de haber ense
ñado todo lo que precede, bauticen en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo» (Didajé 7,1). También el apolo
gista Justino, a mitad del siglo II, habla de la preparación al bau
tismo (Apol. 61,2-3). Más tarde, Orígenes estará encargado de la 

catcquesis bautismal y de la célebre escuela catequética de Ale
jandría (Eusebio, Hist. Ecl. VI, 3,3). A comienzos del siglo II, 

en la Tradición apostólica de Hipólito de Roma, hallamos ya 

un germen de catecumenado: condiciones de admisión, catecu
menado y preparación inmediata al bautismo. El bautismo se 

confiere en la vigilia pascual, previa confesión de la fe. Esta 

profesión de fe es triple e interrogativa: ¿Crees en Dios Padre? 

¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en el Espíritu Santo? A cada afir
mación de fe sucede una inmersión.

A partir del siglo III y en el siglo IV la preparación bautis
mal se estructura ya de forma bastante uniforme en toda la 

Iglesia, a pesar de las diferentes tradiciones de las iglesias de 

Africa, Roma, Jerusalén, Constantinopla, etc. A través de las 

homilías y catcquesis bautismales de los padres de la Iglesia de

56



esta época, podemos reconstruir las líneas generales de las 

etapas de la iniciación cristiana de este momento áureo. Distin
gamos los diferentes estadios de este proceso.

6.1. Candidatura

Etapa necesaria para los que venían del paganismo o de la 

herejía. Se les llama candidatos (en latín accedentes o rudes). 

Presentados al diácono y previo examen de sus motivaciones y 

su situación personal y social, eran instruidos en los rudi
mentos de la fe cristiana, y si deseaban seguir adelante, pasa
ban al estadio siguiente de catecúmenos. En África, este paso 

al catecumenado iba marcado por unos ritos especiales: signa- 
ción de la cruz en la frente del candidato, imposición de manos 

y degustación de la sal, que simboliza la sabiduría. Hay que 

decir que a los hijos de las familias cristianas no se les obligaba 
a pasar por la etapa de candidatura, sino que entraban directa
mente al catecumenado. San Agustín, que vivió esta experien
cia de niño, los considera ya cristianos, aunque no todavía 

fieles.

6.2. Catecumenado

Era la etapa siguiente a la candidatura y podía durar mu
cho tiempo. Se les llama catecúmenos o bien oyentes. En el 

siglo III se prescribía una duración de tres años, pero luego se 

abrevió al decrecer el fervor: los catecúmenos, para retrasar las 

exigencias de la vida cristiana, comenzaron a diferir el bau
tismo hasta el final de la vida. Poseemos numerosas homilías 

de padres de la Iglesia en contra de esta excesiva dilación del 

bautismo. Durante estos años eran instruidos sobre la fe cris
tiana por los catequistas. Se les impartía una cierta iniciación 

en la Escritura y se les explicaban las verdades especialmente 

atacadas por los herejes. Por otra parte, la comunidad les iba 

introduciendo en la vida cristiana, concretamente en la práctica 

de la caridad fraterna (visitar enfermos, atender a las viudas y 
a los pobres...). También participaban de la liturgia de la pala
bra en la celebración eucarística (lo que se llamó «misa de
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catecúmenos»), debiendo salir del templo cuando comenzaban 

las ofrendas para el sacrificio. Cada año, al llegar la fiesta de 

la epifanía, el obispo invitaba a los catecúmenos que deseaban 

iniciar ya la preparación inmediata para el bautismo, a que die
ran sus nombres para ingresar en la nueva etapa.

6.3. Preparación inmediata al bautismo

La vigilia del primer domingo de cuaresma, los catecúmenos 

que deseaban ser bautizados aquel año daban su nombre al sa
cerdote encargado de esta tarea. Al día siguiente, primer do
mingo de cuaresma, en presencia del obispo y del presbiterio, los 

candidatos se presentaban acompañados de sus padrinos, y el 

obispo interrogaba a la comunidad sobre la aptitud del candi
dato: si llevaba una vida honesta y caritativa, si visitaba en
fermos y viudas, si no era dado a la borrachera y a la men
tira... En caso favorable, el mismo obispo inscribía su nombre. 

Los catecúmenos pasaban a ser elegidos o competentes; en 

Oriente se les llamaba «los que han de recibir la iluminación 

de la luz» (photizomenoi). Esta preparación inmediata compor
taba diversos aspectos.

Doctrinal. Cada mañana, excepto las fiestas, una asamblea 

presidida por el obispo les enseñaba la Escritura de formas 

variadas. Conocemos diferentes ciclos en torno a los cuales se 

estructuraba la enseñanza sobre el bautismo: el ciclo del Gé
nesis, donde se presentaban los temas del agua de la creación, 
Adán y Eva, el paraíso, el pecado, la teología de la imagen y 

semejanza, ios dos Adanes, la promesa de salvación...; el ciclo 
del Exodo, donde se hablaba de la opresión de los israelitas 

por los egipcios, del paso del mar Rojo, del cordero pascual y la 

unción con su sangre, de la liberación... como figuras del bau
tismo cristiano; y, finalmente, el ciclo del Jordán, que hacía men
ción de Josué y del paso del Jordán hacia la tierra prometida, del 

bautismo de Juan en el Jordán y del bautismo de Cristo por Juan 

a orillas del mismo río. El cuarto domingo de cuaresma tenía lu
gar en un acto solemne la traditio symboli, es decir, la entrega 

oficial del símbolo de la fe, como señal de que el catecúmeno 

comenzaba a participar de la fe eclesial. Este credo era expli-
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cado artículo por artículo, y los candidatos debían memorizarlo 
y profesarlo (la redditio symboli, o devolución del credo). Mu
chas de las homilías bautismales que se han conservado, por 

ejemplo las de Cirilo de Jerusalén y de Teodoro de Mopsues- 

tia, son explicaciones catequéticas del credo.

Ritual. Toda la preparación se concebía como una lucha con
tra el maligno. Para ayudar a este combate, la Iglesia pronun
ciaba unas oraciones rituales, exorcismos, contra el demonio. 

Eran oraciones imprecatorias, en medio de ceremonias muchas 

veces impresionantes: los catecúmenos, descalzos y con las 
manos alzadas a lo alto, recibían la imposición de manos y la 

oración de la Iglesia para liberarlos del poder del maligno. 

También se orientaba a esta lucha diaria del bautizando la doc
trina espiritual de la discreción, encaminada a precaverle de las 

asechanzas del enemigo. El evangelio de las tentaciones de 

Jesús en el desierto, del primer domingo de cuaresma, es una 

reminiscencia litúrgica de este contexto de lucha y discerni
miento. La vigilia del bautismo se celebraba una solemne 

renuncia a Satanás, mirando a occidente, lugar de tinieblas.

Espiritual. El catecumenado no sólo estaba marcado por una 

dimensión moral de conversión y por una ascética penitencial, 

sino también por una auténtica iniciación espiritual a la ora
ción. En muchos lugares esto iba precedido de una entrega so
lemne del padrenuestro (traditio del Pater), que a continuación 

era comentado, aprendido por los catecúmenos y pronunciado 

por ellos al final de la semana santa (redditio). Las homilías 

patrísticas sobre la conversión eran exhortaciones en orden a la 

conversión bautismal. Las homilías sobre la oración eran co
mentarios al padrenuestro. Se da una estrecha unión entre la 

dimensión moral, espiritual, litúrgica y sacramental.
Digamos, finalmente, que toda la comunidad cristiana par

ticipaba activamente en esta iniciación, y acompañaba con sus 

oraciones, penitencias, ayunos y ejemplos a los catecúmenos. 

Toda la comunidad iniciada iniciaba.
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6.4. Liturgia sacramental

Tenía lugar durante la vigilia pascual. La noche proporcio
naba el escenario adecuado para la iniciación: en medio de la 

oscuridad brillaba el fuego nuevo y el cirio pascual, como sím
bolos de la luz del resucitado, que iba a iluminar a los catecú
menos. Las lecturas bíblicas de la vigilia recorrían los grandes 

momentos de la historia de la salvación y constituirían como 

un resumen de la catcquesis bíblica recibida en el catecume- 

nado, centrándose sobre todo en los ciclos del Génesis y del 

Éxodo. Llegado el momento oportuno, los catecúmenos se 

dirigían al baptisterio, ordinariamente separado de la basílica. 
Las pinturas aludían a temas bautismales (el ciervo símbolo de 

renovación, el paraíso, el buen pastor, el Jordán...); y la 

misma estructura, ordinariamente octogonal, del baptisterio, 

hacía referencia a la plenitud de la resurrección. Allí tenían 

lugar una serie de ceremonias de gran contenido simbólico. 

A pesar de las diferencias existentes entre las diversas Iglesias 

locales, podemos establecer una línea básicamente común:
— Desvestición, como símbolo de quererse despojar del hom

bre viejo y de volver a la inocencia paradisíaca.
— Unción-bautismal con el óleo de los catecúmenos, que tenía 

un sentido exorcístico de preparación para el combate con
tra el maligno en las aguas bautismales.

— Bendición del agua bautismal, por medio de una invocación 
al Espíritu Santo (epíclesis), recordando las aguas primor
diales del Génesis, el paso del mar Rojo y el bautismo de 
Jesús en el Jordán.

— El rito bautismal propiamente dicho, consistente en la triple 
inmersión en la piscina, previa confesión de fe en los tres 
artículos fundamentales del credo.

— Seguían luego, según lugares, nuevas unciones de tipo con- 
secratorio, la signación con la señal de la cruz en la frente, 
la crismación con el óleo santo perfumado y la imposición 
de la mano, ceremonias que completaban el bautismo de 
agua.

— Imposición de vestiduras blancas, como símbolo de la 
pureza e inmortalidad adquiridas por el bautismo.

— Una vez concluidas las ceremonias en el baptisterio, los neó
fitos se dirigían procesionalmente a la basílica, mientras can
taban el salmo 23, de claras resonancias iniciáticas («El Se-

* *

60



ñor es mi Pastor... a donde brota agua fresca me conduce... 
con aceite tú perfumas mi cabeza y rellenas mi copa...»). 
Juntamente con toda la asamblea, participaban por primera 
vez de la eucaristía y, en algunos lugares, después de la 
comunión recibían leche y miel, símbolos de la tierra prome
tida, en la que por la iniciación cristiana habían entrado.

6.5. Catequesis mistagógica

Los ya bautizados, en muchos lugares, todavía tenían unas 

catequesis, durante la semana de pascua, llamada «in albis», 

pues continuaban llevando las vestiduras blancas de la vigilia 

pascual. Estas catequesis, llamadas mistagógicas, introducían 

en el sentido más profundo de los sacramentos recibidos. Con
servamos las catequesis mistagógicas de Cirilo de Jerusalén, 

Ambrosio, Teodoro, Juan Crisóstomo, verdaderas joyas de 

teología sacramental y pastoral.

Con esto el candidato era agregado a la Iglesia y terminaba 
su iniciación.

Digamos, para completar este cuadro, que este proceso 

catecumenal seguramente representa más el ideal y la norma 

que la copia fiel de la realidad cotidiana, que debió ser más 

compleja de lo que este esquema puede representar. La pasto
ral de las ciudades, y en concreto de las sedes episcopales, de
bió acomodarse más a este proyecto pastoral que los pueblos y 

lugares del campo, siempre más abandonados pastoralmente y 

menos evangelizados que las ciudades. El mismo nombre de 
paganos tiene relación con la gente de los pagos, o sea, del 

campo...
Añadamos que en los siglos de persecuciones tampoco este 

modelo pastoral pudo ser realizado de esta forma. Segura
mente entonces la peligrosidad de ser cristiano, el riesgo de ser 

perseguido e incluso martirizado, suplía con creces a muchas 

preparaciones más teóricas. El tema del martirio formaba parte 

de toda preparación bautismal en tiempo de persecuciones.
En general, el entrar en la Iglesia no tenía en los primeros 

siglos el prestigio social que después alcanzó. Aunque pronto 

entraron en la comunidad cristiana miembros de las clases me-
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dia y alta de la sociedad, la Iglesia en su conjunto era un 

grupo social despreciado por judíos y romanos, económica
mente débil y pobre, políticamente peligroso e incluso subver
sivo. Como veremos enseguida, esta situación cambió radical
mente con el constantinismo.

La praxis histórica y pastoral de América Latina también 

está conduciendo en muchos lugares a un riesgo. El ser cris
tiano, seguidor de Jesús y de su proyecto del reino de Dios, es 

causa para muchos cristianos en América Latina de persecu
ción y de martirio. El bautismo vuelve a recobrar el sentido 

más original: participar del misterio pascual de la muerte y re
surrección de Jesús.

7. Evolución histórica

Después de esta breve exposición sobre la iniciación cris
tiana en la Iglesia primitiva, surge espontáneamente una pre
gunta: ¿Por qué la Iglesia actual no ha mantenido la unidad y 

riqueza de la iniciación cristiana primitiva?
A esta pregunta sólo se le puede dar respuesta acudiendo a 

la evolución histórica. La Iglesia es una comunidad viva, que 

camina en el tiempo. Su historia se entremezcla con la de la 

humanidad. Sus mismos sacramentos participan de este carác
ter histórico.

La primera variante se introduce por el hecho de comenzar 

a bautizar a los niños, hijos de familias cristianas. Este hecho, 

sobre el que luego hablaremos con mayor detención, cambiará 

lentamente la estructura de la iniciación cristiana, que se había 

estructurado pensando en los adultos.
Otra circunstancia histórica que influirá en la iniciación cris

tiana es el cambio socio-eclesial ocurrido en el siglo IV, al pa
sar de Iglesia perseguida a Iglesia oficial del imperio. Los bau
tizos se multiplican, crece el número de cristianos del mundo 

rural, y la Iglesia urbana, que preside el obispo, se siente des
bordada ante el número de los nuevos cristianos. ¿Qué hacer? 

En oriente se decide delegar en el sacerdote toda la iniciación 

cristiana, manteniendo la unidad entre bautismo, ritos pos-bau-
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tismales y eucaristía. Ésta es la costumbre que todavía hoy pre
valece en las Iglesias del oriente: el presbítero es el ministro 

ordinario de toda la iniciación cristiana.
En occidente se optó por delegar en el sacerdote el bau

tismo y la eucaristía (que durante siglos se administró a los 

recién bautizados, aunque fueran niños), y el obispo se reserva 
los ritos pos-bautismales, que constituyen lo que con el tiempo 

se llamará confirmación. Cuando el obispo visita un lugar, con
firma a todos los bautizados, aunque no tengan uso de razón.

El siglo XIII señalará algunos cambios en la Iglesia latina. 

El bautismo pasa de ser por inmersión en una piscina bautis
mal a hacerse por infusión de agua sobre el bautizando, sin 

duda más sencillo y práctico para bautizar niños, pero de me
nor sentido simbólico. El concilio IV de Letrán (año 1215) 

prescribe que la confirmación y la eucaristía se confieran en la 

edad de la discreción. Estas normas fueron ratificadas por el 

Concilio de Trento. Sin embargo, estas prescripciones tienen 
una diversa evolución según los diferentes países. Mientras en 

el mundo que hoy llamamos centroeuropeo la confirmación y 

la comunión se retrasaron notablemente (hasta los doce o 

quince años), en España, Portugal y en las colonias americanas 

dependientes de España y Portugal se siguió confirmando a los 

niños antes de llegar al uso de razón, con ocasión de las visitas 

episcopales.
En 1910, Pío X reafirma la tradición de comulgar al llegar 

al uso de razón, criticando los abusos de un retraso excesivo 

(DS 3530-3536).
En 1917, el Código de Derecho Canónico exige la edad de 

la discreción tanto para la eucaristía (canon 753) como para la 

confirmación (canon 788), fuera de los casos de peligro de 
muerte. Y el nuevo Código de Derecho Canónico prescribe 

que el bautismo se celebre en las primeras semanas después 

del nacimiento (canon 867), la confirmación en torno a la edad 

de la discreción, a no ser que la Conferencia Episcopal deter
mine otra edad, o exista peligro de muerte (canon 891) y que 

la primera comunión se administre previa preparación y sufi
ciente conocimiento (Canon 9013).

Todas estas normas rigen también en América Latina, aun-
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que en Puebla se exige para la confirmación una maduración 

en la fe y un compromiso apostólico, que presuponen una 

sólida catequesis y, por tanto, que el sujeto no es ya niño, sino 
joven {Puebla 1202).

Pero tal vez más importante que estas prescripciones canó- 

nico-pastorales es el hecho de que el Vaticano II vuelva a 

hablar de los sacramentos de la iniciación cristiana y del cate- 

cumenado para los adultos (Constitución sobre la liturgia [SC 

64-71; Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia [AG 

14). Todo ello se debe comprender dentro de los movimientos 

y renovación litúrgica y eclesiológica que precedieron al conci
lio y fecundaron los textos del Vaticano II.

El sacramento se enmarca dentro de una perspectiva pro
fundamente comunitaria y eclesial (LG 10-11). Más aún, cada 

sacramento se contempla como momento esencial del protosa- 

cramento o sacramento primordial que es la Iglesia. Esta doc
trina de los teólogos alemanes (O. Semmelroth, K. Rahner) y 

holandeses (E. Schillebeeckx) de antes del concilio se plasmó 
en la doctrina conciliar sobre la Iglesia sacramento de salvación 

(LG 1,9; GS 42). La Iglesia es la matriz sacramental en la que 

se inscriben los siete sacramentos. En ella se halla presente y 

actuante la gracia salvífica de Cristo, sacramento radical de la 

salvación y sacramento del encuentro entre Dios y la huma
nidad.

Desde América Latina, esta sacramentalidad eclesial y cris- 

tológica, raíz de la sacramentalidad de las acciones concretas 

de la Iglesia, tiene una peculiar connotación: el Cristo pobre y 

evangelizador de los pobres (LG 8) es el sacramento histórico 

de Dios y prolonga su sacramentalidad en la Iglesia de los 

pobres, que opta prioritariamente por ellos. La Iglesia de los 

pobres, anhelada por Juan XXIII y postulada por Juan Pablo 

II, es como el rostro histórico que debe poseer el sacramento 

de salvación que es la Iglesia.
¿Qué significa esto para América Latina? ¿Qué consecuen

cias se deducen para la iniciación cristiana? A lo largo de estas 

páginas lo iremos concretando un poco más. Pero podemos 

adelantar ya algunos de los rasgos de esta sacramentalidad 

eclesial: opción prioritaria para que los pobres sean los pri-
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meros evangelizados y liberados a través del ministerio sacra
mental de la Iglesia; denuncia profética de las actitudes de los 

cristianos que desean participar de la sacramentalidad eclesial 

sin corregirse de sus actitudes de injusticia para con los pobres 

del continente; preocupación por no separar el sacramento del 

hermano y el sacramento eclesial; visión del pobre como sacra
mento escatológico de Cristo conforme a Mt 25; unión estrecha 

entre la actividad sacramental de la Iglesia y la praxis del 

seguimiento de Jesús.
El problema fundamental para los sacramentos de inicia

ción cristiana es qué hacer para que sean realmente una inser
ción en el misterio del Cristo pobre y una agregación a la Igle
sia de los pobres. O, formulado desde el ángulo del Espíritu, 

¿cómo estructurar los sacramentos de iniciación para que sean 

realmente una efusión del Espíritu que ungió a Jesús y lo llevó 

a evangelizar a los pobres y a los cautivos (Le 4,18)?
Pero, ¿cuál ha sido de hecho la evolución de la iniciación 

cristiana en América Latina?

8. La iniciación cristiana en América Latina

Comencemos afirmando que la perspectiva de la primitiva 

Iglesia latinoamericana fue claramente evangelizadora y misio
nera. Aunque en la raíz del cristianismo latinoamericano se 

halla el hecho lamentable de que la evangelización justificaba 

teóricamente la conquista colonial y extendía la cristiandad his- 

pano-lusa al nuevo mundo, sin embargo, no faltaron misio
neros y obispos clarividentes que optaron por fundar la nueva 

Iglesia de las Indias, con una visión más cercana al concilio de 

Jerusalén que al concilio de Trento. Puebla ha recogido los 

nombres de algunos de estos grandes misioneros: santo Toribio 

de Mogrovejo, Antonio de Montesinos, Bartolomé de las 

Casas, Juan de Zumárraga, Vasco de Quiroga, Juan del Valle, 

Julián Garcés, José de Anchieta, Manuel Nobrega, Antonio 

Valdivielso (Puebla 7-8). A éstos habría que añadir, siguiendo 

también a Puebla, las originales síntesis de evangelización y 

promoción humana de las misiones franciscanas, agustinas, 

dominicas, jesuíticas, mercedarias y otras (Puebla 9).
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El objeto prioritario de esta evangelización era el indio, 
que juntaba la doble condición de no cristiano y de sojuzgado. 

El solo hecho de catequizarlo e iniciarlo en la Iglesia era ya un 

reconocimiento de su dignidad humana. La actividad misionera 

de los obispos se inicia con la tríada predicar, catequizar, bauti
zar. Hay una prioridad de la evangelización y catcquesis sobre 

el mismo bautismo. Los obispos velan también para que se 

evite toda forma de coacción o violencia moral en la conver
sión de los indios, de modo que sea la verdad del evangelio y 

la atracción de la gracia la que mueva libremente al bautismo, 

y no otros intereses. Así Loaysa, primer obispo de Lima, pro
testa contra los que bautizan inconsiderablemente a los indios 

sin examinar los motivos de la conversión y sin darles debida 

instrucción 3. Oviedo advierte que vale más «un indio perfecto 

y enseñado y entero cristiano, que no mil bautizados» 4. Se 

oponen a bautismos masivos y apresurados, insisten en una 

adecuada preparación catecumenal semejante a la de la Iglesia 

primitiva. Desde el siglo IV no se había visto la Iglesia ante 

una tarea misionera y evangelizadora tan amplia. De nuevo los 

bautismos de adultos son prioritarios. El I Concilio de Lima 

ordena una catcquesis de treinta días antes del bautismo (1551- 

1552, constitución de los naturales, Const. 4, p.9).
De ahí la importancia concedida a las catequesis, cate

cismos y organización de doctrinas. Además, toda la actividad 

misionera se hacía en las lenguas autóctonas. Los obispos y los 

concilios regionales urgen el conocimiento de estas lenguas, 
traducen los catecismos a las diversas lenguas, exigen su cono
cimiento a los nuevos ministros, de modo que se niegan a 

ordenar sacerdotes que no conozcan las lenguas nativas. Ellos 

mismos prescriben gramáticas y vocabularios, como Domingo 

de Santo Tomás, primer obispo residencial de La Plata (Su
cre), que escribió una gramática quechua. Hay en ellos una 

conciencia clara de que la evangelización no significa hispaniza- 

ción, lo cual contrasta con la forma de proceder de la mayoría 

de los pastores, que lamentablemente confundían la evangeli
zación con la hispanización.

3 Archivo General de Indias, Lima 300.
4 G. Fernández de Oviedo, Historia General VIII, (1945) 59.
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AI bautismo seguía la confirmación, que se confería en las 

visitas pastorales del obispo; dadas las dificultades de comuni
cación y las enormes distancias geográficas, estas visitas no 

podían ser frecuentes; de modo que cuando los obispos visita
ban una localidad, confirmaban a todos los bautizados, de 

cualquier edad que fuese. Evidentemente, el término de la 

iniciación era la eucaristía, cuya primera recepción era cuida
dosamente preparada. Al avanzar los años y al aumentar el 

bautismo de niños, la catcquesis se centraba en la preparación 

para la primera comunión. Las reducciones de las misiones de 

las órdenes religiosas, como hemos visto, realizaron notables 

esfuerzos por integrar en la iniciación cristiana todos los ele
mentos de la cultura indígena: música, canto, danza, imágenes, 

procesiones, catcquesis dramatizadas, fiestas, etc. (Puebla 9).

Sin embargo, este proceso inicial y siempre minoritario se 

vio interrumpido por diversas causas que prevalecieron: pre
ponderancia del estilo de cristiandad colonial sobre el misio
nero, desprecio de las lenguas indígenas, intereses de la metró
polis colonial, masificación, ignorancia bíblica, expulsiones de 

misioneros, disminución de agentes pastorales, rutina y cansan
cio, alejamiento de la Iglesia institucional de las clases más po
pulares, nuevas situaciones surgidas de la independencia, crisis 

de vocaciones autóctonas, problemas ligados a la falta de me
dios económicos, dependencia del exterior, etc. Sólo después 

del Vaticano II se percibe una reacción positiva, que a través 

de Medellín y Puebla hallará su expresión renovadora. Es pre
ciso insistir en la evangelización de un continente que, como se 

ha dicho, todavía se halla en estadio catecumenal. Dentro de 
esta tarea evangelizadora se inscriben el profundizar más en las 

culturas y religión del pueblo, y sobre todo una preocupación 

por unir la evangelización y la liberación integral del pueblo.

9. El bautismo de los niños

El bautismo de los niños no constituyó ningún problema 

para la Iglesia primitiva. No nos consta de ninguna controver
sia sobre este tema, lo cual significa que esta praxis se intro
dujo de modo natural: los padres cristianos comenzaron a bau-
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tizar a sus hijos pequeños. Sin embargo, la opción de bautizar 

a los niños fue una opción importante, una de las más trascen
dentales de toda la historia de la Iglesia, ya que le permitió 

trascender los niveles de las sectas.

Los datos bíblicos sobre el bautismo de niños no son del 

todo convincentes. Cuando en los Hechos de los Apóstoles se 

afirma que alguien fue bautizado juntamente con su «casa» 

(He 1,16; 11,14; 16,15.31.33), la expresión «casa» (en griego 

oikíá) parece incluir tanto a los niños como a la mujer, los 

familiares y los siervos. Difícilmente se puede deducir, pues, 

de esta sola formulación la existencia del bautismo de niños en 

la Iglesia primitiva. Tampoco los textos de Me 10,13-16 y 

Mt 19,13 pueden aplicarse al bautismo de los niños: se trata 

más bien de la defensa y bendición de Jesús a los niños como 

signo de su amor a los pequeños y débiles de la sociedad. Los 

encargos bautismales de Mt 28,19 y Me 16,16 se dirigen direc
tamente a la evangelización y bautismo de adultos, sin ninguna 

alusión a los niños. En fin, podemos concluir que el Nuevo 

Testamento guarda silencio sobre este tema y no nos autoriza a 

sacar argumentos ni a favor ni en contra del bautismo de los 

niños.

Los primeros datos históricos que poseemos sobre el bau
tismo de niños pertenecen al siglo II, y al siglo III sobre el bau
tizo de niños recién nacidos (Hipólito, Orígenes, Cipriano, ...). 

Con el paso de la Iglesia primitiva a la Iglesia de cristiandad, 

en el siglo IV los bautismos de niños se multiplican. Sin em
bargo, en pleno siglo IV coexiste también la praxis del bau
tismo de adultos, en parte por el rigor de la disciplina peniten
cial antigua, que ocasionó que muchos retrasasen el bautismo 

hasta la hora de la muerte, pero en gran parte también por 

creer que el bautismo de adultos era tan legítimo como el de 

niños.

No deja de sorprender al cristiano moderno el hecho de 

que muchos de los santos padres del siglo IV, hijos de familias 

muy cristianas, hubieran sido bautizados en la edad adulta. 

Muchos de ellos son los grandes teólogos del bautismo. San 

Basilio de Cesárea, hijo de familia cristiana, es bautizado a los 

veintisiete años; san Ambrosio, hijo de una familia que se glo-
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naba de contar con mártires, es bautizado a los treinta años, al 

ser designado por el pueblo como obispo de Milán; san Juan 

Crisóstomo, san Jerónimo, san Paulino de Ñola, todos ellos de 

tradición familiar muy cristiana, son bautizados entre los veinte 

y treinta años; san Agustín, el hijo de santa Mónica, es bauti
zado a los treinta y dos años por san Ambrosio en la vigilia 

pascual del 387, juntamente con su amigo Alipio y su hijo de 

quince años; san Gregorio Nacianceno, hijo del obispo de Na- 

cianzo, se bautiza a los treinta años, después de un naufragio... 

Coexisten, pues, durante bastante tiempo diversas formas de 

bautismos. Varios motivos indujeron a una generalización del 

bautismo de niños. El desarrollo de la doctrina del pecado ori
ginal en tiempos de san Agustín y su controversia contra los 
pelagianos hizo del bautismo de los niños un argumento en fa
vor del pecado original y reforzó su praxis. Por otra parte, los 

altos índices de mortalidad infantil aconsejaban un bautismo 

precoz para asegurar la salvación de los niños. Esta misma 

preocupación por la suerte de los niños muertos sin la regene
ración bautismal espoleó a los teólogos a buscar una solución 

teológica. La doctrina del «limbo» fue elaborada por Pedro 

Lombardo en la época escolástica, utilizando un concepto deri
vado del judaismo tardío. De este modo a los niños se les ex
cluía de todo castigo, aunque se les privaba de la visión beatí
fica de Dios. Esta opinión teológica nunca ha sido ni conde
nada ni definida por la Iglesia, dejando plena libertad a los 

cristianos de aceptarla o rechazarla. Actualmente la teología 

moderna la ha abandonado, por creerla incompatible con una- 

visión unitaria de la historia de la salvación y con la voluntad 

salvífica universal de Dios.

En la edad media surgieron una serie de movimientos 

populares que, deseando una mayor clarificación y purificación 

de la Iglesia y para distinguir mejor el hecho de nacer en una 

sociedad de cristiandad del hecho de ser miembros de la Iglesia, 

rechazaron el bautismo de los niños. Destacan entre ellos los val- 

denses, cátaros y albigenses, que fueron condenados en el IV 

concilio Lateranense (DS 794; DS 802); más tarde, en tiempo de 

la reforma, los anabaptistas también se opusieron al bautismo de 

los niños, exigiendo una edad adulta como la de Jesús en su 

bautismo. Trento se opuso a su doctrina (DS 1625-1627).
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Desde entonces nadie había vuelto a cuestionar el bautismo 

de los niños. Fue el teólogo protestante Karl Barth quien, en 

1943, cuestionó el bautismo de los niños, considerándolo como 

una grave herida en el cuerpo eclesial, ya que impedía la exis
tencia de una Iglesia libre y confesante. Para comprender me
jor su postura, digamos que Karl Barth deseaba reaccionar 

frente al nacionalismo de la Alemania hitleriana. En realidad, 

a lo largo de la historia se constata que siempre que se ha 

intentado rechazar la unión entre la Iglesia y el Estado, se ha 

cuestionado el bautismo de los niños.
A esta problemática surgida de ambientes protestantes, hay 

que añadir la que nació en los ambientes católicos europeos 

hace cuarenta años ante el problema de la descristianización de 

muchos sectores de la sociedad: ¿Era lícito bautizar a los hijos 

de padres prácticamente no cristianos?
Lentamente ha ido surgiendo en ambientes, principalmente 

de grupos minoritarios europeos, la tendencia a retrasar el 

bautismo. Se han iniciado algunos proyectos pastorales de dila
ción del bautismo, todos ellos ordenados a respetar al máximo 

la libertad de ser cristiano.
La postura oficial de la Iglesia ha sido crítica frente a estos 

intentos de retrasar el bautismo, como aparece en la Instruc
ción de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el 

bautismo de los niños del 20 de octubre de 1980, y en el actual 

Código de Derecho Canónico (canon 867). Se arguye, con 

razón, que el bautismo de los niños no atenta contra la fe, ya 

que el niño recibe el bautismo «en la fe de la Iglesia», encar
gada de educar en la fe al niño, a través de padres y padrinos. 

Tampoco es un atentado a la libertad, porque la libertad 

humana siempre está condicionada, y el niño, como en los 

demás niveles de la vida, depende de sus padres también en la 

esfera religiosa hasta que pueda asumir libre y personalmente 

la gracia de la fe y del bautismo. Finalmente, el bautismo de 

niños ejemplifica, mejor que el de adultos, la gratuidad de la 

salvación y el amor universal de Dios a los hombres.
En América Latina toda esta problemática no resulta dema

siado actual, pues se vive en otra situación religiosa y social. 
En un ambiente menos secular que el del primer mundo, el
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bautismo de niños no se cuestiona, sino que aparece como 
natural, con todos los riesgos de una mentalidad que tiene mu
cho todavía de cristiandad. Por otra parte, la alta tasa de mor
talidad infantil de toda América Latina —hasta 350 por 

1.000— exige, por realismo pastoral, el no diferir el bautismo.
En cambio, desde América Latina surgen otros interro

gantes que no se hallan suficientemente reflejados ni en la teo
logía europea, ni en los documentos eclesiásticos. ¿A qué se 

debe que este respeto casi escrupuloso de la libertad religiosa 
del niño, por parte de sectores del primer mundo, coexista con 

una notable falta de sensibilidad ante la libertad y los derechos 

humanos de los millones del tercer mundo que mueren de 

hambre o sobreviven en condiciones inhumanas? Lo que debe
ría causar problema a la conciencia cristiana, ¿no debería ser el 

bautismo acrítico de los ricos, responsables de la marginación y 
opresión de sectores y países pobres? ¿Por qué en lugar de de
cir que el bautismo de los niños causa una herida en el cuerpo 

eclesial no se llega a decir que el bautismo de los sectores opu
lentos, que alegremente se llaman cristianos, escandaliza a los 

pobres del mundo y vulnera la imagen evangélica de la Iglesia?
Esto supuesto, permítasenos decir que no hay argumentos 

teológicos serios, ni de la biblia ni de la tradición eclesial, para 
afirmar que el bautismo de niños es la única forma posible, 

obligatoria y universal de bautismo, para todos los que, sin 

proceder del mundo gentil, desean entrar en la Iglesia.

10. Conclusiones e interrogantes

Después de esta larga exposición sobre la iniciación cris
tiana, podemos deducir ya algunas conclusiones:
1. El problema fundamental no es simplemente la pastoral 

del bautismo o la pastoral de la confirmación, sino la 

iniciación cristiana, como un proceso global y unitario. La 

cuestión fundamental es: ¿Cómo iniciamos en la fe en la 

Iglesia de hoy?
2. La iniciación no es un problema individual, sino comunita

rio: es toda la comunidad, presidida por sus ministros, la
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que debe iniciar en la fe a sus nuevos miembros. ¿Tiene en 

América Latina la iniciación esta dimensión comunitaria?
3. La dimensión sacramental de la iniciación es inseparable 

de la evangelización y del compromiso personal del 

creyente, sea cual sea el orden cronológico de estos ele
mentos. ¿No existe en América Latina un déficit de evan
gelización y de compromiso?

4. La iniciación no es puntual, sino que constituye todo un 

proceso y una pedagogía tanto doctrinal como espiritual, 

estructurada en diversos momentos y etapas. ¿No hay en 

América Latina una visión un tanto ritualista de los sacra
mentos de iniciación?

5. La iniciación no se puede estructurar pensando prioritaria
mente en los sectores de alto nivel económico y cultural, 

de tal forma que los pobres, sencillos y pequeños queden 

prácticamente marginados a un lugar pasivo y secundario. 
Esto iría en contra de toda la tradición genuinamente cris
tiana. ¿La iniciación en América Latina se piensa priorita
riamente desde los pobres?

6. El problema de la iniciación no es marginal en la Iglesia, 
sino que constituye un elemento esencial para su edifica
ción. ¿No debería la Iglesia latinoamericana replantearse 

más seriamente cómo iniciar en la fe hoy a sus nuevos 

miembros?
7. La iniciación en la práctica es inseparable no sólo de una 

imagen de Iglesia, sino de un proyecto histórico de socie
dad. ¿Qué imagen de Iglesia y qué utopía de sociedad 

tenemos en América Latina al iniciar en la fe?
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Capítulo 3
SIMBOLISMO BAUTISMAL

El pueblo de América Latina, y concretamente los sectores 

más pobres y sencillos, tienen un profundo sentido de la cele
bración, de la fiesta y del símbolo. No hay celebración sin 

fiesta, ni fiesta sin símbolo. Abrazarse en señal de amistad, 

libar a la tierra madre, comer juntos, encender fogatas, ofrecer 

flores y velas, sacrificar reses, bailar en carnavales, acarrear 
piedras en señal de penitencia, comprar figuras en miniatura 

para expresar la simbólica del deseo, celebrar las inaugura
ciones de la casa, las bodas, los cumpleaños, las mismas 

muertes... Toda la vida está jalonada por celebraciones 

humanas, populares y religiosas. En ninguna de ellas faltan los 

símbolos.

Los sacramentos, los sacramentos de iniciación cristiana, 

¿han de ser una excepción o pueden estudiarse bajo la pers
pectiva de celebraciones simbólicas? Pero, ante todo, ¿qué es 

un símbolo?

Es difícil comenzar dando una definición conceptual del 
símbolo; tal vez se comprenda mejor lo que es el símbolo a 

través de ejemplos (o símbolos) concretos.

El abrazo de los esposos es un símbolo de su amor conyu
gal. Cuanto más profundo es el amor, más profunda será su 

expresión simbólica. Pero también hay que añadir que el 

mismo abrazo hace aumentar el amor. En cambio, si no hay 

amor, el abrazo se degrada en simple búsqueda de placer, ins- 

trumentaliza las personas y las reduce a nivel de meros ob
jetos.
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Izar la bandera nacional simboliza honrar a la patria. Que
mar la bandera de la metrópoli colonial o derribar la estatua 

del dictador simboliza el anhelo de libertad de un pueblo. 

Todo el mundo comprende el significado político de este gesto.
El comer juntos es símbolo de amistad, de familiaridad: no 

se invita a cualquiera a la mesa; invitar a un enemigo fingiendo 

hospitalidad sería hipocresía y traición, pues el símbolo expre
saría algo que en realidad no existe.

El símbolo es la forma más profunda de expresar las 

dimensiones más hondas de la realidad; y, al expresarlas, las 

hace aflorar, las hace presentes, las actualiza e intensifica. El 

misterio no se puede expresar más que simbólicamente. Las 

palabras no bastan; las ideas y la lógica son insuficientes. Es 

necesario hallar una acción simbólica para decir lo que está 

oculto en el fondo de la existencia de una persona o de un 

pueblo.
En sentido estricto, el símbolo no es simplemente un signo. 

El signo puede ser algo convencional o arbitrario (el signo de 

un elemento químico, el color de la bandera...), y en el signo 

no se halla propiamente la realidad significada. En el signo Ag 

de la plata, no está realmente la plata. El signo sólo apela a la 

inteligencia, el símbolo a la totalidad de la persona: inteligen
cia, sentidos, corazón... En el símbolo la realidad profunda se 

hace presente de una forma nueva.
Para una mentalidad racionalista y pragmática, el símbolo 

crea dificultades teóricas y prácticas, mientras que para una 

mentalidad más humana, más ligada a la naturaleza y a la vida, 
el simbolismo se comprende intuitivamente y se vive con facili
dad. En este punto, como en tantos otros, el pueblo sencillo es 

una reserva de humanidad y de sentido profundo de la vida.
Toda esta antropología del símbolo tiene consecuencias y 

aplicaciones para la dimensión religiosa de la existencia y, en 

concreto, para una teología sacramental.

En los primeros siglos de la Iglesia predomina una mentali
dad sacramental simbólica: el sacramento expresa simbólica
mente en la liturgia eclesial el misterio cristiano, la pascua del 

Señor. En las celebraciones sacramentales, la Iglesia actualiza
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su dimensión más profunda y los fíeles son introducidos en el 

misterio pascual. No es casual que la estructuración del catecu- 

menado haya tenido lugar en este clima simbólico de la Iglesia.
En la edad media, y sobre todo con la introducción del 

aristotelismo y la escolástica, se pasa del símbolo a la lógica. 
Los sacramentos se estudian bajo la categoría de causas instru
mentales —instrumentos— que producen eficazmente la gracia, 

aunque nunca desaparece del todo la dimensión simbólica. Se 

afirma que el sacramento significando causa y causando sig
nifica.

La escolástica postridentina olvidó con frecuencia esta 

dimensión simbólica de los sacramentos, enzarzándose en dis
cusiones sobre la causalidad física, moral e intencional de los 

sacramentos.
A mediados del siglo XX se vuelve a descubrir la clave sim

bólica de los sacramentos, que son considerados ya como 
acciones simbólicas de la Iglesia, celebraciones simbólicas de la 

comunidad eclesial, que en su misma dimensión simbólica 

expresan y realizan la salvación de Jesús, siempre dentro del 

contexto de la oración eclesial al Espíritu del Señor. En Amé
rica Latina se insiste, con razón, en el compromiso que estas 

celebraciones comportan. Los sacramentos, al recordarnos el 

misterio de Jesús y al anticipar el reino futuro de Dios, nos 

dan fuerza para seguir a Jesús en nuestra historia concreta, 

realizando la justicia y la solidaridad.
Esta nueva visión simbólica de los sacramentos nos acerca 

al modo de pensar de la Iglesia primitiva, y también a la con
cepción del pueblo de América Latina. Para el pueblo, los 

sacramentos han tenido siempre un profundo sentido religioso, 
que va más allá de lo que el pueblo puede explicar racional
mente. Mientras sectores más ilustrados se aburren ante las 

ceremonias litúrgicas, el pueblo las contempla y vive en un si
lencio religioso profundo. A veces los agentes pastorales, con 

una formación más secular, tienen dificultades ante los sacra
mentos que el pueblo no experimenta.
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1. Simbolismo original del agua

Para comprender el sentido del bautismo cristiano hemos 

de comenzar por interrogarnos sobre su simbolismo, sobre el 

simbolismo del agua bautismal. Más adelante hablaremos de 

otros símbolos bautismales: unción, vestidura blanca, vela 

encendida... Es totalmente insuficiente, y a la larga empobre- 

cedor, afirmar que el bautismo lava los pecados porque el agua 

lava la suciedad. Hemos de profundizar más en el simbolismo 

acuático.
El agua posee en todas las culturas y religiones un pro

fundo sentido simbólico. Como todo símbolo, también el agua 

tiene diversos significados. Concretamente, el agua es ambiva
lente, ya que significa la muerte y la vida.

Por una parte, el agua simboliza la vida, es la suma univer
sal de todas las virtualidades, es la fuente de la existencia. En 

las cosmogonías el agua suele ser el soporte de la tierra, el 
lugar de donde nacen los continentes. La imagen ejemplar del 

origen de la tierra es la isla que aparece de entre las olas 

del mar primordial.
También a nivel antropológico el agua es fuente de vida. El 

niño brota en el seno materno rodeado del líquido amniótico y 

nace al «romper aguas» la madre.
Pero el agua simboliza también la muerte. Sumergirse en 

las aguas significa volver al caos, a lo preformal, a lo preexis
tente, disolviendo toda la vida. En este sentido el agua mata. 
El mar es lugar de monstruos, dragones y demonios. Desde el 

punto de vista antropológico, sumergirse en el agua significa 

regresar a la noche del inconsciente, retornar a la situación de 

la fluidez amniótica del útero, dejar de vivir.
Resumiendo, podemos decir que la inmersión en el agua 

significa vuelta al caos, a la muerte, y en este sentido purifica
ción de todo lo negativo; la emersión o salida del agua simbo
liza nacimiento y vida. La acción simbólica de sumergirse en el 
agua y volver a salir equivale a renacer, a regenerarse, a volver 

a los orígenes de la vida, a regresar al principio vital.
Desde esta visión mítica profundamente unitaria se com-
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prende el sentido de muchos ritos acuáticos de todas las cul
turas y religiones: las bendiciones con agua de personas y 

cosas, el rociar con agua a los muertos, las rogativas por la llu
via, los baños en ríos y en el mar con sentido de purificación, 

el valor de las fuentes de agua, etc.
Estas acciones no son más que derivaciones prácticas del 

simbolismo fundamental del agua.
Tal vez a algunos les pueda sorprender este substracto mí

tico y arquetípico de los sacramentos, como si enraizarse en las 
raíces más profundas de lo humano y ancestral fuese una mi- 

nusvaloración de la fe y de la novedad cristiana. Los padres de 

la Iglesia, por el contrario, están convencidos de la importancia 

y de la necesidad de esta radicación humana de los sacra
mentos. Si la evangelización no llega a estas dimensiones pro
fundas del hombre, limitándose a los niveles de la razón lógica, 
entonces el hombre permanece pagano en su corazón, se crea 

ídolos o se siente envuelto en mil demonios internos.
Esto es difícil de comprender para las mentalidades secu

lares, pero es de capital importancia para toda inculturación 

evangelizadora. ¿No se deberán a una mala comprensión de 

este principio simbólico muchos problemas de la pastoral y 

religiosidad populares?
Lo específicamente cristiano no estriba en los símbolos, 

sino en su sentido y su motivación última. El cristianismo sabe 

que lo que le salva no es el poder mítico del agua, sino la 

fuerza de la muerte y resurrección de Jesús. Lo que engendra 

al bautizado a la vida nueva no es el útero materno de las 

corrientes acuáticas, sino el seno materno de la Iglesia que, 
como María, da la vida. La Iglesia engendra en el bautismo a 

la vida del Espíritu por la acción salvífica de Cristo.
Como escribe un psicólogo católico, «el cristiano puede 

perfectamente ser un hombre que ha renunciado a buscar su 

salvación espiritual en los mitos y en la sola experiencia de los 

arquetipos inmanentes, pero no por ello ha renunciado a todo 

lo que significan y efectúan los mitos» 1.

1 L. Beirnaert, La dimensión mítica en el sacramentalismo cristiano, en 
Experiencia cristiana y psicología, Herder, Barcelona 1966, 297-326.
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2. Significación del agua en la historia de Israel

También en Israel está presente esta ambivalencia simbólica 

del agua: el agua vivifica y mata. Para la cosmología judía, el 

mundo se divide en cielo, tierra e infiernos. Estos infiernos, 
sheol, equivalen al mar caótico y primitivo, Tehom, lleno de 

monstruos y dragones (Leviatán, Rahab), que existía en los 

orígenes (Sal 136,6; 24,2; Éx 20,4) y que fue subyugado por 

Yahvé (Sal 104,9; Job 38,11; Sal 89,10; 74,13). De este modo 

cabe decir que para Israel el mundo puede dividirse en cielo, 
tierra y mar (Sal 146,6; Ap 10,5), y el mar equivale a los 

infiernos (Ap 5,13). Por esto, según el Apocalipsis, en la 

nueva Jerusalén hay un cielo nuevo y una tierra nueva, pero el 

mar no existirá (Ap 21,1). El mar es el lugar de refugio del de
monio (Ap 9,1; 20,3) y por eso en los evangelios los demonios 

expulsados del poseído de Gerasa, al entrar en la piara de 

puercos, se arrojan al mar (Le 8,33).

Este mar caótico y de muerte es el que en el diluvio se pre
cipita sobre la tierra causando muerte (Gén 6-9).

Pero, por otra parte, el agua simboliza la vida. Ya en el 

Génesis, en el relato de la creación, aparecen las aguas primor
diales como un abismo caótico sobre el que aletea el Espíritu 

de Dios (Gén 1,2), mientras que en el segundo relato un ma
nantial brota de la tierra y un río riega el jardín del paraíso 

(Gén 2,6-10). El agua es fuente de fertilidad para la tierra y de 

vegetación (Gén 49,25; Dt 33,13; Ez 31,4). El pueblo, en la 

fiesta de los tabernáculos, celebra el agua que salía de Siloé 

hasta el Cedrón. El agua simboliza el Espíritu (Ez 36,25-26).
El agua tiene, pues, para Israel una doble virtualidad: 

fuente de vida y reino de muerte (Job 38,16; 26,5). De este 

reino de muerte pide Jonás a Dios ser liberado, desde el vien
tre del monstruo marino.

«Entonces Jonás oró a Yahvé su Dios desde el vientre del 
pez. Dijo:

Desde mi angustia clamé a Yahvé 
y él me respondió; 
desde el seno del Sheol grité, 
y tú oíste mi voz.
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Me había arrojado a lo más hondo, 
en el corazón del mar, 
una corriente me cercaba: 
todas tus olas y tus crestas 
pasaban sobre mí.
Yo dije: Arrojado estoy 
de delante de tus ojos:
¿Cómo volveré a contemplar 
tu santo templo?
Me envolvían las aguas hasta el alma,
me cercaba el abismo,
un alga se enredaba en mi cabeza.
A las raíces de los montes descendí,
echó la tierra sus cerrojos tras de mí para siempre,
mas de la fosa sacaste mi vida,
Yahvé, mi Dios.
Cuando mi alma en mí desfallecía 
me acordé de Yahvé, 
y mi oración llegó hasta ti, 
hasta tu santo templo.
Los que veneran ídolos vanos
su propia gracia abandonan,
mas yo con voz de acción de gracias
te ofreceré sacrificios,
los votos que hice cumpliré.
¡De Yahvé la salvación!

Entonces Yahvé dio orden al pez, que vomitó a Jonás en la 

tierra» (Jon 2,2-11).
En este pasaje, y en otros semejantes (Sal 130,1-2; 42,8; 

32,6; 18,5-6; 69,3; 40,3; Iam 3,53-55), aparece que no es el 

hombre el que se salva a sí mismo del mar de la muerte, sino 

que es Yahvé el que salva del abismo, escuchando el clamor 

del hombre en peligro. El ser salvado de las aguas de la 

muerte por Yahvé es ya una primera aproximación del bau
tismo cristiano.

3. Prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento

La tradición del N. T. y la Iglesia primitiva han visto en 

algunos acontecimientos del A. T. tipos del bautismo cristiano.
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Vamos a fijarnos en tres de ellos: el diluvio, el paso del mar 

Rojo y el Jordán. Corresponden, respectivamente, a los tres 

ciclos principales de la catcquesis primitiva: al ciclo del Gé
nesis, al ciclo del Éxodo y al ciclo del Jordán.

3.1. Diluvio

El episodio del diluvio (Gén 6-9) debe leerse dentro del 

contexto de los once primeros capítulos del Génesis, donde a 

través de dos tradiciones diversas, la yahvista y la sacerdotal, 

se narra la creación, la entrada del pecado en el mundo, la 

irrupción del perdón de Dios y la alianza. El pecado posee un 

dinamismo de muerte de los humanos (Abel, Gén 4), de la hu
manidad y el cosmos (diluvio), así como de la unidad social 

(Babel, Gén 11).
Pero a esta irrupción del pecado sigue siempre la misericor

dia divina, que promete salvación, protege al mismo Caín, 
salva a Noé y su familia del diluvio, hace un nuevo pacto con 

la humanidad, y que, después de la dispersión de Babel, llama 

a Abrahán para hacerle padre de una nueva historia (Gén 12).
El diluvio es como una irrupción de las aguas de muerte en 

un momento en que «la tierra estaba corrompida ante Dios y 

llena de crímenes» (Gén 6,11-13). Sólo se salva Noé y su fami
lia. El diluvio ha permanecido en la tradición bíblica como 

imagen del castigo divino: lo que sucedió en los días de Noé 

sucederá en la venida del Hijo del Hombre (Mt 24,37), un 

bautismo escatológico de fuego. Pero el diluvio también es tipo 
de bautismo de salvación.

En un texto de la primera carta de Pedro, que seguramente 

es un testimonio de la liturgia bautismal cristiana primitiva, se 

establece un paralelismo entre Noé y su familia, salvados en el 

arca del diluvio, y el cristiano, salvado por el bautismo del 

pecado (IPe 3,18-22), pero haciendo ver que la fuerza salvífica 

del bautismo proviene de la muerte, descenso a los infiernos y 

resurrección de Jesucristo. Aquí aparece según muchos autores 

(como Lundberg, Daniélou y Hugo Rahner) la concepción más 

primitiva del bautismo: descenso a las aguas de la muerte para 

nacer a una vida nueva.
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A partir de este texto de IPe, Tertuliano en su Tratado so
bre el bautismo (c.8) elabora una completa analogía entre el 

bautismo y el diluvio: el arca de Noé es figura de la Iglesia, 

el diluvio es el bautismo del mundo, y su fruto es la paz simbo
lizada en el olivo y la paloma. Solamente en el arca se halla la 

salvación del pecado. El tema evangélico de la barca de Pedro, 

desde donde Cristo predica, calma la tempestad y hace que la 

pesca sea eficaz (Me 4,38; Le 5,35; Mt 8,26; Jn 21), prolonga 

esta imagen veterotestamentaria del arca como lugar de salva
ción en medio de los peligros del mar. La teología patrística y 

medieval desarrollará una eclesiología simbólica en torno al 

tema de la nave, cuyo piloto es Cristo, y que navega hacia el 

puerto de la escatología. Este simbolismo es fundamentalmente 

bautismal; por el bautismo en la Iglesia caminamos seguros por 

el mar de la muerte. Digamos, para concluir este apartado, 

que la imagen del arca es esencialmente comunitaria: sólo for
mando parte de la familia de Noé y estando en el arca es posi
ble salvarse.

3.2. El paso del mar Rojo

Es seguramente la prefiguración del bautismo más exten
dida en la tradición cristiana. Tertuliano lo expresa claramente 

en su Tratado sobre el bautismo.
«Cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad de 

Egipto, ¿cómo evitó la persecución del Faraón? Atravesando 

las aguas del mar Rojo; pero las mismas aguas engulleron al 

rey y a su ejército. ¿Qué figura puede haber más clara del bau
tismo?

Las naciones son liberadas de la esclavitud del siglo, y el 

demonio, este antiguo tirano, pierde su orgulloso poder en las 

aguas» (c.9).
Semejantes alusiones las encontramos en las catcquesis 

patrísticas y en las homilías de los padres de la Iglesia: la gesta 

liberadora de Dios en el éxodo es figura del bautismo cris
tiano.

¿Cuál es el fundamento bíblico de esta tipología bautismal?
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El paso del mar Rojo y la salida de Egipto pertenecen al 

núcleo de fe más primitivo de Israel. Yahvé es el Dios libera
dor de Egipto. El credo más antiguo de Israel (Dt 26,5-9) lo 

profesó claramente:
«Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto, 
y se refugió allí cuando todavía era en número pequeño 
antes de constituir una nación grande, poderosa y numerosa.
Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron 
y nos impusieron dura servidumbre.
Nosotros invocamos al Dios de nuestros padres.
Yahvé escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria 
y nuestro trabajo y nuestro estado de opresión.
Y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo tenso, 
en medio de gran temor, de señales y prodigios.
Nos condujo a este lugar 
y nos ha dado esta tierra 
que mana leche y miel;
de aquí que traiga yo las primicias de los productos 
de la tierra que tú me has dado, Yahvé».

Israel vio en este hecho liberador la garantía de su futuro, 

la certeza absoluta de la voluntad salvífica de Dios. Israel no 

espiritualizó nunca este acontecimiento reduciéndolo a una 

experiencia puramente interior: era consciente de que había 

sido liberado de una opresión política y económico-social. Sólo 

al ser liberado pudo el pueblo ofrecer su sacrificio en el Sinaí. 
Sólo en el éxodo, Israel se configura como pueblo de Dios, y 

Dios se convierte en su Dios.
Más tarde, reformuló de diversas formas e incluso poetizó 

esta experiencia salvífica comunitaria (Éx 14,16.19.24.25) y la 

amplió a la creación del mundo; Yahvé increpó al mar Rojo, 

como en otro tiempo lo había hecho con el océano y el caos 

(Sal 106,9; 114,3). Israel vive este hecho como una nueva crea
ción, lentamente identifica al Dios liberador de Egipto con el 

Dios creador (Is 43,1; 44,24; 51,9).
El paso del mar Rojo tiene además para Israel un sentido 

escatológico de futuro (Sab 11,19; Is 43,16; 51). El mar Rojo 

es el mar de la muerte, del que Dios salva al pueblo para darle 

una vida nueva. Por esto puede ser comparado con el bautismo 
cristiano.

Pablo lo formulará claramente, mostrando la unidad entre
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el plan de creación y de redención, la unidad entre los dos 

Testamentos, que en último término es una unidad cristoló- 
gica:

«No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estu
vieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, y todos 
fueron bautizados en Moisés, por la nube y el mar, y todos 
comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la 
roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero la 
mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus 
cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedie
ron en figura para nosotros» (ICor 10,1-6).

Pablo reacciona contra una concepción excesivamente obje
tiva y casi mágica de los sacramentos, haciendo ver a los 

corintios que no basta con haber recibido el bautismo. Al 

mismo tiempo, muestra la dimensión cristológica del paso del 

mar Rojo, la conexión entre éxodo y formación del pueblo y la 

relación entre bautismo y eucaristía. El paso del mar Rojo fue 

la iniciación de Israel, como el bautismo y la eucaristía consti
tuyen los polos de la iniciación a la Iglesia.

Adelantando el tema del descenso de Cristo a los infiernos, 

que luego explicaremos, podemos decir que para algunos 

padres de la Iglesia existe un paralelismo entre el paso del mar 

Rojo y el descenso de Cristo a los infiernos. Así, san Efrén 

dice:
«El infierno vio a Cristo, y se aterrorizó. 
El mar vio a Moisés y huyó 
temiendo su cayado y su gloria».

Y Afraates:
«Moisés separó el mar y los hizo pasar; nuestro Salvador abrió 
el infierno, rompió los cerrojos de sus puertas al entrar dentro, 
y abrió el camino para todos los que habían de creer en él».

Hay, pues, una estrecha conexión entre el éxodo, el bau
tismo cristiano y el descenso de Cristo a los infiernos: es un 

descenso al mar de la muerte, para salir victorioso. El funda
mento del bautismo es cristológico, y su esencia es comunita
ria: por el bautismo nos agregamos a la Iglesia, sacramento de 

la nueva comunidad escatológica, la nueva Jerusalén donde ya 

no habrá mar. Dar al bautismo un sentido comunitario de libe
ración integral no es algo sobreañadido a su sentido primige
nio, sino la recuperación de su verdad bíblica.

83



3.3. El Jordán

La dimensión bautismal del Jordán, tercer ciclo de la catc
quesis primitiva, sólo se ilumina desde una visión del Jordán 

no meramente geográfica, sino teológica. El río Jordán era la 

frontera de la tierra prometida. Su paso introduce en la tierra 

«que mana leche y miel», y hace revivir al pueblo el episodio 

del éxodo. El libro de Josué narra el paso del Jordán y la 

entrada en Canaán con un pretendido paralelismo con el paso 

del mar Rojo (Jos 3,7; 4,23): como Yahvé estuvo con Moisés, 
ahora va a estar con Josué.

Parece ser que en Guilgal se celebraba la fiesta de la con
quista, en la que se unificaba el paso del mar Rojo y el del 

Jordán. El Salmo 114, que iniciaba el Hal-lel pascual, nos lo 

recuerda:
«El mar al verle huyó, 
el Jordán hizo marcha atrás.

Oh mar, ¿qué es lo que tienes para huir, 
y tú, Jordán, para retroceder? (Sal 114,3.5).

No es, pues, extraño que los padres vieran en esta nueva 

etapa de Israel una figura del bautismo cristiano; en Josué una 

prefiguración de Jesús, su homónimo; en la tierra nueva la 

imagen de la Iglesia, y en la leche y miel un anticipo de la 

eucaristía. El río Jordán es un río de muerte y de vida. Apa
rentemente es un río insignificante, inferior a los de Damasco; 

pero capaz de engendrar la vida de nuevo, como lo confirma la 

curación de Naamán el leproso (2 Re 5,12-4; Le 4,27).
Por todo ello hay autores, como Lundberg, que se pregun

tan si es casual que Juan Bautista comenzase a bautizar preci
samente a orillas del río Jordán. De los tres ciclos bautismales 

del A.T. retengamos sus dimensiones comunitarias y libera
doras, y, por otra parte, la intervención salvífica de Yahvé, 
que anticipa la salvación escatológica de la pascua de Jesu
cristo.

84



4. El bautismo de Jesús

Juan Bautista no sólo bautiza al pueblo a orillas del Jordán 

con un bautismo de penitencia, sino que anuncia la próxima 

venida del Mesías: «Yo bautizo con agua, pero en medio de 

vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, 

a quien yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia» 

(Jn 1, 26-27). «Él bautizará en el Espíritu Santo» (Jn 1,33; 

Me 1,8; Mt 3, 11; Le 3,16).
Juan Bautista recoge fielmente la tradición profética del 

A.T., tanto al predicar la conversión y purificación escatoló- 
gica (Éx 36,25-28; Zac 13,1-3) como al señalar el «Cordero de 

Dios que quita el pecado del mundo» (Jn 1,29). Precisamente 

la cumbre del ministerio profético del Bautista se sitúa en el 

bautismo de Jesús en el mismo Jordán. Allí el A.T. cede el 

paso al N.T.
Tanto los sinópticos (Mt 3,13-17; Me 1,9-11; Le 3,21-22) 

como Juan (Jn 1, 32-34) mencionan este momento. Los He
chos de los Apóstoles también aluden a este misterio de la vida 

de Jesús (He 1,5-22; 10-37; 11,16; 13,24-25; 18,25; 19,3-4). En 

estas narraciones, que tienen en cada evangelista su estilo pe
culiar, podemos constatar un doble movimiento descendente y 

ascendente: Jesús se sumerge en el agua, es bautizado y sale 

del agua (Mt 3,13-17; Me 1,9-11).
El movimiento descendente recoge simbólicamente todo el 

abajamiento mesiánico de Jesús: desciende del cielo a la tierra, 

se despoja de la gloria tomando la forma de siervo (Kénosis: 

Flp 2,6-8), se solidariza con los pecadores y con el pueblo sen
cillo y pobre (’Am-ha-aretz) esperando junto a ellos para ser 

bautizado, y finalmente desciende al Jordán y recibe el bau
tismo de penitencia de manos de Juan, «para cumplir toda jus
ticia» (Mt 3,15).

Jesús, al dejarse bautizar por Juan, quiere expresar su pro
funda solidaridad con el pueblo pobre y pecador que hace fila 

para ser bautizado por Juan. El gesto de Jesús es en el fondo 

un cierto rechazo de la religiosidad oficial, que veía con malos 

ojos el bautismo de Juan, y un re forzamiento positivo de la lí
nea profética del Bautista. La teofanía de Jesús después de su
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bautismo no es independiente de este gesto de solidaridad 

kenótica de Jesús con su pueblo. Y será el comienzo de una lí
nea de acción apostólica que entroncará con el profetismo de 

Israel y del mismo Bautista.
El movimiento ascendente, al salir del agua, va acompa

ñado de la teofanía mesiánica: el cielo se rasga, el Espíritu des
ciende sobre él en forma de paloma y el Padre le proclama su 

Hijo.
Los evangelistas, que escriben a la luz de la pascua, inter

pretan el bautismo de Jesús como una anticipación litúrgica de 

su muerte y su resurrección: el descenso de Jesús al agua alude 

a su muerte; su salida simboliza la gloria de la resurrección y la 

efusión del Espíritu. La voz de la nube hace una cita de Is 42, 
ls, el primer poema del siervo de Yahvé, significando que el 

Hijo es el que ha asumido la forma de siervo.
Pero este siervo de Yahvé ha sido llamado para realizar 

una misión de justicia y de liberación:
«Para abrir los ojos a los ciegos,
para sacar a los presos de la cárcel,
y del calabozo a los que estaban en oscuridad».

(Is 42,7)
El bautismo de Jesús es el inicio de su misión liberadora, 

que le conducirá a anunciar el evangelio a los pobres y a libe
rar a los oprimidos por toda opresión del maligno (Le 4,18; 

cf Is 61, ls). Esta misión liberadora del siervo de Yahvé será 
la que le llevará un día a la cruz. Hay una misteriosa conexión 

entre el bautismo de Jesús y su cruz. El episodio de las tenta
ciones, que los evangelistas narran después del bautismo de 

Jesús, es una opción por la línea profética del siervo de Yahvé, 
rechazando el camino del poder, del prestigio y del triunfo 

mundano.
Los padres de la Iglesia son los primeros en afirmar explíci

tamente el carácter pascual del bautismo de Jesús y su impor
tancia para una fundamentación cristológica del sacramento del 

bautismo. Jesús, dicen ellos, al entrar en el agua lucha contra 
el maligno presente en ella, pues el agua reviste la dimensión 

mítica del caos y el mal. Pero el descenso de Jesús a las aguas 

del Jordán las purifica y las convierte en agua de vida, pre-
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anunciando así la victoria de la resurrección y la nueva crea
ción.

Una vez más nos encontramos aquí con la doble virtualidad 

simbólica del agua: muerte y vida. Pero ahora la pascua judía 

se ilumina desde el misterio pascual del Señor.
Efectivamente, el bautismo de Jesús por Juan Bautista en 

el Jordán no es más que la anticipación litúrgica de su pasión y 

resurrección. El verdadero bautismo de Jesús es el bautismo 

existencial de su muerte: «¿Podéis beber el cáliz que yo voy a 

beber, o ser bautizados con el bautismo con que voy a ser bau
tizado?» (Me 10,38), pregunta Jesús a los hijos de Zebedeo, 

aludiendo al cáliz y al bautismo existencial de la pasión.
Y en Le 12,50 encontramos nuevamente esta expresión 

bautismal de su pasión: «con un bautismo tengo que ser bauti
zado, y ¡qué angustiado estoy hasta que se cumpla!».

El bautismo de Jesús en el Jordán simboliza su muerte y su 
resurrección, del mismo modo que la celebración de la pascua 

por Jesús el día antes de su pasión anticipa litúrgicamente su 

paso al Padre por la cruz y la resurrección. Cortar la referencia 
del bautismo cristiano a la pasión y resurrección de Jesús es 

privarle de su contenido vital, reduciéndole a un rito vacío.
El bautismo cristiano deberá referirse siempre a la vida 

pobre y humillada del siervo de Yahvé y a su solidaridad con 

los despreciados y marginados. El episodio de las testaciones, 

que sigue en los evangelios al bautismo de Jesús, viene a ser 

como una confirmación de que el mesianismo de Jesús no es 

de prestigio, sino de servicio y de solidaridad (Mt 4,1-11; 

Le 4,1-13; Me 1,12-13). Y la transfiguración también confirma 

este camino de Jesús (Me 9,2-8; Mt 17,1-8; Le 9,28-36): sólo la 

humillación y la pasión conducen a la gloria de la resurrección. 

No es posible participar de la exaltación del Cristo glorioso al 

margen de su seguimiento en pobreza y humillación.

5. El nuevo Jonás

El tema de Jonás reaparece en el N.T. referido tipológica
mente a Jesús: como Jonás estuvo tres días en el vientre del
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cetáceo, el Hijo del hombre estará en el corazón de la tierra 

tres días y tres noches (Mt 12,40). La única señal que Jesús 

dará a su generación incrédula es el signo de Jonás (Le 11,29- 

32). Jesús es el nuevo Jonás. Como Jonás fue sumergido en el 

mar de la muerte y liberado por Yahvé (Jon 2), así Jesús 

estará en el corazón de la tierra y será resucitado por el Padre 

no a la vida de antes, sino a la vida nueva de la escatología. 

Este tema nos introduce en un artículo de fe muy olvidado: el 

descenso de Jesús a los infiernos 2.
Para comprender bien esta expresión y su contenido teoló

gico, hemos de volver a recordar la equivalencia existente en la 

simbología judía entre el corazón de la tierra, los infiernos y el 

mar de la muerte. El Tehom bíblico, o sea, el mar caótico 

lleno de monstruos y dragones, está íntimamente relacionado 

con el significado del sneol o hades, los infiernos situados en la 

parte inferior de la tierra. El sheol era para los judíos el reino 

de los muertos, un lugar de soledad y abandono, de sombras y 

silencio, lejos de los vivientes y sin acceso al culto ni a la ala
banza divina (Sal 88,12). Era un país sin retorno, lejos del 

Dios de la vida y de su actuación histórica; y por eso mismo un 

lugar en el que tenía primacía el caos y la negatividad: las 
fuerzas del mal triunfaban sobre la vida y el orden. El sheol o 

hades, por esto mismo, estaba de alguna forma en poder del 

maligno. Era como una fortaleza, con llaves y puertas (Mt 16, 
18), de la que nadie podía salir. Morir era para la mentalidad 

judía entrar en este reino colectivo de los muertos, descender a 

los infiernos; y la fuerza de este reino era tan poderosa que 

incluso dominaba esferas de la vida humana: la penuria, la en
fermedad, el abandono, el mal, eran vistos como agresiones 

del infierno en la historia.
La comunidad primitiva, fiel a esta mentalidad simbólica, 

no concluye el capítulo de la muerte de Jesús en el Gólgota, 

sino que considera que la muerte de Jesús incluye la solidari
dad con los muertos, su descenso al corazón del cosmos, a los 

infiernos. El descenso de Jesús en el Jordán se consuma en

2 W. Maas, Descendió a los infiernos. Aspectos de un artículo de fe olvi
dado, en «Communio» 3 (1981) 69-89, resumido en «Selecciones de Teología» 
81 (1982) 26-36.
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este descenso supremo a los infiernos, verdadero mar de 
muerte y de abandono.

De estos infiernos es liberado Jesús por la fuerza de la 

resurrección: el Padre no abandona a Cristo en el hades; Dios 

lo libró de la muerte (He 2,24-31), como en otro tiempo 

Yahvé salvó a Jonás del monstruo marino. Jesús resucita «de 

entre los muertos» (1 Cor 15,20; Le 24,46); el que descendió a 

los abismos ascendió a los cielos (Rom 10,7; He 17,3; Ef 4,10; 

IPe 3,19; 4,6): «estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los 

siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del hades» 

(Ap 1,18). Este salir de los infiernos significa el comienzo de la 

escatología; el triunfo sobre el pecado, el mal y la muerte, la 
nueva creación, la primicia de nuestra resurrección. De esta 

escatología la Iglesia es sacramento y semilla.

La tradición patrística, sobre todo oriental, ha mantenido 

viva esta dimensión de la muerte y resurrección de Jesús, sobre 

todo a través de su liturgia y su iconografía: Cristo sale de los 
infiernos, lleno de poder y majestad, tendiendo la mano a 

Adán y Eva, a los que saca del reino de la muerte.

El misterio del descenso de Cristo a los infiernos expresa 

de forma simbólica la solidaridad de Jesús con la raza humana 

hasta hacerse él pecado (2 Cor 5,21), su abandono en la cruz y 

el amor del Padre, que con su Espíritu lo resucita. De este bau
tismo realmente profundo de Cristo participa el cristiano por 

su bautismo sacramental, que lo configura con la muerte y 

resurrección de Cristo (Rom 6; Col 2,12; 3,1). «La acción de 

descender al agua y de salir enseguida simboliza el descenso a 

los infiernos y la salida de esta morada», dirá J. Crisóstomo 

{Hem 40 in ICor 15,29; PG 61,348).

Ser bautizado y entrar a formar parte de la Iglesia no es 

algo puramente jurídico: es participar de esta nueva humanidad 

salvada de los infiernos, es apoyarse en la roca de Pedro contra 

la que no prevalecen los oleajes del infierno (Mt 16,18).

El bautizado ha de revivir existencialmente «la ética del 

descenso»; ha de prolongar la kénosis de Jesús; ha de solidari
zarse con los que están en los infiernos de nuestro mundo, 

para arrancarles de las sombras de la muerte. El descenso a los
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infiernos es el fundamento cristológico de la «opción prioritaria 
por los pobres».

Hoy, en América Latina, manifestaciones del pecado y de 

los infiernos son el hambre, la desnutrición, la mortalidad 

infantil, la falta de vivienda digna, la insalubridad ambiental, el 

agua no potable, el analfabetismo, el desprecio de razas y cul
turas, la marginación de la mujer, la situación de dependencia 

económica, la estructura de opresión de los países y clases ricas 

sobre los pobres, los regímenes militares, la falta de respeto a 

los derechos humanos, la tortura y la muerte.
Ser bautizado hoy en América Latina significa no bendecir 

la muerte, sino arrancar de ella a los que sufren en vida las 

agresiones del reino de la muerte. Esta liberación es integral y 
plena, como la que Cristo nos aportó, salvándonos del pecado 

y de todas sus consecuencias, personales y sociales.
El simbolismo bautismal de pasar de muerte a vida, ilus

trado tanto por el A.T. (Noé, éxodo, Jordán) como por el 

N.T. (Bautismo de Jesús, descenso a los infiernos), nos ilu
mina el sentido del sacramento cristiano y de sus exigencias 

personales y comunitarias.

6. Liturgia bautismal

En la liturgia bautismal se ha conservado hasta nuestros 

días una antigua bendición e invocación de Dios sobre el agua, 

que resume hermosamente todo el simbolismo del agua:
«¡Oh Dios!, que realizas en tus sacramentos obras admirables 
con tu poder invisible, y de diversos modos te has servido de tu 
criatura, el agua, para significar la gracia del bautismo.
¡Oh Dios!, cuyo Espíritu, en los orígenes del mundo, se cernía 
sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el 
poder de santificar.
¡Oh Dios!, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio pre
figuraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que 
una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santi
dad.
¡Oh Dios!, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar Rojo a los 
hijos de Abrahán, para que el pueblo liberado de la esclavitud 
del Faraón fuera imagen de la familia de los bautizados.
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¡Oh Dios!, cuyo Hijo, al ser bautizado en el agua del Jordán, 
fue ungido por el Espíritu Santo; colgado en la cruz, vertió de 
su costado agua, junto con la sangre; y después de su resurrec
ción mandó a los apóstoles: Id y haced discípulos de todos los 
pueblos, bautizándolos en el hombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo.
Mira ahora a tu Iglesia en oración y abre para ella la fuente del 
bautismo: Que esta agua reciba, por el Espíritu Santo, la gracia 
de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y lim
pio en el bautismo muera al hombre viejo y renazca, como 
niño, a nueva vida por el agua y el Espíritu.»

Y el sacerdote, tocando el agua con su mano, continúa 

pidiendo la presencia del Espíritu en el agua, diciendo:
«Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo, por tu 
Hijo descienda sobre el agua de esta fuente. Para que los sepul
tados con Cristo en su muerte, por el bautismo resuciten con él 
en la vida. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.»

Con esta agua consagrada serán bautizados los nuevos cris
tianos. Actualmente el rito bautismal se hace por infusión del 

agua sobre la cabeza del bautizando, método sin duda más 

práctico, sobre todo cuando se bautiza a niños, que la inmer
sión en la piscina bautismal. Sin embargo, la inmersión repre
senta mejor todo el simbolismo de muerte y vida del agua, a la 

que se desciende y de la que se sale renovado por la gracia del 

Espíritu. Por esto la Iglesia hoy día recomienda que, tratán
dose de adultos, si es posible se reinstaure el bautismo por in
mersión.

El agua bendita, a la que nuestro pueblo hispanoamericano 

es tan aficionado, cuya aspersión recibe tan gustosamente y 

que con tanta devoción lleva a sus casas en vasijas, debe ser 

vista como un sacramental que actualiza la memoria del bau
tismo y prolonga su eficacia en la vida cotidiana.

En general, todas las bendiciones y sacramentales, tan fre
cuentes en la religiosidad popular, pueden ser considerados 

como fundamentadas en el bautismo. Cristo, al descender al 

Jordán, renovó toda la creación, liberándola de todo mal y an
ticipando el misterio de la pascua. Esta es la tradición primi
tiva, patrística y litúrgica sobre el bautismo de Jesús. El cris
tiano por su bautismo participa de esta liberación pascual de 

Cristo y desea extenderla a toda la vida. Los sacramentales

92



hacen presente, en toda la vida y en todas las acciones coti
dianas, la virtud liberadora y sacramental del bautismo. Son 

pequeños memoriales de la salvación de Cristo y de la interce
sión de la Iglesia. El bautizado, que ha pasado de las tinieblas 

a la luz, desea iluminar y santificar con la luz del bautismo 
toda su existencia histórica personal y colectiva.

Varios ritos simbólicos completan la liturgia bautismal: la 

unción, la imposición de la vestidura blanca y la entrega del 

cirio. La unción con el crisma, es decir, con óleo consagrado, 
significa que el bautizado forma parte del pueblo de Dios y 
que participa de la unción de Cristo sacerdote, profeta y rey. 
Esta unción deberá ser completada por el rito sacramental de 

la confirmación, como veremos más adelante.
La vestidura blanca simboliza que el bautizado ha sido 

revestido de Cristo (Gál 3,27; Ef 4,24) y hecho nueva criatura. 
Con la palabra y ejemplo de los cristianos debe conservar sin 

mancha, hasta la vida eterna, esta vestidura blanca, signo de su 

dignidad de cristiano bautizado. Esta vestidura blanca es un 

vestigio de las túnicas blancas que en la Iglesia primitiva lleva
ban los bautizados durante toda la semana pascual hasta el 

domingo siguiente, llamado por este motivo in albis (de los 

vestidos de blanco).
El cirio que el celebrante entrega a los padres o padrinos 

simboliza la luz de Cristo que el bautizado ha recibido en el 

bautismo. El bautizado ha sido iluminado por Cristo, y debe 

caminar hasta el fin de sus días como hijo de la luz. Este sim
bolismo del cirio y de la luz alcanza todo su sentido en la cele
bración de la vigilia pascual: del fuego nuevo se enciende el 

cirio pascual, en medio de la oscuridad de la noche. El cirio 

pascual simboliza la resurrección de Cristo, que con su luz ilu
minó las sombras de la muerte y la oscuridad de los infiernos, 
saliendo victorioso. Este cirio pascual servirá para iluminar a 

todos los fieles, que con sus velas encendidas escucharán el 

pregón pascual, o sea, el anuncio de la resurrección significada 

en el cirio pascual 3.

3 El nuevo misal de 1970 ha reformado la bendición del agua de la vigilia 
pascual. En el rito anterior el cirio pascual se introducía en el agua tres veces.
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Otros simbolismos bautismales han ido desapareciendo con 

el tiempo (la sal, símbolo de la sabiduría y de la inmortali
dad; el lavatorio de los pies, que significaba la purificación); 

algunos se han dejado a la libre voluntad de las Iglesias lo
cales, como por ejemplo el rito llamado effetá, que consiste en 

tocar los oídos y boca de los bautizados, pidiendo al Señor les 

conceda escuchar su palabra y proclamar su fe. Este gesto re
cuerda la curación por Jesús del sordomudo, al que le abrió 

sus oídos y soltó su lengua (Me 8,31-35).
Podemos preguntarnos, para acabar, si los cristianos explo

tamos suficientemente toda la riqueza bíblica y litúrgica de la 

simbología bautismal, que, por su mismo carácter intuitivo y 

visible, es más fácil comprender y vivir que otras explicaciones 

más racionales del bautismo.
A este propósito, ¿no deberíamos situar la liturgia bautis

mal en el centro de la catcquesis del bautismo, preparando 

adecuadamente la celebración, celebrándola pausada y solem
nemente, destacando y enriqueciendo todas sus dimensiones 

simbólicas? ¿No debería jugar un gran papel tanto la música 

como la iconografía, de modo que todo el hombre se hallase 

captado por el rito sacramental? Una visión excesivamente 

secular y ética de la liturgia sacramental hiere la sacramentali- 

dad en su núcleo simbólico y provoca una lenta depauperación 

de la misma fe. Por el contrario, una mayor profundización de 

la simbología bautismal puede hacer comprender y vivir con 

mayor facilidad toda la dimensión liberadora y renovadora del 

bautismo cristiano. ¿Es casual que los padres de la Iglesia, que 

con tanto cuidado organizaron el catecumenado y la liturgia 

bautismal, fueran también los grandes predicadores y defen
sores de la justicia y la libertad?

Por otra parte, las mayorías populares que piden el bau
tismo para sus hijos, las comunidades de base y los laicos que 

en ausencia de sacerdotes bautizan a los niños, aun sin saberlo

Ahora se ha suprimido —por considerarlo un símbolo fálico— y se ha mante
nido tan sólo la oración. El rito antiguo simbolizaba la fecundación del agua 
por el poder del Resucitado para engendrar nuevos hijos en el bautismo; 
A. Stock, La bendición del agua bautismal en la liturgia romana, en «Conci- 
lium» 198 (1985) 206-215.
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actualizan en nuestro tiempo los ejemplos de las masas del 

pueblo pobre y sencillo que pedían al Bautista el bautismo. 
Con su actitud humilde de fe proclaman la necesidad de la sal
vación y el don del Resucitado. Tal vez sus conocimientos 

bíblicos y litúrgicos sean muy limitados. Pero su sentido de la 

fe (LG 12) percibe de forma intuitiva y connatural que el bau
tismo es el sacramento de la vida y la puerta para ingresar en 

la Iglesia (LG 14). Una larga tradición de testigos de la fe les 

ha atestiguado esta verdad y la mantienen fielmente.
Frente a lucubraciones más sofisticadas sobre la necesidad y 

el tiempo del bautismo, típicas del primer mundo, el pueblo 

pobre y sencillo, a quien han sido revelados los misterios del 

reino (Le 10,21), comprende sin dificultad, a través del simbo
lismo bautismal del agua, el misterio de la nueva vida. No obs
tante, es necesaria y positiva una mayor evangelización del 

pueblo, para que pueda comprender mejor lo que ya vive, y 

para que sepa dar razón de su misma esperanza.

7. Conclusiones

Podemos resumir el camino recorrido en las siguientes con
clusiones:

Es importante recuperar la dimensión simbólica de los 

sacramentos, y más en concreto del bautismo, que son ce
lebraciones simbólicas de la Iglesia, a través de las cuales 

nos insertamos en el misterio pascual de Jesús, y nos dis
ponemos a seguirle en nuestra historia concreta.
Las acciones simbólicas del bautismo (inmersión-emersión 

del agua, signación con la cruz, imposición del vestido 

blanco, iluminación con la luz de la pascua, unción...) ac
tualizan en nosotros el misterio de la muerte y resurrec
ción de Jesús y la liberación de todo mal.
En concreto, el simbolismo del agua no es simplemente 

lavar la suciedad, sino pasar de la muerte a la vida, del 

caos a la regeneración espiritual, en el seno materno de la 

Iglesia.
Es importante recuperar el sentido liberador de este «ser

1.

2.

3.

4.
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salvado de las aguas», tal como se manifiesta en el dilu
vio, el éxodo, el Jordán, y sobre todo en la resurrección 

de Jesús de los infiernos, como nuevo Jonás.
Esta liberación de la muerte tiene un claro sentido comu
nitario, ya que Dios salva a los individuos en comunidad, 
como pueblo (LG 9). La Iglesia prolonga esta comunidad 

de salvación en nuestra historia y constituye el sacra
mento de la salvación universal (LG 1,9,48).
Al don bautismal, expresado a través de diversos simbo
lismos, debe corresponder por parte de los bautizados una 

respuesta concreta: la de seguir el camino de Jesús, su 

solidaridad con los pobres y su actitud liberadora de toda 

muerte y esclavitud, para así ir realizando el reino de 

Dios.
El bautismo no puede servir para bendecir situaciones de 

injusticia, ni para bautizar estructuras antievangélicas: el 
bautismo supone una clara conversión al reino que Jesús 

realizó y el deseo de vivir siguiendo el camino de Jesús.
Los pobres, sencillos e ignorantes, están siempre más dis
puestos para comprender el misterio profundo del bau
tismo cristiano que los poderosos, sabios e instalados de 

este mundo, que no desean perder sus privilegios. Habrá 

que acoger con simpatía y benignidad a los pobres de los 

sectores populares, mientras que habrá que exigir signos 

de conversión a los ricos y poderosos.
Hay que denunciar como un escándalo, contrario a los 

planes de Dios, el que América Latina, un continente 

mayoritariamente de cristianos bautizados, tenga una mi
noría que vive en la opulencia, mientras la gran mayoría 

vive en situaciones inhumanas (.Puebla 28).
Es necesaria una evangelización integral a todo el pueblo 

sobre el sentido del bautismo cristiano partiendo de su 

misma realidad simbólica. Hay que evitar que el simbo
lismo bautismal se convierta en signo del mantenimiento 

de la injusticia y la opresión: esto sería una auténtica per
versión del simbolismo bautismal.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Capítulo 4
MUERTE AL PECADO Y VIDA NUEVA

1. Bautismo y misterio pascual

Nuestro punto de partida al acercamos a una lectura bíblica 

sobre el sentido del bautismo ha de ser la realidad de América 

Latina. Es una realidad marcada por signos de muerte y de 
vida.

Signos de muerte son todas aquellas circunstancias que 
hacen de América Latina como un inmenso campo de concen
tración, donde millones de seres humanos son condenados a 
una vida inhumana, a una vida precozmente acortada o a una 

muerte violenta. Desde los índices altísimos de mortalidad 

infantil a la represión de las dictaduras militares, toda América 

Latina está estigmatizada por el signo de la muerte. Especial
mente sufren esta situación injusta los indígenas, mestizos, 

negros {Puebla 34) y la mujer doblemente oprimida y margi
nada {Puebla 1135).

Pero en América Latina hay también, al mismo tiempo, 

signos claros de vida. No es sólo el hecho de que una gran 

mayoría de América Latina sean jóvenes, sino sobre todo la 

creciente aspiración a la liberación que se percibe por todas 

partes. Es un clamor claro y distinto, a veces amenazante, de 

libertad, de justicia, de pan, de derechos humanos, de vida 

{Puebla 87-89). Esta ansia de liberación se expresa en una cre
ciente concientización de los problemas y de sus causas, en 

organizaciones populares (juntas vecinales, asociaciones de 

madres, sindicatos, cooperativas, grupos y asociaciones popu
lares...) y en una movilización en busca de un mundo más
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justo. Dentro de este proceso liberador, los cristianos están 

presentes con su inspiración evangélica a través de las Comuni
dades eclesiales de base (CEBs), de su colaboración activa... 

Algo nuevo está naciendo en América Latina en medio de 

unos terribles dolores de parto.
Desde este contexto veamos el sentido del bautismo cris

tiano. Si los sacramentos realizan lo que significan y el bau
tismo simboliza el paso de la muerte a la vida, ¿cuál será el 

efecto salvífico del bautismo cristiano?; ¿qué repercusiones 

deberá tener para la situación histórica de América Latina?
El bautismo cristiano, al sumergirnos en el agua de muerte 

y de vida, nos hace morir al pecado y renacer a una vida 

nueva, y todo ello por la fuerza salvífica de la muerte y resu
rrección de Jesús. Este es el núcleo del tema que en este capí
tulo iremos desarrollando.

El texto paulino de Rom 6,3-11 es bien explícito:
«¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo 
Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él 
sepultados por el bautismo en ia muerte, a fin de que, al igual 
que Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva.
Porque si nos hemos hecho una misma cosa con él por una 
muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resu
rrección semejante; sabiendo que nuestro hombre viejo fue cru
cificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de 
pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que 
está muerto, queda exento de pecado.
Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos 
con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los 
muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío 
sobre él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para 
siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también voso
tros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en 
Cristo Jesús».

Este texto, de una inagotable profundidad, no es el único 

de los escritos paulinos que menciona la relación entre bau
tismo y misterio de Cristo. Otros muchos tratan de ello (ICor 

1,13; Gál 3,27; ICor 12,13; Col 2,11-13). Pero el fragmento de 

la carta a los Romanos es el que expresa con mayor claridad 

que el bautismo es un con-morir y un con-resucitar con Cristo.
i
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Para comprender mejor Rom 6, hay que tener en cuenta que 
en el capítulo 5 Pablo había establecido un paralelismo entre 

Adán y Cristo: de Adán nace la muerte, de Cristo la vida, de 

tal forma que donde abundó el delito, sobreabunda la gracia 

(Rom 5,20). Pero esto se entendería mal si se interpretase 

como una exhortación a permanecer en el pecado para que la 

gracia triunfe (Rom 6,1). Frente a esta mala interpretación, 
Pablo elabora su teología bautismal, que desemboca en unas 

consideraciones éticas: hemos de morir al pecado y vivir para 
Dios (Rom 6,11) l.

Podríamos sintetizar el movimiento del pensamiento pau
lino de Rom 6 en estas cuatro dimensiones teológicas:

1) Dimensión cristológica. El bautismo nos vincula con 

Cristo, y concretamente con su crucifixión y su muerte (Rom 

6,5), porque precisamente de la muerte de Cristo nos viene la 

gracia y salvación. Si nuestra solidaridad con Adán nos acarrea la 

muerte, nuestra solidaridad con el segundo Adán, Cristo, nos 

aporta la vida, ya que él es la cabeza de la nueva humanidad.

2) Dimensión pneumática. Sólo podemos entrar en con
tacto con la muerte de Cristo, que es un hecho histórico del 

pasado, gracias al Cristo glorioso, dador del Espíritu. Por el 

Espíritu entramos en comunión con el Señor resucitado, que es 
el que fue crucificado. El con-morir con Cristo nos hace parti
cipar de la vida nueva de la resurrección: viviremos una vida 

nueva en Cristo gracias al Espíritu del Señor.

3) Dimensión sacramental-eclesial. Para Pablo, este evento 

espiritual y salvífico de con-morir y con-resucitar con Cristo no 
acontece simplemente por la fe, sino por el sacramento del 

bautismo: al ser sepultados simbólicamente en las aguas de la 
Iglesia, participamos realmente del misterio pascual de Cristo, 

pues en los sacramentos lo simbólico se hace realmente eficaz 

por la fuerza del Espíritu.

1 Continúa teniendo validez el texto clásico de R. Schnackenburg, Das 
Heilsgeschehen bei der Taufe nach dem Apostel Paulus, Munich 1950.
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4) Dimensión ética. El bautismo es la raíz de una nueva 

vida ética (que es lo que Pablo desde el comienzo quería 

demostrar). Esta vida se caracteriza como muerte al pecado y 

vida nueva de resucitados para Dios. Evidentemente, esta 

nueva ética no es simplemente humana, sino el fruto moral de 

la vinculación permanente con el misterio pascual de Cristo 

por el don de su Espíritu.

En conclusión, para Pablo el cristiano, al ser sepultado sim
bólica y litúrgicamente en las aguas bautismales, participa sa
cramentalmente del misterio de la muerte y resurrección de 

Cristo por la fuerza del Espíritu, y debe comenzar a vivir una 

vida nueva, a semejanza de la de Cristo.
Retomando cuanto dijimos anteriormente sobre el bautismo 

de Cristo y su descenso a los infiernos, el cristiano ha de tener 

por el bautismo los mismos sentimientos de Cristo (Flp 2,5), 
participar de su mesianismo de servicio y pobreza, cargar con 

el oprobio del pueblo (Heb 11,26) y escoger la cruz (Heb 

12,2), descender a los lugares de crucifixión de nuestro mundo 

para arrancarlos de la muerte a la vida. Ser bautizado significa 

seguir el camino de Jesús, proseguir sus opciones y preferen
cias hasta las últimas consecuencias. Sería una burla ser bauti
zado y permanecer en dimensiones de muerte, y mucho más el 

mantener y bautizar estructuras que son causa de muerte para 

los demás. Esto sería no pasar de la muerte a la vida, sino per
manecer en la muerte y servir a los ídolos de la muerte.

2. Bautismo, como muerte al pecado

El bautismo presupone una conversión. Ya Juan Bautista 

exhortaba con palabras proféticas a un cambio radical de vida 

(Le 3,3-14; Mt 3,1-12; Me 1,1-8), con especial insistencia en el 

tema de la justicia. Esta conversión no significa solamente un 

cambio moral, sino un cambio religioso: es pasar de los falsos 

dioses, ídolos de muerte, al único Dios verdadero, el Dios de 

la vida. Nadie puede servir a dos señores; no es posible servir 

a Dios y al dinero (Mt 6,24). Es dejar de ser esclavo del ma
ligno, homicida desde el comienzo y padre de la mentira
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(Jn 8,44), para ser realmente libre con la libertad que nos da el 

Hijo (Jn 8,32-36).
Después de pentecostés, Pedro exhorta a la conversión para 

poder recibir el bautismo y el perdón de los pecados (He 

2,38). Y en el catecumenado primitivo es constante la referen
cia a la penitencia y al cambio de vida. Ya en la etapa de la 

candidatura se exigía a los candidatos que abandonasen las 

profesiones que se creían incompatibles con el ser cristiano, 
como ser sacerdote de ídolos, gladiadores, poseedores de pros
tíbulos, hechiceros, etc. (así aparece en la Tradición apostólica 

de Hipólito de Roma, c.16). Los mismos exorcismos, que se 

prolongaban a lo largo de todo el catecumenado, no eran más 

que oraciones para librar al catecúmeno de la esclavitud demo
níaca del pecado. Estos exorcismos culminaban en una ceremo
nia, inmediatamente anterior al bautismo, de renuncia a 

Satanás (llamada apotaxis en Oriente y abrenuntiatio en occi
dente). El catecúmeno, mirando a occidente, lugar simbólico 

de las tinieblas y del maligno, renunciaba a Satanás, a su 

pompa y a sus obras. Esta solemne ceremonia, que se ha con
servado en nuestra liturgia bautismal, se consideraba previa a 

la profesión de fe en Cristo.
Es interesante detenernos brevemente sobre el significado 

de pompa para comprender mejor la profundidad y la verdad de 

la conversión bautismal.
Según estudios de investigadores de la historia de la Iglesia 

primitiva (H. Rahner, H. Waszink, De ‘Ales, M. de Labrio- 

lle), pompa significa el espectáculo del circo. El circo represen
taba en la antigüedad primitiva el compendio de la crueldad, la 

inmoralidad y la idolatría. El circo era el lugar de las luchas 

entre gladiadores y fieras, de representaciones teatrales inde
centes y de procesiones idolátricas. Muchos cristianos fueron 

martirizados en circos y coliseos.
Por esto los padres de la Iglesia (como Cirilo de Jerusalén, 

Juan Crisóstomo) no sólo critican estos espectáculos, por inmo
rales e inhumanos, sino que los consideran como una forma de 

idolatría diabólica y exigen de los catecúmenos una renuncia 

bautismal a la pompa de los espectáculos del circo, como con
dición previa para su aceptación en la Iglesia. No se contentan,
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pues, con una renuncia genérica a Satanás y a sus obras, sino 

que tienen la valentía profética de denunciar las estructuras 

donde se concreta esta esclavitud diabólica: el circo romano. 
Hoy día, entre nosotros, la renuncia a la pompa, que se suele 

traducir por seducciones o vanidades, ha perdido el rigor de lo 

concreto e histórico.
Digamos, finalmente, que toda la disciplina ascética que 

acompañaba el catecumenado (penitencias, ayunos, vigilias, 
limosnas) y la misma doctrina del discernimiento espiritual que 

se impartía a los catecúmenos, se ordenaban a facilitar un cam
bio radical de vida.

Esta conversión de corazón, en la que insisten tanto la 

Escritura como la primitiva tradición eclesial, no es más que la 

condición previa para poder recibir el perdón de los pecados 

que el bautismo otorga.
El bautismo está íntimamente ligado a la remisión de los 

pecados, como se afirma en el credo: «Creo en un bautismo 

para la remisión de los pecados» (DS 41; 42; 46; 150). Sólo en 

Cristo hay remisión de los pecados (Le 4,18; Mt 1,21; He 5,31; 

10,43; 13,38), y esta remisión se nos otorga por el bautismo. 

La victoria sobre el pecado la manifiesta la Iglesia, en primer 

lugar, por medio del sacramento del bautismo; de tal forma 

que el sacramento de la penitencia, verdadero sacramento de 

la Iglesia diferente del bautismo para perdonar los pecados co
metidos después, no puede comprenderse al margen del bau
tismo.

Esta remisión de los pecados otorgada por el bautismo, que 

nos hace morir a nuestra condición de esclavos para vivir en 

la libertad de la filiación y de la resurrección, se refiere tanto a 

los pecados personales como al pecado original (DS 1316, DS 

1623-1624; DS 1672; DS 1543). Estamos tan habituados a los 

bautismos de los niños y a la afirmación de que el bautismo 

remite el pecado original, que tal vez nos sorprenda ver que 

los textos bíblicos y del magisterio primitivo relacionan prima
riamente el bautismo con el perdón de los pecados personales. 

Esto es obvio cuando se trata del bautismo de adultos. La afir
mación dogmática de que el bautismo borra el pecado original 

ha sido en estos últimos años profundizada teológicamente.
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Hemos de mantener las afirmaciones dogmáticas de la Iglesia 

contra los pelagianos (DS 223-231) y contra los reformadores 

(DS 1514). Pero también es necesario situar esta doctrina en el 

horizonte de la nueva exégesis bíblica de los primeros capítulos 

del Génesis y de los avances de la historia y la ciencia antropo
lógica. ¿Es posible intentar una reformulación de este dogma 

de forma que, permaneciendo fíeles a la tradición, tengamos 
en cuenta los nuevos datos exegéticos, científicos y culturales 

de hoy? ¿Cómo reinterpretar desde esta nueva ética la relación 

entre el bautismo y el pecado original? 2
Sintetizando al máximo las aportaciones válidas de estos 

últimos años, podemos decir que la teología actual enfoca el 

pecado original dentro de la noción bíblica de pecado del 

mundo. Este concepto de solidaridad en el pecado se halla ya 

muy presente en el A.T., y la carta a los Romanos habla de la 

culpabilidad colectiva de los paganos (Rom 1), y del mismo Is
rael (Rom 2). Juan resume este pecado en la palabra mundo 

(Jn 1,19; 7,7; 15,18.19; 17,14; 8,23; 12,31; 14,30; 16,11), reali
dad pecaminosa y sometida a Satán. Precisamente Juan consi
dera a Jesús como «el cordero de Dios que quita el pecado del 

mundo» (Jn 1,29). Pablo distingue los pecados personales del pe
cado como totalidad (hamartía: Rom 5,12).

Este pecado del mundo es mucho más que la suma de 

pecados personales. Crea una situación de pecado, que nace de 

los pecados personales y nos incita a pecar sin que suprima la 

libertad personal. Esta situación de pecado, que para Israel se 

materializaba en el peligro de idolatría, culminó en el gran 

pecado del mundo: el rechazo del Mesías. La crucifixión de 

Jesús es el punto álgido del pecado del mundo. Esta situación 

de pecado se convierte en nuestro tiempo en estructuras de pe
cado y de injusticia, donde cristaliza esta pecaminosidad. El di
namismo del pecado del mundo es la muerte. Por esto tanto la 

figura de Adán, en Pablo, como la de Satán, en Juan, son 

vistas como homicidas y generadoras de muerte (Jn 8, 44; Rom 

5,12).

2 P. Schoonenberg, Mysterium salutis II/II, 985-1039; Ch. Duquoc, Pe
cado original y transformaciones teológicas, «Selecciones de Teología» 72-91 
(1979) 275-284; A. Gesche, Pecado original y culpabilidad cristiana, en «Selec
ciones de Teología» 81 (1982) 55-66.
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Esta situación de pecado del mundo, que contamina la his
toria, las estructuras sociales y políticas y la misma creación 

(Rom 8, 20-22), no deja de impactarnos personal y existencial- 

mente. Nacemos en un mundo de pecado que nos induce inter
namente al pecado; y con nuestros pecados personales actuali
zamos, ratificamos y hacemos nuestro el pecado de Adán.

Heredamos una historia de pecado; vivimos en un mundo 

patológicamente afectado por el mal, que nos induce a mante
ner y apropiarnos personalmente esta situación de pecado y de 

muerte. De este modo se pueden conciliar las diversas concep
ciones de pecado original y las diversas traducciones y exégesis 

de Rom 5,12: el pecado es una herencia pecaminosa que reci
bimos del pecado de Adán (san Agustín), que llega a nosotros a 

través de un dinamismo de muerte (padres de la Iglesia oriental) 

y que produce en nosotros frutos de muerte a través de nuestros 

pecados personales (Lyonnet y la Escuela Bíblica de Jerusalén).

Pero la muerte de Cristo se ha convertido por la misericor
dia de Dios en fuente de vida: como*la serpiente de bronce 

levantada por Moisés en el desierto curaba a los que habían 

sido mordidos por la serpiente (Núm 21,4-9), así el Hijo del 

hombre, levantado en la cruz, es fuente de salvación para 

todos los que crean en él, porque Dios ha enviado a su Hijo 

no a condenar, sino a salvar el mundo (Jn 3,14-17), y Cristo 

resucitado de entre los muertos crea una nueva comunidad de 

vida en el Espíritu. Frente al dinamismo de pecado de Adán 

surge un dinamismo de vida. Frente a la solidaridad en el pe
cado nace una solidaridad en la gracia. El bautismo nos intro
duce en la Iglesia, comunidad mediadora de la vida de Cristo. 

El pecado del mundo persiste hasta la escatología, pero el 

príncipe de este mundo ha sido ya derrotado, y desde la cruz 

Jesús atrae a todos hacia sí (Jn 12,31-32). Una fuerza superior 

se ha introducido en la historia; donde abundó el mal, sobrea
bundó la gracia (Rom 5,20).

En este sentido, el bautismo no nos arranca del mundo 

pecaminoso, en el que persisten estructuras de pecado y concu
piscencia personal. Pero nos ofrece la gracia del Resucitado y 

su Espíritu para proseguir la obra de Jesús: quitar el pecado 

del mundo, luchar desde la cruz y la resurrección contra las
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estructuras de pecado de nuestra historia. El bautismo nos 

hace pasar del servicio a los ídolos de muerte al Dios vivo.
El bautizado pasa del dominio del maligno al dominio de 

Dios. Este es el sentido del ser bautizado «en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28,19), fórmula 

bíblica que ha pasado a ser nuestra fórmula litúrgica del bau
tismo. Esta muerte al pecado se ha de ir realizando en nuestra 

historia personal y colectiva. La dimensión sacramental es raíz 

de un comportamiento nuevo.

3. La vida nueva del bautizado

Las dimensiones negativas del bautismo (muerte al pecado) 

no son más que el reverso de la nueva vida que el bautismo 

crea en nosotros. Son dos polos opuestos y complementarios: 

negar la muerte para poder vivir la vida del Espíritu.
La renuncia a Satanás culmina en la profesión de fe. El 

bautismo es el sacramento de la fe, el momento simbólico y 

sacramental de la fe en Jesús. No hay fe sin bautismo, ni bau
tismo sin fe.

Pero la fe no es un asunto personal y privado: es la fe de la 

Iglesia. El sujeto de la fe es el nosotros eclesial. Por esto, en 

la estructura del catecumenado primitivo, como hemos visto, 
se entregaba a los catecúmenos solemnemente el credo o sím
bolo de la fe eclesial, que el catecúmeno debía aprender y que 

constituía como la contraseña bautismal. Hasta nuestros días se 

ha mantenido en la liturgia bautismal la fórmula dialogal e in
terrogativa del Credo, que es sin duda la más primitiva. El mi
nistro en nombre de toda la Iglesia pregunta al bautizando:

— «¿Crees en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y 
de la tierra?

— Sí, creo.
— ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que na

ció de santa María virgen, murió, fue sepultado, resucitó de 
entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre?

— Sí, creo.
— ¿Crees en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en
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la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, 
en la resurrección de los muertos y la vida eterna?

— Sí, creo.
— Ésta es nuestra fe. Ésta es la fe de la Iglesia que nos glo

riamos de profesar, en Cristo Jesús, Señor nuestro.
— Amén.
— ¿Quieres, por tanto, ser bautizado en la fe de la Iglesia que 

todos juntos acabamos de profesar?
— Sí, quiero».

Por esta razón, el catecumenado, como afirma Ratzinger, per
tenece intrínsecamente a la estructura sacramental del bautismo, 
tanto si se imparte cronológicamente antes del bautismo 

caso de adultos—, como si se pospone al bautismo —en el caso 

del bautismo de niños—. En el caso del bautismo de niños, hay 

que decir que son bautizados «en la fe de la Iglesia» (san Agus
tín), la cual adquiere el compromiso de educarles en la fe cris
tiana a través de padres, padrinos y comunidad local, que son 

la primera «célula eclesial» y la «Iglesia doméstica» (LG 11).

Esta fe, que conduce al bautismo, nos introduce en la 

comunidad eclesial. El bautismo nos incorpora a la Iglesia. 
Como todo rito de iniciación, el bautismo nos agrega a la co
munidad.

Esta afirmación debe subrayarse, pues durante muchos 

siglos la teología y la praxis eclesiales insistieron unilateral
mente en los aspectos más individualistas y apologéticos del 

bautismo (necesidad del bautismo para la salvación, condi
ciones mínimas para su validez, etc.). El Vaticano II ha vuelto 

a situar el bautismo en su verdadera perspectiva eclesial.

En LG 9, después de afirmar que «quiso, sin embargo, 
Dios santificar y salvar a los hombres no individualmente y ais
lados entre sí, sino constituidos en un pueblo que le conociera 

en verdad y le sirviera santamente», se afirma que «los que 

creen en Cristo, renacidos de la semilla no corruptible, sino 

incorruptible por la palabra de Dios vivo (cf IPe 1,23), no de 

la carne sino del agua y del Espíritu Santo (cf Jn 3,5-6), son 

hechos por fin linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, 
pueblo de adquisición... que en un tiempo no era pueblo, pero

n el
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ahora es pueblo de Dios (IPe 2,9-10)». [cf también LG 7, 10, 
11, 12, 31, 64...].

Todas las figuras del bautismo del A.T. (arca de Noé, paso 
del mar Rojo, paso del Jordán) son símbolos comunitarios. Se 

salvan los que forman parte de la comunidad. También en el 

N.T. aparece de manera explícita la dimensión comunitaria del 

bautismo. En los Hechos de los Apóstoles se afirma que los 

bautizados el día de Pentecostés, después de la predicación de 

Pedro, se agregaron a la comunidad (He 2,38; cf He 8,12; 

15,15; 18,8; 19,3-5; 10,44-48; 9,18...). En los escritos paulinos 

se puede apreciar con toda claridad esta dimensión eclesial del 

bautismo. Para Pablo, el bautismo incorpora al cuerpo eclesial 
de Cristo:

«Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para 
no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres: y 

todos hemos bebido de un mismo Espíritu» (ICor 12,13).
Otros textos paulinos insisten en este mismo aspecto (ICor 10; 

Gál 3,27-29; Col 2,11; Ef 4,4-6). Esta dimensión eclesial del 

bautismo es la raíz de toda igualdad entre los bautizados (Gál 

3,27-29) y de la hermandad ecuménica de todos los cristianos:
«Quienes creen en Cristo y han recibido el bautismo debi

damente quedan constituidos en alguna comunión, aunque no 

sea perfecta, con la Iglesia católica» (UR 3).
El Consejo Ecuménico de las Iglesias, a través de su Comi

sión de fe y constitución, ha ido elaborando diversos textos 

ecuménicos sobre el bautismo (Accra 74, Nairobi 75, Lima 82) 

que profundizan más y más en la dimensión eclesial del bau
tismo cristiano y sus consecuencias ecuménicas:

«Nuestro bautismo común nos une con Cristo en la fe y es, 
por tanto, un lazo básico de unión; Somos todos un pueblo 

que estamos llamados a confesar y servir a un Señor en cada 

lugar y en todo el mundo. Nuestro único bautismo en Cristo 

constituye, pues, una llamada a las Iglesias para que superen 
sus divisiones y manifiesten visiblemente su fraternidad» 3.

El dinamismo de la incorporación eclesial del bautismo ter-

3 Bautismo, eucaristía y ministerio, Lima 1982, n.6.
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mina en la eucaristía, como se expresaba en la celebración 

bautismal del catecumenado primitivo: en la liturgia de la vigi
lia pascual, los recién bautizados, cantando el salmo 23 «El Se
ñor es mi pastor», entraban procesionalmente en la basílica 

para participar de la eucaristía.
Esta incorporación a la Iglesia no es uno de tantos efectos 

del bautismo, sino que es el primer efecto del sacramento bau
tismal, y a su vez signo de los demás frutos del bautismo. Esta 

afirmación, admitida hoy por la teología bautismal moderna 

(por ejemplo, Rahner, Semmelroth, Ratzinger), ayuda a pro
fundizar eclesialmente algunos elementos de la tradición. Así, 
por ejemplo, el carácter bautismal (DS 1609) adquiere una 

connotación visible y eclesial: es la señal de haber sido incor
porado a la Iglesia, y al mismo tiempo es garantía de la gracia 

bautismal para todo aquel que reciba el bautismo con buena 

disposición personal.
Porque la anexión a la Iglesia no es un trámite puramente 

jurídico o sociológico, sino un proceso sacramental que nos 

inserta en el cuerpo de Cristo resucitado; por eso mismo la 

incorporación eclesial es fuente de vida nueva. El bautismo se 

realiza en el Espíritu y transforma radicalmente la vida del 

bautizado. El ser bautizado en nombre de la Trinidad no es 

una simple fórmula vacía de contenido. Por el bautismo 

pasamos a ser hijos del Padre, hermanos de Jesús y recibimos 

el don del Espíritu de filiación. Los testimonios escriturísticos 

sobre esta renovación bautismal son abundantes. A través de 

diferentes expresiones y símbolos se afirma una misma realidad 

pneumática: por el bautismo somos santificados y justificados 

(ICor 6,11), regenerados y renovados (Tit 3,5), purificados con 

el baño bautismal (Ef 5,25-26), lavados nuestros corazones de 

todas las manchas (Heb 10,22-23), sellados por el Espíritu 

(2Cor 1,22), nacidos de nuevo (Jn 3,5). El episodio del 

ciego de nacimiento (Jn 9), verdadera catcquesis bautismal, ex
presa de forma dramática la vida nueva del bautizado a través 

de la simbología de la luz: el ciego se lava y ve.

Como hemos dicho ya, la liturgia bautismal, a través de los 

símbolos de la vestidura blanca y el cirio encendido, visibiliza 

la profunda transformación acontecida a través del baño rege-
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nerador del bautismo: hemos pasado de la muerte a la vida, 
vivimos la vida nueva del Resucitado por el don del Espíritu. 

Juan Bautista bautizaba con agua; el bautismo cristiano es bau
tismo en Espíritu (Me 1,8; Jn 1,33). El Espíritu, que, según 

Juan, no podía fluir antes de la resurrección de Jesús, es el que 

ahora brota del Mesías muerto y resucitado, el segundo Adán, 

constituido en Espíritu que da vida (ICor 15,45). La muerte y 
el pecado han sido vencidos por la vida. Pero esta vida ha de 

manifestarse en la historia.

5. Testimonio cristiano hoy 

en América Latina

¿Cómo actualizar en nuestro continente este paso de la 

muerte a la vida? ¿Debe limitarse a una experiencia mística 

personal, sin traducción histórica? Vivimos en un continente 

estigmatizado por la injusticia, la pobreza y una escandalosa 

desigualdad. La pobreza inhumana en la que viven millones de 

latinoamericanos se manifiesta en mortalidad infantil altísima, 
falta de vivienda adecuada, problemas de salud, salarios de 

hambre, desempleo, desnutrición, inestabilidad laboral, migra
ciones masivas forzadas (Puebla 29), a lo que hay que añadir 

las angustias surgidas por los abusos de poder típicos de regí
menes de fuerza: represión, violación de intimidad* torturas, 

exilios, desaparecidos, asesinatos, falta de participación social y 

de libertad humana, etc. (Puebla 42-44).
Ahora bien, esta situación no es simplemente fortuita ni 

fruto de la naturaleza, sino que posee sus causas. Medellín y 

Puebla consideran esta situación como una realidad injusta, 

contraria al plan de Dios. «En esta angustia y dolor la Iglesia 

discierne una situación de pecado social, de gravedad tanto 

mayor por darse en países que se llaman católicos y que tienen, 
capacidad de cambiar» (Puebla 28).

Estas «estructuras injustas» {Medellín 1,2), esta «violencia 

institucionalizada» {Medellín 2,16) constituyen «estructuras de 

pecado» {Puebla 281; 452), una «situación de pecado» {Mede
llín 2,1; Puebla 70), que nacen del corazón humano {Puebla 

438) y que deben ser cambiadas {Puebla 30), a través de una
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conversión personal y social (Puebla 16). Pero también ha
llamos en nuestros pueblos una aspiración de libertad y de 

vida, que abarca todas las dimensiones, desde la más radical y 

personal —liberación del pecado y de la muert 

más externas y sociales. «La poderosa y casi irresistible aspira
ción de los pueblos a una liberación constituye uno de los prin
cipales signos de los tiempos que la Iglesia debe discernir e 

interpretar a la luz del evangelio», afirma la Instrucción sobre 

la teología de la liberación de la Congregación para la Doc
trina de la fe, 1984, n.l.

Retomando todo el lenguaje bautismal anterior, podemos 

decir que las estructuras injustas de América Latina, que crean 

un dinamismo de muerte, son la expresión histórica del pecado 

personal y del pecado del mundo latinoamericano. Es profun
damente humana y teológicamente exacta la definición de 

pecado que monseñor Romero dio el 2 de febrero de 1980, en 

Lovaina, con motivo del doctorado honoris causa en aquella 

universidad:
«Sabemos que el pecado es verdaderamente mortal, pero no sólo 
por la muerte intema del que lo comete, sino por la muerte real y 
objetiva que produce. Recordamos de esta forma el dato pro
fundo de nuestra fe cristiana. Pecado es aquello que dio muerte al 
Hijo de Dios, y pecado sigue siendo aquello que da muerte a los 
hijos de Dios».

Sin un esfuerzo por historizar el pecado personal y social 

y la conversión, el proceso bautismal se convierte en algo 

abstracto, manipulable ideológicamente. Hay que hacer un 

esfuerzo por dar nombre al pecado y al demonio de nuestro 

mundo.
J. L. Segundo ha intentado actualizar la vieja ceremonia de 

exorcismo bautismal:
«Cuando se bautiza a un niño, el ritual prescribe unas oraciones 
para echar el demonio de la criatura. Molesta tanto esto que yo 
conozco sacerdotes que suprimen esos exorcismos o los dicen 
en latín para que no se entienda. ¿Por qué, en una comunidad 
cristiana viva y real, no ensayar una tercera posibilidad: nom
brar con nombre y apellidos a ese demonio que se pretende 
expulsar? ¿Por qué no, si se trata de un demonio histórico, de 
una fuerza que lucha históricamente, hoy y aquí, contra la 
fuerza que Cristo trae? Si se trata de una criatura pobre, por

hasta las
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ejemplo, ¿por qué no decir: “Sal, espíritu inmundo del capita
lismo de este niño, para que entre en la sociedad como una 
esperanza creadora, y no como un peón más’’? Y si se trata 
de un rico, ¿por qué no decir: “Sal espíritu inmundo del lu
cro de este niño para que más adelante pueda tener relaciones 
humanas no cosifícadas con los demás hombres...”? y por 
supuesto atenerse a las consecuencias» 4.

A este respecto, mientras en los países ricos el problema 
pastoral se orienta cada vez con más fuerza a criticar el bau
tismo de los niños, propiciando un bautismo más consciente y 
libre, en América Latina el verdadero problema es otro. En un 

continente en que tan alta es la cota de mortalidad infantil, 
resulta casi cinismo introducir esta problemática típica de los 

países desarrollados y de liberalismo económico. Entre noso
tros la cuestión sería si se puede bautizar sin más a aquellas 

personas, niños o adultos, que viven y defienden estructuras 

injustas, verdadero pecado social y estructural.
¿No se debería de alguna forma hacer ver que hay estruc

turas sociales, económicas, políticas, militares que no se pue
den bautizar por ser contrarias af evangelio? ¿No se debería 

reimplantar el exorcismo histórico y la renuncia a todo lo 

demoníaco de nuestro continente? ¿No exige toda la tradición 

cristiana una conversión personal y social para poder recibir el 

bautismo? ¿No pedía Juan Bautista un cambio de relaciones 

sociales antes de bautizar a los que acudían al Jordán?
Una forma de ayudar a ello sería traducir la pompa de la 

renuncia bautismal a cada circunstancia histórica concreta. 
Pompa puede ser un régimen de dictadura militar, una forma 

de racismo respecto a negros o indios, la explotación de cam
pesinos, mineros, zafreros o fabriles; la corrupción administra
tiva, las diferencias escandalosas de sueldos, la evasión de 

divisas a U.S.A. o a Suiza; el narcotráfico; la violencia milena- 

rista y apocalíptica de los que se creen con la solución; la fuga 

de cerebros al exterior; los individualismos y caciquismos en 

partidos o sindicatos; los negocios de las grandes empresas 

explotadoras; la falta de libertad, los abusos de poder, la anar-

4 J. L. Segundo, Las élites latinoamericanas: problemática humana y cris
tiana ante el cambio social, en Fe cristiana y cambio social en América Latina, 
Sígueme, Salamanca 1973, 208.
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quía provocada por intereses egoístas, las huelgas indiscrimi
nadas, el uso de la fuerza cuando es posible el diálogo, la polí
tica suntuaria y en beneficio de minorías en países donde las 

grandes masas pasan hambre, etc.
La conversión cristiana requiere, pues, no sólo lágrimas de 

arrepentimiento personal, sino también solidaridad con los que 

lloran. No sólo discernimiento interno de espíritus, sino tam
bién discernimiento de los signos de los tiempos, del gran signo 

de nuestro tiempo que es el ansia de liberación. No sólo un 

cambio del corazón, sino también de estructuras. No sólo peni
tencia individual, sino colaborar a quitar el pecado del mundo.

También la vida nueva del bautizado debe hallar expre
siones concretas e históricas. Ya en los Hechos de los Após
toles, al bautismo sigue una descripción teológica de la comu
nidad primitiva, cuya nota principal es la koinonía o comunión 

no sólo espiritual, eciesial, sino también económica (He 2,42- 

47; 4,32-35; 5,12-19), que anticipa la utopía anunciada por los 

profetas (Dt 15,4; Ez 47,14; Is 60). De la vida nueva del bauti
zado han de brotar expresiones comunitarias de justicia e 

igualdad en la Iglesia y en la sociedad civil, eliminando no sólo 

las diferencias de religión y de sexo, sino también las que 

nacen de injusticias económicas (ICor 12,13; Gál 3,27-29). Del 

bautismo debe brotar la exigencia utópica de eliminar toda 

alienación entre los hombres, en concreto las basadas en dife
rencia de raza, sexo o clase.

Evidentemente, de una concepción liberadora e histórica 

del bautismo se desprende la exigencia de vivir una vida comu
nitaria nueva. No es casual que en América Latina haya sur
gido la realidad de las CEBs, verdadera célula eciesial (Mede- 

llín 15,10).
Puebla ve en las CEBs la realización de todas estas aspira

ciones:
«En las pequeñas comunidades, sobre todo en las mejor consti
tuidas, crece la experiencia de nuevas relaciones interpersonales 
en la fe, la profundización de la palabra de Dios, la participa
ción en la eucaristía, la comunión con los pastores de la Iglesia 
particular y un compromiso mayor con la justicia en la realidad 
social de su ambiente» {Puebla 640). En la CEBs al pueblo sen
cillo «se le da posibilidad concreta de participación en la tarea
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eclesial y en el compromiso de transformar el mundo» (,Pue
bla 643).

En América Latina aparece con evidencia como un contra
sentido el reducir el bautismo a una simple afirmación teórica 
de la fe. ¿Qué sentido tiene el limitarse a confesar la fe en el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son una comunidad de 

vida y de amor, si nuestra vida es una negación práctica 

de toda posible comunidad de la vida y del amor? ¿No podría 

ayudar a ello un esfuerzo por explicar y traducir el credo bau
tismal a nuestros ambientes?

Es importante que el bautismo inicie una vida nueva, que 

sea verdaderamente «seguimiento de Jesús» en nuestra historia 

latinoamericana de hoy, como lo fue la vida de tantos her
manos nuestros que durante cinco siglos han dado testimonio 

de Jesús en nuestro continente: santos, vírgenes, mártires, pas
tores defensores de los indios, síntesis de evangelización y pro
moción humana (cf Puebla 6-8).

A la denuncia profética de todo pecado personal y estructu
ral, nuestro y ajeno, debe añadirse el anuncio de la buena 

nueva del reino, que responde a las aspiraciones más pro
fundas de liberación de nuestros pueblos. Es preciso no sólo 

detectar las estructuras de muerte, sino fomentar todos los sín
tomas de vida, acompañar al pueblo, apoyar sus organiza
ciones, las CEBs, ayudarlo a que vuelva a ser pueblo y pueblo 

de Dios.

Ahora bien, un sano realismo y la experiencia cristiana de 

nuestra historia nos debe hacer reconocer que esta tarea es 
conflictiva. De nuevo, como en la Iglesia primitiva, el bauti
zado se halla expuesto a persecución y martirio. Pero la nove
dad de América Latina estriba en que los que martirizan tam
bién son bautizados, se llaman cristianos y defensores de la 

civilización cristiana. En realidad, su dios no es el Dios de la 

vida, sino el dios de la muerte; un ídolo al que llaman «Dios». 
De ahí que ser bautizado en Iberoamérica sea hoy una tarea 

difícil, que necesita discernimiento evangélico y audacia para 

estar dispuesto a dar la vida. El amplio martirologio latino
americano es hoy una gracia y una exigencia para nuestra Iglesia. 
Conocemos los nombres de los obispos (Romero, Angelelli), de
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los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas asesinados en 

Centroamérica, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, etc. 
¿Pero quién conoce los nombres de los miles de campesinos, 
obreros, madres de familia, jóvenes, niños, ancianos, pueblos 

enteros perseguidos, exiliados, desaparecidos, torturados, mar
tirizados por querer seguir el camino de Jesús?

Vivimos en tiempo de martirio. La sangre de mártires 

vuelve a ser semilla de cristianos. Bautizarse en América La
tina no es, no debería ser, un mero gesto ritual, sociológica
mente extendido por todo el continente.

Debería ser realmente pasar de la muerte a la vida, 
sabiendo al mismo tiempo que este paso puede acarrear, como 

a Jesús, conflictos y la misma muerte. Ser cristiano hoy en Ibe
roamérica supone estar dispuesto a ser bautizado con el bau
tismo de Jesús, el bautismo existencial de su muerte y su resu
rrección.

En la literatura de la XX junta directiva de la CLAR se 

proclama:
«Creemos en Dios, nuestro Padre, que es Señor de la vida 

y que no creó al hombre para morir, sino para participar defi
nitivamente de su felicidad.

Creemos que Dios vive y trabaja en medio de nosotros y 

que es protector de los pobres, de los huérfanos, de las viudas 

y los extranjeros. Creemos que él ha escuchado el grito de los 

pobres y se ha inclinado para liberarlos, enviando a su Hijo 

Jesucristo para que se hiciera hermano y pobre entre los po
bres de su pueblo...

Él pasó por el mundo haciendo el bien, anunció la salva
ción a los pobres, la vista a los ciegos y la libertad a los opri
midos; y fue presencia y cercanía de Dios entre los suyos...

Creemos que el Espíritu Santo comunicó el amor y la 

valentía de Jesús a tantos hombres y mujeres de nuestro conti
nente que anunciaron el evangelio hasta derramar su sangre. 
Creemos en la Iglesia católica que, gobernada por el Padre y 

nuestros pastores, anuncia la salvación a los hombres y quiere 

ser cada día más la voz de los que no tienen voz. Creemos en 

nuestros santos y mártires, en los mártires iberoamericanos de
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hoy. Todos ellos nos inspiran y nos ayudan a servir al reino; lo 

hicieron ellos. Amén. Aleluya.»

6. Conclusiones

1. El bautismo, a través del simbolismo de la inmersión y 

emersión del agua, nos hace participar del misterio de la 

muerte y resurrección de Cristo.
Al sumergirnos simbólicamente en el agua, nos vincu
lamos a la muerte de Cristo, gracias al Espíritu del Resu
citado presente en la Iglesia. Este acontecimiento sacra
mental es la raíz de una vida nueva, que se debe manifes
tar en nuestra historia personal y colectiva.
El bautismo nos hace morir al pecado, pero esto presu
pone una conversión personal y una decidida postura de 

luchar contra el pecado del mundo, que cristaliza en las 

estructuras de pecado de nuestro mundo. Hemos de 
seguir los pasos del cordero de Dios que quita el pecado 

del mundo (Jn 1,29).
El bautismo nos introduce en la Iglesia, que es comuni
dad de vida, de libertad y de fraternidad. Esta incorpora
ción bautismal a la Iglesia culminará en la participación 

de la eucaristía, y deberá traducirse en una nueva praxis 

personal e histórica en seguimiento de Jesús.
En América Latina, el bautismo deberá manifestarse en 

una lucha contra las estructuras injustas y en una res
puesta evangélica al gran signo de los tiempos, que es el 

ansia de liberación de nuestros pueblos.
Hemos de desentrañar al máximo la implicación histórica 

del pecado y de la gracia de Dios. En un continente estig
matizado por los signos de muerte y que anhela una vida 

nueva, el bautismo exigirá una postura a favor del Dios de 

la vida y en contra de los ídolos de muerte que asesinan 

al pueblo.
Actualmente, en América Latina, el bautismo debe supo
ner un compromiso claro de solitaridad con el pueblo po-

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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bre y oprimido y una ruptura con las causas de dicha 

opresión.
Un bautismo sin esta perspectiva sería no sólo vano, sino 

una injuria a la cruz de Cristo, que se intentaría liquidar, 
bautizando como cristianas situaciones personales y es
tructurales irreconciliables con la vida y muerte del Señor.
Hay que aceptar como consecuencia ineludible del bau
tismo, en un continente que vive en situación de injusti
cia, que la opción a favor del Dios de la vida, que cada 

bautizado debe ir asumiendo, será conflictiva y martirial.
En este caminar hacia la liberación y la vida plena no 

estamos solos: nos precede el Señor resucitado, nos 

acompaña su Espíritu y poseemos el ejemplo de la gran 

nube de testigos de la fe que han dado su vida para que 

el pueblo tenga vida.

8.

9.

10.
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Capítulo 5
CONFIRMADOS EN EL ESPÍRITU 

PARA PRACTICAR LA JUSTICIA

1. Un sacramento oscuro y controvertido

Si contemplamos la realidad de América Latina, observa
remos una extraña paradoja. Por una parte, es innegable que 

todo el continente vive bajo una abundante presencia del Espí
ritu, sobre todo en el pueblo pobre y sencillo: un despertar 

colectivo del sopor de dependencia en que ha vivido durante 

siglos, una nueva praxis social liberadora, una nueva compren
sión del evangelio, el surgimiento de las CEBs y de otras mil 

formas de participación eclesial, un renovado deseo de ora
ción, de espiritualidad y de celebración religiosa. Pero, por 

otra parte, el sacramento de la confirmación, que dice relación 

con el Espíritu, tiene poco peso en grandes sectores del pue
blo: las grandes distancias geográficas, las dimensiones de las 

diócesis, la poca frecuencia de visitas pastorales, la carencia de 

agentes pastorales que puedan atender las comunidades... cola
boran a que este sacramento permanezca desconocido y poco 

apreciado por muchos o, en el mejor de los casos, posea poco 
peso en el pueblo.

En cambio, en ambientes eclesiales cultivados y urbanos, la 

confirmación ha pasado en pocos años, de ser un sacramento 

marginado y casi olvidado por muchos sectores eclesiales, a 

concentrar la máxima atención de pastores, sacerdotes, cate
quistas y agentes de pastoral, ya que es el único sacramento de 

iniciación en el que el creyente personaliza su fe y, posterior-
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mente condicionado por el entorno histórico y cultural, da un 

paso de libertad en la fe.
Para muchos sectores pastorales, la confirmación viene a 

ser el sacramento de la juventud, el momento de afirmar y 

renovar el bautismo recibido de niños. Sin embargo, esta pos
tura tiene el riesgo de instrumentalizar indebidamente el sacra
mento de la confirmación y de hacerla innecesaria e irrelevante 

para el caso del bautismo de adultos.
Otros prefieren insistir en la confirmación como sacramento 

del Espíritu, postura evidentemente válida, pero que también 

conviene analizar, pues ya el bautismo confiere el don del Es
píritu.

A estas dificultades teológico-pastorales hay que añadir las 

que provienen de la misma evolución histórica del sacramento 

y de sus oscuros orígenes.
Los primeros datos de un sacramento de iniciación sepa

rado del bautismo aparecen en los siglos III y iv (concilios de 

Elvira y Laodicea); el nombre de confirmación no consta has
ta el siglo v; el ritual de confirmación de occidente data del 

siglo VIII (época carolingia); y en oriente no existe propiamen
te ritual de la confirmación, pues se la considera como parte 

del ritual bautismal.
Más aún, en algunas Iglesias orientales, como en la Iglesia 

siro-antioquena de Juan Crisóstomo, no existe rastro de sacra
mento de confirmación.

También existen diferencias entre occidente y oriente res
pecto al ministro de la confirmación. Mientras en occidente, 
desde el siglo IV, la confirmación se reserva al obispo, en 

oriente lo confiere el presbítero, juntamente con el bautismo y 

la eucaristía.
El rito simbólico de la confirmación ha sufrido diversas 

evoluciones: mientras, en general, el occidente latino utiliza 

el signo de la imposición de manos, el oriente prefirió la 

unción con el crisma. Sólo recientemente Pablo VI, en 1972, a 

través de la constitución apostólica Divinae consortium naturae, 
decidió que también la Iglesia latina adoptase como símbolo 

principal la unción.
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Tampoco la Escritura nos puede aportar una ley decisiva 

para esclarecer su origen y evolución. Ordinariamente se sue
len citar como textos para fundamentar bíblicamente la exis
tencia de este sacramento los episodios de He 8,12-17 y 19,6-7. 
En el primero se narra cómo Pedro y Juan imponen sus manos 

a los samaritanos bautizados por el diácono Felipe, y así reci
ben el Espíritu. El segundo texto trata de discípulos de Éfeso 

que solamente habían recibido el bautismo de Juan y ni 
siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les im
pone las manos, y reciben el Espíritu Santo. Examinando 
ambos textos con rigor exegético, parece se deba decir que di
rectamente se refieren a la necesidad de integrar las nuevas co
munidades cristianas o las disidentes en la Iglesia madre de Je- 

rusalén. Esta imposición de las manos tendría, pues, propia
mente más un sentido de agregación eclesial que de afirmación 

de la existencia del sacramento de la confirmación, aunque en 

un sentido amplio, como veremos, los dos textos pueden servir 

de apoyo bíblico válido.
También la teología de la confirmación ha variado mucho 

en el correr de los siglos. Los padres de la Iglesia jamás hacen 

una teología autónoma de lo que hoy llamamos confirmación, 

sino que consideran que este rito simbólico forma parte de la 

iniciación cristiana, completando y culminando el bautismo... 

En época medieval se insiste en que la confirmación propor
ciona fuerza para la lucha y aumenta la gracia bautismal. La 

escolástica acentuará tanto la dimensión ascética (fuerza para 

luchar contra las tentaciones) como el aspecto apostólico (don 

del Espíritu para dar testimonio de Cristo). Santo Tomás ela
borará una síntesis vigorosa que ha llegado hasta la época mo
derna: la confirmación es el sacramento de la madurez, con
fiere la fuerza del Espíritu para la lucha y para profesar la fe. 
En los años anteriores al Vaticano II surgió una corriente teo
lógica que intentó ver la confirmación como el sacramento del 

compromiso laical: sería el sacramento del apostolado laical, el 

sacramento de la acción católica...
¿Dónde hallar la luz para iluminar esta enmarañada situa

ción?
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2. Nuevo punto de partida

El punto de partida para situar la confirmación es la inicia
ción cristiana. Este es su contexto, su lugar vital, su Sitz im 

Leben, en fórmula técnica.
La iniciación cristiana, como ya hemos visto, forma un pro

ceso unitario y global, de forma que se puede hablar del sacra
mento de la iniciación cristiana, el sacramento de la incorpora
ción del creyente al misterio pascual a través de la comunidad 

de la Iglesia. En este sacramento de la iniciación cristiana hay 

como dos grandes polos: el bautismo, como muerte al pecado 

e ingreso en la comunidad de vida del resucitado, y la eucaris
tía como comunión con el misterio pascual e incorporación 

plena al cuerpo de Cristo.
Pero la Iglesia, por lo menos desde el siglo III, al rito bau

tismal de inmersión añade otros ritos posbautismales: imposi
ción de manos, unción y consignación (en Roma, África e His- 

pania); unción, lavatorio de pies y consignación (en Milán); 

unción con el crisma perfumado o myron (en muchas Iglesias 

de oriente). Sin embargo, en alguna Iglesia, como en la siro- 

antioquena de Juan Crisóstomo, no se añade ningún rito pro
pio al baño bautismal, sino que todo queda como reabsorbido 

por el rito bautismal, en el cual hay una imposición de manos.
Con el tiempo estos ritos posbautismales adquieren mayor 

sustantividad y peso, hasta que llegan a considerarse ritos 

sacramentales. Como tantas veces acontece en la Iglesia, los 

motivos que conducen a esta toma de conciencia de la sacra- 

mentalidad de los ritos posbautismales no son simples discu
siones teóricas, sino problemas prácticos pastorales, ligados a 

condicionamientos históricos.
Por una parte, el aumento de bautismos del campo, que 

obliga a las Iglesias a replantear la estructura de la iniciación 

cristiana, llegando a soluciones diversas en occidente y en 

oriente. En oriente prevalece un criterio de unidad litúrgica y 

de descentralización pastoral, remitiendo a los presbíteros la 

misión de conferir toda la iniciación cristiana. En occidente se 

opta por una diversificación: el sacerdote bautizará, pero el 

obispo se reserva la celebración de la confirmación. Contribuye
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a esta decisión el hecho de que, al aumentar las herejías, el 

obispo desea vigilar personalmente la admisión eclesial defini
tiva de los bautizados. Incluso, muchas veces, en los textos 

más primitivos no se logra distinguir si se trata de una reconci
liación de herejes en una ceremonia penitencial o bien del rito 

propiamente de la confirmación.

Esto explica la diversa suerte que este sacramento ha 

tenido en occidente y en oriente, y las diferencias de ritos litúr
gicos y de ministros. Una vez más la Iglesia aparece no como 

una institución planificada de forma abstracta y ahistórica, sino 

como una comunidad viva, sensible a los signos de los tiempos 

y dispuesta a acomodar el tesoro de la gracia a los hombres de 
cada época histórica. La oscura historia de la confirmación, 
que tanto hace sufrir a los espíritus cartesianos, es un ejemplo 

claro de la permanente vitalidad de la Iglesia y de su confianza 

en la fuerza del Espíritu, que siempre le guía. La misma deci
sión de Pablo VI de cambiar el rito esencial de la confirmación 

en la Iglesia latina, para facilitar un acercamiento ecuménico a 
la Iglesia ortodoxa de oriente, es un signo de esta libertad ecle
sial en todo lo que no toca al núcleo esencial de la tradición 
de fe.

Una primera consecuencia de la radicación de la confirma
ción en la iniciación cristiana es que la teología y la pastoral de 

la confirmación deberán siempre hacer referencia a la inicia
ción cristiana, al bautismo que completa y a la eucaristía a la 

que se ordena últimamente.

3. Simbolismo de la confirmación 

y su significado

Dos son los grandes símbolos que a lo largo de la historia 

se han constituido para expresar lo que nosotros llamamos con
firmación: la imposición de mano (o manos) y la unción. 
Ambos ritos se hallan presentes en la actual celebración litúr
gica de la confirmación. Una reflexión sobre cada uno de ellos 

nos ayudará a comprender el sentido de la confirmación.

Esta aproximación simbólica a los sacramentos es tradicio-
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Los obispos, sus continuadores, transmiten desde entonces el 

Espíritu Santo como un don personal por medio del sacra
mento de la confirmación, que ahora va a comenzar con la im
posición de manos del obispo. La imposición de manos es uno 

de los gestos que aparecen habitualmente en la historia de la 
salvación y en la liturgia para indicar la transmisión de un po
der, o de una fuerza, o de unos derechos».

Y después de pedir que la asamblea ruegue al Señor que 
«derrame el Espíritu Santo» sobre los bautizados «para que los 

j fortalezca con la abundancia de sus dones», el obispo impone 
las manos sobre los confirmandos mientras dice:

«Dios todopoderoso,
Padre de Nuestro Señor Jesucristo,
que regeneraste, por el agua y el Espíritu Santo,
a estos siervos tuyos
y los libraste del pecado:
escucha nuestra oración y envía sobre ellos
el Espíritu Santo Paráclito;
llénalos de Espíritu de sabiduría y de inteligencia, 
de Espíritu de consejo y de fortaleza, 
de Espíritu de ciencia y de piedad; 
y cólmalos del Espíritu de tu santo temor.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.»

Estos dones del Espíritu que el obispo pide para los confir
mandos corresponden a los dones que el Espíritu de Yahvé de
rramará sobre el Mesías, según Isaías 11. El Mesías será un rey 

justo:
«No juzgará por las apariencias, 
ni sentenciará de oídas.
Juzgará con justicia a los débiles 
y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra.
Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, 
con el soplo de sus labios matará al malvado.
Justicia será el ceñidor de su cintura, 
verdad, el cinturón de sus flancos» (Is 11,3-5).

En la era mesiánica, que comenzará con este rey justo inva
dido por el Espíritu de Yahvé, al posibilitarse la reconciliación 

con Dios y el perdón de los pecados, será posible restablecer la 

armonía y la paz incluso en la naturaleza:
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«Serán vecinos el lobo y el cordero, 
y el leopardo se echará con el cabrito, 
el novillo y el cachorro de león pacerán juntos, 
y un niño pequeño los conducirá.
La vaca y la osa serán compañeras,
juntas acostarán sus crías,
el león con los bueyes comerá paja» (Is 11,6-7).

Una primera consecuencia de todo este contexto mesiánico 

de los dones del Espíritu es que el . Espíritu conferido en la 

confirmación por la imposición de manos no es únicamente 

interno ni individual, sino que tiene dimensiones mesiánicas, 
sociales y públicas, en relación con la justicia a los pobres y 

con la implantación de un reino de justicia y de paz. Y todo 

ello aparece claramente a partir de los textos litúrgicos y bí
blicos que la Iglesia utiliza en la ceremonia de la confirmación.

La imposición de manos dice, pues, relación a los dones del 

Espíritu en orden a la justicia y la paz mesiánicas.

3.2. La unción

El aceite, junto con el vino y el pan, es uno de los ele
mentos vitales de los pueblos del Mediterráneo, como en 

Israel. El aceite, además de alimentar, iluminar y curar he
ridas, sirve para ungir el cuerpo, dándole fuerza y vigor. Este 

sentido último es el que aparece en la confirmación.
En el A.T. eran ungidos los reyes para indicar que habían 

sido elegidos por Dios, y por medio de la unción se simboli
zaba el Espíritu que recibían en orden a su misión: el rey Saúl 

es ungido por Samuel (ISam 10,1), al igual que David (ISam 

16,13). El sacerdote Sadoc unge a Salomón (IRe 1,39), y un 

discípulo de Eliseo unge rey a Jehú (2Re 9,6). Esta unción se 

orientaba a que el rey pudiera ser fiel a su función regia.
Y la misión regia se compendiaba en la clásica expresión bí

blica «practicar la justicia y el derecho» (mispat wesedeqah). 
Justicia y derecho no significa únicamente que el rey de Israel 

es juez, sino que tiene la misión de eliminar las injusticias y 

defender los derechos de los pobres injustamente oprimidos. 
Esta cualidad de hacer la justicia a los desvalidos es precisa-
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mente una característica de Yahvé, el Dios justo y compasivo 

con los débiles, defensor de los que no poseen protector y ven
gador de los altivos y poderosos (Sal 82; 98; 7; 35; 9-10; 12; 
31; 24; 86; 18; 68; 6-7...). La unción significa que el don del 

Espíritu va a ayudar al rey a realizar esta justicia divina con el 
pobre:

«Oh Dios, dale al rey
la capacidad de hacer justicia
para que imponga la justicia a tu pueblo,
especialmente en favor de los pobres» (Sal 72,1).

El rey davídico debía ser un dechado de justicia con el po
bre y humillado, como lo fueron David (2Sam 8,15) y Josías 

(Jer 22,15s), y como lo proclaman los salmos de la entroniza
ción regia (Sal 110; 101; 2; 21; 45; 72; 18...). Pero la realidad 

fue muy diversa. Por esto los profetas anuncian un Mesías (que 

en hebreo significa ungido) que realizará todo cuanto los des
cendientes de David no han sido capaces de hacer: Este Ema- 

nuel (Is 7) será el príncipe de la paz, restaurando el mundo 

por el derecho y la justicia (Is 9,6); sobre él reposará el Espí
ritu de Yahvé, para realizar la justicia con pobres y débiles 

(Is 11). Este triunfo definitivo de la justicia acontecerá en el 

día de Yahvé y coincidirá con la efusión del Espíritu de los 

tiempos escatológicos (Is 28,5-6; Mq 3,8-10; Is 32,15-17; 

Ez 36,36; Jl 3,1).
De los profetas también se dice, metafóricamente, que han 

sido ungidos; no porque lo fuesen realmente, sino para simbo
lizar su investidura interna por el Espíritu de Yahvé. Así, del 

misterioso siervo de Yahvé se dice:
«El Espíritu del Señor está sobre mí, 
pues me ha ungido.
Me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, 
a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la libe

ración,
y a los reclusos la libertad» (Is 61; cf Is 42,1-3).

También después del exilio se unge al sumo sacerdote de 

Israel (Éx 30, 22), ya que asume en gran parte las funciones 

que antes estaban destinadas al rey.
Podemos, pues, resumir el sentido de la unción en el A.T. 

diciendo que era una consagración por el Espíritu, conferida a
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reyes, sacerdotes, profetas, para realizar el plan de Dios de 

justicia y salvación de los pobres. Y se anuncia un misterioso 

Mesías, ungido por el Espíritu para llevar a término esta tarea 

de justicia y paz.

Jesús de Nazaret realiza esta profecía. La comunidad cris
tiana le llama Cristo, traducción griega de mesías o ungido 

(Mt 27,12); le aplicará los salmos mesiánicos del A.T. 
(He 2,25. 30-31; He 4,25), y se dice de él expresamente:

«Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y 
con poder, y cómo pasó por el mundo haciendo el bien y cu
rando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 
con él» (He 10,38).

Estas afirmaciones de Lucas en Hechos concuerdan con lo 

que el mismo Lucas pondrá en boca de Jesús al comenzar, des
pués del Bautismo, su predicación en Nazaret por la fuerza del 

Espíritu (Le 4,14). Jesús lee el pasaje de Is 61 («El Espíritu del 

Señor sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a anun
ciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación de 

los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los opri
midos y proclamar un año de gracia del Señor»), y afirma: 

«Esta escritura que acaban de oír, se ha cumplido hoy» 

(Le 4,21). Jesús es el Ungido, el Cristo; y su misión se define 

por una prioridad y predilección para con los pobres. El bau
tismo de Jesús ha sido visto por los padres de la Iglesia como 

el momento cumbre de su unción mesiánica.

La promesa del Espíritu, anunciada ampliamente en su vida 

(Jn 14 y 16), se realizará en pascua (Jn 20), aunque Lucas, 
siguiendo un esquema histórico más lineal y pedagógico, 
la situará en Pentecostés (He 2). En cualquier caso, la irrup
ción del Espíritu anuncia la inauguración de los tiempos esca- 

tológicos profetizados (J1 3), el comienzo de una nueva huma
nidad donde la utopía mesiánica comienza a ser realidad. Los 

sumarios de los Hechos de los Apóstoles (He 2,42-47; 4,32-35; 

5,12-16) apuntan hacia esta realidad.
Podemos concluir que la uijjón, tanto en el A.T. como en 

el N.T., dice relación al don del Espíritu en orden a crear la 

justicia sobre todo para con el pobre y realizar la era mesiánica 

que Jesús, el Mesías, inaugurará con su muerte y resurrección.
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Pero en el N.T. es toda la comunidad del Pueblo de Dios la 

que es ungida por el Espíritu de Jesús (LG 9-12).
Este es el sentido de la liturgia de la confirmación.

4. Teología de la confirmación

A partir de cuanto hemos dicho acerca del contexto origi
nario de la confirmación y de su simbolismo, podemos destacar 

ya las líneas teológicas maestras para una reflexión teológica 
sobre la confirmación.

La primera afirmación es que la confirmación forma parte 

del sacramento de iniciación cristiana. Debe comprenderse, 

pues, como momento interno dentro de la dinámica de la 

iniciación, de la cual constituye como una explicitación sacra
mental. Su sacramentalidad se integra dentro de la sacramenta- 

lidad bautismal. Por esto se puede afirmar, siguiendo a nume
rosos autores, como H. Küng y Amongou Atangana, que la 

confirmación es un sacramento no autónomo, sino dependiente 

del bautismo. Esto explica la ausencia en oriente tanto de 

ritual propio de la confirmación como de una teología autó
noma. Como en tantas cosas, también aquí el oriente es fiel 

testigo de la tradición primitiva y patrística de la Iglesia. Para 

los padres, como hemos visto, la confirmación es culminación y 

perfeccionamiento consumativo del bautismo. Esta es la intui
ción que el mismo Vaticano II ha recogido en su constitución 

dogmática sobre la liturgia al decretar la revisión del rito de la 

confirmación:
«Revísese también el rito de la confirmación para que aparezca 
más claramente la íntima relación de este sacramento con toda 
la iniciación cristiana; por lo tanto, conviene que la renovación 
de las promesas del bautismo preceda a la celebración del 
sacramento» (SC 71).

Esta unidad profunda entre bautismo y confirmación es la 

que explica por qué la pastoral actual insiste en la confirma
ción como renovación del bautismo. Dada la praxis del bau
tismo de niños, la confirmación aparece como un momento pri
vilegiado para personalizar la fe y el compromiso bautismal. 
Éste sería el sentido positivo de que la confirmación es sacra-
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mentó de la juventud, con tal que no se entienda esta afirma
ción de forma exclusiva. También Puebla se expresa en esta 

línea:

«Como tiempo fuerte para la maduración de la fe —que necesa
riamente lleva a un compromiso apostólico— hay que destacar 
la celebración consciente y activa del sacramento de la confir
mación precedida de una esmerada catcquesis y siempre de 
acuerdo con las orientaciones de la Santa Sede y las Conferen
cias Episcopales» (Puebla 1202).

De ahí también se desprende que la confirmación deba 

retrasarse a una edad tal que con razón se pueda esperar que 

el confirmando asuma personalmente su fe y su compromiso 

bautismal.
Toda postura teológica y pastoral que exalte o margine la 

confirmación desconectándola del proceso de iniciación cris
tiana, en el fondo no hace justicia ni a la historia, ni a la teolo
gía sana de la confirmación.

La segunda línea teológica sobre la confirmación subraya la 

dimensión eclesial de este sacramento. El Vaticano II lo dice 

claramente:
«Por el sacramento de la confirmación (los fieles) se vinculan 
más estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fortaleza 
especial del Espíritu Santo, y de esta forma se obligan con 
mayor compromiso a difundir y defender la fe, con su palabra y 
con sus obras como verdaderos testigos de Cristo» (LG 11; 
cf también AG 11 y AA 3).

Desde diversos ángulos se ha profundizado en la teolo
gía posconciliar este aspecto eclesial. Algunos teólogos, como 

K. Rahner y Breuning, insisten en la dimensión misionera: si 
por el bautismo hemos sido incorporados a la Iglesia, por la 

confirmación se nos recuerda que esta Iglesia está abierta al 
mundo, es una iglesia ad extra. Dionisio Borobio relaciona ex
plícitamente la misión con Pentecostés: la confirmación actua
liza en nosotros el evento de pentecostés de la Iglesia primi
tiva, y debe ser como pentecostés el inicio de una expansión 

misionera a través del testimonio cristiano. Bouhot, a su vez, 
insiste en el aspecto de Iglesia universal como típico de la con
firmación: el mismo hecho de que sea el obispo el ministro de 

la confirmación obliga a redescubrir esta dimensión.
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Todas estas referencias eclesiales son coherentes con el 

mismo origen del rito de la confirmación: fueron problemas 

eclesiales de crecimiento misionero, de unidad eclesial y de 

defensa de la fe los que movieron a la Iglesia a explicitar y 
luego a destacar el rito posbautismal de la unción.

Esta implicación eclesial de la confirmación tiene serías exi
gencias teológicas y pastorales. Así como por el bautismo la 

Iglesia se proclama ante el mundo como la Iglesia de la gracia 

victoriosa y del perdón de los pecados, por la confirmación la 

Iglesia debe manifestarse como Iglesia abierta al mundo, Igle
sia sensible a los carismas, especialmente de las generaciones 

jóvenes y de las iglesias jóvenes, Iglesia dinámica y sin miedo.
Sería necesario hacer un serio examen sobre todas estas im

plicaciones eclesiales de la confirmación. ¿Estamos abiertos 
realmente a los nuevos signos de los tiempos, a las nuevas ge
neraciones, a todas las culturas y razas, a los nuevos carismas, 
al mundo de los jóvenes? ¿Somos una Iglesia capaz de acom
pañar al pueblo en sus procesos históricos (cf AG 11), capaz 

de dirigirnos a los nuevos gentiles de hoy, como lo hizo la Igle
sia de Jerusalén a través de Pablo? ¿No estaremos imponien
do a veces a razas, culturas y generaciones jóvenes pesadas 

cargas, que no nacen del evangelio de Jesús sino de tradiciones 

humanas y culturales?
Una Iglesia que confirma no puede sustraerse a todas estas 

cuestiones. Finalmente, la línea teológica más común y fe
cunda, y que está en la base de las anteriores reflexiones, es la 

que relaciona la confirmación con el don del Espíritu. Esta 

dimensión pneumática es la que claramente se deduce tanto del 

simbolismo sacramental como de los textos litúrgicos de la 

celebración de la confirmación. Todos los especialistas de la 

confirmación insisten en ello: Schillebeeckx, Congar, Lécuyer, 

Fransen, Durwell, Borobio, Tena, Lage, Oñatibia...
Por la confirmación somos configurados con la unción pro- 

fética del Espíritu que Cristo recibió en su bautismo, y partici
pamos del don de pentecostés. La confirmación expresa esta 

dimensión penumática de la vida cristiana.
Pero es conveniente profundizar más este aspecto. Si

guiendo a Congar, podemos decir que la diferencia entre bau-
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tismo-confirmación, y por tanto la originalidad del sello del 

don del Espíritu, no puede resolverse sólo desde el plano de la 

teología sacramental, sino que depende estrechamente de 

la teología trinitaria, y en concreto de la llamada «Trinidad 

económica», es decir, las dos misiones trinitarias ad extra. La 

iniciación cristiana reproduce y expresa a través de la dualidad 

bautismo-confirmación la doble misión trinitaria, la misión del 

Hijo y la misión del Espíritu Santo .
Existen dos misiones trinitarias, las dos manos del Padre, 

según la clásica expresión de Ireneo. Estas dos misiones son di
versas y complementarias.

La misión del Hijo es palabra, imagen, encarnación, 
cuerpo, visibilidad histórica y temporal, sacramento del Padre, 

que perdura en la Iglesia a través de sus dimensiones visibles: 

Escritura, sacramentos, comunidad, jerarquía. La misión del 

Espíritu es diferente y complementaria: sus símbolos son el 

viento, el fuego, el soplo. Su característica es ser invisible, 

interior, anónima, sin saber ni de dónde viene, ni a dónde va. 
Es fuerza, vida, aliento, luz sin rostro, amor, santidad, alegría, 

oración, comunión, gozo, y actúa a través de personas, grupos, 
situaciones históricas.

Ambas misiones se complementan. El Espíritu prepara la 

misión de Jesús desde el A.T. y más en concreto obra la encar
nación de Jesús «nacido de María Virgen por obra del Espí
ritu». El Espíritu guía la obra de Jesús y la continúa en el 

mundo, sobre todo gracias a la Iglesia, fruto de pentecostés. 
Ésta es la perspectiva, sobre todo, de Lucas. La perspectiva de 

Juan es diversa: es Jesús el que comunica el Espíritu, gran don 

escatológico de la pascua. Es el Espíritu de Jesús el que hará 

comprender la obra de Jesús y llevará a los discípulos a la ver
dad plena.

No siempre en la praxis cristiana se ha mantenido el equili
brio entre las dos misiones. De las dos manos del Padre, la del 

Espíritu con frecuencia 

manecido oculta. Esto provoca un desequilibrio teológico: se
orno ha escrito Comblin— ha per-

2 Y. Congar, Actualité renouvelée du Saint Esprit, en «Lumen Vitae» 27 
(1972) y Je crois en VEsprit Saint, París 1980, tomo III, 281-293.

130



acentuarán las dimensiones eclesiocéntricas y encarnacionistas de 

la fe cristiana, cayendo en lo que se ha llamado cristomonismoy 
que olvida prácticamente la misión del Espíritu. Se produce un 

peligroso dualismo cismático entre Escritura y vida, entre Igle
sia y reino, entre sacramentos e historia, entre ortodoxia y 

praxis cristiana, entre pasado y futuro. Las consecuencias de 

esta ruptura han sido graves: gran parte de la historia moderna 

y de las evoluciones sociales contemporáneas han nacido al 
margen de la Iglesia visible, y ésta, encerrada durante siglos en 

sus muros, desde el Vaticano II se está abriendo a un diálogo 

con el mundo contemporáneo.

Hoy en muchos sectores cristianos asistimos a un redescu
brimiento del Espíritu, con todas sus notas: oración, éxtasis, 
entusiasmo, fiesta, gratuidad, etc. Pero muchas veces este 

redescubrimiento no es más que el anverso de la situación an
terior. Si durante siglos la mano del Espíritu ha estado oculta, 
hoy algunos parecen olvidar la encamación histórica de Jesús. 
De este olvido brota un cristianismo desencamado, que pone 

entre paréntesis las dimensiones cristológicas de la vida cris
tiana, para caer en un evasionismo espiritualista y extático, en 

un carismatismo salvaje, poco eclesial y sacramental y, en el 
fondo, alienante.

Si una cristología sin Espíritu, si la carne sin Espíritu no 

aprovecha (Jn 6,63), un Espíritu que no haga referencias a la 

vida y misión de Jesús y a su Iglesia no se puede llamar cris
tiano. Toda la tradición insiste en dar normas para discernir si 

un espíritu es de Jesús o no (lJn 4). La vida del Jesús pobre, 

muerto y resucitado, y la comunidad eclesial, serán siempre el 

criterio válido para discernir si un espíritu es auténticamente 

cristiano.

De ahí la importancia de que las dos misiones se hallen 

sacramentalmente presentes en la iniciación cristiana. La ten
sión bautismo-confirmación, su misteriosa relación de comple- 

mentariedad, la dificultad existente en establecer sus teologías 

como dos realidades totalmente autónomas y separadas (el 

bautismo es bautismo en Espíritu, la confirmación dice referen
cia al acontecimiento pascual) no son más que la traducción sa
cramental de la doble misión trinitaria. Un cristianismo que
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desprecie la confirmación corre el riesgo de caer en una peli
grosa esclerotización de la vida cristiana, pues tiende a olvidar 

al Espíritu: Cristo permanece en el pasado, la Escritura es le
tra muerta, la Iglesia es pura organización y la praxis cristiana 

una pesada moral de leyes. Pero un cristianismo que redescu
bra el Espíritu al margen de la confirmación y sin conexión con 

el bautismo se convierte en una secta alienante y de ambiguos 

entusiasmos, como ya sucedió a los cristianos de Corinto; Pa
blo hubo de recordarles la dimensión eclesial y bautismal de su 

fe, y las exigencias de la fraternidad evangélica, sobre todo con 

los pobres (ICor 11-14).
De este modo, una teología profunda de la confirmación 

debe integrar sus relaciones con el bautismo, con la Iglesia y 

con el Espíritu Santo.

5. El don del Espíritu en América Latina

Todo cuanto hemos dicho hasta ahora reviste en América 

Latina una gran actualidad. Es indudable que junto a los sín
tomas de pecado y de muerte, de los que ya hemos hablado, se 

perciben en América Latina signos de gran vitalidad. El deseo 

de liberación va acompañado de un ansia de fraternidad y de 

solidaridad, de «comunión y participación», en lenguaje 

de Puebla, que lo trasciende todo y lo abarca todo. Surgen co
munidades eclesiales de base, grupos de reflexión bíblica y de 

oración desde la misma vida; la vida religiosa se renueva, vol
viendo a sus orígenes carismáticos y desplazándose hacia los 

pobres; se multiplican los agentes de pastoral; los cristianos se 

comprometen en los procesos históricos de su pueblo, ilumi
nándolos y purificándolos desde el evangelio; aparece un 

nuevo estilo de pastores; los pobres comienzan a ser protago
nistas de la historia y a sentirse sujetos activos en la Iglesia; la 

teología y la pastoral hallan nuevas formas de reflexión y de 

acción originales dentro de la comunión eclesial; surgen nuevos 

carismas y nuevos ministerios; aparece una nueva espirituali
dad; la sangre de mártires riega todo el continente: Romero, 

Espinal, Rutilio, los mártires del Quiché, las religiosas de 

Maryknoll asesinadas en El Salvador, la hermana Sawyer acri-
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billada por defender a los presos de Lima, los miles de salva
doreños asesinados, los hijos de las madres de la plaza de 

Mayo desaparecidos, el sacerdote francés André Jarlán tiro
teado en Santiago, los obreros brasileños...

¿De dónde brota tanta vida, tanta generosidad, tanto 

heroísmo? ¿Quién está detrás de esta volcánica irrupción de 
Dios en América Latina? ¿Quién es capaz de hacer surgir la 

alegría, la esperanza y la vida de un continente que en tantos 

aspectos está condenado a muerte y sufre bajo las estructuras 
más injustas?

La respuesta es clara: El Espíritu de Dios, el Espíritu de 

Jesús, el Espíritu Santo. Ya hemos visto que, en la biblia, el 

Espíritu y su unción están orientados a la justicia y al derecho, 
a la construcción de una utopía maravillosa de paz y de justi
cia. La raíz última de toda esta relación del Espíritu con la jus
ticia estriba en que el Espíritu es Espíritu de vida. Desde las 

primeras páginas del Génesis, en las que el Espíritu aletea so
bre las aguas (Gén 1,2) e infunde aliento de vida en el hombre 

Adán (Gén 2,7), hasta las últimas del Apocalipsis, en las que 

el Espíritu ofrece gratuitamente el agua de la vida (Ap 22,17), 
el Espíritu es el Espíritu de vida y lo vivifica todo con su soplo 

(Sal 104,30), es capaz de resucitar unos huesos dispersos (Ez 

37,1-4) y se constituye en agente de la historia, guiándola toda 

hacia Jesús y hacia el reino. Toda la acción del Espíritu se 

orienta a comunicar a los hombres la vida pascual de Jesús y a 

transfigurar la historia en un reino de filiación. La cumbre de 

la misión del Espíritu se resume en la resurrección de Jesús de 

entre los muertos (Rom 8,11).
Así se manifiesta la misteriosa profundidad del Espíritu 

Santo: hacer pasar de la muerte a la vida. Y esto vale no sólo 

para Jesús, sino para todos los hombres y para toda la crea
ción, que gime esperando su liberación total (Rom 8,11-27).

Esta misteriosa lógica del Espíritu, tan diferente de la ló
gica de la carne y del mundo, es la que hace posible que de los 

infiernos de muerte de América Latina surja la vida, que de los 
pequeños y pobres nazca la comprensión de la fe (Mt 11,25), 
que se produzca 

monio (Mt 12,28; Ix 11,20), que mujeres y niños arrostren la
orno signo del reino— la expulsión del de-

133



muerte, la Iglesia opte por los pobres y éstos esperen su libera
ción del Dios de la vida y no de los falsos dioses del dinero, 
del poder o la técnica.

El don del Espíritu, que la imposición de las manos y la un
ción episcopal confieren a los confirmados, es el signo sacra
mental de esta acción del Espíritu en América Latina. Confir
marse en América Latina no es «tener ya todos los papeles», 
sino creer en el Espíritu de vida y estar dispuesto a colaborar 

en la realización de la tarea mesiánica de Jesús y de la Iglesia 

en el mundo: hacer pasar de la muerte a la vida; crear vínculos 

de filiación, comunión y participación entre todos los hombres; 

anticipar el reino y la utopía de la escatología. Y todo ello con
cretamente, comenzando por practicar el derecho y la justicia 

para con todos los oprimidos y débiles, sin derechos y sin vida; 

como el Mesías ungido, que pasó por el mundo haciendo el 

bien y liberando del poder del maligno (He 10,38). Este es el 

criterio para discernir el Espíritu de Jesús de otros espíritus, 
llenos de ambiguos entusiasmos y, en el fondo, colaboradores 

de los dioses de la muerte.
Ésta es la forma concreta de actualizar en nuestra historia 

la misión del Espíritu Santo, que completa y lleva a término la 

misión de Jesús. Entonces confirmarse en el Espíritu para 

practicar la justicia complementará el bautismo: será pasar 

realmente de la muerte a la vida por la fuerza del Espíritu.

6. Conclusiones

El sacramento de la confirmación halla su lugar teológico 

y pastoral adecuado cuando se lo ubica dentro del pro
ceso de iniciación cristiana, con referencia al bautismo al 
que completa, y a la eucaristía a la que se ordena en úl
tima instancia.

Los dos símbolos que se han utilizado en la historia de la 

Iglesia para expresar este sacramento son la imposición de 

las manos y la unción con aceite o crisma. Ambos sím
bolos tienen relación con el don del Espíritu que se comu
nica a través de estos gestos simbólicos.

1.

2.
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3. El don del Espíritu, simbolizado por la imposición de la 

mano y la unción, se ordena siempre a la práctica de la 

justicia con el pobre y el oprimido. Esta dimensión apa
rece de forma relevante en Jesús, el Mesías o Cristo un
gido por el Espíritu para anunciar la buena nueva y la li
beración a los pobres (Le 4,18).
Teológicamente, la confirmación debe subrayar tres líneas 
de fuerza: su relación con el bautismo, la dimensión ecle- 

sial y, sobre todo, el don del Espíritu.
El sentido teológico último de la confirmación sólo se 

desvela a la luz del misterio trinitario y, en concreto, de 

las dos misiones trinitarias, la del Hijo y la del Espíritu. 
La dualidad complementaria de estas dos misiones trinita
rias se expresa sacramentalmente por medio de los sacra
mentos del bautismo y de la confirmación.
La poderosa irrupción del Espíritu, que en este momento 

aletea en América Latina, puede hallar en el sacramento 

de la confirmación su lugar sacramental adecuado.
Toda efusión del Espíritu ha de hacer referencia a Jesús, 

para que pueda ser discernida de otros espíritus que pre
tenden hacerse presentes en el pueblo.
Esta atención al Espíritu que actúa hoy en el pueblo de 

Iberoamérica debería ayudar a la Iglesia a una renovación 

de su vida comunitaria, carismática, sacramental y social, 
y a una nueva valoración de la confirmación como sacra
mento del Espíritu.
La misma historia de la confirmación, sus orígenes y su 

evolución a lo largo de los siglos, debería ayudar a que la 

Iglesia recuperase su dinamismo, su imaginación y su li
bertad pastoral. La confirmación es un testigo del dina
mismo eclesial del pasado.
Este sacramento necesita una adecuada catcquesis para 

que pueda ser valorado en su justa dimensión, sin caer en 

manipulaciones pastorales, pero sin olvidar su importancia 

pastoral en orden a madurar la fe bautismal y el compro
miso apostólico de los jóvenes bautizados cuando eran 

niños. Así se evitará también la sensación de que el don

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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del Espíritu produce efectos instantáneos y como mecá
nicos, constatables a corto plazo. La confirmación, por el 

contrario, nos ayuda a que toda nuestra vida, como la de 

Jesús, sea dirigida y movida por el Espíritu.
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Capítulo 6
PASTORAL DE LA 

INICIACIÓN CRISTIANA

La acción sacramental se refiere a sentimientos y anhelos 

indescriptibles: generar y acoger una nueva vida humana. Cap
tar el vibrante misterio de Dios en el acontecer cotidiano; asu
mir compromisos como creyente impulsado por el Espíritu; 

fortalecer relaciones entre padres, hijos, amistades... Son he
chos cuya comunicación y celebración resultan principalmente 

simbólicos. Nos acercamos, pues, con el corazón, con cuerpo, 
alma y mente, con respeto, a estas grandes vivencias humanas, 
y nos preguntamos cómo es y cómo debe ser la pastoral de la 

iniciación cristiana. También cultivamos una mirada crítica 

ante todos estos comportamientos humanos sumergidos en la 

trama social, entre los polos de la sumisión y la libertad.

La práctica del pueblo incluye una honda sabiduría. Sería 

incorrecto atribuir a la población latinoamericana mucha viven
cia y apego a ritos sacramentales, y hacerlos meros receptores 

de la evangelización. Esto, por un lado. Y, por otro, no es 

cierto que las capas ilustradas y acomodadas conozcan mejor 

los sacramentos y deban conducir la catcquesis y enseñanza 

respectiva. Contamos con muchas evidencias de la capacidad 

evangelizadora en el seno del pueblo, que es milenariamente 

sabio.
Vale anotar un canto de un evangelizador anónimo en 

Chile, que comunica los fundamentos del bautismo:
«Un amigo a otro pidió 
lo que en el mundo no había,

137



llegó un amigo y le dio 
lo que él tampoco tenía.
El Mesías verdadero 
antes de ir a predicar 
dijo “tengo que ayunar 
en un monte por primero”.
En seguida y muy ligero 
la Judea recorrió, 
por los pueblos predicó 
el autor del cristianismo 
y la gracia del bautismo 
un amigo a otro pidió.
San Juan mucho predicó 
y con yerbas se mantuvo, 
andaba con pies desnudos 
y de cuero se vistió.
Al Señor lo bautizó 
en la tarde de aquel día 
y en el cielo aparecía 
nuestro Padre celestial 
y después le dio san Juan 
lo que en el mundo no había.
Descalzo y a pie pelao 
el Señor se presentó 
y a san Juan le suplicó 
que no se hiciese el rogao. 
“Es éste mi Hijo amado”, 
fue el saludo de rigor; 
y entonces el Precursor 
sumamente complacido 
a las orillas de un río 
llegó un amigo y le dio.
Por las manos de san Juan 
el Señor fue bautizado 
con mucho gusto y agrado 
en el agua del Jordán.
Muy abierto el cielo está 
en la tarde de aquel día 
y una dulce voz decía:
“Es éste el Hijo de Dios”, 
y entonces san Juan le dio 
lo que él tampoco tenía.
Angel glorioso y bendito 
ramito de hermosas flores, 
la cabeza de san Juan, 
la mandó cortar Herodes.
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Por tiranos y traidores 
todos se han de condenar, 
y en aquel mismo lugar 
le cortaron la cabeza 
por orden de una princesa 
ío mandaron degollar» *.

Este canto, con ingenio y pedagogía, combina una entrete
nida adivinanza con un relato dramático. También resalta la 
transmisión fiel del acontecimiento bíblico. Cristo es presen
tado como Hijo de Dios y como oprimido (anda «a pie pe- 

lao»). Hay también un contenido profético en la figura de Juan 

y en la crítica a «tiranos y traidores». Este canto es un ejemplo 

ilustrativo de cómo el mensaje cristiano no sólo ha entrado en 
el alma popular, más aún, es transmitido con habilidad y sabi
duría por los pobres.

Este último capítulo, específicamente pastoral, tiene, pues, 
dos presupuestos: los profundos sentimientos humanos en la 

vida sacramental y la sabiduría evangelizadora del pobre. 
A continuación, desarrollamos cuatro temas: problemática, 
propuesta global, momentos de la pastoral, sacramentales. De
seamos que los aportes doctrinales en los capítulos precedentes 
nos muevan a asumir una pastoral innovadora y sólida.

1. Círculos y ejes de la problemática

La fuente de la labor eclesial es la revelación cristiana; por 

eso toda pastoral tiene que ser fiel a los signos del diálogo de 

Dios con la humanidad. A este fundamento le acompaña una 

urgencia: los signos de cada época y de cada cultura. En con
creto, palpamos en América Latina problemas agudos y, a la 

vez, descubrimos pistas promisorias.
De partida, se requiere una actitud honesta. Vamos más 

allá de problemas secundarios, como la cantidad de charlas de 

preparación, la edad de los que reciben los sacramentos, las 

rúbricas, etc. Avancemos para examinar sin tapujos los pro-

1 Canto recopilado en el valle central por Miguel Jordá, El Mesías, Sale- 
siana, Santiago, 103.
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blemas más graves. Hace una década, Víctor Codina nos hacía 

ver que en lugar de discutir sobre el bautismo de recién na
cidos hay que abordar el problema de los ricos 2. En términos 

más globales, J. L. Segundo y L. Boff nos habían advertido, 

por una parte, que la crisis de los sacramentos en América La
tina nos obliga a examinar la falta de coherencia en la comuni
dad cristiana y el anacronismo en los ritos actuales; y, por otra 

parte, que prolifera un sacramentalismo secularizado, por 

ejemplo en el desarrollo social, con ingredientes casi mágicos, 
o en la propaganda comercial, que asegura la participación en 

una realidad perfecta 3. Con respecto a la renovación pastoral 

en los sacramentos, constatamos un fracaso que un observador 

agudo en el Brasil atribuye a la brecha entre agentes pastorales 

y pueblo (con diferentes poderes, motivaciones, teologías) 4. 
Nos interesa, pues, llegar hasta los problemas de fondo, para 

luego anotar pistas radicales.

1.1. Dificultades básicas

La evangelización elemental, inmediata, y a menudo más 

duradera, ocurre entre parientes y amistades, en grupos de 

base, en el interior de la masa creyente. Allí se implantan los 

comportamientos cotidianos, se comunican informalmente los 

porqués y los cornos sacramentales y, por supuesto, también 

allí afloran problemas básicos.
Anotamos algunos. De generación en generación se ha 

transmitido una fuerte dosis de temor si alguien no es bauti
zado, a la vez que se difundía una indiferencia hacia los otros 

sacramentos. Otro problema es que sectores populares, al asu
mir la ideología del progreso moderno, abandonan sus propias 

formas sacramentales y evangelizadoras (tachadas de atra
sadas). Hay ceremonias alienantes, como los festejos al cum-

2 Cf su artículo «¿Es lícito bautizar a los ricos?», en Teología y experiencia 
espiritual, Sal Terrae, Santander 1977.

3 Cf Juan Luis Segundo, Teología abierta para el laico adulto, Los sacra
mentos hoy, C. Lohlé, Buenos Aires 1971; y Leonardo Boff, Los sacra
mentos de la vida, Sal Terrae, Santander 1985, 9-12.

4 Paulo Ehle, «Pastoral do batismo no Brasil», Sedoc, 14/145 (1981) 
303-304.
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plir quince años, en los que predomina la música mercantil 

norteamericana. Otra problemática es la de grupos que se 

autocalifican de formados o de concientizados, y no ofrecen sa
cramentos al conjunto de los creyentes. También existen comu
nidades que en su vida sacramental rechazan los rituales popu
lares, considerándolos no-bíblicos, supersticiosos... Podemos 

añadir el problema complejo de una multitud urbana con su 

actividad sacramental volcada en las imágenes y no en la gesta
ción y consolidación de comunidades cristianas.

Por consiguiente, ante esta gama de dificultades y errores, 
la pastoral ejercida en la familia, en el barrio o comunidad ru
ral y en las metrópolis está urgida a hacer correcciones funda
mentales.

1.2. Errores programáticos

Un segundo nivel de la problemática se desenvuelve en la 
acción con el pueblo católico. Tanto en el programa tradiciona- 

lista e interesado económicamente en la sacramentación cuanto 

en la pastoral renovada y bíblica dedicada a inculcar sus ideas, 
descubrimos como denominador común que no se toma en 

cuenta el universo de sacramentales atesorados por el pueblo. 
No es el rumbo tomado por la teología de la liberación. Por 

ejemplo, L. Boff nos introduce en la dogmática recordando sa
cramentos vivos en su historia familiar: el vaso, la colilla, el 

pan, la vela, un profesor, la casa. La pastoral de liberación es 

muy sensible al mundo sacramental del pueblo y se pone a su 

servicio.
Retomemos ahora una buena tipología de programas pasto

rales, elaborada en Chile con respecto al bautismo 5, y veamos 

cómo cada línea programática es unilateral. El tipo pastoral de 

cristiandad manifiesta un énfasis racionalista (la preparación al 

sacramento introyecta conceptos claros) y trata a los individuos 

desconectados de lo social. El tipo de incorporación a la comu-

5 A. Rada y J. Riquelme, Pastorales bautismales existentes, «Teología y 
Vida» XV/2-3 (1974) 93-114. Como bien acotan los autores, son como tres 
orientaciones (no se dan en forma pura).
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nidad tiene un acento humanista (preparación mediante diná
micas y convivencias) y está muy centrado en lo comunitario. 
El tipo de repercusión social subraya la acción transformadora 

(una preparación que despierta la visión crítica) y no considera 

otras dimensiones humanas.
En el trasfondo de estos tipos hay modelos de Iglesia; 

aquí están los problemas más agudos, y también por aquí bro
tan nuevas pistas. En efecto, en el primer tipo subyace un mo
delo de Iglesia docente que da la gracia para alcanzar la vida 

eterna. El segundo funciona con un modelo de Iglesia comuni
taria al servicio del amor humano. El tercero es de una Iglesia 

profética que apoya el cambio social. Esta breve caracteriza
ción de programas pastorales y eclesiologías tiene como inten
ción relevar la problemática de fondo. También indicamos que 

cada modelo de Iglesia supone alguna forma de vivir la fe en la 

historia (donde está, como luego veremos, el eje de los pro
blemas).

En síntesis, no nos preocupa sólo la pastoral del rito; éste 

es sólo un aspecto de la amplia problemática en el proceso de 

iniciación, donde intervienen muchas personas y agrupaciones, 
y donde hay varios niveles. Reiteramos, pues, lo dicho al fina
lizar nuestro segundo capítulo: el problema es todo el proceso 

de iniciación sacramental en la Iglesia. Pasemos ahora a lo que 

consideramos como clave: una verificación histórica de la fe.

1.3. Eje de los problemas

El centro de la problemática es que, en general, la práctica 

cotidiana es incorrecta. En ella se vuelca la atención pastoral. 
Recordemos una constante en la tradición cristiana: la obra del 

creyente verifica su fe.
De partida, tengamos presente el mensaje de Jesús. En su 

época era problemática la significación de la relación con Dios, 
es decir, si la alianza se verifica cumpliendo la ley, haciendo 

oración y ayunando, teniendo bienes de este mundo conside
rados signos de la bendición divina ¿Cómo enfrenta Jesús estos 

problemas?
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Su criterio es tajante. Jesús acepta esos signos sólo cuando 
existe un discipulado; un hacer la voluntad de Dios, manifes
tado por buenas y justas relaciones humanas. Los ejemplos son 

claros: ofrecer un culto luego de resolver una ofensa humana, 

orar con humildad en medio de otras personas, servir a Dios y 

no someterse a las riquezas 6. De este modo, la problemática 

no queda circunscrita a actividades sagradas; Jesús se interesa 

por la práctica creyente. No vale un culto sin compasión y jus
ticia (Le 20,47); el atropello del débil no puede ser tapado reli
giosamente. Por lo tanto, actuar con el criterio de Jesús signi
fica que cada gesto creyente sea coherente con «la justicia y el 
amor de Dios» (Le 11,42).

En la larga trayectoria de la Iglesia, una preocupación cons
tante ha sido el vínculo entre liturgia y moral. Este vínculo ha 

sido vivido en diversas formas, con menor o mayor fidelidad. 
Pero aquí interesa el hecho de que no se separa la oración del 
comportamiento moral; así se reafirma el criterio con que 

Jesús evalúa los signos religiosos.
En décadas recientes, la jerarquía eclesial ha reiterado la 

crítica al ritualismo, insistiendo en que los sacramentos y toda 

la liturgia conllevan un actuar social 7. Por eso sabemos que no 

llegamos al corazón del problema si sólo evaluamos la pastoral 

del rito. Siempre es necesario ver si el rito se correlaciona con 

la justicia y el amor de Dios o, en otras palabras, con una libe
ración plena.

Ahora bien, con ese criterio hay que considerar el proceso 
biológico y psico-social de crecimiento desde ser criatura hasta 

la edad adulta. Lamentablemente, algunos programas pasto
rales no ven el proceso global; sólo se interesan por uno u otro 

aspecto, como la dificultad de enseñar, inmadurez en la perso
nalidad, fragilidad de la convivencia, etc. A fin de cuentas, no

6 Es sugerente el análisis de Sergio Cobo La justicia cristiana: clave en el 
diálogo evangelizador con la religiosidad popular, en «Christus» 546 (1981) 
9-16. Una óptica distinta es que Jesús habría rechazado las mediaciones sa
gradas —templo, fiesta, sacerdocio—; cf. J. M. Castillo, Símbolos de liber
tad, o. c., 37ss; nos parece que el problema no es lo sagrado en sí, sino cómo 
se desenvuelve la práctica religiosa en la existencia de un pueblo.

7 Por ejemplo, los obispos latinoamericanos en Medellín, Pastoral Popular, 
2, Liturgia, 4, 7e, y en Puebla, 456, 902.
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se articula lo psico-social con el quehacer histórico y con el tes
timonio de fe.

Otros programas sí asumen el desafío de responder pasto
ralmente a problemas de identidad del individuo y su socializa
ción. En otras palabras, es una evangelización de la persona y 

el grupo social, de alternativas culturales y de contextos con
flictivos, como los que caracterizan a América Latina.

En conclusión, la problemática es amplia y profunda. Es 

amplia porque involucra a parientes, grupos de base, equipo 

pastoral, diócesis. Es profunda, porque no se limita a dos cere
monias sacramentales, ya que se preocupa del proceso de 

iniciación cristiana con todas sus características latinoameri
canas.

Además, no es sólo una problemática intra-eclesial. La ver
dad es que está aumentando la descristianización de las mayo
rías, fascinadas por el culto al orden social, cuyo sacramento es 

el dinero. En efecto, la mercancía es la llave maestra —se 

supone— para abrir todas las puertas de la felicidad. Toda la 

existencia humana, incluyendo ritos y sacramentos, está ase
diada por la mercantilización. También hace estragos en la 

vida sacramental la exaltación del individuo, de modo que el 

bautismo y la confirmación son reducidos a un asunto personal 

o, a lo más, de un grupo.
Se trata, pues, de fuerzas destructoras; de idolatrías del di

nero y del individuo, que afectan a la experiencia sacramental 

del pueblo. ¿Es, por tanto, muy difícil que ésta sea generadora 

de comunidad, de una vida diferente al egoísmo establecido en 

nuestro mundo? Así vemos que la problemática se vierte sobre 

una evangelización con todo su contexto y condicionamientos, 
lo que implica desafíos insoslayables.

2. Rutas de la evangelización

La pastoral no es una serie de acciones puntuales y tácticas; 
más bien se la puede comparar con una estrategia inagotable. 

En términos más exactos, se trata, como decía Pablo VI, de 

«llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad
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y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar la misma 

humanidad» (EN 18). Es la tarea que hoy lleva a cabo el pue
blo de Dios con sus ministerios y carismas, con sus comuni
dades de base y su jerarquía.

Es una tarea con muchas dimensiones, una de las cuales es 
la manera de hacer las ceremonias. Nuestra intención es no 

centrarnos en esta o aquella dimensión, como suele ocurrir en 

debates sobre estos temas: Deseamos centramos en el núcleo 

de la pastoral y, desde allí, contemplar los principales desafíos.
Además, no identificamos el núcleo fundamental con una 

cultura, por ejemplo con los conceptos del occidente cristiano 

sobre los sacramentos. Nos corresponde vivir y evangelizar la 

sacramentalidad desde el mosaico cultural latinoamericano, 
continuando la obra de Jesús y los apóstoles en la Iglesia de 
hoy.

2.1. Comienzo del camino

Antes de indicar desafíos de hoy, recordemos que nuestra 

tradición antecede y sella cada iniciativa. La fuente de los que 
hoy consideramos sacramentos es la persona y pascua de 

Cristo. Por eso, en el discipulado de Cristo se constituyen los 
evangelizadores, y no por funciones administrativas, posiciones 

de prestigio, capacidades intelectuales. Ello implica que la pas
toral sacramental está conducida por comunidades y personas 

que asumen la misión de Cristo, y para esta misión la Iglesia 

los consagra como obispo, presbítero, diácono. Todo esto 

constituye el núcleo de la labor pastoral.
En cuanto a nuestra herencia latinoamericana, ha existido 

una amplia pastoral de estos dos sacramentos y sus sacramen
tales. Es cierto que las normas escritas han sido las del concilio 

de Trento, y recientemente las del Vaticano II. Pero veamos 

matices cruciales: el bautismo ha llegado como agua de socorro 

dada por laicos a una multitud de recién nacidos (casos ex
traordinarios de verdad son ordinarios). La incorporación a la 

comunidad se ha realizado por toda clase de canales, desde las 

cofradías de negros y de indígenas en la Colonia, hasta la rica 

variedad de movimientos y comunidades eclesiales de base en
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la actualidad, que de hecho son un genuino lugar sacramental. 
El don del Espíritu, que a pocos llega mediante la confirma
ción, sí está presente en las mayorías pobres con sus carismas. 
Estos y tantos otros acontecimientos nos muestran una tradi
ción eclesial creativa en el campo sacramental, tal como ocu
rría en la Iglesia patrística y otros momentos fuertes de nuestra 

historia.
Otro gran factor es que el esquema oficial —diócesis, pa

rroquia, catequesis, escuela— ha resultado inadecuado, salvo 

excepciones, para una pastoral de la iniciación cristiana. Se ha 

bautizado a la muchedumbre sin ofrecerle medios de un itine
rario sacramental. Una señal clarísima: la mayor parte de los 

bautizados no ha participado regularmente en la eucaristía, que 

consideramos cumbre del proceso de iniciación cristiana. En 

nuestra Iglesia hay, pues, un vacío inmenso. Esto exige plan
tear un camino nuevo. Previamente consignamos rutas pasto
rales vigentes, que en cierto modo apuntan hacia un modelo 

nuevo. •

2.2. Tres grandes rutas

El abanico de experiencias puede clasificarse en tendencias 

o estilos de trabajo evangelizador.
La principal ruta pastoral se refiere a los sacramentales. La

or dos motivos. Uno es doctri-en primer lugar p 
los sacrameíi§*> e

mencionamos 

nal\ mediante
cación de la gracia, del amor de Dios a su pueblo. Este juicio 

parece magnánimo, pero no es más que realista. En el cada día 

de los pueblos latinoamericanos, la eficaz comunicación del 

amor de Cristo ocurre a través de sacramentales, de los que se 

habló en el primer capítulo. No admitir esto sería cerrar los 

ojos ante la realidad de los signos populares; y, algo más 

grave, sería limitar la plenitud sacramental de Cristo y su Igle
sia a minorías que asiduamente reciben sacramentos en las pa-

és constante y eficaz la comuni-

rroquias.
El otro motivo es antropológico. El mosaico de culturas po

pulares sostiene
demos calificar como sacramentales, sin pretender dar un bar-

ntre otras cosas— rituales que nosotros po-
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niz cristiano a ritos con orígenes y componentes diferentes. 

Mencionamos algunos: la fiesta de «O Divino Espíritu Santo» 
en el Brasil; los exorcismos contra malos espíritus, tan co
munes en ámbitos andinos y mesoamericanos; ritos de inicia
ción en culturas de la amazonia; bendiciones con agua en las 

grandes ciudades. Tenemos, pues, por una parte, que la reivin
dicación de estas culturas implica el derecho a sus propios sa
cramentales. Por otra parte, una mirada no elitista reconoce 

que esta multitud de evangelizadores, mayormente de condi
ción pobre, realiza una hermosa y eficaz labor sacramental. 
Por lo tanto, creemos que éste es un pilar para un nuevo 

proyecto. Nos preocupa que este pilar sea fírme, que apunte 

hacia los sacramentos, que también convoque a la solidaridad 

con personas oprimidas y que contribuya a la comunidad ecle- 

sial.
En segundo lugar, la ruta pastoral del sacramento. Hay ad

mirables esfuerzos de catcquesis y de celebración litúrgica, 
aunque no ocultamos el hecho de que son accesibles a una por
ción pequeña, en el caso de la confirmación, y que sólo sec
tores del pueblo participan plenamente en el bautismo. Ya de
cíamos que, en términos globales, la renovación pastoral en 

estos últimos años no logra que los sacramentos sean parte de 

la trayectoria de una comunidad cristiana. Sin embargo, se dan 

logros significativos en algunas experiencias de catcquesis y de 

liturgia.
Anotamos unos indicadores de estos logros, ya que no con

tamos con diagnósticos globales. Consideremos cuatro publica
ciones de amplia circulación en Brasil, Perú, Chile, México 8. 
Aunque son materiales heterogéneos, resaltamos algunos 

puntos fuertes, vacíos y tensiones.
Un punto fuerte de estas publicaciones es que sirven para un 

diálogo evangelizados más exactamente, sirven para reuniones 

de preparación. Esto supone que el rito no es algo pasajero. Es

8 Dos son materiales de uso masivo: Prelazia de Sao Félix do Ara- 
guaia, ¿O batismo, o qué é? (Vozes, Petrópolis 1980), y E. Leonardi, El 
bautismo de nuestro hijo (Salesiana, Lima 1977). Los otros dos son folletos de 
reflexión en la base; Pablo Renders, El sacramento del bautismo (Paulinas, 
Santiago 1985), y Rogelio Sánchez, Compadres, comadres y ahijados (Pau
linas, México 1979).
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parte de un proceso de acercamiento entre los participantes 

(parientes, amistades, padrinos, agentes pastorales, comuni
dad) y de profundización en la fe. También resalta como punto 

fuerte el contenido bíblico y doctrinal que se imparte. Otro 

elemento positivo es que la catequesis está más o menos bien 

entrelazada con la acción ritual, ya que se toman como temas 

de diálogo los signos sacramentales.
En cuanto a vacíos, no vemos en estos materiales las acti

tudes del pueblo ni las situaciones donde germina el interés 

por el sacramento (aunque los textos de México y Brasil sí las 

mencionan). También están ausentes los sacramentales, que, 

como hemos insistido, ocupan un lugar importante en la expe
riencia de las mayorías (aunque sean vetados por ciertos 

agentes pastorales). Además, suele haber una premisa errónea: 

la gente conoce poco el cristianismo; por eso se obliga a la 

gente a escuchar una enseñanza y no se deja espacio para que 

el pobre comparta su sabiduría creyente.
Por otra parte, son evidentes las distancias entre, por ejem

plo, una orientación conservadora y racionalista (como este 

caso de Chile) y una línea innovadora y bíblica (como este ma
terial brasileño). Existe, pues, un pluralismo en cuanto a estos 

medios pastorales, con sus diversas perspectivas sociales y op
ciones teológicas.

También llaman la atención las diferencias metodológicas. 
En un polo tenemos una pastoral que indoctrina e intenta re
solver el agudo problema de la exigua filiación eclesial en 

América Latina. En otro polo tenemos los esfuerzos para pre
parar y celebrar bien el sacramento como una experiencia de 

fe, sin caer en un pragmatismo doctrinario. (Otra tendencia no 

está presente en estos materiales, pero ciertamente tiene gran 

peso en nuestro continente: una pastoral sin preparación y sin 

seguimiento, con una cuasi compra-venta de ritos). En resu
men, y con vistas a un proyecto nuevo, la pastoral de lo pro
piamente sacramental ha logrado avances pedagógicos y ha re
calcado lo simbólico.

Una tercera ruta es la practicada en grupos de pastoral es
pecializada (educación, catequesis, mundo obrero, pastoral ju
venil), en comunidades de base, en asociaciones y movimientos
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laicos. Aunque no tengan como objetivo el proceso de inicia
ción cristiana, esto de hecho ocurre allí. Son grupos que tienen 

como denominador común una formación intensiva y comuni
taria. En algunos casos es de élites (como el movimiento neo- 

catecumenal en algunos países), y en otros casos son experien
cias abiertas (como muchas comunidades de base).

Constatamos que esta tercera ruta contiene, en menor o 
mayor grado, un proceso de iniciación cristiana y configura un 

lugar sacramental. En este sentido, también valoramos el bau
tismo en iglesias protestantes y orientales, y variedad de ri
tuales del Espíritu, acompañados de un fortalecimiento de co
munidades de fe. Sin embargo, algunas de estas experiencias 
no son consecuentes en cuanto a la caridad interpersonal y so
cial, imprescindibles en la vida cristiana.

Resaltamos la comunidad de base, porque tiene mayor en- 

raizamiento en la tradición bíblica, y también porque es más 

coherente con la fraternidad que abunda en el mundo del po
bre. Ella construye Iglesia como sacramento; la comunidad no 

es para sí, sino para otros; es portadora del evangelio. En un 

encuentro nacional en Brasil, Carlos Mesters recogía los in
formes de las comunidades y subrayaba su vigor. Lo citamos 

extensamente:
«...Al evangelizar no estamos combatiendo con ideas o doc
trinas, sino con fuerzas reales que actúan en la vida y que son 
mucho más fuertes que nosotros mismos...
La intensidad misma de la fuerza que entra en acción en la 
evangelización se manifestó en la resurrección de Cristo; es tan 
fuerte que consigue sacar vida de la muerte.
...Esta fuerza de vida, fuerza victoriosa que vence a la muerte y 
resucita, está dentro del dinamismo de la vida de las comuni
dades. Está funcionando lentamente.
...En la raíz de todo esto se encuentra la experiencia renovada 
de Dios, diluida en las cosas de la vida, percibida por la fe y di
vidida, sobre todo, en la fraternidad, que encuentra las más va
riadas formas de expresión» 3.

En conclusión, esta tercera ruta, y en especial las comuni
dades de pobres, despliegan una sacramentalidad más integral,

i

I

9 Carlos Mestres, O futuro do nosso passado, «SEDOC» 7,81 (1975)
1182.
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liberadora. Son experiencias irradiadoras, que enriquecen las 

rutas pastorales antes mencionadas: sacramentales y sacra
mentos. Estamos convencidos de que la comunidad eclesial de 

base es una fuerza replanteadora y revitalizadora de lo sacra
mental.

Si pensamos en los millones de latinoamericanos que con
forman nuestra Iglesia, las tres rutas pastorales que estamos 

examinando resultan deficientes. Dicho en pocas palabras:
— tenemos muchos sacramentales, mediante los cuales las 

masas palpan un mundo sacramental en cuyo corazón no 
pueden entrar;

— tenemos programas positivos de bautismo y confirmación, 
pero recibidos por pocos y sin un proceso de iniciación cris
tiana; y

— varios tipos de comunidades con intensa pastoral sacramen
tal; algunas se encierran en sí mismas; otras son excelentes 
semillas de renovación eclesial.

Urge, por consiguiente, abrir un camino nuevo. Lo hace
mos en continuidad con las facetas valiosas que ya hemos seña
lado en las rutas pastorales.

2.3. Necesidad de un camino nuevo

En términos generales, y aunque llevamos casi 500 años de 

evangelización en estas tierras americanas, no contamos con un 

proceso de iniciación en la vida cristiana. Si se alienta este pro
ceso, tendremos una pastoral radical. También hemos dicho 

que a menudo los sacramentos inciden poco en una transfor
mación personal y social. Por eso, una buena pastoral del bau
tismo, de la confirmación, de los sacramentales, está integrada 

en una práctica de liberación. Se trata, pues, de un camino que 

va más allá de reformas, porque conduce a una sacramentali- 

dad que cambia la persona y la sociedad.
Veamos primero los fundamentos de esta propuesta:

— evangelización en un itinerario de iniciación, de seguimiento 
de Cristo;

— pastoral de bautismo, confirmación y eucaristía, en el sen
tido de signos eficaces de la pascua cristiana para los pue
blos mayormente pobres de este continente;
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— acción como Iglesia, cuya jerarquía y comunidades sean res
ponsables de la pastoral al servicio de todos los seres hu
manos.

Algunos dirán que éstos son los principios actualmente vi
gentes. Pero no es así como marcha cotidianamente toda la 

pastoral. Sin embargo, son principios que han estado presentes 

en la historia de la Iglesia. Recordemos que en los siglos III y 
IV la actividad patrística gestó un proceso de iniciación. Otros 

hitos son algunas reducciones coloniales dirigidas por reli
giosos, en que los indígenas eran introducidos pacíficamente en 

la fe, la tarea sacramental realizada por laicos en tantos rin
cones apartados de centros urbanos, la iniciación sacramental 
en grupos de acción católica y en movimientos de espirituali
dad, etc. Son, por lo tanto, antecedentes sólidos para avanzar 

en un rumbo nuevo.
En segundo lugar, el episcopado ha dado en estas últimas 

décadas orientaciones que constituyen desafíos. El pastor uni
versal, Juan Pablo II, planteó al CELAM una reevangelización 

al cumplirse cinco siglos de cristianismo en América Latina. 
No es una restauración, ni tampoco una evolución; se trata de 

comenzar una etapa «nueva en su ardor, en sus métodos, en su 

expresión» 10.
Hace dos décadas, la conferencia de Medellín propuso una 

re-evangelización de los bautizados (Catequesis, 9). Un eje te
mático de Puebla es la evangelización renovada con referencia 

al cambio histórico:
«Urgida por el mandato de Cristo de predicar el evangelio a 
toda criatura, por la inmensidad de la tarea y por el proceso de 
transformación, la Iglesia de América Latina, al mismo tiempo 
que ha sentido su insuficiencia humana, ha experimentado que 
el Espíritu de Cristo la mueve e inspira y ha comprendido que 
no puede, sin caer en el pecado de infidelidad a su misión, que
darse a la zaga e inmóvil ante las exigencias de un mundo en 
cambio» (Puebla 84; cf 370-384).

Llama la atención que, junto a esta tajante llamada a una 

re-evangelización y a reconocerse Iglesia movida por el Espí
ritu, aún no se especifique una sacramentalidad renovada. Sólo

10 Mensajes de Juan Pablo II en Santo Domingo, cf «Boletín CELAM» 194 
(1984) 17-23.
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se ha avanzado hasta plantear la necesidad de una etapa 

nueva. Puede que las Iglesias locales vayan madurando y perfi
lando procesos de iniciación a la vida cristiana.

En tercer lugar, señalamos gérmenes en pastorales exis
tentes hoy. Las mayorías creyentes ejercen, como hemos ve
nido subrayando, una pastoral de sacramentales. Hay bastantes 

equipos pastorales responsables en la celebración de los sacra
mentos. También son significativas las comunidades, grupos, 
movimientos, con una evangelización intensiva y sus sacramen
tales. Si se consolidan estos avances y, aún más, si se van 

dando los pasos hacia todo un proceso de iniciación, entonces 

la experiencia acumulada será fructífera.
En cuarto lugar, en este proyecto grande inscribimos 

asuntos que nos parecen secundarios. Por ejemplo, el asunto 

de las edades adecuadas para recibir estos sacramentos. Con 

respecto al bautismo, el problema no es tanto si bautizar cria
turas, sino
ricos que no dan señales de conversión. Otro problema es el 
económico. Para superar prácticas cercanas a la simonía y 

otros asuntos, la solución de fondo es que la comunidad 

creyente planifique y supervise su pastoral de iniciación.
En la ejecución de este proyecto hay varias responsabili

dades. Los portadores de formas sacramentales tienen sus 

aportes: líderes socio-religiosos de base, catequistas, rezadores, 
grupos y comunidades, clero, religiosas. Los que han recibido 

dones de discernimiento, de reflexión, de profecía, de sana- 

ción, tienen sus signos sacramentales. Los pastores que presi
den las diócesis y el colegio episcopal encabezado por el papa 

tienen un rol de decisión y magisterio. Y para que todo este 

proceso de iniciación funcione realmente, cada miembro del 

pueblo de Dios tiene una tarea; se trata de que el conjunto de 

la Iglesia continúe lenta y seguramente construyendo su pre
sencia sacramental en la historia humana.

orno ya hemos dicho— si es lícito bautizar a

3. Momentos pastorales

Un proceso implica etapas o momentos. ¿Cuáles son los 

momentos principales de la evangelización en este proceso sa-
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cramental? Son el catecumenado, la celebración, el discipu
lado. Son tres grandes etapas, aunque en parte coexisten. 
Ahora examinaremos las etapas del bautismo y la confirma
ción. En la sección siguiente consideramos la pastoral de los 

sacramentales.
Se trata, pues, de una reflexión constructiva, avanzando 

más allá de vacíos y limitaciones actuales. Ésta es la actitud de 

innumerables equipos pastorales. Contamos además con la ela
boración teórica, por ejemplo la de Dionisio Borobio y su pro
puesta, que abarca desde el nacimiento hasta los dieciocho 

años de edad 11. Sabemos que en nuestro continente nos cabe 

una planificación según la variedad de contextos y necesidades 

humanas. Dada esta complejidad, aquí sólo anotamos ele
mentos que son más o menos comunes.

3.1. Antecedentes psico-sociales

La tarea evangelizadora, en el proceso de iniciación, no es 
arbitraria. Existe un marco básico. Es el ciclo vital en su parte 

inicial, y a veces hasta la madurez de la persona. Es necesario 

abordar sus componentes psicológicos y sociológicos. Cuando 

sólo se asumen los primeros, la pastoral se aterra a terapias in
dividuales. Si sólo se toman en cuenta los segundos, la evange- 
lización está ligada al contexto social, y no toca otras dimen
siones de la persona. Veamos ahora cuatro ejes en este seg
mento inicial del ciclo vital.

El nacimiento, algo trascendental para los que rodean a la 

criatura, es el primer eje. Aquí la pastoral anuncia al Dios 

compasivo con la fragilidad del pobre, y da gracias por el re
galo del amor.

Algunos aspectos psico-sociales son: sentimientos de la pa
reja; angustia por la muerte de tanto recién nacido, y por ese 

afán de proteger la vida tierna; atención grupal a la madre; la 

presencia de parientes y vecinos que aceptan (o no) al recién 

nacido; preparativos para una fiesta; problemática económica

I

11 Cf D. Borobio, Proyecto de iniciación cristiana, Desclée de Brouwer, 
Bilbao 1980 (en especial págs. 308-328).
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del nacimiento. Estos y otros antecedentes marcan el bau
tismo. Por eso, junto con la doctrina hay que tomar en cuenta 

estas vivencias .
En segundo lugar, el crecimiento del niño o niña, que va 

asumiendo actitudes marcadas por acontecimientos afectivos y 

sociales. La pastoral sacramental, en la medida en que con
tiene signos dinámicos y concretos, puede suscitar una fe sensi
ble al crecimiento físico, psíquico y espiritual.

Es una etapa con vivencias cruciales: desarrollo de la iden
tidad, aprendizaje de roles sociales, vivencia de conflictos, 
juegos y fantasías, lazos y llagas emocionales. Estas y otras ex
periencias pueden ser recogidas en los signos sacramentales y 

su pastoral; si no son recogidas, los signos se deterioran.
Un tercer eje es la adolescencia y juventud. A pesar de ten

dencias uniformizadoras, son vivencias con peculiaridades re
gionales y sociales, familiares y psicológicas. La acción evange- 

lizadora está atenta a esas peculiaridades, y asume los avances 

y las crisis afectivas en estas etapas. La meta es encauzar la 

imaginación y generosidad juvenil hacia el amor cristiano.
En la programación pastoral se suele hablar de la inestabili

dad del joven, su drama emocional, su compromiso creyente; 

además de estos rasgos hay que subrayar la «revolución de ex
pectativas crecientes» 13, expresada en el afán de superación 

individual y ascenso social. Es así como una gran parte de la 

juventud es captada por el orden vigente, con sus promesas de 

éxito y placer, que resultan ser formas de domesticación. Todo 

esto se contrapone al coraje y la autenticidad cultivada por 

muchos jóvenes. Por lo tanto, la pastoral está en una disyun
tiva: o refuerza esas expectativas de superación social, o bien 

alienta una creatividad fecunda.
Un cuarto eje es la compleja edad adulta. Algunas personas 

reciben como adultos los sacramentos de iniciación. En esta

12 La Instrucción de la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre el bau
tismo afirma los principios de doctrina y disciplina (una educación en la fe 
para que el sacramento alcance su total verdad); texto en «SEDOC», 13/139 
(1981) 813-826; faltan los principios psico-sociales.

13 Imelda Vega, Diagnóstico sociológico de la juventud latinoamericana, 
Mierc-Jeci, Lima 1984, 40.
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etapa sin duda es más fácil que la pastoral convoque al discipu
lado de Cristo y a la participación en la comunidad eclesial, 

algo germinal en las etapas anteriores. Por eso se puede decir 

que la pastoral con adultos condensa todo el proceso. Al res
pecto, algo novedoso en estos últimos tiempos en América La
tina es que las comunidades de base se convierten cada vez 

más en espacios sacramentales; actualmente, comunidades cen
troamericanas, brasileñas, y muchas más, están recuperando un 
protagonismo sacramental.

Con respecto a estos cuatro ejes, podemos añadir algo pro
pio de una pastoral de sectores acomodados. Sus condiciona
mientos psico-sociales incluyen mucho de lo ya anotado, pero 
tienen un rasgo adicional: se capacitan (y en esta dinámica se 

inscriben los sacramentos) para llegar a ser dirigentes sociales, 
profesionales, autoridades (lo que implícita o explícitamente 

conlleva superioridad sobre las mayorías pobres). Evidente
mente, esta meta no es neutral. La profesionalización y la 

mayor cultura, la capacitación científico-técnica y otros valores 

positivos, en los casos en que son acaparados por minorías do
minantes y no puestas al servicio de los necesitados, consti
tuyen focos de discriminación. Por eso, la pastoral no puede 

ser ingenua. Un ejemplo: dar a la confirmación de personas 

acomodadas un sentido de transición de la escuela secundaria a 

la universidad. Una correcta evangelización invita a las élites a 

cambiar radicalmente su relación con las mayorías, a fin de 

sumarse al caminar del pueblo.
A modo de conclusión, en los primeros ejes del ciclo vital 

—nacer, crecer, juventud— la atención pastoral fomenta el dis
cipulado, tomando en cuenta los rasgos psicosociales de estos 

momentos humanos. No cabe duda de que ello implica creati
vidad. Por ejemplo, la pastoral sacramental con niños lleva a 

cabo juegos, como el juego de seguir a líderes al servicio del 

grupo, y desde allí se explica cómo Jesús es el líder salvador de 
la humanidad. El discipulado no es un esquema uniforme; 

tiene muchas facetas y vías de realización, de acuerdo con los 

vaivenes del crecimiento humano.
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3.2. Directrices pastorales

Junto a las dimensiones psico-sociales que envuelven los ri
tuales de iniciación, prestamos atención a las directrices deri
vadas de la revelación cristiana. Lo primero es coyuntural y va
riable, y nos exige sensibilidad y cariño hacia las personas que 

reciben los sacramentos. Lo segundo es de carácter incondicio
nal, ya que es la obra eficaz de Cristo en su Iglesia. Los seres 

humanos estamos llamados a acoger esta gracia sacramental. A 

la vez, recordemos que las directrices se renuevan, como ocu
rrió en el concilio Vaticano II, y se particularizan en regiones, 

como los acuerdos tomados en Medellín y Puebla, y en eventos 

diocesanos.
El magisterio contemporáneo presenta los sacramentos no 

como cosas sagradas, sino como una práctica cristiana. De ahí 

que la pastoral no sea un reparto de ritos; más bien convoca a 

la comunidad, mediante signos eficaces, a una comunión con 

Cristo, para poner en práctica su liberación.
Los sacramentos nos hacen participar en la pascua: «La 

vida de Cristo en este cuerpo (la Iglesia) se comunica a los 

creyentes, que se unen misteriosa y realmente a Cristo, pa
ciente y glorificado, por medio de los sacramentos» (LG, 7). 
Específicamente, el bautismo nos inicia en esta vida nueva, 

pascual: «Por el bautismo los hombres son injertados en el mis
terio pascual de Jesucristo: mueren con Él, son sepultados con 

Él y resucitan con Él; reciben el Espíritu de adopción de hijos 

por el que clamamos Abbá, Padre (Rom 8,15) y se convierten 

así en los verdaderos adoradores que busca el Padre» (SC, 6).
La Iglesia conciliar es audaz; da pautas renovadoras como 

para remecer la labor pastoral dominada por la rutina. Nos de
tenemos en dos puntos: la misión del laicado gracias a los sa
cramentos, y una acogida tímida pero significativa de rasgos 

socio-culturales no cristianos.
El sacramento es fuente de un apostolado laical muy con

creto; de ahí que la pastoral sacramental no termine en una ce
remonia de mera santificación individual. «Al apostolado todos 

están llamados por el mismo Señor en razón del bautismo y de 

la confirmación... los laicos están llamados, particularmente, a
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hacer presente y operante a la Iglesia en los lugares y condi
ciones donde ella no puede ser sal de la tierra si no es a través 
de ellos» (LG, 33). Por consiguiente, un objetivo esencial de la 

pastoral es incitar al apostolado, al discipulado orgánico en la 
historia («lugares y condiciones», como dice el concilio).

Otra orientación renovadora es incorporar elementos de 

cada pueblo en la liturgia cristiana; en otras palabras, asumir la 

creatividad socio-cultural-espiritual de cada zona del mundo. 

«En las misiones, además de los elementos de iniciación conte
nidos en la tradición cristiana, pueden admitirse también aque
llos que se encuentran en uso en cada pueblo en cuanto pue
dan acomodarse al rito cristiano 

hoy aplicarse más allá de áreas consideradas no-cristianas, a fin 

de abarcar toda la misión de la Iglesia latinoamericana. Es de
cir, si el sacramento cristiano es enriquecido por otros ele
mentos de iniciación, los signos logran comunicar de verdad el 

misterio de la fe de acuerdo con el lenguaje de cada pueblo.
En nuestro continente, directivas recientes retoman dicho 

magisterio universal con sus rasgos renovadores. Según los 

obispos en Medellín, los sacramentos no pueden cosificarse ni 

privatizarse, ya que expresan amor y comunidad: «...que los 
sacramentos... tomen su sentido de sostén y desarrollo, en el 

amor de Dios y del prójimo, como expresión de comunidad 
cristiana» (Pastoral de élites, 15). Y en Puebla se proclama que 

por el bautismo somos llamados a la fe e ingresamos en el pue
blo de Dios; el bautismo y la confirmación nos configuran 

como personas nuevas en Jesucristo, para una misión en la his
toria humana, «en la construcción del reino en su dimensión 

temporal» (Puebla, 852, 333, 786-7).
Además, la Iglesia latinoamericana genera directivas parti

culares:

(SC, 65). Esta pauta puede« * •

— adecuada preparación, en especial de la confirmación, con 
«nuevas formas de un catecumenado» (Medellín: Catcquesis, 
9; Liturgia, 13; Puebla, 1202); es decir, una dinámica cate- 
cumenal actualizada;

— liturgia adaptada a diversas culturas que hay en el conti
nente, acogiendo «la pluralidad en la unidad» y uniendo «fe, 
liturgia, y vida cotidiana» (Medellín: Liturgia, 7; Puebla, 
922, 924-6, 928); es decir, una pastoral de la celebración con 
valores de inculturación e historia;
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— evangelización que contribuya a la «educación en su fe» de 
los ya bautizados y en cada comunidad, cuyos miembros re
ciben los sacramentos de iniciación (Medellín: Catcquesis, 9; 
Puebla, 999-1002), y «como educadores de la fe de las per
sonas y de las comunidades, empeñarse en una metodología, 
en forma de proceso permanente por etapas progresivas, 
que incluya la conversión, la fe en Cristo, la vida en comu
nidad, la vida sacramental y el comportamiento apostólico» 
{Puebla, 1007); es lo que llamamos la pastoral del discipu
lado.

También son necesarias las indicaciones aún más concretas 

dadas por la conferencia episcopal de cada país y por el ordi
nario de cada diócesis. En términos globales, las pautas de 

evangelización
son fijadas y renovadas por el magisterio universal, regional, 

local. Es una orientación doctrinal y pastoral determinada por 

Jesucristo; aquí está la inspiración para la actual sacramen- 

talización. Sin el Espíritu de Cristo, dicha labor sería vacía e 

inútil.

n los tres momentos que luego exponento:

Momento de catecumenado3.3.

En la etapa preparatoria, las personas que evangelizan 

acompañan a los catecúmenos en su descubrimiento del miste
rio cristiano. Hoy brotan nuevas prácticas catecumenales. No 

cabe reproducir mecánicamente el modelo del siglo III, pero sí 

retomar sus componentes: escuchar y contemplar, aprendizaje 

activo, oración comunitaria, caridad fraterna (ver detalles en el 

capítulo 2) y lograr que la iniciación sea 

proceso. Es muy difícil. Implica romper con un actuar rutinario 

y mercantilizado; dar pasos valientes.

Con respecto a la obra evangelizadora, son muchas las per
sonas que informal o formalmente influyen en los que se pre
paran al bautismo y la confirmación. Son contribuyentes in
formales: la red de parentesco (en especial la madre, algún 

pariente más querido, futuros padrinos), las amistades cristia
namente ejemplares, agrupaciones vecinales y juveniles. Todos 

ellos comunican, si hacen bien esta labor informal, imágenes 

que perduran; así lo consignan biografías y otros relatos de la

orno ante: un
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trayectoria del creyente («ella me enseñó a rezar», «me per
donó», «deseo imitar su generosidad», etc.).

Por otra parte, existen líderes formales, que pueden com
plementar o pueden suplantar a los anteriores. Se trata mayor
mente de personas laicas en las capillas y parroquias, que orga
nizan reuniones con quienes van a recibir sacramentos y sus 

acompañantes; en algunos lugares son religiosas, presbíteros, 

diáconos. Son muy significativos los ministerios de personas 

laicas, y cada vez más de comunidades de base, a lo largo y 

ancho del continente 14. Así se siembra y cultiva, de modo co
munitario, la fe, tanto de los que se bautizan y confirman 

como la de sus acompañantes.
En cuanto a programas preparatorios, hay cada vez más al

ternativas al modelo aún predominante: una transmisión de co
nocimientos. Se están inventando una gama de programas que 

no consisten en memorizar conceptos sobre estos sacramentos; 
programas que tienen como denominador común una evangeli- 

zación integral: aprendizaje bíblico y doctrinal, actividades del 

grupo que se inicia en la fe, compromisos solidarios y por un 

cambio social, inserción en la comunidad eclesial.
Anoto también rasgos metodológicos. Un mayor empleo de 

técnicas de comunicación, dinámicas de grupos y, a veces, 
cierta producción artística. También una reflexión en tomo a 

símbolos litúrgicos de estos sacramentos. Así se supera una 

tendencia racionalista que ha bloqueado otros lenguajes; tam
bién se logra una sana complementación entre palabra y gesto 

ritual. En la preparación grupal también se acostumbra a reali
zar una ceremonia de perdón y reconciliación comunitaria, 

junto con la confesión individual. Otro rasgo es la actividad 

festiva en esta etapa: paseos, convivencias con música, socio- 

dramas.
En el caso de catecúmenos de sectores medios y pudientes, 

además de lo ya anotado, se les invita a relativizar sus posi-

14 El rol del laicado y la creatividad metodológica se evidencian, en estas 
décadas, en una proliferación de material escrito y de cursos en todos los rin
cones de América. Algunos ejemplos: Confirmación, manual para el catequista 
(Arzobispado de Lima, 1986) con esquemas de charlas y técnicas de comunica
ción; y seis textos examinados por Francisco Taborda, Preparagao para a 
crisma, «Perspectiva Teológica» 18 (1985) 93-105.
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dones a fin de acercarse a un evangelio interpelador. Por eso 

se les convoca a una ardua conversión personal y social. Tam
bién se alienta una crítica a signos de prestigio, como la vesti
menta y agasajo el día de la ceremonia, selección de padrinos, 

etcétera. A la vez, se promueve una gratuidad ante el don de 

la fe y del Espíritu, ayudándoles a cuestionar su pragmatismo.
Por lo tanto, en esta etapa catecumenal resaltan los líderes, 

evangelizadores informales y formales, generalmente laicos, y 

una evangelización integral, convocadora de una fe no sólo 

mental y cultural, sino en toda la persona y su contorno. En 

este marco consideramos el asunto de semanas o meses de pre
paración. Creemos necesarios al menos dos periodos de catecu- 

menado: uno en referencia al nacimiento de la criatura, y otro 

período catecumenal de jóvenes y adultos orientados a la con
firmación.

3.4. Momento de celebración

Nuestra perspectiva es decididamente partidaria de fiestas 

creyentes, y no de meras ceremonias. Por ello, en esta etapa 

del proceso de iniciación, la evangelización es muchísimo más 

que ejecutar rúbricas y decir unas palabras; se trata de una 

pastoral del gozo de la fe.
Para que así sea hay requisitos bien precisos. En primer lu

gar, una acción comunitaria. No se trata de una cantidad de in
dividuos receptores de ritos, de clientes de la acción pastoral 

(algo que lamentablemente ocurre a menudo). Una pastoral in
tegral supone una comunidad viva que participa en la acción 

sacramental; la pastoral consolida su fe. Así la Iglesia-comuni
dad es sacramento.

En segundo lugar, un bello compartir festivo. Es un compo
nente imprescindible de la liturgia: canto, gestos espontáneos 

de alegría, abrazo de paz, colores, música. La liturgia está li
gada con momentos festivos que vienen a continuación (co
mida, diversión, juego, arte de la danza). Para todo esto, un 

buen agente pastoral es quien sabe comunicar y suscitar gozo. 
Bien sabemos que en términos bíblicos la fiesta es un signo del
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reino de Dios; de ahí que la pastoral fomente sacramentales en 
que nos encontramos con un Dios festivo.

Cuando estos son los ejes omunidad y fiesta— de la ce
remonia, ella tiene plena significación para el pueblo. De este 

modo están avanzando muchas iniciativas de evangelización en 

América Latina. Sin lo comunitario-festivo, los esfuerzos pasto
rales permanecen en un plano enigmático, racionalista, distante 

del corazón del pueblo. Desde este punto de vista, a continua
ción examinamos los factores de la celebración: sujeto, minis
tro, secuencia litúrgica, festejo.

Los sujetos que reciben estos sacramentos son personas que 

se incorporan a la Iglesia con su misión histórica; personas 

desde recién nacidos hasta jóvenes, y a veces adultos. El bau
tismo es generalmente recibido en las primeras semanas o 
meses después del nacimiento; hay sabiduría popular en esta 

práctica. La confirmación de los que ya han sido bautizados es 

usualmente recibida por personas en edad de discreción, lla
madas a ser discípulos, a realizar un apostolado laical.

Un gran reto pastoral es que estos sujetos, junto a sus pa
rientes, amistades y demás acompañantes, sean de verdad pro
tagonistas. A todos se invita a alguna forma de preparación, y 

a los que reciben los sacramentos teniendo uso de razón se les 

invita a un catecumenado 15. Desde que el episcopado en Pue
bla ha hecho una opción por la juventud, se acentúa una pas
toral sacramental con jóvenes, y en especial en tomo a la con
firmación, en que ellos son protagonistas de un proceso.

Los ministros, presidiendo la comunidad cristiana en su ce
lebración, imparten los signos sacramentales. Cuando no hacen 

bien esta labor se reducen a funcionarios y cunden abusos 16. 
Para el bautismo, los ministros ordinarios son el diácono, el

15 El Derecho Canónico señala: «El adulto que desee recibir el bautismo 
ha de ser admitido al catecumenado y, en la medida de lo posible, ser elevado 
por pasos sucesivos a la iniciación sacramental» (851, 1). ¡Ojalá que esta 
norma sea ejecutada!

16 La siguiente ley: «Fuera de las ofrendas determinadas por la autoridad 
competente, el ministro no debe pedir nada por la administración de los sacra
mentos y ha de pensar siempre que los necesitados no queden privados de la 
ayuda de los sacramentos por razón de su pobreza» (Derecho Canónico, 848), 
muestra que hay abusos; y, a su modo, expresa una opción por el pobre.
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presbítero, el obispo; aunque en tantísimo bautismo de emer
gencia en el mundo de los pobres los ministros son laicos y, en 

particular, mujeres que asumen de hecho el papel de diaco- 

nisas. Para la confirmación, el ministro ordinario es el obispo; 

también los presbíteros cuando son asignados para este minis
terio.

Desde hace siglos es insuficiente la cantidad de ministros 

para atender correctamente a las muchedumbres que se bauti
zan y a los grupos de confirmación. Además, la vitalidad de las 

comunidades de base y la variedad de ministerios en la Iglesia 

latinoamericana son exigencias para transformar las estruc
turas 17. A fin de ofrecer al pueblo de Dios buenos servicios 

sacramentales, con una evangelización integral y su opción por 

el pobre, no es posible continuar con estructuras discriminato
rias. Algún día, y ojalá sea pronto, habrá suficientes ministros 

de los sectores populares para atender a las comunidades que 

hoy no pueden celebrar bien sus sacramentos.
Con respecto a la secuencia ritual, hay buenas iniciativas de 

comunicación en el seno de la comunidad; por ejemplo: pre
sentación de los que reciben los sacramentos, testimonios, mú
sica y cantos, oraciones espontáneas y planificadas. Pero poco 

se avanza aún en una pastoral de signos según culturas, 

edades, grupos humanos. Aquí urge desarrollar mayor imagi
nación y esfuerzo. Cuando se recogen y asumen rasgos de los 

participantes, entonces la celebración es más humana y hace 

más palpable la gracia sacramental. Por otra parte, dado que la 

eucaristía es la tercera instancia de iniciación, conviene que a 

ella estén ligados el bautismo y la confirmación, manifestán
dose así la íntima conexión entre estas tres instancias.

El esquema bautismal es el siguiente:
— introducción: saludo, canto, diálogo formal e informal, sig- 

nación hecha por el ministro y otras personas significativas;
— palabra: canto comunitario, lectura bíblica y comentario dia

logado, oración en común;

17 Un buen ejemplo de esta exigencia: ritos de iniciación en una comuni
dad andina, donde el shaman hace el «mallkuta qukuy», el catequista indígena 
hace el «jich’ a suti», y el sacerdote hace el bautismo; cf J. Bastien, Mourttain 
of the Condor, metaphor and ritual in an andean ayllu, St. Paul: W. Publishing 
C.. 1978, 85-102.
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— sacramento: renuncia al pecado y profesión de fe en forma 
dialogada (como ya anotábamos en el capítulo 4), infusión o 
inmersión en agua acompañada de la fórmula: «Yo te bau
tizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo»;

— conclusión: oración del padrenuestro, simbolismo del vestido 
y del cirio, bendiciones especiales hechas por el ministro y 
otros representantes de la comunidad.

El esquema de la confirmación es así:
— introducción: saludo formal e informal, canto, oración com

partida;
— palabra: canto comunitario, lectura bíblica, presentación de
— los confirmandos y sus testimonios, homilía del obispo, reno

vación del compromiso bautismal;
— sacramento: oración de imposición de manos, unción con 

el crisma en la frente diciendo: «...Recibe por esta señal el 
don del Espíritu Santo», saludo de paz; y

— conclusión: oración de los fieles, canto, padrenuestro, bendi
ciones finales.

Ambos sacramentos confieren una señal honda del amor de 

Dios y la solidaridad eclesial; en otras palabras, confieren un 

carácter que no se borra ni se repite. Este hecho exige una 

pastoral coherente; vale decir, una celebración bien preparada, 
realizada con signos y fe comunitaria, de modo que las per
sonas selladas por estos sacramentos perciban su trascendencia.

En el contexto capitalista en que estamos, con sus signos de 

éxito y felicidad inauténtica, cabe insistir en la calidad de 

gestos, imágenes, arte, idioma local, espacio y momento sa
grado, vestimenta litúrgica, interacción ritual, etc., con la tra
dición y creatividad de cada región. Estos signos acompañan a 

los símbolos principales: la comunidad de fe que acoge el agua, 

aceite crismal y palabras sacramentales. Una celebración ape
gada a las normas, pero sin comunicación simbólica, es intole
rable. El pueblo de Dios tiene derecho a una pastoral imagina
tiva, contemplativa, festiva, que toca todo el espíritu de la per
sona y la comunidad.

Dado que el festejo se desenvuelve tanto en la ceremonia li
túrgica (cuando es bien realizada) como en los encuentros fa
miliares y grupales que vienen a continuación, la comunidad
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cristiana busca una unidad entre estas dos instancias. Cuando 

no es así, se distancian hasta el extremo de una dicotomía en
tre liturgia y fiesta. A la evangelización le corresponde promo
ver dicha unidad. Esto implica 

lizar parroquias extensas, ampliación de ministerios y comuni
dades de base con su dinámica litúrgica.

Postulamos, por consiguiente, que estos sacramentos consti
tuyan una celebración en el sentido pleno de esta palabra. 

Todos nos damos cuenta de que el bautismo, en casi todas las 

capas sociales y regiones, es bastante festivo, mientras que la 

confirmación no lo es (y tiene menor peso). En nuestras sub
culturas populares, la fiesta conlleva comer y beber, compartir 

alegrías, invertir el orden cotidiano de escasez, tristeza, distan- 

ciamiento, desigualdad. Sin todo esto, la práctica sacramental 

se invalida culturalmente.
Para concluir, reiteramos que el momento de celebración es 

esencialmente comunitario y festivo. En estas condiciones los 

sujetos reciben la gracia no como un concepto, sino como un 

don gozoso: y los ministros realizan la liturgia no como una ca
dena de gestos, sino como signos de un misterio. Esto implica 

cambios sustanciales en costumbres eclesiásticas y rituales que 

se han apartado de un orden simbólico.

descentrante otras cosa

3.5. Momento del discipulado

Jesús de Nazaret invitaba a un seguimiento, e inició una co
munidad de carácter apostólico. Esto determina nuestra pasto
ral sacramental. Su meta no es hacer ceremonias ni conquistar 

adeptos. Se trata de incentivar una práctica cristiana alimen
tada por ritos que significan seguimiento y apostolado, que im
plican sufrir la violencia de la cruz y ser resucitados.

Es en este movimiento o proceso de discipulado donde se 

acoge la gracia. La doctrina católica ha insistido en que reci
bimos la gracia santificante como un don permanente, interior, 

eficaz del Espíritu de Dios. A veces este don se interpreta 

como una propiedad privada espiritual. No es así. La gracia 

del bautismo pone a cada persona en un movimiento, incorpo
rándola al cuerpo vivo de Cristo, su Iglesia. Por eso es un
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don de participación, y no de apropiación. La gracia de la con
firmación es el regalo del Espíritu y sus carismas para una mi
sión en la historia humana; no es una santificación estática. La 

gracia la entendemos, pues, como un don para avanzar como 

una comunidad de discípulos, de peregrinos en la historia.
La acción sacramental también tiene un contenido trinita

rio. Dios actúa en su plenitud divina en cada sacramento de 

iniciación. Por eso toda la liturgia y la pastoral tienen que ser 

trinitarias. Aunque es un acontecimiento muy hondo, que 

supera cualquier formulación mental, podemos reconocer unos 

acentos: en el bautismo Dios Padre nos hace hijos e hijas; 

somos confirmados en el Espíritu Santo; en la eucaristía reci
bimos el cuerpo y sangre del Hijo Salvador. La evangelización 

no explica a Dios; más bien nos mueve a contemplar el miste
rio del Dios trino y de nuestra historia en relación con Dios.

Con este trasfondo doctrinal —la gracia trinitaria—, 
veamos ahora las notas de una pastoral del discipulado. Es un 

proceso unitario: la fe en Cristo que se desenvuelve caminando 

con su Espíritu. Pero como son dos sacramentos, distinguimos 

instancias. La primera es la pastoral de la fe del discípulo. La 

segunda instancia es la pastoral del carisma del discípulo.
La pastoral de la fe es un anuncio de la buena nueva. En 

términos metodológicos, no es un monólogo. Se dialoga con la 

persona y sus acompañantes, tomando en cuenta sus inquie
tudes y cultura. No hay, pues, uniformidad. En cada país el 

diálogo del anuncio podríamos decir que hace aflorar colores, 

sabores, melodías de la existencia cristiana.
Esta pastoral del bautismo conduce a una confesión pública 

de la fe. Es además un hecho social contestatario. Creer en 

el Dios liberador implica que el creyente impugna un orden 

idolátrico. En efecto, la sociedad contemporánea, con su idola- 

trización de la ciencia, el capital, el armamentismo, etc., es 
radicalmente impugnada por quienes confesamos un Dios ver
dadero. Los que recibimos la gracia sacramental no podemos 

eludir la confrontación con las fuerzas del mal. En otras pala
bras, la pastoral que nutre un seguimiento de Jesucristo, a la 

vez urge el combate contra las fascinantes idolatrías vigentes.
Ahora bien, ¿dónde y quiénes hacen esta labor? Debido a
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su carácter local y concreto, los encargados de la pastoral de la 

fe son parientes, grupos y comunidades de bautizados. Ellos 
están llamados a cultivar la fe. Así ocurre en el hogar, el tra
bajo, la escuela, la parroquia. También se lleva a cabo en san
tuarios donde hay una pastoral coherente con la fe itinerante 

del pobre, y en asociaciones de todo tipo, pero especialmente 

en comunidades de base y movimientos apostólicos y grupos de 

espiritualidad. Hay indicios de que en América Latina una can
tidad y calidad creciente del laicado asume esta evangelización 

con medios mayormente cotidianos: testimonio de vida, con
sejos al calor de la amistad, reflexión bíblica, transmisión de 

una sabiduría ancestral, oración.

Pasamos ahora a la pastoral del carisma del discípulo. Tiene 

rasgos específicos, y también es un compromiso público y con
testatario. En primer lugar, se ayuda a que cada persona con
firmada reconozca los dones que el Espíritu le da, a fin de con
tribuir a la formación del pueblo de Dios. En segundo lugar, 

es un discipulado y apostolado orientado a una transformación 

del mundo según el plan salvífico de Dios. Esto desestabiliza a 

las minorías opresoras, por un lado; y fortalece a los sectores 

que luchan por una vida justa, por otro.

Los carismas no se deben reducir a los de Corinto interpre
tados literalmente: enseñar, curar, hacer milagros, profetizar, 

hablar en lenguas. Junto a éstos hay muchos más que florecen 

en las comunidades latinoamericanas: músicos y poetas, organi
zadores de una lucha social, responsables de fiestas, madres y 

padres de familia, personas sabias, animadores de los atribu
lados, líderes políticos, promotores de salud, etc. Por lo tanto, 

se trata de una pastoral de carismas multiformes, cuyo terreno 

fecundo es la comunidad de base. En términos de opciones vi
tales, la pastoral hecha con los confirmados suele ayudarles a 

escoger el compromiso laical, la vida religiosa, el presbiterado, 

otros ministerios.

La pastoral del carisma también estimula formas de oración 

en consonancia con espiritualidades locales. Éste es un ele
mento esencial del discipulado: orar con y como Jesús. Aquí 

recalcamos la rica diversidad, gracias a tradiciones culturales, 

coyunturas políticas, edad, sexo, raza, factores psicológicos. Es
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una pluralidad de corrientes de espiritualidad en nuestro conti
nente, una pluralidad suscitada por Dios.

Todo esto revierte en una necesaria renovación litúrgica. 

Como bien anota un experto: «El Espíritu suele transmitir el 
fervor a través de expresiones y símbolos que tienen resonan
cia en nuestras raíces históricas más profundas... son los ele
mentos autóctonos que han de ser recogidos con toda venera
ción por nuestra liturgia» 18. No basta, pues, decir que la litur
gia es centro de la vida cristiana; hay que dar pasos para que 

las raíces y proyectos de cada pueblo estén allí presentes.
Con respecto a una pastoral del discipulado en los sectores 

acomodados, las pistas ya señaladas se complementan con 

iniciativas apropiadas a ellas. Enunciamos dos muy impor
tantes. Dado que la cultura dominante tiende a privatizar el 

cristianismo, se insiste en modos comunitarios de fe (que in
cluye abrirse a expresiones propias de los pobres). En cuanto a 

la pastoral de carismas en personas ricas, se pone acento en la 
generosidad, en la humildad del seguimiento, en la opción por 

el pobre de cada profesión y trabajo, en la participación en 

apostolados.
Para terminar, y teniendo presente que postulamos un 

proyecto nuevo, esta tercera etapa del proceso sacramental 
tiene algo de nostalgia por el día gozoso en que recibimos un 

sacramento; pero sobre todo es una pastoral que nos desafía a 

seguir a Cristo cada día, confesando la fe en medio de idola
trías, y también nos desafía a poner en práctica carismas que 

transformen la historia. Así, la gracia recibida demuestra ser 

un hito en el infatigable caminar hacia el reinado de Dios.

4. Sacramentales en la marginalidad

Ya hemos afirmado que no podemos cerrar los ojos al he
cho de que la mayoría de los cristianos practique más los sacra
mentales que los siete sacramentos. Este dato tiene un compo-

18 Antonio González D., Hacia una recuperación y recreación de los 
signos vivos populares para nuestras celebraciones, «Medellín», VII/27 (1981) 
357.
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nente teológico. Un sentido de fe del pueblo, una respuesta 

suya a la manifestación pluriforme de Dios, le lleva a adherirse 

a los sacramentales, a signos en su itinerario creyente.
El actual ordenamiento eclesiástico dice que «los sacramen

tales son signos sagrados, por los que, a imitación en cierto 

modo de los sacramentos, se significan y se obtienen por inter
cesión de la Iglesia unos efectos principalmente espirituales» 19. 
Con estos conceptos se está afirmando que la Iglesia genera sa
cramentales y que éstos son signos eficaces de la salvación.

Este ordenamiento puede ser llevado a la práctica de dos 

modos. Tomemos el ejemplo de la bendición. Una aplicación 

restrictiva dirá que sólo el agua bendecida y distribuida por un 

presbítero o diácono es un sacramental referido al bautismo. 

Una aplicación amplia dirá que, según cada contexto, asper
siones o bendiciones con chicha, alcohol, agua, sangre de ani
mal, etc., son sacramentales que señalan la vida cuya plenitud 

obtenemos en el bautismo.
El respeto del hecho teológico que mencionábamos y este 

ordenamiento eclesial de los sacramentales influyen comple
mentariamente en la actividad pastoral. En otras palabras, la 

evangelización que opta por las mayorías pobres se caracteriza 

por cultivar ampliamente los sacramentales y por fomentar un 

orden que evite supersticiones dañinas para el pobre. Llama la 

atención cómo esto ha caracterizado tanto a una pastoral a 

veces tildada de tradicionalista como también a la corriente de
nominada de liberación. En un proyecto nuevo 

estamos describiend 
comportamientos populares; por el contrario, intentamos reva
lorizar cultural y teológicamente estas modalidades sacramen
tales de los marginados.

Por otra parte, la pastoral confronta algunas formas que pa

cuno el que 

no cabe una condescendencia con estos

19 Canon 1166. Otros puntos de esta legislación parecen irrealizables. Por 
ejemplo, sólo la Santa Sede puede establecer nuevos sacramentales .(H67); 
bien sabemos que éstos afloran en cada cultura, y por eso tanto en el pasado 
como en la actualidad existe un sabio pluralismo eclesial en cuanto a los sacra
mentales. También sorprende el canon 1168: bajo ciertas condiciones algunos 
pueden ser administrados por laicos (¡ellos han sido sus portadores durante si
glos!).
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recen inmovilizar a la comunidad, como líderes sacralizados, o 

como ritos desligados del acontecer histórico y del discipulado. 

Por consiguiente, hay que insistir en que la gracia y constancia 

del discipulado (y no un rito aislado) es el sentido profundo de 
los sacramentales. También cabe ayudar a revelar la presencia 

del Dios trino, que puede estar latente en estos signos.

4.1. Evangelización informal del pobre

Hemos constatado que el pueblo anuncia a Dios de muchas 
maneras, y que este anuncio tiene un dinamismo sacramental, 

y que proviene de la marginalidad. Brota en lugares e instan
cias despreciados por los centros de poder social y eclesial. Sus 

portadores son mayormente sectores populares. Éstos generan 

informalmente sacramentales, como signos de su relación coti
diana con seres sagrados. Es también un modo de evangelizar.

Se trata de sujetos sociales caracterizados por ser obreros, 

campesinos, mujeres, razas postergadas, deficientes físicos o 
mentales, ancianos, gente «poco educada», niños desampa
rados, es decir, personas de la muchedumbre de marginados. 

La mujer, hechicera o curandera, que reza y sana, tiene un ca- 
risma del Espíritu. Personas mestizas, zambas, negras, indí
genas, blancas, que imparten sacramentales. Deficientes fí
sicos, que en los sectores populares son apreciados como se
llados por Dios y muy próximos a él. Ancianos portadores de 

monumentos de sabiduría y reconciliación. Analfabetos que 

atesoran culturas milenarias, bendicen con agua, rezan en ritos 

de transición, dan consejos inestimables. Jóvenes, particular
mente en las ciudades, que hacen arte popular, forjan orga
nismos de solidaridad, sufren y cultivan la esperanza.

Hace dos décadas, el argentino A. Buntig averiguaba el 

peso popular de los sacramentales. Veamos las respuestas a la 

pregunta: «¿Existen sectores particularmente afectos al uso de 

sacramentales?» 20:

20 Aldo Buntig, El catolicismo popular en la Argentina, Bonum, Buenos 
Aires 1969, 144 (Encuesta aplicada a 339 personas, cuyas respuestas he con- 
densado).
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Buenos Aires InteriorGrupos sociales % %

Sectores altos 

Sectores medios 

Sectores populares 

Sectores altos y populares 

Todos por igual 

Otros
No sabe/no responde

11 2
38 54

2 7
13 16

1012
24 11

100 100Totales

Los sectores populares (38 % en la metrópoli y 54 % en el 

interior de la Argentina) no sólo usan para sí los sacramen
tales; los promueven, y hasta es posible decir que evangelizan 

con dichos signos. Ante esta realidad, ¿qué orientación pueden 

aportar ios agentes pastorales oficiales? Desde luego, cabe re
conocer la gran importancia de los sacramentales y de la pasto
ral informal que los promueve. También es posible sugerir que 

se coordinen labores entre la pastoral informal y la formal. De 

este modo se corrige algo de la tendencia monopolizadora que 

caracteriza a las minorías ilustradas de la Iglesia. Por otra 

parte, se ofrecen pautas para que los sacramentales conlleven 

una mayor conversión al evangelio. Antes de ahondar este úl
timo punto, recalquemos la calidad evangelizadora que ya está 

presente.
En general, se evangeliza la iniciación de vivencias funda

mentales. Veamos algunas instancias. Oraciones y gestos en el 

hogar de un recién nacido para proteger su salud física, psico
lógica, social. En Centroamérica y otros lugares la criatura es 

bañada con agua de ruda y le ponen una pulsera roja 21. Ben
diciones con agua y otras ceremonias cuando se realizan inau
guraciones (centros sociales, instrumentos de trabajo, competi
ciones deportivas, etc.), y cuando grupos comienzan etapas 

cruciales (graduaciones de jóvenes, autoridades nuevas, entie-

21 Ricardo Falla, Esa muerte que nos hace vivir, o.c., 23-4.
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iros, etc.). El ritual del primer corte de pelo a niños andinos, 

que reciben regalos económicamente significativos, y así son 
introducidos en la reciprocidad familiar y comunal. En cada 

una de estas acciones hay formas de pastoral de iniciación a la 
vida.

Otra labor evangelizadora es el caudal de consejos y correc
ciones, de aliento y ternura, que recibe el niño y el joven por 

parte de quienes le rodean y aprecian. Es todo un proceso de 
iniciación, con mayor o menor conciencia de su trascendencia 

cristiana, según los casos. Pensamos que esta evangelización 

afectiva y honda es como una iniciación que luego continúa en 
la clase de religión, catcquesis, en la parroquia o movimiento 

apostólico (cuando los hay).
Podemos añadir otras formas de esta pastoral de base. Por 

ejemplo, roles asumidos por jóvenes y adultos en festivales re
ligiosos populares, donde se inician en una fe alegre, y así 
evangelizan a otros cristianos y a no creyentes. Denomina
ciones evangélicas y también carismáticos católicos que ofrecen 

—a pesar de sus vacíos doctrinales y éticos— una iniciación en 
la fraternidad, un aprecio de los dones del Espíritu Santo, una 

sanación.
Por lo tanto, no sólo hay sacramentales que gravitan mucho 

en la masa creyente; ésta, además, evangeliza y proclama la 

buena nueva de la salvación, al emplear y difundir estos sacra
mentales. A partir de estos hechos, volvamos a la inquietud ya 

anotada: ¿Cómo acentuar la conversión a Dios y al prójimo, la 

práctica del discipulado?
Una primera pista es sacar a luz la continuidad o disconti

nuidad entre algunos sacramentales y sacramentos de inicia
ción. Por ejemplo: ritos contra malos espíritus (tan comunes en 

culturas afroamericanas y andinas) pueden relacionarse con las 

promesas de renunciar al pecado y al demonio en las ceremo
nias de bautismo y confirmación. Por otro lado, existen discon
tinuidades. Por ejemplo, no hay conexión alguna entre ritos 

para hacer daño, brujería para matar, y la ceremonia fraternal 

del bautismo.
Pero esta confrontación supone mucha prudencia. Repre

sentantes de la jerarquía a menudo acusan a los sacramentales
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de tener atributos mágicos. ¿Al comenzar una actividad, la 

costumbre de invocar a un santo, de hacer la señal de la cruz, 

de tocar una imagen o un amuleto, son sacramentales mágicos? 

Si el juicio negativo se debe a que son costumbres desligadas 

de un comportamiento justo y amoroso, entonces es preciso 

corregirlos. Pero si es una crítica desde una cultura seculari
zante, desde una posición acomodada, que no comparte la fra
gilidad del pobre 

brevivir—, entonces cabe rechazar tal crítica.
Ahora bien, un correctivo teológico de estos asuntos se ins

pira en el actuar de Jesús respecto a las costumbres socio-reli
giosas de su tiempo. Podemos retomar su «Ay de vosotros, es
cribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, 

del anís y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley: 

la justicia, la misericordia y la fe» (Mt 23, 23). Hoy podemos 

decir: Ay de vosotros, que tenéis talismanes, amuletos, imá
genes de santos, confiáis mucho en ellos, pero luego no os 

preocupáis del amor a Dios y al prójimo; ¿de qué valen vues
tros ritos cuando no hay misericordia y fidelidad?

Para terminar, una tarea precisa. Ya hemos dicho que los 

sacramentales suelen ser portadores de la cultura de cada lugar 

y época, ¡de una cultura llena de fe! Son signos de un caminar 

con Dios. Por eso es bueno estrechar vínculos entre sacramen
tales y sacramentos. Se trata, en términos globales, de la «inte
gración de los signos populares, tanto tradicionales como 

nuevos, aparecidos generalmente por el cambio cultural en el 

contexto de celebraciones litúrgicas» 22.
Concretamente, en la liturgia del bautismo y la confirma

ción pueden hacerse presentes algunos sacramentales. Por 

ejemplo, signos cálidos de iniciación, como el abrazo de apoyo 

mutuo entre compadres y entre padrinos y ahijados en el bau
tismo. O bien, testimonios públicos de compromiso que hace 

cada confirmando. No hay obstáculo para incorporar estos y 

otros signos; en verdad el problema no es aquí la legislación 

eclesiástica, sino la falta de sentimientos y creatividad en bas
tantes evangelizadores. La labor informal de los pobres que

:on sus sacramentales que le ayudan a so-

22 Antonio González, o.c., 363.
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evangelizan con sus sacramentales merece ir acompañada por 
una acción innovadora de aquellos agentes pastorales que im
parten sacramentos.

4.2. Pastoral y progreso social

Junto con fortalecer la evangelización mediante sacramen
tales que significan un auténtico avance social, es necesario 

cuestionar otro tipo de rituales contemporáneos.
Tanto en los medios populares como en los sectores pu

dientes abundan signos religiosos en función del progreso. Bien 

sabemos que el progreso capitalista no es éticamente neutral ni 

favorece a las mayorías. Hay mucha pastoral que —más allá de 
sus intenciones— reafirma estructuras de dominación 23. Es 

una pastoral que sustenta sacramentales para un éxodo indivi
dual de la pobreza (por ejemplo, pautas sociales arribistas en 
el sistema escolar, bendición de signos de éxito comercial), o 

para una legitimación de la desigualdad (como rituales en insti
tuciones estatales donde el pobre sufre marginación), o para 

endulzar una realidad distorsionada (programas evangélicos y 

católicos en una televisión alienante).
Por otra parte, la Iglesia apoya las formas humanizadoras 

del progreso tecnológico, político, cultural. En particular, se 

trata de promover sacramentales en aquella vertiente del pro
greso que vence a la pobreza del pueblo. Por eso se realizan ri
tuales cuando culminan obras en barrios marginales o comuni
dades rurales. Esto no implica sacralizar otras estrategias del 
progreso que perjudican al conjunto de los marginados, po
bres, naciones subdesarrolladas. Detengámonos en dos de estas 

estrategias vinculadas a iniciaciones en la vida: la pastoral esco
lar y el factor religioso en la diversión juvenil.

Un valioso aporte cristiano (laicos, institutos religiosos, or
ganismos diocesanos) en el sistema escolar latinoamericano

23 D. Borobio anota causas de la crisis sacramental: proceso secularizador, 
deficiente aplicación de la reforma litúrgica, «privatización de lo religioso en la 
esfera de lo individual-familiar», «sacramentalización de lo secular en la esfera 
de lo político-social», Los cuatro sacramentales..., en «Concilium» 132 (1978) 
251-4. Ese cuarto aspecto es alarmante.
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contribuye a una mejor formación humana. Sin embargo, es un 

aporte que en gran parte queda absorbido por una escolaridad 

domesticadora, y en pocos casos ofrece una alternativa educa
cional 24. Aunque estos aportes no suelen entenderse como sa
cramentales, a veces lo son. Una oración al iniciar una lección 

de historia de presidentes y generales, ¿no es una iniciación sa
cramental a la domesticación? La planificación de tanta educa
ción cristiana hacia técnicas y profesiones superiores, ¿no em
barca a la pastoral de dichos colegios por la vía de un poder 

discriminatorio?
Un segundo campo muy problemático es la diversión juve

nil. Está regida por empresas electrónicas y por festivales bien 

controlados. En este campo no interviene directamente la pas
toral; lo problemático es el componente neo-religioso en la di
versión. Bien se ha dicho que el «rock se vuelve danza sa
grada... la fiesta una liturgia» 25. Es un ejemplo de una vasta 

estructura de la iniciación juvenil, particularmente en las multi
tudes urbanas, que da la espalda al arte sano y que exalta 

bienes del mundo desarrollado. Estas iniciaciones a una libera
ción juvenil con sus ingredientes mágicos van reemplazando 

cada vez más a la pastoral juvenil de la Iglesia.
Ahora bien, ¿cómo afrontamos estas estructuras de inicia

ción en la sociedad contemporánea, que sustituyen a sacramen
tales auténticos? Aquí no basta la crítica. Es necesaria una pas
toral que ofrezca una alternativa tanto en el plano social como 

en el plano litúrgico; una alternativa frente a lo ya señalado.
Es una alternativa con una sólida base doctrinal. No 

creemos en un progreso parametrado por las clases domi
nantes. Sí estamos a favor de un proceso social liberador. 

Como decía Pablo VI: «Para ser auténtico, el desarrollo debe 

ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo 

el hombre» (PP, 1/2); y Puebla especificaba: «Es una libera
ción que se va realizando en la historia, la de nuestros pueblos 

y la nuestra personal y que abarca las diferentes dimensiones

24 Cf un informe global en Presente y futuro de la educación en el Perú, 
«Autoeducación» 7 (1983) 44-69.

25 Imelda Vega, Juventud: reflexiones a partir del documento de Puebla, 
Miec-Jeci, Lima 1984, 24.
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de la existencia: lo social, lo político, lo económico, lo cultural 
y el conjunto de sus relaciones. En todo esto ha de circular la 

riqueza transformadora del evangelio, con su aporte propio y 
específico, el cual hay que salvaguardar» (Puebla, 483).

Esta perspectiva de un progreso liberador puede marcar la 

simbología de la iniciación. Por eso, especialmente con res
pecto a la confirmación, se cultivan signos y testimonios de un 

avanzar hacia un mundo nuevo. También en la pastoral de los 

sacramentales se privilegian rituales donde los pobres expresan 

a su modo una esperanza de cambios sustanciales.

Retomemos positivamente los dos campos ya mencionados. 
En el proceso de escolarización, una alternativa pedagógica va 

acompañada de una pastoral de signos de iniciación. Por ejem
plo: oraciones que forman parte de un aprendizaje de valores 

solidarios cuando los jóvenes van a colaborar con sectores 

postergados, o bien, orientar a profesionales hacia formas de 
servicio y en contra de su éxito social. En el campo de la diver
sión mucha pastoral juvenil contiene dinámicas sanas y alegres, 
o se promueve un arte popular en continuidad con la creativi-, 
dad milenaria del pobre. Así los sacramentales constituyen una 

iniciación a la libertad.

4.3. Potencialidad del laicado

Hablando a grandes rasgos, el laicado ha sido objeto de 

ciertos beneficios que le brinda la estructura eclesiástica. Pero 

desde mediados de este siglo, en América Latina está aumen
tando la participación plena del laicado. Ésta es una novedad 

en cuanto a relaciones humanas, y también en un sentido teo- 

lógico-pastoraí.
A continuación nos vamos a referir a comunidades de base, 

movimientos apostólicos y el neo-catecumenado. En medio de 

las particularidades de cada uno, existe un denominador co
mún: el laicado está desarrollando hoy su potencial sacramen
tal. También resalta en algunas de estas experiencias cómo las 

capas medias están más presentes y ejercen su liderazgo. Otro 

aspecto importante es que son estructuras laicales, y no casos
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aislados; son estructuras permanentemente portadoras de sa
cramentales.

Hoy se renueva la certeza de que toda la existencia del lai- 

cado es sacramental. Ya lo decía el magisterio conciliar: la 

Iglesia es como un sacramento o señal e instrumento, y el laico 

es señal del Dios verdadero (cf LG, 1 y 38).
Un documento bolivariano hace estas precisiones:

«Inmerso en el mundo, transformando las estructuras y orien
tando la historia en los designios del Padre, el laico es sacra
mento de Cristo... (y) es sacramento de la Iglesia en el mundo 
para anunciar el reino... (y) es sacramento de la humanidad. 
En cada hombre es la humanidad que cae y se levanta y con 
dolores de parto se perfecciona en la perspectiva del nuevo y 
definitivo Adán» 26.

Ser sacramento de Cristo, de la Iglesia y de la humanidad 

son tres aspectos de una verdad a menudo olvidada que im
plica un comportamiento de carácter sacramental. Por ejem
plo, el matrimonio; además de que los laicos son ministros de 

este sacramento, es toda una vida entrecruzada de cariño, dis- 

tanciamiento, ayuda mutua, agresión, perdón, en que los laicos 

son también sujetos de sacramentales (gestos de reconciliación 

en la pareja, signos de colaboración al recordar aniversarios, 

etcétera).
Es una realidad con varias expresiones orgánicas; una de 

ellas son los movimientos laicales. Son «signos de la vitalidad 

de la Iglesia. Su presente y futuro depende en gran parte de la 

síntesis vital que hagan entre la encarnación en cada Iglesia lo
cal y el crecimiento y enriquecimiento propios a partir de sus 

carismas». Aún más significativo es el crecimiento y fortaleci
miento de comunidades de base. Son un «espacio privilegiado 

de evangelización liberadora... (y) forman parte de un 

proyecto pastoral válido en la medida en que revitalizan el te
jido comunitario de la Iglesia y estimulan en ella la comunión 

y participación de todos los miembros del pueblo de Dios». 
Estos son testimonios dados por representantes bolivarianos,

26 Departamento de Laicos del CELAM, Seminario regional bolivariano de 
laicos, Cochabamba, 1985, ns. III, 3.1 a 3.3. También las siguientes frases ci
tadas son de este documento.
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no de sectas auto-complacientes, sino de una Iglesia en proceso 
de transformación.

También la identidad del laico es replanteada de modo 
radical:

«La fisonomía y la misión del laico en América Latina están 
marcadas por la realidad de un pueblo creyente, de una parte, 
y la realidad de injusticia, opresión y violencia que vive el con
tinente, de otra... La opción por los pobres hecha por la Iglesia 
latinoamericana es la opción de los laicos.»

Es notorio que en el amplio espectro de movimientos laicos 

de estas tierras no todos se ven a sí mismos de este modo. 
Existen grupos integristas; otros con nuevas corrientes de espi- 

ritualismo o con apostolado de beneficencia. Pero en el otro 

lado se da esa radicalidad. El valor sacramental del laicado no 

lo encierra en una autoperfección; más bien transita por el ca
mino de una santidad en el compromiso cotidiano por una vida 
más justa. Y cuando es pobre, como lo es la inmensa mayoría 

del laicado, desde esa condición de sufrimiento y solidaridad es 

signo para los demás.
Otro modelo es el movimiento neo-catecumenal, que proli- 

fera en este continente, y en la década del 70 ya cuenta con 

602 comunidades en 95 diócesis 27. Es un proceso sacramental, 

desde el supuesto de que el pueblo cristiano carece de una 

adecuada evangelización. «Es un camino posbautismal de con
versión profunda, dividido en etapas, en el que se quiere re
descubrir... la vida cristiana y dar testimonio del amor de Dios 

al mundo». Es un caminar que exige constancia.
En efecto, son seis etapas (delineadas por Zevini): curso 

kerygmático de dos meses, pre-catecumenado en una comuni
dad durante dos años, catecumenado de cinco años, elección y 

renovación de promesas del bautimo. Se inspira en la práctica 

eclesial de los primeros siglos, y forma pequeñas comunidades, 

mayormente en capas medias urbanas. Ofrece además una for-

27 Estos datos y las siguientes citas son de G. Zevini, Experiencias de 
iniciación cristiana de adultos en las comunidades neo-catecumenales, en «Con- 
cilium» 142 (1979) 240-248. Para una experiencia en el Perú, ver J. L. del Pa
lacio, El camino neo-catecumenal, en «Boletín del Arzobispado de Arequipa» 
11/15 (1986) 27-30.
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mación espiritual intensa, iniciación bíblica a los sacramentos, 

una llamada a vender bienes y dar a los pobres, e incentivos al 
apostolado.

En este modelo aparecen sombras y luces. Lamentable
mente, es un modelo discriminatorio al ser inaccesible a las 

mayorías creyentes, cultiva la fe individual y grupal en vez de 

una amplia práctica de seguimiento de Cristo, y su postura so
cial no es de cambiar el orden injusto. En términos positivos, 

hay liderazgo laical y apostolado, sacramentales como lectura y 

oración bíblica, y solidez comunitaria.
En conclusión, los tres modelos mencionados muestran el 

gran potencial del laicado. Es un signo sacramental en la me
dida en que es creyente y evangelizador en el corazón de nues
tra dura historia. Las comunidades de base (que acogen más a 

sectores populares) y los movimientos apostólicos (principal
mente de élites y capas medias) son portadores orgánicos de sa
cramentales. Por otra parte, una práctica selectiva y cerrada 

—como el neo-catecumenado y otras formas— tiene menor ca
pacidad sacramental. Estamos convencidos, a partir de nuestra 

experiencia, de que la misión del laicado —incluyendo su 
aporte sacramental— es evangélica, en el sentido de optar cris
tianamente por el pobre y su liberación. Vemos que esta op
ción se verifica mejor en la comunidad eclesial de base, que es 

una genuina matriz de sacramentales en el vasto pueblo de 

Dios.

4.4. Sacramentales y liturgia

Si el pobre es portador de una variedad de sacramentales, y 

organismos laicales son signos de la presencia de Dios en la 

historia, ¿qué implica todo esto en el terreno litúrgico? Un ob
servador de la compleja realidad de América Latina constata 

una heterogeneidad de sacramentales y, en contraste, un orden 

sacramental homogéneo. ¿Entre estos dos existe una barrera 

infranqueable? A nuestro juicio, no existe tal barrera en la vi
vencia de gran parte de los creyentes. Un caso: el agua de ben
dición y el término bautismo son empleados libremente por el 

pueblo en una serie de ceremonias. Pero sí nos parece que mu-
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chos agentes pastorales se distancian del mundo sacramental 

del pobre. Ahí está el problema. Por eso su actuar litúrgico es 
hermético.

Sin embargo, la enseñanza reciente de la Iglesia muestra 

cierta apertura. Hay un aprecio hacia signos que «santifican di
versas circunstancias de la vida»; y el Vaticano II llama a la re
visión de los sacramentales «teniendo en cuenta la norma fun
damental de la participación constante, activa y fácil de los 
fieles, y atendiendo a las necesidades de nuestro tiempo» (SC, 
60 y 79). ¿Por qué no se lleva aún a cabo esta tarea? Creemos 
que es urgente asumir este desafío pastoral.

Respecto a nuestra temática del bautismo y la confirma
ción, el magisterio abre puertas para regiones de misión (como 

es todo nuestro continente):
«En las misiones, además de los elementos de iniciación conte
nidos en la tradición cristiana, pueden admitirse aquellos que se 
encuentran en uso en cada pueblo en cuanto pueden acomo
darse al rito cristiano...» (SC, 65).

No se trata de folklorizar superficialmente la liturgia sacra
mental, ni de iniciativas desordenadas (SC, 65 y 40). Se trata 

de asumir elementos de iniciación, forjados por cada pueblo, 

con sus componentes socio-culturales, estéticos, espirituales. 

Por consiguiente, no basta escoger algún rito autóctono y yux
taponerlo a una ceremonia parroquial; más bien se trata de 

adaptar la liturgia, recreándola en cada pueblo de este conti
nente, en fidelidad a la tradición establecida por Cristo en su 

Iglesia.
Esta recreación es tarea de la multitud, y no de sectas 

iluminadas; es decir, es tarea del pueblo pobre, y con plena 
participación de las comunidades eclesiales, orientadas por la 

jerarquía. Algunos liturgistas han estado postulando esta reno
vación radical:

«¿Cómo podría darse el encuentro entre liturgia oficial y piedad 
católica popular?... Usar o realzar más el lenguaje de los 
signos, de los símbolos, también de los signos y símbolos 
creados por el pueblo» 2S.

28 Gregorio Lutz (ed.), Religiosidade popular e liturgia, en «SEDOC» 
14/143 (1981) 81-86.
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Con visión de futuro, Alvaro Botero ha planteado (después 

que de lo tridentino se ha pasado a las lenguas vernáculas y a 

la traducción con leves adaptaciones) la gestación de nuevas li
turgias por parte del episcopado de cada región, según las cul
turas locales y los procesos históricos 29. Los sacramentos de 

iniciación cristiana requieren esta pastoral creativa.
Ya hemos enunciado una estrategia renovadora. Ahora po

demos precisar sus dos vertientes. Por una parte, los sacramen
tales de cada pueblo (que hacen referencia a la iniciación so
cio-religiosa) pueden estar presentes en la liturgia oficial. Por 

ejemplo, signos de un compadrazgo solidario, o signos del 

obrar del Espíritu en los carismas en la comunidad. Por otra 

parte, la liturgia da mayor contenido pascual a vivencias del 

pueblo. Por ejemplo, música, tejidos, colores locales que 

muestran el contraste entre muerte y vida, imágenes de már
tires actuales... son signos que adquieren una carga pascual 

cuando forman parte de los sacramentos de iniciación al miste
rio de Cristo. El encuentro entre estas dos vertientes es como 

un diálogo entre Dios y su pueblo mediante signos palpables.
Por último, dado que la eucaristía es la meta del proceso de 

iniciación cristiana, ella sella la pastoral respecto a los sacra
mentales. Esto supone dejar atrás el esquema en que el laicado 

es observador de una ceremonia del sacerdote. Se trata de la 

celebración de una comunidad viva. La comunidad aporta sa
cramentales de fraternidad; como alguien que da testimonio de 

su trabajo concreto a favor de la justicia, o cuando hay 

ofrendas de la producción agrícola, minera, pecuaria de los po
bres, o un compartir concreto de elementos festivos luego de la 

eucaristía. En este sentido, en las comunidades de base se pro
mueven todos los sacramentales que hagan referencia a la eu
caristía: gestos de comunión según las culturas locales, comer 

fraternalmente, danzar con la alegría del reino, decidir distri
buir bienes a personas más necesitadas, etc.

Recapitulando todo lo dicho, en este continente latinoame
ricano ponemos como prioridad los sacramentales de los margi-

29 Cf. Alvaro Botero, Liturgia e valores das culturas nativas: terceira 
etapa da reforma litúrgica, en «Revista Eclesiástica Brasileira» 35/138 (1975) 
389-402.
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nados. Es una tarea que no parte de arriba, sino de los ci
mientos o, mejor dicho, por múltiples acciones realizadas por 

la Iglesia de los pobres. Allí se despliegan signos de iniciación 
en el caminar hacia el reinado de Dios.

Por otra parte, es necesario oponerse a rituales de domina
ción, que perjudican a los sectores humildes y a la juventud. 

Hemos sido muy críticos de determinados festivales y de los 

medios de comunicación masiva. También hemos cuestionado 

rituales en el sistema de educación. La pastoral señala enérgi
camente toda forma de intoxicación. Por último, hemos 

subrayado la renovación litúrgica con respecto a los sacramen
tales, algo anunciado por la Iglesia, pero aún no llevado a 
cabo.

5. Resumen

Decir que los sacramentos y sacramentales son signos de 

vida nueva en Cristo y su Iglesia constituye un mensaje insepa
rable de actividades precisas. Se trata de una pastoral que no 

elude una problemática compleja y, consecuentemente, toma 

un cauce innovador.
A continuación resumimos este capítulo con sus pistas prin

cipales:
1. La evangelización es cálida, asumiendo los sentimientos 

en torno al inicio y desarrollo de la vida humana. Su 

punto de arranque es la sabiduría evangelizadora de los 

pobres en nuestro continente.
2. Es vasta la problemática: deficiencias y desviaciones de la 

evangelización informal en la familia y el ámbito micro- 

social; vacíos y unilateralidad en cada programación pas
toral, ya sea el tipo cristiandad, el tipo comunitario, el 
tipo social; y el problema mayor es que a menudo el rito 

está desligado de «la justicia y el amor de Dios».
3. El núcleo de la pastoral sacramental es la persona y pas

cua de Cristo, en cuya misión la Iglesia consagra al 

obispo, presbítero y diácono. En nuestro continente, gran 

parte de los bautizados no goza de un proceso de inicia-
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ción que culmine en la eucaristía. Por eso trazamos un ca
mino nuevo.

4. El pueblo de Dios transita hoy por la ruta de los sacra
mentales, impartidos principalmente por el laicado pobre, 

que así forja signos cotidianos del amor de Dios; por la 

ruta de la catcquesis dialogada y la liturgia de bautismo y 

confirmación (aunque ésta es accesible a pocas personas), 

y la ruta de pastorales intensivas en grupos y comuni
dades de base con su sacramentalidad.

5. Es necesario un nuevo proceso de iniciación cristiana, con 

sus sacramentos y sacramentales; es un proceso de disci
pulado e incorporación a la vida eclesial. En la historia la
tinoamericana hay hitos de este proceso, hay alicientes en 

la enseñanza jerárquica y hay gérmenes novedosos en las 

rutas pastorales ya mencionadas.

6. Desde la perspectiva de este proyecto global, reconside
ramos varios asuntos. Por ejemplo, la edad. El ciclo vital 

está jalonado por varias instancias sacramentales. Cada 

comunidad supervisa el aspecto económico. Existe una 

gama de ministerios, frutos del Espíritu, que pueden aten
der tantas comunidades hoy privadas de los sacramentos.

7. Los rasgos psico-sociales en torno al nacimiento, creci
miento, juventud y etapa adulta son asumidos y evangeli
zados, a fin de que el proceso sacramental dé significación 

pascual a estos ejes del ciclo vital.
8. Nuestra pastoral está basada en directrices ofrecidas por 

el magisterio universal, regional, local; en especial, la in
dicación de que el sacramento es fuente de apostolado lai
cal, y la norma de incorporar elementos de cada pueblo 

en la liturgia cristiana.
9. Una primera fase pastoral es el catecumenado (en un sen

tido amplio), al que contribuyen muchas personas y co
munidades de base con sus iniciativas metodológicas y 

buenos ensayos de una evangelización integral.
10. Una segunda fase es la liturgia sacramental. No debe con

tinuar la dicotomía entre rito y fiesta. Señalamos los
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sujetos y ministros, los esquemas sacramentales y el ca
rácter conferido por el bautismo y la confirmación.
La tercera fase del proceso es una pastoral del discipu
lado. Mediante la gracia santificante, el Dios trino pone a 

su pueblo en movimiento. A ello contribuye una pastoral 

de la fe (bautismo) y una pastoral del carisma (confirma
ción), que implican una acción socialmente contestataria.
En estas tres fases hay requisitos para los sectores acomo
dados. Mediante los sacramentos están llamados a 

sumarse al caminar del pueblo de Dios y a optar por los 

pobres.
Muchas personas, movidas por el Espíritu, trabajan en 

otro terreno la pastoral de sacramentales. Discernimos su 
continuidad o discontinuidad con los sacramentos. Nos 

parece que los pobres con sus sacramentales enriquecen 

muchísimo (¡y no degradan!) la vida eclesial.
Por otra parte, la pastoral cuestiona pseudo-sacramentales 

del progreso capitalista; por ejemplo, en una iniciación 
escolar y en una diversión juvenil manipulada.
El laicado gesta sacramentales en toda su existencia coti
diana y su apostolado; en particular, las comunidades de 
base comienzan a ser como una red de talleres que fabri
can signos de iniciación y compromiso.
La pastoral encauza los sacramentales hacia la liturgia eu- 

carística; ello implica recrearla en cada pueblo de este 

continente. Es una tarea de la comunidad, y está orien
tada por la jerarquía. Es una de las muchas formas con 

que el pueblo marginado reivindica sus símbolos y con
quista más libertad.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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CONCLUSIÓN

Con el agua y con el Espíritu renacemos a la libertad. Esta 
buena nueva estremece a la aplastada población latinoameri
cana, que cada día reinicia la marcha hacia una tierra sin 
males.

En este proceso se inscriben los sacramentos de iniciación 

cristiana: bautismo, confirmación, eucaristía. Hay una pro
funda unidad entre los dos primeros; y el tercero —fiesta de 

amor— es la meta de toda la vida cristiana. El pueblo de Dios 

vibra con los símbolos del agua, el aceite, la comunidad, la im
posición de manos. Son signos que invitan al agradecimiento, 
al silencio, a la alegría, a la práctica de la justicia.

Nuestra perspectiva está enraizada en este movimiento del 

pueblo y en su simbología. Al intentar hablar y pensar con los 

labios y los ojos del pobre, nos encontramos con su mundo de 

sacramentales, con el protagonismo del laicado, con las comu
nidades de base.

La problemática de maldad y pecado social, desintegración 

de familias y naciones, rituales del egoísmo e ídolos del bienes
tar moderno, por una parte, y todos los gérmenes de solidari
dad, de una economía justa, de tradiciones humanizantes, de 
ayuda mutua entre parientes, por otra parte, son hechos que 

estimulan nuestra reflexión sacramental. En este contexto bus
camos el significado del bautismo y la confirmación, signos de 

ruptura con el pecado, de acogida de la gracia, de anticipación 

del gozo en el reino.
En zonas pudientes del primer mundo y de nuestros países 

se discute sobre el ritual, si bautizar a los recién nacidos o es-
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perar a que lo decidan individualmente, cómo captar a la ju
ventud mediante la confirmación, y otros puntos. En valles y 

alturas, ciudades y aldeas de esta América morena, indígena 

y mestiza, tenemos otros enfoques.
En nuestro vasto continente, el bautismo y la confirmación 

significan ser hijos e hijas del Dios vivo, morir y resucitar con 

el Cristo libertador, ser comunidad eclesial guiada por el Espí
ritu Santo. No podemos negar que estos acontecimientos a me
nudo son vividos o comprendidos de modo deficiente. Pero 

también es evidente que, existencial y concretamente, el pue
blo pobre vive del Espíritu y asume como siervo sufriente el 

caminar hacia una liberación de tantísima maldad.
Ahora bien, se trata no de un par de ritos, sino de una 

iniciación cristiana que se lleva a cabo en un proceso unitario y 

por etapas, con una pedagogía doctrinal y espiritual. La comu
nidad, presidida por sus ministros, tiene que iniciar en la fe a 

sus nuevos miembros, dando prioridad a los oprimidos, cons
truyendo la Iglesia de los pobres, afianzando la utopía de una 

tierra y un cielo nuevos.
La vivencia de entrar y salir del agua y recibir la luz pas

cual significan pasar de la muerte a la vida en el seno materno 

de la Iglesia; un pasar que no es un instante, sino un itinera
rio de seguimiento de Jesús.

Así es. La gracia y la práctica histórica se entrelazan. Aco
ger el signo sacramental implica responder con una acción efi
caz a los signos de los tiempos en esta América sufriente y pre
ñada de novedad. Nuestra Iglesia, que opta con humildad y 

valentía por el Dios de la vida, entra en los conflictos, abraza 

martirios y resucita.
Con la unción del crisma y la imposición de las manos, la 

comunidad reafirma la práctica de la justicia proclamada por 

Jesús. En la confirmación, íntimamente ligada al bautismo, se 

recibe el don del Espíritu con sus imprevisibles carismas para 

la tarea misionera. La Iglesia celebra y hace presente, en el 

bautismo, la misión del Hijo; y en la confirmación, la misión 
del Espíritu.

Con respecto a la pastoral de todo este proceso de inicia-
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ción, la atención preferencial recae en las mayorías pobres; 

también se invita a los sectores pudientes a una conversión 

auténtica para ser discípulos de Cristo.
No bastan algunas modificaciones en el trabajo pastoral. Se 

ha trazado un camino nuevo, asumiendo rasgos positivos en las 
experiencias actuales. El camino es nuevo porque comienza 

con los sentimientos del nacer y el crecer humano, con la sabi
duría evangelizadora del pueblo y con su maravillosa variedad 
de sacramentales; y porque es un proyecto con la radicalidad 

de seguir a Jesús e incorporarse a la comunidad de base.
Son tres fases o etapas: catecumenado, celebración y disci

pulado. La programación pastoral, según las directrices del ma
gisterio, fomenta el apostolado laical y la construcción de co
munidad. También subrayamos el carácter festivo del proceso, 
y que el sacramento no sea mera ceremonia, sino auténtica ce
lebración.

Esta pastoral de liberación entra en diálogo con la infinidad 

de sacramentales en cada cultura del continente, y les fortalece 

su contenido pascual. Por otra parte, la pastoral se enfrenta 

con el orden social injusto, que a tantas personas deslumbra 

con pseudo-sacramentales del éxito humano. Positivamente, 

ella orienta los sacramentales —rica expresión de fe del pue
blo— y los sacramentos del bautismo y la confirmación hacia la 

contemplación del Dios vivo, del Dios que contagia alegría.
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