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En primer plano

Muchos bajan en la 
estación «ateísMo».

entonces es Muy difícil 
subir al Metro para ir a 
«cristianisMo».

por 
favor...

si lo consigues, pueden 
sucederte Muchas cosas.

¡he conocido a 
un chico Muy 
especial!

¿se llaMa 
jesús?

Adentrarse en el camino de la fe
el catecumenado requiere tiempo de maduración y el apoyo de la comunidad parroquial
Carme Munté

unos 200 catecúmenos de toda 
cataluña recibirán en este tiempo 
pascual los sacramentos de la inicia-
ción cristiana (bautismo, confirmación 
y eucaristía). lo harán después de 
haber recorrido un largo camino de 
formación, siempre bien acompaña-
dos por los sacerdotes, los catequistas, 
los padrinos y toda la comunidad 
parroquial. han sentido la llamada a 
formar parte de la iglesia católica y 
son ejemplo fehaciente de que, como 
dice benedicto Xvi en Deus caritas 
est, «no se empieza a ser cristiano por 
una decisión ética o una gran idea, 
sino por el encuentro con un aconte-
cimiento, con una persona».

a raíz del concilio provincial tarra-
conense, y de su resolución número 
68, las diócesis catalanas instituyeron 
el servicio diocesano para el catecu-
menado, con la finalidad de poder 
atender de una manera apropiada 
esta nueva realidad pastoral: la peti-
ción de bautismo por parte de adultos, 
jóvenes y niños en edad escolar. 

el cardenal ricard Maria carles, el 
11 de junio de 2002, nombró a Mn. 
felip-juli rodríguez piñel como dele-
gado diocesano para el catecumena-
do del arzobispado de barcelona. «los 
motivos por los cuales las personas 
piden la fe son tan diversos como 
diversas son las personas», reconoce 
rodríguez piñel.

así, si hay quienes se bautizan 
para poderse casar por la iglesia, 
cada vez es más común que lo hagan 
interpelados por la pregunta sobre el 
sentido de la vida, especialmente a 
raíz de alguna experiencia de muerte 
o enfermedad que les haya llevado 
a abrirse a la trascendencia. otros, 
sencillamente, se acercan a la iglesia 
porque han conocido a personas o 
grupos que viven la fe con alegría 
y seriedad, y su testimonio les ha 
cautivado.

de acuerdo con estos últimos años, 
en el arzobispado de barcelona un 
centenar de adultos son bautizados 
cada año. este año, son 27 los catecú-
menos que han participado en la cele-
bración del rito de elección, también 
llamado de la inscripción del nombre. 
fue en la catedral de barcelona el 
primer domingo de cuaresma.

una de las que participó es anna 
roure, una abogada de 24 años. re-
cibirá los sacramentos de la iniciación 
cristiana durante la próxima vigilia 

«el hecho de que sea 
un camino te ayuda 
a irte concienciando 
de cómo debes vivir la 
vida cristiana»

pascual en su parroquia de santa 
María de Mataró.

«ha sido un proceso muy bonito 
en el que me he ido formando como 
cristiana», explica en referencia a 
este tiempo de preparación como 
catecúmena. «el hecho de que sea 
un camino», añade, «te ayuda a irte 
concienciando de lo que significa todo 
en conjunto, de tus obligaciones y de 
cómo debes vivir la vida cristiana».

hace dos años que anna pidió re-
cibir los sacramentos de la iniciación 
cristiana. «no me resulta fácil explicar 
el porqué», reconoce, «porque no hay 
sólo una razón… el motivo más claro, 
no obstante, es porque quiero formar 
parte de la iglesia católica».

en este proceso que le ha llevado 
hasta el momento de recibir el bau-
tismo, anna roure ha tenido el apoyo 
de los sacerdotes de santa María y 
san josé de Mataró, y también de sus 

abuelos, josep y Maria rosa, que siem-
pre han estado a su lado, «dispuestos 
a ayudarme en lo que hiciera falta y 
a acompañarme en mi camino». tam-
bién ha tenido el apoyo de su pareja, 
oriol, «que me ha respetado en mi 
elección, para mí muy importante».

Una llamada en aumento

Mn. joan sanglas es el delegado 
episcopal para el catecumenado de 
la diócesis de vic. también es párroco 
de once iglesias de la segarra ca-
lafina. reconoce que a pesar de los 
doce años de la instauración en toda 
cataluña del servicio diocesano para 
el catecumenado, todavía no es lo 
suficientemente conocido, si bien de-
pende de diócesis y también de zonas. 
«los sacerdotes, párrocos o respon-
sables pastorales no tenemos como 
objetivo pastoral el catecumenado», 
reconoce, aunque «cuando hay una 
demanda se despierta todo el proceso 
con un entusiasmo total por parte de 
responsables, catequistas, padrinos, 
parroquia… que tiene consecuencias 
positivas en torno a las parroquias, 
arciprestazgos, etc.»

durante la vigilia pascual de este 
año, en la diócesis de vic, recibirán los 
sacramentos de la iniciación cristiana 
dos adultos. hablando con ellos, co-
mentando su llamada a ser cristianos, 
Mn. sanglas ha quedado «admirado 
de cómo la llamada de dios es sencilla, 

en el momento menos pensado y con 
una respuesta envuelta en una gran 
alegría».

y lo explica así: «un adulto, hacia 
los 30 años, que siendo escéptico, con 
unos padres declaradamente ateos, 
encuentra curiosidad en el porqué 
creen los cristianos y, además, encuen-
tra a otra persona con quien le une el 
afecto y las ganas de compartir todo 
lo que piensan y creen. ella, de una 
fe consolidada, le propone que vaya 
descubriendo la fe católica. lo acepta, 
se anima y con toda fidelidad sigue el 
proceso catecumenal, con todo el apo-
yo de la comunidad parroquial, que le 
respalda tanto en las celebraciones de 
rito como en la oración frecuente.»

el otro catecúmeno de vic es, en 
este caso, una joven inmigrante inte-
grada en el país. «ante la incredulidad 
de sus amigas, decide ser cristiana 
con toda libertad y agradecimiento 
—relata Mn. sanglas—. la familia, 
con incertidumbres, deja que ella 
haga su camino. se da cuenta de que 
ser cristiana no le será del todo fácil, 
pero lo que dios le da y lo que también 
descubre en los demás será un bien 
mayor que todas las dificultades.»

«es de una gran importancia para 
la iglesia que nuevos cristianos adultos 
descubran la fe en dios y el compromi-
so de vida cristiana, sobre todo cuando 
esta decisión se toma en este mundo 
tan diverso y a menudo nada favora-
ble a los valores de la fe», afirma el 
delegado de catecumenado de vic. y 
termina diciendo: «es un gran don de 
dios y debemos estar preparados por-
que cada vez habrá más gente adulta 
que pedirá entrar a formar parte de 
la iglesia de jesucristo.»

El acompañamiento de la 
comunidad

este año en la diócesis de terrassa 
hay siete personas adultas que reci-
birán los sacramentos de iniciación 
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Encuentro con el obispo Saiz. 

Catecúmenos y acompañantes en el encuentro con el Papa.

Hacerse cristiano cuando muchos lo dejan
experiencia extraordinaria al estar tan cerca del 
huracán transformador que supone el descubri-
miento de la fe. los cristianos «viejos» damos 
demasiado la fe como «presupuesta» de manera 
que hemos ido redondeando la punta de su inter-
pelación. hemos escuchado tantas veces el man-
damiento del amor de jesús que hemos perdido 
la capacidad de la sorpresa ante el tesoro de su 
vida, y hemos escuchado tantas veces sus críticas 
a los ricos y a los fariseos que hemos hecho de 
este discurso algo inofensivo situándolo en una 
pura utopía del reino de dios. Quien descubre 
el evangelio es el verdadero niño que jesús pone 
como modelo, porque abre los ojos como platos 
ante lo que le parece radical novedad. 

a pesar de que cada camino de búsqueda es 
personal, el grupo al que acompaño es bastante 
representativo en algo, la gran diversidad de paí-
ses de origen: un catalán, un cubano y una chica 
chilena. alguien podría decir que los inmigrantes 
buscan en la religión un elemento de integración. 

pero más bien es lo contrario. en una sociedad 
laica, la nueva pertenencia religiosa de estos 
nuevos catalanes supone un nuevo elemento de 
extranjeridad: extranjeros de origen y extranjeros 
de religión en la medida de que ésta va siendo 
cada vez más extraña en cataluña.

las familias de los catecúmenos reaccionan 
siempre con sorpresa, y a veces con oposición. 
de hecho, lo pueden interpretar como una cierta 
crítica a la educación recibida. los padres de uno 
de ellos le decían: «¿Qué hemos hecho mal para 
que ahora quieran bautizarte?» paradójicamente 
muchos padres cristianos se preguntan lo mismo 
en sentido inverso cuando sus hijos toman otros 
caminos. 

Karl rahner tenía razón cuando decía que «el 
cristiano del futuro será místico o no lo será», es 
decir, fruto de una experiencia de encuentro con 
dios. estos continuarán el viaje en el vagón o su-
birán a él en alguna estación. los demás bajarán 
para caminar solos o para coger otros trenes. 

no es fácil entrar en un vagón de metro 
cuando muchos de sus pasajeros quieren salir. 
la riada de gente te empuja hacia fuera. si a 
pesar de esto sigues esforzándote por entrar sin 
esperar que se calme el andén (con el riesgo de 
perder el tren) es que tienes poderosas razones 
para querer subir. 

Ésta es la situación de los jóvenes-adultos que 
llaman a la puerta de la iglesia cuando muchos de 
sus compañeros la han abandonado. experiencias 
personales de dios y búsquedas de sentido suelen 
estar detrás de estos procesos. yo he podido ser 
testimonio de tres de ellos porque el azar hizo 
que tres jóvenes me pidiesen casi a la vez un 
acompañamiento. los reuní y constituí un grupo 
con reunión semanal. ellos mismos pidieron que 
el proceso durara más de un año. finalmente, 
después de casi dos años, ya recibirán el bautis-
mo, la confirmación y la primera comunión en 
la vigilia pascual. 

para mí, como acompañante, ha sido una 

Jaume Flaquer
Jesuita

cristiana después de haber 
seguido el proceso de catecu-
menado. jaume galobart es el 
delegado para el catecumena-
do del obispado de terrassa y 
explica que, mayoritariamen-
te, las personas que piden re-
cibir los sacramentos pascuales 
tienen entre 20 y 40 años, si 
bien han llegado a bautizar 
una persona de 67 años. 

el pasado 23 de noviembre, 
en el marco de la clausura del 
año de la fe, el papa francisco 
presidió el rito de admisión al 
catecumenado en la basílica 
de san pedro del vaticano. 
asistieron unos 500 catecú-
menos, acompañados de sus 
catequistas, procedentes de 
los cinco continentes. 

en la homilía, el papa ha-
bló de los tres momentos 
clave de la experiencia del 
catecumenado: la escucha de 
la palabra, el encuentro con 
jesús y el camino hacia Él. «re-
cordad siempre esto —les dijo 
el papa—: la fe es caminar con 
jesús, y es un camino que dura 
toda la vida.» en este camino, 
además, los catecúmenos ten-
drán el acompañamiento de 
María, la discípula perfecta, y 
de toda la iglesia. 

«la presencia de un o una 
catecúmena en la parroquia 
debería ser un revulsivo para 
toda la comunidad», expresa 
en este sentido jaume galo-
bart. «de hecho», sigue dicien-
do, «además del sacerdote y la 
persona que lo acompaña, es 
importante que toda la comu-
nidad se sienta responsable de 
la formación y vivencia de la 
fe de los catecúmenos, ya que 
será en esta parroquia donde vivirá 
y celebrará su fe. se trata, pues, de 
que la acogida a todos los niveles y 
el testimonio de todos ayude a crecer 
con ilusión en su proceso de fe en 
jesucristo».

Retos

en cuanto a los retos que presenta 
esta realidad del catecumenado, los 
delegados de barcelona, terrassa y 
vic coinciden en la necesidad de que 

siga siendo un proceso pausado, por 
etapas, madurativo…

«la tendencia es reducir el tiempo 
de preparación porque puede parecer 
que es demasiado exigente y lleva 
demasiado trabajo», afirma jaume 

galobart, desde terrassa, pero 
alerta de que «no podemos 
olvidar que se trata de acom-
pañar a una persona a su en-
cuentro con jesucristo y esto, 
en principio, le supondrá un 
cambio en su modo de vivir». 
«por tanto», prosigue, «hay 
que dar tiempo para que esto 
sea posible y realizable».

se añade a ello Mn. joan 
sanglas desde vic, cuando 
habla de «respetar el ritmo 
personal del catecúmeno sin 
prisas ni falsas esperanzas», 
y también Mn. felip-juli ro-
dríguez desde barcelona, al 
destacar la necesidad de «re-
correr el camino de la fe con 
tiempo, etapas, ritos, porque 
demasiada prisa a la hora de 
bautizar dificulta la madura-
ción en la fe, y entonces se 
resiente tanto el nuevo bau-
tizado como la comunidad de 
acogida».

otro de los retos que apun-
tan los delegados tiene que 
ver con la persona y la co-
munidad de acogida. «Quien 
recibe la petición de bautismo 
debe alegrarse y ver la acción 
de dios en cada candidato a 
la vida cristiana», afirma Mn. 
felip-juli. «la acogida es un 
elemento básico para toda 
pastoral, pero en el catecu-
menado es imprescindible», 
suscribe Mn. joan sanglas, y 
añade que «es preciso saber 
acoger a toda persona que, 
incluso de forma rudimenta-
ria, manifieste su inquietud 
por descubrir a dios o el hecho 
cristiano».

en este sentido, jaume 
galobart habla de contar con 

personas dispuestas a realizar el acom-
pañamiento a los catecúmenos, pero 
«no se trata sólo de dar contenidos y 
formación, sino también de educar en 
el espíritu: enseñar a rezar, enseñar a 
vivir en cristiano…».


