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Razones para pensar el problema.
Cambio social y cultural

De práctica pastoral

“En el mundo actual por la ciencia, la tecnología,
la cultura mediática , la economía del libre
comercio y la mentalidad pragmática, consumista
e inmediatista, es preciso hacer un esfuerzo por
descubrir al ser humano de hoy sus posibilidades
de adoración y oración, de confesión de fe y de
celebración”.

Pluralidad de situaciones en los sujetos que
demandan sacramentos.
-superstición y mentalidad mágica.
-adorno a propósitos humanos.
-El recibir el sacramentos es un derecho
ciudadano.
-Terminan siendo algo que nosotros hacemos por
Dios, y no algo que Dios hace por nosotros.

Los sacramentos dicen poco a los hombres y
mujeres de hoy, en una sociedad de pocos o Pluralidad de comportamientos pastorales:
escasos referentes cristianos, en una sociedad -lo importante es hacerlos, sin importar que hay
secularizada .
detrás de ellos. Producen efectos positivos
-Cosificación
de
los
sacramentos. Se
La sociedad secularizado no cuenta con ritos de despersonalizan. Se dan y se reciben.
paso. Se usan los sacramentos.
-Aprovechar que vienen y que están aquí.
-Negarlo porque no hay disposiciones de fe.

EL LLAMADO A LA TEOLOLOGÍA Y CATEQUESIS MISTAGÓGICA

 Papa Francisco EG 166. (año 2013)

Otra característica de la catequesis, que se ha desarrollado en las últimas
décadas, es la de una iniciación mistagógica, que significa básicamente dos
cosas: la necesaria progresividad de la experiencia formativa donde
interviene toda la comunidad y una renovada valoración de los signos
litúrgicos de la iniciación cristiana.
Muchos manuales y planificaciones todavía no se han dejado interpelar por
la necesidad de una renovación mistagógica, que podría tomar formas
muy diversas de acuerdo con el discernimiento de cada comunidad
educativa.
El encuentro catequístico es un anuncio de la Palabra y está centrado en
ella, pero siempre necesita una adecuada ambientación y una atractiva
motivación, el uso de símbolos elocuentes, su inserción en un amplio
proceso de crecimiento y la integración de todas las dimensiones de la
persona en un camino comunitario de escucha y de respuesta.

 De ahí que haga falta «una pedagogía que lleve a las personas,

paso a paso, a la plena asimilación del misterio. Para llegar a
un punto de madurez, es decir, para que las personas sean
capaces de decisiones verdaderamente libres y responsables,
es preciso dar tiempo, con una inmensa paciencia (EG 171)

EL LLAMADO A LA TEOLOLOGÍA Y CATEQUESIS MISTAGÓGICA
 Papa Benedicto XVI (Sacramentum caritatis) (año 2007)

64. La gran tradición litúrgica de la Iglesia nos enseña que, para una
participación fructuosa, es necesario esforzarse por corresponder
personalmente al misterio que se celebra mediante el ofrecimiento a Dios de
la propia vida, en unión con el sacrificio de Cristo por la salvación del mundo
entero.
Por este motivo, el Sínodo de los Obispos ha recomendado que los fieles
tengan una actitud coherente entre las disposiciones interiores y los gestos y
las palabras. Si faltara ésta, nuestras celebraciones, por muy animadas que
fueren, correrían el riesgo de caer en el ritualismo. Así pues, se ha de
promover una educación en la fe eucarística que disponga a los fieles a vivir
personalmente lo que se celebra.
Ante la importancia esencial de esta participatio personal y consciente, ¿cuáles
pueden ser los instrumentos formativos idóneos? A este respecto, los Padres
sinodales han propuesto unánimemente una catequesis de carácter
mistagógico que lleve a los fieles a adentrarse cada vez más en los misterios
celebrados

EL LLAMADO A LA TEOLOLOGÍA Y CATEQUESIS MISTAGÓGICA

 Obispos de América Latina. (Documento de Aparecida)

(2007)
(290) Recordamos que el itinerario formativo del cristiano, en la
tradición más antigua de la Iglesia, “tuvo siempre un carácter de
experiencia, en el cual era determinante el encuentro vivo y
persuasivo con Cristo, anunciado por auténticos testigos” .
Se trata de una experiencia que introduce en una profunda y
feliz celebración de los sacramentos, con toda la riqueza de sus
signos. De este modo, la vida se va transformando
progresivamente por los santos misterios que se celebran,
capacitando al creyente para transformar el mundo. Esto es lo
que se llama “catequesis mistagógica”

EL LLAMADO A LA TEOLOLOGÍA Y CATEQUESIS MISTAGÓGICA

 Directorio General para la Catequesis (Congregación para el

Clero) 1997
89.En la época de los Padres de la Iglesia, en efecto, la formación
propiamente catecumenal se realizaba mediante una catequesis bíblica, centrada
en la narración de la Historia de la salvación; la preparación inmediata al
Bautismo, por medio de una catequesis doctrinal, que explicaba el Símbolo y el
Padre nuestro, recién entregados, con sus implicaciones morales; y la etapa
que seguía a los sacramentos de la iniciación, mediante una catequesis
mystagógica, que ayudaba a interiorizarlos y a incorporarse en la comunidad.
Esta concepción patrística sigue siendo un foco de luz para el catecumenado
actual y para la misma catequesis de iniciación.
91. La concepción del catecumenado bautismal como proceso formativo y
verdadera escuela de fe, proporciona a la catequesis posbautismal una dinámica y
unas características configuradoras: la intensidad e integridad de la
formación; su carácter gradual, con etapas definidas; su vinculación a ritos,
símbolos y signos, especialmente bíblicos y litúrgicos; su constante referencia
a la comunidad cristiana...

EL LLAMADO A LA TEOLOLOGÍA Y CATEQUESIS MISTAGÓGICA


EN EL RICA (1972)
ETAPAS Y RITOS DEL CATECUMENADO



El precatecumenado, orientado a crear las disposiciones necesarias para que se pueda vivir el catecumenado.


RITO DE ADMISIÓN DE LOS CANDIDATOS



El Catecumenado, propiamente dicho, destinado a la catequesis integral y en cuyo comienzo se realiza la
entrega de los evangelios. Esta catequesis integral porque se realiza mediante una catequesis bíblica,
doctrinal y moral.
ELECCIÓN E INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE



El tiempo de la purificación e iluminación, que proporciona una preparación más intensa a los sacramentos de
la iniciación, y en el que tiene lugar la entrega del símbolo o credo y la entrega del Padre Nuestro.




CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN

El tiempo de la mistagogía, ayuda a profundizar espiritualmente en la gracia recibida y a integrarse en la
vida de la comunidad.

Razones para una catequesis mistagógica
 La falta sentido de los sacramentos en muchos creyentes.
 Una de las principales causas de esta falta de sentido, y que se

convierte en crucial a la hora de emprender una catequesis
mistagógica, es el quiebre de la relación entre Sagrada Escritura
y Liturgia.
 La catequesis mistagógica desarrollada en la patrística reconoce

que la matriz tipológica de la Sagrada Escritura se continúa en la
liturgia de la Iglesia.

MISTAGOGÍA
La celebración de los sacramentos
de iniciación cristiana
La catequesis sobre los
sacramentos de iniciación cristiana
Teología litúrgica

Mistagogía y misterio
 CIC 1075: La catequesis litúrgica pretende introducir en el

MISTERIO DE CRISTO (es mistagogía), procediendo de lo
visible a lo invisible, del signo al significado, de los
sacramentos a los misterios.
 La mistagogía tiene como característica iniciar, guiar,
conducir al misterio

EL MISTERIO CRISTIANO
 En el Antiguo Testamento Misterio significa “lo escondido”, “lo secreto.
 En el Nuevo Testamento significa aquello que estaba “escondido” pero que

ha sido Revelado. (Lc 8,17; Mc 4,22).
 En Pablo Misterio significa el “Designio del amor de Dios” que ha sido
revelado, en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo Jesucristo
(» (Ef 3,9).
 CIC 50: Mediante la razón natural el ser humano puede conocer a Dios con
certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que la
persona humana no puede de ningún otro modo alcanzar por sus propias
fuerzas. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al ser
humano. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que
estableció desde la eternidad en Cristo a favor de todos los hombres.
Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro señor
Jesucristo, y al Espíritu Santo”.
 Misterios de la vida de Cristo: Misterios de la encarnación, misterios de la
vida pública y misterios pascual (CIC 512)

EL MISTERIO CRISTIANO
Misterio también hace referencia a la liturgia y a los sacramentos.
SEGUNDA PARTE DEL CIC
LA CELEBRACIÓN DEL MISTERIO CRISTIANO
CIC 1066 : En el Símbolo de la fe, la Iglesia confiesa el misterio
de la Santísima Trinidad y su "designio benevolente" (Ef 1,9)
sobre toda la creación: El Padre realiza el "misterio de su
voluntad" dando a su Hijo Amado y al Espíritu Santo para la
salvación del mundo y para la gloria de su Nombre. Tal es el
Misterio de Cristo (cf Ef 3,4), revelado y realizado en la
historia según un plan, una "disposición" sabiamente ordenada
que san Pablo llama "la Economía del Misterio" (Ef 3,9) y que
la tradición patrística llamará "la Economía del Verbo
encarnado" o "la Economía de la salvación".

 CIC1067 «Cristo el Señor realizó esta obra de la redención

humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las
maravillas que Dios hizo en el pueblo de la Antigua Alianza,
principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada
pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa
ascensión. Por este misterio, "con su muerte destruyó nuestra
muerte y con su resurrección restauró nuestra vida". Pues del
costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento
admirable de toda la Iglesia»). Por eso, en la liturgia, la Iglesia
celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo
realizó la obra de nuestra salvación.
 CIC 1068 Es el Misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y
celebra en su liturgia a fin de que los fieles vivan de él y den
testimonio del mismo en el mundo:

El método mistagógico:
la tipología bíblica.
 La mistagogía inicia a la liturgia y a los sacramentos

relacionándolos con los acontecimientos de salvación
narrados en la escritura.
 La mistagogía inicia progresivamente al misterio siguiendo
progresivamente las etapas de la historia de salvación
 La tipología ha sido definida como la ciencia de las
similitudes entre los dos Testamentos Ella descubre que las
realidades del Antiguo Testamento (personas, lugares, cosas)
son pre-figuras, typoi(cfr. Rm 5,14; 1 Co 10,11) de aquellas
personas, lugares, cosas del Nuevo Testamento, donde estas
figuras o typoi se llenan de sentido, se consuman, se
«cumplen» en Cristo.

 La lectura tipológica es esencialmente una lectura en

perspectiva cristológica, una lectura donde estas figuras son,
según la fórmula paulina, tipos o prefiguraciones de aquel que
ha de venir (Rm 5,14).
 Al mismo tiempo, esta tipología enriquece la comprensión de
los sacramentos ya que los entiende como continuando entre
nosotros las mirabilia Dei, las grandes obras salvíficas de Dios en
ambos Testamentos.

 La

mistagogía desarrolla un método para la
comprensión del misterio.
 Ese método, se aplica a toda la acción litúrgica. Por ello no es
simplemente algo que se limita a la esfera de la catequesis o
teología espiritual, no es simplemente una “exégesis espiritual”
sino que es propiamente teología litúrgica, una forma válida de
hacer teología.
 En la Liturgia, las acciones y los signos, aquello que
denominamos ritos, provienen de la Sagrada Escritura
y se explican a la luz de ella. Y esto es así porque en la
Biblia, Dios es el que indica al hombre cómo adorarlo.
 La tipología hace ver que hay correspondencia real entre evento
y rito. El rito participa del evento.

ETAPAS DEL METODO MISTAGÓGICO

• 1.
Descripción del rito, del
gesto, de la acción o del
formulario litúrgico que
se quiere explicar.

• 2.

Narración de la acción
salvadora de Dios tomada de
la Escritura (Antiguo o
Nuevo Testamento

• 3.

• 5.
.Del evento al rito.

Comprensión de la acción
salvadora . O se acude a
otros textos o se hace una
reflexión teológica.

• 4.
.Terminología sacramental

• 4.

Elementos del itinerario mistagógico
Sacramentum caritatis (64)
Interpretación de los ritos a la luz de los acontecimientos salvíficos, según la tradición viva
de la Iglesia.
introducir en el significado de los signos contenidos en los rito
Enseñar el significado de los ritos en relación con la vida cristiana en todas sus facetas, como el trabajo y los
compromisos, el pensamiento y el afecto, la actividad y el descanso. Forma parte del itinerario
mistagógico subrayar la relación entre los misterios celebrados en el rito y la responsabilidad
misionera de los fieles

El resultado final de la mistagogía es tomar conciencia de que la
propia vida se transforma progresivamente por los santos misterios
que se celebran.

La pedagogía mistagógica y tipológica en el CIC
CIC 1145: Una celebración sacramental esta tejida de signos y
de símbolos. Según la pedagogía divina de la salvación, su
significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la
cultura humana, se perfila en los acontecimientos de la Antigua
Alianza y se revela en plenitud en la persona y la obra de Cristo.

Esta pedagogía
Va de antropología cultural y creatural
Hacia la fenomenología religiosa.
Hacia la historia de la salvación (antiguo y Nuevo Testamento)
Historia que continua en la Iglesia

Antropología cultural y creatural
 1146 Signos del mundo de los hombres. En la vida humana, signos y símbolos

ocupan un lugar importante. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y
espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y
de símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y
símbolos para comunicarse con los demás, mediante el lenguaje, gestos y
acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios.
 1147 Dios habla al hombre a través de la creación visible. El cosmos
material se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en él las
huellas de su Creador (cf Sb 13,1; Rm 1,19-20; Hch 14,17). La luz y la
noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos hablan
de Dios, simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad.
 1148 En cuanto creaturas, estas realidades sensibles pueden llegar a ser
lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres, y de la
acción de los hombres que rinden su culto a Dios. Lo mismo sucede con
los signos y símbolos de la vida social de los hombres: lavar y ungir, partir
el pan y compartir la copa pueden expresar la presencia santificante de
Dios y la gratitud del hombre hacia su Creador.

Fenomenología religiosa.
 1149 Las grandes religiones de la humanidad atestiguan, a

menudo de forma impresionante, este sentido cósmico y
simbólico de los ritos religiosos. La liturgia de la Iglesia
presupone, integra y santifica elementos de la creación y de la
cultura humana confiriéndoles la dignidad de signos de la
gracia, de la creación nueva en Jesucristo.

Historia de la salvación (antiguo y Nuevo Testamento)
 1150 Signos de la Alianza. El pueblo elegido recibe de Dios signos y

símbolos distintivos que marcan su vida litúrgica: no son ya solamente
celebraciones de ciclos cósmicos y de acontecimientos sociales, sino
signos de la Alianza, símbolos de las grandes acciones de Dios en favor
de su pueblo. Entre estos signos litúrgicos de la Antigua Alianza se
puede nombrar la circuncisión, la unción y la consagración de reyes y
sacerdotes, la imposición de manos, los sacrificios y, sobre todo, la
Pascua. La Iglesia ve en estos signos una prefiguración de los
sacramentos de la Nueva Alianza.
 1151 Signos asumidos por Cristo. En su predicación, el Señor Jesús se
sirve con frecuencia de los signos de la creación para dar a conocer
los misterios el Reino de Dios (cf. Lc 8,10). Realiza sus curaciones o
subraya su predicación por medio de signos materiales o gestos
simbólicos (cf Jn 9,6; Mc 7,33-35; 8,22-25). Da un sentido nuevo a
los hechos y a los signos de la Antigua Alianza, sobre todo al Éxodo y
a la Pascua (cf Lc 9,31; 22,7-20), porque Él mismo es el sentido de
todos esos signos.

Historia que continua en la Iglesia
 1152 Signos sacramentales. Desde Pentecostés, el Espíritu

Santo realiza la santificación a través de los signos
sacramentales de su Iglesia. Los sacramentos de la Iglesia no
anulan, sino purifican e integran toda la riqueza de los signos
y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Aún más,
cumplen los tipos y las figuras de la Antigua Alianza,
significan y realizan la salvación obrada por Cristo, y
prefiguran y anticipan la gloria del cielo.

Metodología de presentación de los
sacramentos
 Presentar un sacramento, no tanto partiendo de la doctrina

sistemática, sino desde su sentido humano, desde la perspectiva
bíblica, y ahora desde su celebración concreta, con sus gestos y
textos.
 Aprovechar la fuerza mistagógica de estos textos y gestos, su
pedagogía para conducir hasta el misterio profundo.
 Así se entiende que en los sacramentos Dios está verdaderamente
presente, haciendo realidad las prefiguraciones de la Antigua Alianza.
Es a través de los sacramentos como cada cristiano entra en la
Historia de Salvación. Somos parte de esa Historia aquí y ahora,
parte de un torrente inagotable de gracia.
 A través de esta mistagogia comenzamos a entender nuestra propia
historia personal como parte de esa historia santa.

Se hace necesaria una concepción de los sacramentos……
 Personal

 comunitaria y eclesial
 como acontecimiento de salvación,
 en el cual se prolonga y se hace presente la historia de salvación
 Referido a Jesús y al Misterio Pascual
 A la relación con la vida…

 Son celebraciones de la fe.

Redescubrir:
El carácter mistagógico de la teología sacramental.
 Desde ella se descubre su profundo significado teológico y salvífico.










Todo sacramento está unido al acontecimiento de salvación que le
da significado.
Se asume la necesaria circularidad entre el CREER,
COMPRENDER Y CELEBRAR: el objetivo de la liturgia es la fe de
la Iglesia CONFESADA, CELEBRADA y VIVIDA.
Se resalta la INICIATIVA de DIOS y la gratuidad de su amor.
La necesaria acogida del don de Dios por la fe.
Se entiende el sacramento como EUCOLOGIA: es doble
movimiento dialogal: De Dios al ser humano para santificarlo y del
ser humano a Dios para alabarle y darle gracias por su amor.
La relación indisoluble entre sacramento y vida.

teología interpersonal del sacramento.

DIOS LA IGLESIA Y EL SUJETO
Intervención o acción del Dios vivo por Jesucristo en el Espírito
ESTRUCTURA TRINITARIA
Intervención o acción de la Iglesia por la comunidad y los
ministerios : Los sacramentos son actos de Cristo en la mediación
eclesial y en cuanto tales son también actos de la Iglesia, por la
Iglesia y para la Iglesia.
ESTRUCTURA ECLESIAL Y MINISTERIAL
Intervención y acción del sujeto por sus disposiciones y
participación.
ESTRCUTURA PERSONAL

Los sacramentos de iniciación
 Los sacramentos de iniciación cristiana son el momento

culminante de la iniciación, pero no agotan por sí mismos
toda la iniciación. Una excesiva ontologización de los
sacramentos les priva de su aspecto dinámico-existencial.
 Sin sacramentos no hay iniciación cristiana, pero los
sacramentos no aseguran la iniciación cristiana.
 Aquí se pone de manifiesto el desfase entre el deber ser y el
ser, entre la teología y la pastoral de la iniciación. Intentar
unir o, al menos, acercar estas polaridades debe ser el
objetivo de cualquier proceso de iniciación cristiana que
pretenda ser auténtico.

 Los sacramentos de iniciación cristiana no deben ser

considerados como ritos de paso unidos a las transiciones
bio-antropológicas. Son, por el contrario, ritos de paso cuyo
sustrato no está en lo biológico-cultural sino en lo teológicoexistencial: son ritos de paso de la no fe a la fe, de la fe
religiosa a la fe cristiana, de la fe cristiana individual a la fe
cristiana vivida eclesialmente.
 los sacramentos del bautismo-confirmación-eucaristía han de
ser considerados ritos de iniciación con la especificidad
propia del misterio cristiano: la pascua de Cristo celebrada y
vivida dinámicamente en la comunidad cristiana como
sacramento para el mundo.

LITURGIA CATECUMENAL
 Es liturgia de la Iglesia en situación de acogida de los nuevos

hermanos.
 Además del valor teológico que le es propio a toda la liturgia
cristiana, posee un valor educativo y pedagógico al ser
expresión de un grupo de creyentes en actitud de acogida.

Significado de la liturgia catecumenal
 Tiene como finalidad afirmar la fe de los catecúmenos,

introducirlos en la oración cristiana, iniciarlos a los signos y
prepararlos para la liturgia sacramental.
 Se orienta a la celebración de los sacramentos de iniciación.
Es un anticipo.
 Celebra y acompaña el itinerario de conversión de los
catecúmenos hacia la vida cristiana continua en la comunidad.
 Posee unos signos y grados propios.

 No es para embellecer el proceso, ni darle mayor solemnidad.
 No es un sobreañadido.
 Es expresión de la relación entre fe – conversión – comunidad –

sacramentos.
 El proceso de iniciación cristiana propuesto por el RICA nada tiene
que ver con la ‘magia’. Por el hecho de ejecutar los ritos que
propone no se consigue automáticamente ninguna conversión. Las
etapas litúrgicas del Ritual han de ir “al ritmo que marquen las
etapas de fe. Tanto la catequesis como la liturgia deberán ser, pues,
progresivas, y ambas deberán ir a la par. Pero lo que finalmente va a
condicionar el avance de los candidatos, no serán ni los programas
de catequesis, ni las ceremonias rituales, sino más bien la
conversión de los catecúmenos y su progreso en la f

SON EXPRESIÓN DE LA UNIÓN BIBLIA Y
LITURGIA
 En la liturgia celebramos lo que conocemos y se nos revela en la

Biblia.
 La catequesis litúrgica no consiste en pedir la presencia de los
catequizandos a la Eucaristía dominical y/o reflexionar con ellos
previamente las lecturas bíblicas que la Iglesia nos propone para el
domingo siguiente.
 Consiste en encontrar la unión profunda de las palabras y gestos
litúrgicos, con episodios del misterio de la creación, Encarnación
y/o parusía, para anunciarlos poco a poco en los encuentros de
catequesis

ITINERARIO CATECUMENAL
ETAPA

GRADOS
LITÚRGICOS

PRECATECUMENADO

Rito de admisión al
catecumenado
CATECUMENADO

RITOS Y GESTOS

NOMBRES

Encuentros humanos, fraternales y comunitarios

Candidatos o
Simpatizantes.

Señal de la cruz
Entrega de los Evangelios
Celebraciones de la Palabra
Exorcismos
Bendiciones

Rito de la elección e
inscripción del
nombre

PURIFICACIÓN E
ILUMINACIÓN
(Cuaresma)

Elegidos

Tres Escrutinios (3,4,y 5 domingo)
Entrega del Símbolo
Entrega del Padre Nuestro
Celebración de los
sacramentos de
iniciación (Bautismo,
Confirmación y
Eucaristía

MISTAGOGÍA

Catecúmenos

Ritos bautismales:
Unición
Bautismo en Agua
Inmersión
Vigilia Pascual
Eucaristías

Neófitos

 Tres “grados” litúrgicos: entrada en el catecumenado, elección y

celebración de los sacramentos de la iniciación.
 Son los que estructuran verdaderamente el itinerario catecumenal.
 Recapitulan litúrgicamente un período de catequesis y de recorrido.
 Transforman espiritualmente a las personas y comunidades para
hacerlas entrar en una nueva manera de vivir su camino de discípulos.

 Los cambios de nombres son la señal de una nueva identidad

espiritual y eclesial.
 Son signos de esta transformación.

