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Un catecumenado de adultos no bautizados 
 

por Donaciano Martínez Álvarez 
 
Nuestra revista CATEQUÉTICA está empeñada, desde hace meses, en presentar experiencias de 
catecumenados de adultos. Después de varios artículos sobre el nuevo paradigma de iniciación 
cristiana, hemos creído que relatar realizaciones concretas era el mejor modo de afirmar la 
viabilidad de la teoría expuesta.  
 
Llevados de esta motivación hemos viajado a distintos lugares de la Iglesia del Señor en nuestra 
tierra buscando puntos de luz que pudieran ser significativos y motivadores.  
 
Hoy nos atrevemos a viajar más lejos y presentar una experiencia de la Iglesia del Señor en 
Francia; creemos que puede encender algunas luces en el empeño en que nos hemos embarcado y 
que puede abrirnos a futuros posibles que ya empiezan a desafiar la iniciación cristiana entre 
nosotros. 
 
Identificación de la experiencia 
 
La tarea nos ha resultado difícil. No nos parecía lo más adecuado reproducir los estudios realizados 
ni las programaciones publicadas. Es fácil encontrar en el país vecino abundantes publicaciones, 
oficiales y particulares, tanto de itinerarios como de documentación con su correspondiente 
metodología. 
 
Queríamos, como en anteriores ocasiones, asomarnos a una experiencia contada por los mismos 
catecúmenos y por quienes los acompañan inmediatamente. Nos hemos encontrado con los 
inconvenientes de desplazarnos hasta allí mismo, con el riesgo de aparecer queriendo romper 
cierto tono de intimidad que en ciertas culturas demanda más conocimiento previo y respeto y con 
el repetido inconveniente, manifestado por personas a las que pedíamos que nos escribieran la 
experiencia, de que cuesta  escribir lo que se vive personalmente o que no hay tiempo para hacer 
un pequeño dossier sobre lo que se conoce desde la inmediatez del acompañamiento.   
 
Por fin, hemos logrado establecer un sencillo diálogo que transcribimos en estas páginas con la 
esperanza de, no tardando, poder regalar a nuestros lectores un relato más denso y completo. 
 
Creemos imprescindible situar el grupo de catecúmenos en su contexto sociológico. Nos 
encontramos en La Courneuve, municipio del distrito de Saint Denis, un barrio muy periférico de lo 
que podemos llamar el gran París. Pertenecen  al llamado mundo “popular”, con las características 
de interculturalidad y religiosidad que le son propias. Agradecemos a los Hijos de la Caridad que 
nos hayan facilitado este tipo de relación con catecúmenos de la parroquia que les ha sido 
encomendada en ese entorno.  
 
En estas páginas vais a encontrar las palabras de cinco catecúmenos, más las de un responsable. 
Son personas representativas del barrio en el que viven. Prescindimos de sus nombres. Sus 
intervenciones sólo están diferenciadas cuando nos indican cómo han llegado a iniciar el 
catecumenado. Nos acompañan también dos bautizados en el año anterior. 
 
A la hora de exponer aquí sus distintas aportaciones, hemos procurado organizarlas en distintos 
bloques de modo que faciliten al lector una mejor comprensión de la experiencia. 
 
Datos que interpelan 
 



Para correlacionar este rasgo con otros factores que consideramos significativos para conocer el 
perfil de los catecúmenos de las comunidades cristianas francesas en este momento, reseñamos 
que,  en cuanto a la edad, el 50% tiene menos de cuarenta años.  Y, ante la pregunta de cuántos 
son hombres y cuántas son mujeres, una vez más las mujeres son mayoría también en la 
iniciación: el 70 %. Parece importante señalar que la mitad de los nuevos catecúmenos tienen por 
tradición familiar el cristianismo. 
 
Son porcentajes que nos ofrece un responsable de grupo catecumenal haciéndonos, así, partícipes 
de los datos que han dado a conocer el P. Luc Mellet director del SCCC y Mons. Jean-Claude 
Boulanger, miembro de la Comisión Episcopal. 
 
Nos resulta interpelante que durante las fiestas pascuales de este año 2010 se bautizarán en 
Francia -cuando salga la revista se habrán ya bautizado- 2.903 adultos. Y, ampliando más la 
mirada, son 25.000 los adultos que se han bautizado desde el comienzo del tercer milenio. 
 
Ante la comunicación de esta realidad, la pregunta que hacemos nos viene espontánea:  ¿Qué 
significado dais vosotros a estas cifras? 
  
Las respuesta coinciden:  
 

“uno puede hacerse cristiano en estos ambientes nuestros, sean cuales sean sus 
características; y uno puede bautizarse a cualquier edad”;  
“no se nace cristiano por tradición, se llega a ser por convicción”. 
“El contexto de la sociedad francesa en la que vivimos es menos portador de lo 
cristiano, incluso no facilitador o adverso; por tanto, se trata de devenir cristiano 
mediante un proceso personal que nace del contacto con una comunidad cercana, 
en todo el sentido de la palabra, una comunidad en la que se pueda encontrar una 
experiencia humana y espiritual”. 

 
Ya que se habla del contexto socio-cultural-religioso, sería interesante conocer el ámbito social del 
que provienen los catecúmenos. 
 
Según la fuente de información antes citada,  son más bien del mundo urbano y, en concreto, el 
35 % parisinos, del Departamento de las Isla de Francia. Proceden más bien de ambiente popular; 
el 50% de todos los catecúmenos de 2010 en Francia son obreros, empleados o, como dicen ellos,  
nuevos llegados a Francia. Precisamente el ambiente en el que se ubica el relato que presentamos. 
 
Sendas para  llegar hasta el catecumenado 
 
Estamos de acuerdo en que uno de los desafíos que tenemos planteados en nuestra pastoral es 
cómo llegar a quienes no pertenecen de hecho a la comunidad cristiana y qué hacer para despertar 
interés por el Evangelio y poder invitar a acercarse y conocer qué es ser cristiano hoy. De ahí, que 
desde el inicio del diálogo teníamos en la cabeza la pregunta sobre cuál había sido el modo por el 
que cada uno de ellos había llegado a empezar el catecumenado. 
 
Primero escuchamos una respuesta general. Ponen sobre la mesa algunos datos tomados  de la 
fuente anteriormente citada. Creemos que son reveladores para nuestros lectores de 
CATEQUÉTICA. Son los siguientes: 
  
• el 36 % de los catecúmenos existentes ahora en Francia se ha acercado motivado por un 

acontecimiento de su vida.  
• El 24 %, gracias al encuentro con un cristiano, laico o sacerdote.  



• Para otros, que constituyen  también otro 24 %, la decisión de entrar en contacto con la 
iniciación cristiana es el resultado de un deseo sentido durante un largo tiempo.  

• Para un 11 %, el punto de partida ha sido una experiencia espiritual.  
• Finalmente, para un 4%, la lectura personal de la Biblia ha sido la razón de acercarse. 
 
Después de exponer estos datos estadísticos, ellos mismos nos ofrecen el testimonio de su llegada 
al catecumenado. Empieza el que parece ser más espontáneamente expresivo. 
 

“Mi profesión, dice, es la de pintor; tengo cuarenta y cinco años de edad. Mi entrada 
en el catecumenado es el término de un largo camino sinuoso, a veces tranquilo, a 
veces agitado. Tendría que contaros un largo trayecto de muchos encuentros, de 
acontecimientos luminosos y de realidades duras provocadoras de rebeldía, de 
lecturas y hasta de emociones hasta que un día la evidencia me llegó como llega la 
claridad del día. A partir de ese momento lo que me faltaba era hacerme cristiano y 
entrar en la Iglesia de Jesús  a la que rondaba durante tiempo sin decidirme a 
atravesar la puerta de entrada”. 

 
 Con cierto acento entusiasta una mujer toma la palabra.  
 

“Voy a bautizarme en esta próxima Pascua. Tengo treinta y cinco años y provengo 
de una familia musulmana. Padezco una limitación física. Yo tengo una amiga 
cristiana. Un día mi amiga me invitó a asistir a una de sus reuniones, las que tiene 
como cristiana practicante; unas son para orar y otras para dialogar. La primera vez 
que asistí fue a una de oración; la verdad es que asistí como turista; y tengo que 
decir que cuando volví alguna vez más a otras de sus reuniones no sé bien por qué 
fui. Lo que es cierto es cada vez que asistía a una nueva reunión, cada vez me 
sentía mejor. Y empecé, por un lado a ponerme cuestiones; por otro lado, a tener 
paz conmigo misma. Llegó un momento en el que descubrí que estaba encontrando 
la verdad. Algo me resultaba muy vivo, sentía que Jesús estaba con nosotros. Ahí 
empezó todo”. 

 
La siguiente en hablar afirma que es originariamente española; no lo podríamos sospechar si no lo 
hubiera dicho. Nos lo explica:  
 

"Mis padres, comunistas, huyeron, con sus hijos, de la España de Franco. Vivo sola 
con dos hijos. Hace unos años mi hija se suicidó después de una serie de 
problemas. Me atrevo a confesaros que yo también sufrí problemas de droga en un 
momento de mi vida. Un día me dije: voy a acercarme a la Iglesia, a la parroquia. 
Lo hice buscando un poco de esperanza pues me encontraba en una noche muy 
profunda...y este fue el principio de mi proceso hasta llegar a mi conversión”. 

 
Están juntos dos rostros distintos que se presentan como pareja. Toma la palabra él para 
comunicarnos que tienen una niña de tres años; él  tiene treinta y siete. Inicia el relato de su vida 
en su país, Costa de Marfil; es largo y no tiene relación con el tema que nos ocupa. Retenemos 
que era periodista y que durante una agresión bélica quedó malherido en una pierna por lo que, 
entonces, decidió venir a Francia para curarse. El resultado ha sido que no lo ha logrado y le han 
tenido que amputar la pierna. Aquí se ha unido a una mujer que de niña fue adoptada por una 
matrimonio francés católico que no la bautizó para que ella eligiera más tarde. 
  
Llegado este punto del relato, interviene ella para decir:  
 

“Trabajo en una inmobiliaria y estoy feliz de tener juntos un hijo. Precisamente -él 
también lo subraya-  con motivo del nacimiento de nuestro hijo nos planteamos 



casarnos por lo civil. Así lo hicimos. Y, al mismo tiempo, yo le propuse a él que para 
un momento tan importante en mi vida me gustaría celebrar también el sacramento 
del matrimonio. Yo sabía bien que para ello primero debía bautizarme. Y por eso 
una tarde nos acercaron a hablar con el sacerdote y dialogarlo todo. Después lo 
pensamos los dos y juntos nos dijimos: vamos a empezar la experiencia del 
catecumenado del que nos han hablado los responsables de la parroquia”.  

 
Ella habla con entusiasmo de su proceso y él señala que durante su catecumenado han celebrado 
el bautismo de su hijo y los dos aseguran que esa celebración ha constituido un momento decisivo 
para su propio bautismo.  
 
La última palabra la toma no sólo el más joven del grupo sino un chico joven estudiante de nivel 
universitario. Mantiene relación con una ONG y le inquietan las cuestiones de la vida, las 
cuestiones del sentido de la vida. En lenguaje directo dice:  
 

“Tomé la decisión de entrar en el itinerario catecumenal en septiembre del 2007. 
Era domingo; fui a la misa dominical con mi padre y a continuación hablé con el 
párroco para comunicarle mi decisión. Os aseguro que el párroco se puso muy 
contento. Tuve algunos diálogos...Recuerdo que un día recibí una llamada por 
teléfono; era mi acompañante; me proponía tener ya el primer encuentro; era el 6 
de febrero de 2008 y aquí estoy, siguiendo hasta celebrar próximamente mi 
bautismo”. 

 
Luces  en el itinerario 
 
Agradecidos por sus testimonios, nuestro interés se centra en que nos trasmitan cuáles han sido o 
están siendo los puntos luminosos del itinerario catecumental. 
 
La acogida   
 
Todos coinciden en señalar el calor, la sencillez y la disponibilidad de la acogida. Cada uno habla 
desde su propio punto de partida. Por ello, unos resaltan la amabilidad de los sacerdotes y su 
disponibilidad. Insisten, también, en el tiempo dedicado a escucharles sin expresarles ninguna 
urgencia en que se incorporasen a la iniciación y sin darles, antes al contrario, muestras de una 
pretendida precipitación bautismal.  
 
Es cierto que uno de ellos sonríe diciendo que el párroco saltó de alegría cuando le comunicó su 
decisión; claro que, en su caso, se trataba de alguien a quien el párroco conocía desde tiempo 
atrás por la especial relación existente con su padre. 
 
Otros hablan más del cristiano con el que establecieron amistad. Todo el tramo inicial está, en 
estos casos, revestido de un carácter cercano; amable sí, por supuesto, pero, sobre todo, servicial. 
 
Importa dejar constancia de la visión positiva despertada en todos por las primeras conversaciones 
con el acompañante y del clima acogedor en el primer encuentro grupal. Sorprende que desde el 
principio les tuvieran informados de las cosas de la comunidad parroquial y de sus actividades. 
 
El paso  
 
A nuestra pregunta si les parece bien manifestar cómo definirían ellos el momento en que dieron el 
paso de decidirse a hacerse cristianos, las respuestas son muy cortas pero significativas. 
 
La primera que escuchamos fue la siguiente:  



 
“Hoy se habla mucho de autoestima; yo lo tengo muy metido dentro de mí, me ha 
sido necesario para vivir. Pues bien, yo diría que mi decisión comprometida de 
hacerme cristiano fue como ‘pasar de la estima de mí mismo a la estima de la fe’. 
Ese es mi caso”. 

 
Más de uno coinciden, con distintos matices, en estas palabras pronunciadas por una mujer:  
 

“Para mi ha sido pasar de una oscuridad sobre mí misma, de la oscuridad de lo 
vivido desde mí y de la oscuridad a causa de lo visto por mí, a una experiencia de 
encontrarme con un Dios que cree en mí, que cree en nosotros”. 

 
Alguien interviene diciendo: “es que yo he sentido a Jesús vivo junto a mí”. Esta afirmación da a 
pie a que otro nos diga que, para él, el paso más titubeante, más desafiante y decisivo fue pasar 
de que le gustaba mucho Jesús como persona muy interesante, la más importante, alguien que, 
como dice la Biblia, pasó haciendo el bien de modo especial a excluidos, pasar de que le 
ilusionaran sus mensajes, su enfoque de la vida y de las cosas de la vida, pasar de todo eso a 
decir: “Jesús es, además, Dios mismo”. 
 
Celebración de la llamada   
 
Las intervenciones se deslizan hacia un punto inesperado para nosotros: la vivencia de la llamada 
eclesial a ser bautizados. 
 
Escuchamos que uno de los catecúmenos subraya con énfasis que “en mi caminar fue decisiva la 
llamada que nos hicieron a todos los catecúmenos de la Diócesis, reunidos en asamblea presidida 
por el Obispo”. Y más revelador el razonamiento que daba: “lo viví como una toma de conciencia 
de que el paso hacia una vida nueva no lo iba a dar en solitario”. 
 
Su afirmación no es aislada. Uno tras otro van comentando la importancia de este acontecimiento 
con estas frases: 
 

“La llamada oficial es una experiencia magnífica; nos encontramos todos los que 
vamos a ser bautizados en el mismo año”. 
“Sentí que me encontraba con una Iglesia que acoge, con una Iglesia que me hace 
sentir, es decir, me hace oír la llamada interior del Señor, con una Iglesia que 
oficializa mi deseo”. 
“Es una celebración muy compartida. Nos encontramos acompañados de padrinos y 
madrinas, de toda nuestra gente cercana, de los nuestros, de los de la comunidad, 
de cuantos nos importan y les importamos. Es una experiencia feliz”. 
“El momento de firmar en el registro es emocionante. Emociona porque despierta 
todo lo que has pasado, todo lo que llevas dentro; en ese momento se te hacen 
presentes todos los pasos dados hasta llegar aquí”. 

 
Los domingos de Cuaresma antes de nuestra Pascua 
 
Reconocen este último tramo, a partir de la llamada, como un tiempo muy intenso. No lo describen 
con los detalles de un programa; simplemente afirman que están siendo días de reflexión, de 
discernimiento y de oración.  
 
El sabor de los escrutinios resulta interesante. Dios parece estar más cerca y con él más paz, más 
amor y más protección. 
 



El responsable interviene para indicar que, en este último momento, cuidan no sólo el contenido 
sino también los símbolos. Y que, según su experiencia, quedan muy impresos en el corazón de 
cada uno los pasos espirituales que se dan en estos domingos. Los catecúmenos retienen 
fácilmente en su memoria esas experiencias vinculándolas a los colores celebrativos: el azul para el 
relato del agua viva de la samaritana; el amarillo para saber ver, para alcanzar nueva luz en la 
mirada, para tener nuevos ojos como los del ciego de nacimiento; el verde para vivir desde la 
esperanza como aliento y como interpelación a partir  del relato de vuelta a la vida de Lázaro. 
 
Uno de los catecúmenos corrobora esta apreciación diciendo que en el primer domingo, que ya 
han celebrado, el color violeta de las vestiduras le ha evocado “la violencia espiritual” que ha 
tenido que vivir en su caminar hasta esta meta; es decir que ha rememorado, compartido, 
asimilado y orado las numerosas dificultades que han jalonado su recorrido, aunque ahora se 
siente lleno de felicidad. 
 
Elementos clave del proceso 
 
Queremos objetivar más los elementos principales que definen el catecumenado que han vivido y 
preguntamos que, según lo que ellos constatan, cuáles son no tanto los momentos que ellos han 
vivido con especial sensibilidad sino los elementos que valoran como más determinantes en su 
devenir catecumenal. 
 
Con facilidad coinciden todos en señalar los siguientes. Para ellos, el primero es el 
acompañamiento individual por un miembro de la comunidad; son personas con un hacer de 
calidad. Lo ensalzan tanto que prometemos volver sobre este factor. 
 
En segundo lugar colocan el encuentro en grupo. A la hora de hablar de él aparecen dos 
constantes. Presentan al grupo tanto como lugar para compartir el Evangelio como lugar para 
intercambiar sus preguntas y sus vidas. En algún momento el grupo ha pasado alguna jornada en 
retiro. 
 
Enseguida uno de ellos dice: “bueno, siempre está la Palabra de Dios”... A partir de esta afirmación 
comentan que, al principio, la Palabra de Dios les resultaba novedosa y había que entenderla; al 
final del esfuerzo que realizaban con ella en sus manos para poderla comprender, les llegaba más 
bien como pensamiento. Dicen que, ahora, paso a paso, han descubierto “la vitalidad” que tiene la 
palabra de Dios para el hoy de su vida, para el mundo de nuestros días. 
 
Los catecúmenos parecen más centrados en sus vivencias. Por ello preguntamos al responsable 
por el programa que siguen en el catecumenado. Nos contesta, sin entrar en detalles, que el 
programa que han seguido, con sus objetivos y etapas, su contenido y metodología, acciones y 
celebraciones, es el programa con la documentación diocesanamente elaborada; ellos lo han ido 
adaptando a la realidad que viven, a las personas concretas a las que se dirigen y a sus 
posibilidades pastorales, al filo de irlo experimentando. Les solicitamos que nos hagan llegar un 
ejemplar de la reelaboración que ellos han realizado. Puede ser que, un día,  nos sirva para el 
punto de vista.  
 
Al abordar este tema alguien de los presentes confiesa que le ha costado entrar en el lenguaje 
cristiano. El responsable muestra su acuerdo sobre la importancia de este punto para los 
catecúmenos, porque es una cuestión que puede pasar desapercibida para los católicos de 
tradición y, por tanto, para nosotros los responsables.  

 
“Cuando empiezas -insiste el que ha iniciado este tema- las palabras, el léxico, tanto 
el bíblico como el de los comentarios, exposiciones o textos, te resulta extraño; 
incluso a mí no me resultaba fácil saber cómo llamar a Jesús. Cuando vas entrando 



en cercanía y vivencia de lo que es creer, entonces ya las palabras te resultan como 
letreros indicadores. Al principio las palabras suenan como palabras de fuera, luego 
suenan como palabras de dentro”. 

 
La respuesta a la pregunta la concluyen volviendo a resaltar la importancia especial de las 
celebraciones. Son experiencias densas; marcan el corazón. El grupo retorna a hablar de lo 
anteriormente comentado sobre este tiempo último de la Cuaresma previa a la Vigilia Pascual.  
 
Primacía del acompañamiento 
 
Acabamos de escribir que el acompañamiento es el factor del proceso catecumenal que, con 
mucho, resaltan más primordialmente; lo percibimos explícitamente en las palabras de los 
catecúmenos y en las continuas referencias al mismo. Al detenernos sobre él, la intervención del 
responsable nos revela aspectos que recogemos con gusto. 
 
El grupo de acompañantes 
 
“Un día, uno de los acompañantes -dice el responsable-  nos planteó una dificultad en el ejercicio 
de su misión. A nosotros nos pareció que merecía la pena hacer un discernimiento reuniendo a 
todos los acompañantes de catecúmenos. 
 
Por esta razón, en septiembre de 2007 constituimos ‘el equipo de acompañantes ’. Hasta ese 
momento el acompañamiento lo teníamos y lo vivíamos de manera muy individual, aunque cada 
acompañante dialogaba con el sacerdote responsable. Desde esa toma de postura estamos 
valorando y dando mucha relevancia a lo que llamamos ‘corresponsabilidad en el catecumenado’” 
  
Lo que nos proponemos en este grupo es: 

- vivir conjuntamente en equipo la responsabilidad catecumenal 
- no tomar ninguno, tampoco el sacerdote responsable o el párroco, decisión alguna 
sin discernirlo en el equipo 
- mantener el acompañamiento plenamente individualizado, es decir que, aunque se 
utilice la documentación elaborada, cada acompañante realiza su labor teniendo en 
cuenta la particularidad de cada catecúmeno, de su vida, del alcance de su saber, 
del momento interior en el que se encuentra  
- participar todos conjuntamente de la formación que propone y ofrece la diócesis a 
los acompañantes 
- hacer una relectura compartida, obligatoria y en reunión de equipo, de lo que 
sucede en cada acompañamiento; nos reunimos dos veces por trimestre junto y 
hacemos un rato de oración en el que evocamos a cada catecúmeno acompañado. 

 
Somos ocho personas, laicos, religiosas y presbíteros. Nadie fallamos. La reunión dura dos horas y 
al final señalamos la nueva fecha; cada reunión es preparada por uno de los acompañantes que 
envía la invitación con quince días de antelación. Nos sentimos muy bien, encontramos dicha y 
alegría. Lo que releemos es la responsabilidad de cada cual y llegamos hasta compartir  también 
sentimientos, sufrimientos, dificultades, interrogantes, logros y fracasos; es algo que se debería 
hacer en los distintos encuentros apostólicos”.  
 
Encuentro de acompañantes y catecúmenos 
Y termina su exposición con la siguiente aportación: “uno de los espacios fuertes es el encuentro 
entre acompañantes y catecúmenos”. Al oírlo, un catecúmeno nos lo explica: “una vez al mes, el 
domingo, en la eucaristía de la comunidad parroquial, después de la lectura del Evangelio, 
abandonamos la asamblea para encontrarnos juntos catecúmenos y acompañantes y compartimos 
el evangelio que acabamos de escuchar”.  



 
El responsable completa la explicación indicando que es un momento tan apreciado por los 
catecúmenos que desearían realizarlo todos los domingos. Seguimos una metodología de 
intercambio a partir de la Palabra. Al final tomamos un “vaso de amistad"”. 
“Todo esto -dicen varios- refuerza el diálogo y la relación, el mutuo conocimiento y los lazos de 
amistad entre nosotros los catecúmenos y entre nosotros y los acompañantes. Deseamos mucho 
este encuentro”. 
 
Finalmente, el responsable concluye diciendo que es un modo y un medio más de hacer 
comunidad. 
 
Fidelidad y creatividad 
 
Hemos retenido la siguiente intervención que, a primera vista, puede parecer que señala 
simplemente la incorporación de la técnica virtual a la metodología catecumenal, pero que nos 
parece, más bien, expresión del compromiso fiel que despliegan los acompañantes y  
manifestación de su creatividad para permanecer en su tarea.  
 
Uno de los catecúmenos ha tenido que ausentarse a Inglaterra circunstancialmente durante ocho 
meses; la decisión tomada en el equipo de acompañantes y llevada a efecto con eficacia fue la de 
seguir el programa y el diálogo mediante internet. Simultáneamente allí entró en relación con una 
comunidad católica. “A la hora de nuestros encuentros, siempre hubo para él una llamada por 
medio del móvil”. 
 
Perfil de los acompañantes 
 
Tanto hablar del acompañamiento, preguntamos sobre los acompañantes. No nos parece 
adecuado preguntar a los catecúmenos sobre sus propios acompañantes y solicitamos al 
responsable si tiene conocimiento de cuáles son los rasgos que, en general, definen el perfil de un 
acompañante de catecúmenos en Francia. 
 
Para respondernos vuelve a referirse a la fuente de datos de la que hemos hablado al principio y 
nos dice. Son fundamentalmente laicos. Actualmente en Francia, el 79 % de los acompañantes son 
laicos. Sólo el 15 % son ministros ordenados (de ellos ¼ diáconos y ¾ sacerdotes). Religiosos, 
más bien religiosas, el 6%. “Aquí entre nosotros todos son laicos, miembros muy vivos de la 
comunidad y significativos en los ambientes de las necesidades y actividades del barrio. Añadid a 
esto todo lo que implica su participación en el equipo que hemos creado y en los programas 
diocesanos”. 
 
Las dificultades 
 
Estamos recibiendo tantas apreciaciones positivas que nos decidimos a preguntar por las 
dificultades: ¿cuáles  han sido o están siendo vuestras dificultades? Sus respuestas las 
transcribimos tal cual están escritas en nuestro borrador. 
 

“Las dificultades que he encontrado me han resultado ligeras. He tenido bastantes, 
algunas muy personales en mi interior y también las he tenido en mi vida de 
relaciones y trabajo. Digo que me han resultado ligeras, no por el peso que cada 
una de ellas ha tenido, que no ha sido pequeño, sino porque las personas con las 
que estoy caminando, y algunas más que he conocido en la comunidad parroquial, 
me han facilitado la superación necesaria”. 
“Vivo con un musulmán con quien tengo una niña. Antes él no practicaba nada de 
religión. Desde que yo he empezado la etapa última para el bautismo, curiosamente 



él ha empezado a leer el Corán, a ir la mezquita; es algo que antes no hacía. 
Nuestros diálogos cuando yo empecé a comentar con él mi interés por  la iniciación 
cristiana eran distintos a los que tenemos ahora. Estoy en un aprendizaje  no fácil”. 
“Para mi,  el problema mayor lo encuentro en la Iglesia en sí misma y tal como es la 
imagen que yo tengo de ella. Vivo esta interpelación: la relación con Dios, la 
relación con Jesucristo sí, muy bien; pero ¿debe pasar esta relación por la Iglesia? 
He estado pensando que la fe es asunto entre Dios y yo. Ahora comienzo a superar 
esta idea. Creo que la presencia de Jesucristo entre nosotros es lo que me está 
ayudando a encontrar razón para superar ese pensamiento”. 

 
 Esta intervención motiva la siguiente:  
 

“Yo veo la Iglesia de otra manera; precisamente la veo como una familia a la que 
me gusta pertenecer. Yo la veo viva, encarnada en este barrio, en nuestro tiempo; 
sobre todo la veo muy disponible para cada persona que lo desee. Nuestra 
comunidad está muy implicada en las necesidades de nuestro entorno. La veo más 
joven de lo que se dice y más de acuerdo con los tiempos que corren de lo que 
aparentemente puede parecer”. 
 
“He pasado por una grave enfermedad. En medio de tanto padecimiento la vida 
empieza verse de otra manera. Esto me ha replanteado la relación con Dios y con 
las personas que me rodean. El dolor me ha metido en un silencio oscuro. Ahí todo 
se volvía pregunta y sufrimiento en silencio. Y es ahí donde he descubierto la 
maravilla de la gran familia cristiana; gracias a vosotros en mi cruz he sentido un 
regalo que me ha hecho bien”. 

 
Mirada global al recorrido 
 
Les comentamos que, como hemos de terminar ya, si pueden decirnos en pocas palabras, mirando 
desde atrás hasta el momento actual,  cómo ven, cómo califican todo el recorrido que han hecho y 
están terminando. El tiempo de acompañamiento, después de los primeros pasos, tiene, en 
Francia, una  duración media de dos años; en esta experiencia que narramos, dura un poco más 
de tiempo y siempre se tiene en cuenta a cada catecúmeno en su peculiar recorrido. 
 Haciendo una síntesis, éstas son sus respuestas: 
 
• “Cuando empiezas, parece -al menos me parecía a mí y así lo he oído a otros incluidos los 

sacerdotes- que lo que hacía era prepararme para el bautismo. Luego he ido 
comprendiendo que me estoy preparando para vivir en cristiano”. 

 
• “Personalmente puedo describir el recorrido que yo he realizado como una búsqueda para 

llegar a ser el amigo de Jesús y para descubrir una comunidad en la que vivir el mensaje 
del Evangelio”. 

 
• “Yo tengo cuarenta a os. Lo que estoy haciendo es elaborar a esta edad un cambio radical 

de vida. Ya sé que se llama conversión; a mí me gusta decirlo con mis palabras”. 
 
 
• “Yo estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir pero quiero a adir una cosa más. He 

descubierto todo eso y más tarde he descubierto también, casi sin darme cuenta, que estoy 
recibiendo y comprometiéndome en una misión. Yo no la entiendo como una tarea muy 
elaborada ni lejos de la vida cotidiana. Es algo que brota de tu ser cristiano. A veces sin 
querer y  otras queriendo, expones tu visión de la vida, tu manera de pasar la semana, tu 



modo nuevo de vivir, lo expones en el trabajo, en tu misma casa, con tu familia, entre tus 
amistades”. 

 
Son respuestas muy sencillas y muy cargadas de sentido, de modo que se podrá hacer un bonito 
comentario sobre ellas. 
 
Dos preguntas a los bautizados 
 
Nos parece que, para completar la visión sobre el catecumenado que acabamos de escuchar a los 
que van a recibir el bautismo, es interesante preguntar también a alguno que lo haya recibido 
recientemente. Como están presentes -lo hemos dicho al principio- dos adultos que se han 
bautizado el año anterior, les hacemos a ellos dos preguntas que nos parecen necesarias para la el 
presente relato.  
 
La primera es sobre la vivencia de la celebración de los sacramentos de la iniciación; no nos parece 
oportuno alargarnos comentando la Confirmación y la Eucaristía y nos centramos en el Bautismo. 
La segunda es sobre su experiencia de pertenencia a la comunidad una vez pasada esa celebración 
tan definitiva. 
 
a) Vivencia del Bautismo. Sobre la vivencia del Bautismo he aquí los dos testimonios.   
 
Testimonio primero. “Deseaba recibir el bautismo con toda mi alma. Hasta ese momento tenía 
la impresión de vivir algo inacabado. Recibir el bautismo ha sido decir a Cristo Jesús que yo acepto 
ser y vivir desde Él y para Él; que yo no imagino mi vida sin Él. Y así lo sigo viviendo intensamente 
y así lo experimento en la Eucaristía”. 
 
El segundo testimonio tiene otra tonalidad.: “Mi opción por acoger el don del Bautismo la vivo 
como dar sentido a mi vida desde Jesús, darle todo el sentido cristiano. Yo he nacido y me he 
desarrollado en la Courneuve; el catecumenado ha sido como seguir mi desarrollo; y bautizarme 
como dar cumplimiento a esa novedad de desarrollo en mi vida entrando a formar parte de la 
comunidad cristiana. Y es en la Courneuve donde quiero vivir esa modo nuevo de vida; y es a la 
familia cristiana de la Courneuve a la que quiero pertenecer sin que esto implique o suponga 
alejarme de mis compañeros, de mis vecinos, de la vida y de los problemas de mi barrio”.   
 
b) La comunidad “del día después” 
 
A esta segunda pregunta no contestan sólo los dos ya bautizados sino que contestan también los 
otros, haciéndolo con una estructura de lenguaje que manifiesta más bien su deseo, deseo de 
presencia, pertenencia y compromiso.  
 
Valoramos mucho y, al mismo tiempo, nos interrogamos sobre si de hecho los nuevos bautizados 
encuentran facilidad o dificultad en su incorporación a la comunidad cristiana del lugar para vivir 
en su vivir y trabajar en su quehacer habituales, en sus reuniones y  las celebraciones organizadas 
para todos sin encerrarse en la calidez del grupo pequeño trabado a lo largo del proceso 
catecumenal. 
 
Prácticamente todos dicen algo. Empieza a responder uno de los bautizados el año pasado; es una 
mujer y dice que ella se encuentra muy a gusto participando en todo el dinamismo de la 
comunidad parroquial; es más, se siente arropada por la comunidad. No obstante comparte con 
otros cristianos del lugar la preocupación por ser y vivir como comunidad y no reducir la parroquia 
a un lugar donde se puede ir cuando uno lo necesita. Recuerda que esta preocupación la sintió el 
día antes de bautizarse, cuando percibió muy cercana y fraterna a la comunidad, entonces se dijo 
¿seguirá esto siendo así? 



 
El otro bautizado asegura que a él le ha servido mucho para sentirse miembro, y miembro vivo y 
activo de la comunidad, haber asumido la misión de acompañar a los jóvenes que solicitan la 
Confirmación. Esa tarea le ha hecho estar presente servicialmente, incluso participar en reuniones 
del equipo pastoral. El objetivo que tiene en su tarea de favorecer que los confirmandos se 
relacionen con la comunidad le compromete a él mismo a testimoniarlo. 
 
Y siguen una serie de expresiones que manifiestan la sensibilidad despertada en los catecúmenos y 
su disponibilidad para adentrarse más en la comunidad. Oímos decir:  
 

“Precisamente en la llamada oficial de la que hemos hablado antes y que hace poco 
hemos celebrado, sentí que era sostenida por toda la comunidad y me asaltó una 
inquietud, a saber, qué es lo que iba a permanecer de todo eso después”. 
 
“Tengo ganas de formar parte de la comunidad. Quiero aportar mi pequeña piedra 
al edificio. Por ahora no me veo lo que podríamos llamar un fan de ir a la Eucaristía 
sin faltar un domingo pero entiendo que ir con frecuencia es muy importante y lo 
siento como necesario. La verdad es que no he terminado mi aprendizaje; me faltan 
muchas cosas por descubrir”. 
 
“Lo que más me agradaría es formar parte de la comunidad para ayudar a los otros, 
sobre todo a los que sufren y a los que están en búsqueda de la fe. Esto es lo que 
yo podría hacer, lo que desearía hacer y creo que es lo que puedo hacer”. 
“Yo veo que el mundo de hoy es muy individualista y además egoísta; y estoy 
convencido que el bautismo nos introduce en acercarnos los unos a los otros”. 

 
El responsable quiere poner un acento a todo lo escuchado para reconocer y para que nosotros 
tomemos nota de que los catecúmenos son una fuerza que da vida a la comunidad, que ellos “son 
desde ya muy importantes en la comunidad y para la comunidad”. 
 
Las últimas palabras 
 
Nuestra postura, lógicamente, ha sido sobre todo la de escuchar y la de introducir, de vez en 
cuando, una pregunta. Creemos que así queda reflejado en todo el texto. Después hemos 
dedicado un tiempo a anotar para poder ser fieles trasmisores de lo oído y vivido. 
 
Al final, estamos muy contentos porque no se ha entrado en discursos. Aquí está lo inmediato de 
su testificación,  la experiencia vivida. Esto era lo buscábamos; y es lo que hemos encontrado. Por 
ello, ¿qué otra podía ser, y puede ser, nuestra palabra sino la de gracias? Agradecérselo  con el 
corazón abierto y la sonrisa ancha. 
 
Habíamos leído que la Comisión Episcopal Francesa responsabilizada del catecumenado afirma que 
los catecúmenos en Francia “son los brotes de primavera de la Iglesia”. Porque lo creemos, junto 
al agradecimiento, les manifestamos que la experiencia de la  que nos han hecho partícipes es 
para nosotros la prueba de que esas palabras son verdad hecha carne en ellos. 
 
Esperamos que la experiencia narrada sea leída con facilidad y agrado y alumbre caminos nuevos 
entre nosotros. En el fondo de todo el relato laten cuestiones muy profundas y decisivas para la 
iniciación cristiana. Hagamos una lectura que las desvele.



 
 

 


