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Resumen 

 

En la Iglesia Católica el tema sobre la iniciación cristiana ha sido de un 

especial y urgente interés, no sólo por la nueva época en que se encuentra 

ubicada ahora, sino, principalmente porque ha sido un aspecto muy 
descuidado, lo cual ha tenido sus lamentables consecuencias: el número de 

los católicos se ve reducido, según las estadísticas más actuales; el número de 

vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio ha disminuido 

considerablemente, en proporción a los fieles; la Iglesia institucional cada vez 

pierde más credibilidad; el número de fieles católicos que asisten a misa los 

domingos, se ve cada vez más reducido y con pocos compromisos. Por tanto, 
se es consciente de que "se ha de descubrir el sentido más hondo de la 

búsqueda, y se ha de propiciar el encuentro con Cristo que da origen a la 

iniciación cristiana. Este encuentro debe renovarse constantemente por el 

testimonio personal, el anuncio del kerygma y la acción misionera de la 

comunidad" (DA 278a). En el contexto de la V Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano y del Caribe, celebrada en el santuario mariano 
de Aparecida-Brasil, se ha replanteado esta cuestión reconociendo que, "en 

muchas partes, la iniciación cristiana ha sido pobre y fragmentada" (DA 287); 

de tal modo se asume como un gran desafío a afrontar. Es así como se 

convoca a una "gran misión continental" capaz de dar respuestas a estas 

exigencias de una nueva evangelización. De allí la importancia de profundizar 

en el tema de la iniciación cristiana, desde sus orígenes, y discernir sus 
elementos teológico-pastorales fundamentales; ahondando en la propuesta del 

Documento Conclusivo de Aparecida, ya mencionado, a partir del capítulo 6, 

que es desde donde se aborda concretamente este desafío de la iniciación 

cristiana. 
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