
Algunas ideas básicas sobre la
iniciación cristiana de Adultos

1. Cuando una persona MAYOR DE 18 AÑOS pide recibir el Bautismo, el párroco ha de tener 
en cuenta que no se trata de prepararla a recibir éste y los demás sacramentos de la 
Iniciación, sino de que esa persona se haga cristiana en este momento de la historia de la 
humanidad y de la Iglesia.

2. Hacerse cristiano implica siempre:
◦ adherirse a la Persona de Jesucristo (esto es lo decisivo. De hecho, “no se comienza a ser

cristiano por una decisión ética o una gran idea, sin por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva” (Deus caritas est, n. 1).

◦ convertirse a él, cambiar de criterios y de vida, y renunciar a los poderes del mal e 
idolatrías del paganismo, como, v.g. placer a cualquier precio, avaricia, injusticia, 
corrupción, etc.);

◦ recibir los tres sacramentos de la Iniciación cristiana (Bautismo, Confirmación y 
Eucaristía); e

◦ insertarse en una comunidad cristiana referencia! (especialmente la parroquia en la que 
vivirá la nueva fe; a veces puede no coincidir con la parroquia en la que se tiene el 
domicilio).

3. Hacerse cristiano en este momento lleva consigo, además de lo anterior, lo siguiente:
◦ saber que el mundo en que vivimos es indiferente y, tantas veces, hostil a la fe cristiana 

(por lo que el candidato tendrá que hacerse cargo de que necesitará ser fuerte en sus 
convicciones e ideas de fe, y estar dispuesto a sufrir menosprecios y persecuciones 
-abiertas o solapadas- por ser cristiano);

◦ estar decidido a no seguir los criterios y comportamientos que hoy sigue la mayoría 
-porque es pagana- en cuestiones fundamentales: la vida, el matrimonio (entre hombre y 
mujer, para siempre, sin posibilidad de divorcio, fidelidad siempre), la educación 
cristiana de los hijos…

◦ asumir que existe la verdad objetiva (rechazando el relativismo doctrinal y moral);
◦ no ser racista y estar abierto a todos los hombres sin discriminación de razas, culturas y 

religiones;
◦ no estar implicado en negocios inmorales (droga, explotación sexual -sobre todo de 

menores-, corrupción urbanística, explotación de inmigrantes…);
◦ teniendo en cuenta la extensión de la cohabitación prematrimonial, del divorcio,… es 

necesario que -antes de la Elección- el catecúmeno haya resuelto los problemas 
matrimoniales que pueda tener. La experiencia de otras diócesis aconseja máxima 
claridad en lo relativo al matrimonio. 

4. Así mismo, antes de los sacramentos de la Iniciación, ha de recibir una catequesis integral 
sobre el Credo, Mandamientos, Sacramentos y Oración. El “texto” principal es la Biblia; los 
complementarios, Catecismo de la Iglesia Católica y You Cat. 

5. Además, antes de recibir los sacramentos de la Iniciación, el candidato ha de practicar 
algunas obras de caridad cristiana (visita a enfermos, limosna a pobres, acompañamiento de 
ancianos, enseñanza a ignorantes, participación en asociaciones como Caritas,…) y de 
apostolado (con los familiares, amigos y colegas de profesión). 

6. Todo esto no se improvisa sino que requiere tiempo; a veces, mucho tiempo. En línea de 



principio, dos años para la primera etapa del Catecumenado (desde octubre hasta el inicio de
la segunda Cuaresma) y el tiempo de Cuaresma (segunda) para la Elección-Purificación.

NOTA. Con frecuencia, las personas que piden el Bautismo, manifiestan que quieren contraer 
Matrimonio con otra persona ya bautizada. Para evaluar los verdaderos motivos de su petición, 
conviene decirle que no necesita recibir el bautismo para casarse, pues basta pedir la dispensa de 
disparidad de cultos, que se le concederá si la pide. Muchas veces, basta decir esto para que 
manifiesten que prefieren pedir la dispensa y no bautizarse. Si persisten en su deseo de bautizarse, 
se les dice que es imprescindible tener una preparación previa bastante larga (que conlleva, entre 
otros requisitos, una catequesis semanal/quincenal y un mínimo de práctica de vida cristiana). 
Ordinariamente, esto esclarece completamente el caso.


