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“La vida en Cristo germina ya en este mundo. Aquí tiene sus primicias.  
Y su consumación en el cielo, cuando lleguemos a aquel día.  
No puede el vivir terreno alumbrar plenamente esa Vida  
en las almas de los hombres ni lo hará en el venidero,  
si ese divino vivir no comenzó ya sus primicias en la tierra” 
 
 

 
 
 
 
 
 

“El Bautismo nos da el ser y el subsistir según Cristo.  
Tomando consigo a los seres sumergidos en corrupción  

y muerte los introduce primeramente en la Vida.  
La Unción del crisma perfecciona ese ser que nació en el Bautismo,  

dotándole de actividad conveniente a tal vida.  
La Divina Eucaristía sostiene y conserva la vida y la salud recibida, pues es obra del Pan de 

Vida guardar lo adquirido y hacer que permanezca vivo.  
Por este pan vivimos,  

por la Unción nos movemos,  
después que en el Bautismo hemos recibido el ser” 

 
 
 
 
 
 

Nicolás Cabasilas (c. 1320-c. 1398)  
La Vida en Cristo 

 
 

 
 
 
  



INDICE 
 

 
Abreviaturas 
 
Introducción 
 
Parte I: la iniciación cristiana en la Escritura 
 
Tema 1 
Figuras y promesas en el Antiguo Testamento 

1.1.- Historia de la salvación: alianza y figuras bíblicas sobre el bautismo. 
1.2.- El agua como principio de vida. 
1.3.- El agua como principio de destrucción y purificación. 

 1.4.- Otras figuras bíblicas sobre la confirmación y la Eucaristía. 
 1.5.- La iniciación en Israel. 
 
Tema 2 
El testimonio del Nuevo Testamento  

2.1.- El bautismo de Juan.  
2.2.- El bautismo de Jesús, el Ungido. 
2.3.- El bautismo en la praxis de la iglesia apostólica. 

2.3.1.- Los Hechos de los Apóstoles.  
2.3.2.- San Pablo y el testimonio de las Epístolas. 
2.3.3.- El testimonio de Pedro y Juan en su teología bautismal. 

 
Parte II: la iniciación cristiana en la historia: celebración y comprensión 
teológica 
 
Tema 3 
Estructuración y evolución de la praxis de la iniciación cristiana (s. II-V). 

3.1.- El bautismo en los ss. II-III 
3.1.1.- Los primeros testimonios y caracterización del periodo. 
3.1.2.- Un catecumenado con orden: Tertuliano (150-220). 
3.1.3.- Un ritual completo: la Traditio apostolica. 
3.1.4.- Controversias doctrinales: Cipriano y el bautismo de los herejes. 
3.1.5.- Una teología bíblica y litúrgica incipiente. 

 
3.2.- El bautismo en los ss. IV-V:  

3.2.1.- Caracterización del periodo: el catecumenado y la celebración. 
3.2.2.- Mistagogia y tipología, controversias y aclaraciones. 
3.2.3.- Cirilo de Jerusalén (315a-387). 
3.2.4- Agustín de Hipona (354-430). 

 
Tema 4 
La iniciación cristiana en los siglos VI-XVI.  



 4.1.- El final de la Patrística. 
 4.2.- La Escolástica (ss. XI-XIII). 
  4.2.1.- Caracterización del periodo. 
  4.2.2.- Algunos teólogos destacados. 
 4.3.- El Concilio de Trento 
  4.3.1.- Principales afirmaciones de los protestantes sobre la iniciación. 
  4.3.2.- La respuesta del Concilio de Trento. 
 
Tema 5 
Del Concilio de Trento a nuestros días. 

5.1.- La teología postridentina.  
5.1.1.- Primera etapa. Rasgos de la praxis pastoral y litúrgica y de la teología del 
momento. 
5.1.2.- Segunda etapa. Renovación de la teología y de la praxis. 
 

5.2.- La iniciación cristiana a partir del Concilio Vaticano II. 
5.2.1.- Principales afirmaciones del magisterio. 
5.2.2.- Los libros litúrgicos actuales. 
5.2.3.- El simbolismo de algunos ritos litúrgicos. 
5.2.4.- Mistagogia de la Vigilia Pascual. 

 5.3.- Pastoral de la iniciación cristiana. 
  
 
Parte III: La iniciación cristiana en la teología sistemática. 
 
Tema 6 
El bautismo y la confirmación. 

6.1.- Estructura sacramental del bautismo. 
6.2.- La necesidad del bautismo y las vías extrasacramentales. 
6.3.- El ministro y el sujeto del bautismo. 
6.4.- La gracia del bautismo, puerta de los sacramentos. 

 6.5.- La confirmación como perfección del bautismo.  
6.6.- El ministro y el sujeto de la confirmación. 
 

Tema 7 
La Eucaristía: culmen de la iniciación cristiana. 

7.1.- Una mirada a la historia: el “orden de los sacramentos” de la iniciación. 
7.2.- La Eucaristía culmina un proceso. La primera celebración eucarística de los 
neófitos.  
7.3.- Apuntes para una espiritualidad bautismal y eucarística. 

 
 
Bibliografía 
 
 


