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Resumen 

 

La iniciación en términos generales es la representación de un proceso de 

aprendizaje, asimilación y adquisición progresiva de una doctrina o de una 

práctica determinada. Es por eso que la acción misionera, catequética y 
pastoral serán los grandes momentos de toda evangelización que se emprenda 

al interior de esos lugares iniciáticos. Es importante también mirar cómo la 

iniciación cristiana ha tenido también un recorrido histórico. Partiendo del 

Nuevo Testamento, se pueden observar procesos de iniciación que permiten 

entender cómo la Escritura en clave de discipulado forma la comunidad en el 

Espíritu de Jesús y su evangelio. También para los Padres de la Iglesia la 
iniciación implica un largo proceso catecumenal, en el que se integran la 

instrucción doctrinal, el cambio de vida y la expresión litúrgica, en orden a 

conducir e introducir a los iniciandos al misterio de la vida de Jesús y su 

Iglesia. Después de todo un momento de decadencia en los procesos de 

iniciación vivido en algunos siglos, va a ser el Vaticano II quien haga un 

rescate del proceso catecumenal con el objetivo de restablecer los itinerarios 
de fe en la comunidad eclesial, poniendo a disposición de todos el Ritual de 

iniciación cristiana que permite fundamentar y acompañar al iniciado en su 

itinerario de vida cristiana. Además, los aportes que ofrecen las Conferencias 

Episcopales Latinoamericanas en este campo, van a ser bien significativas 

porque invitan a una opción por nuevas formas de catecumenado en la 

Iglesia. Todo este panorama del primer capítulo, prepara para llegar a 
adentrarse en lo que significa la catequesis al servicio de un proceso de 

iniciación cristiana. En todo estudio serio y disciplinado de un texto bíblico, 

en este caso de Lc 24,13-35, es necesario recurrir a la hermenéutica que 

ayuda a explicar la perícopa con más claridad y resume las distintas 

consideraciones, principios y normas para llegar a una interpretación 

adecuada. Este ejercicio ha generado una visión más amplía del tema que 
ocupa toda esta labor investigativa y es mostrar cómo Emaús es un proceso 

de iniciación cristiana, que bajo las etapas de la acción misionera, catequética 

y pastoral, los discípulos han podido recorrer un camino que los ha llevado de 

la desesperanza al reconocimiento de Cristo Resucitado. 
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