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PRESENTACIÓN

Con el traje recién estrenado de nuestra Actualidad Catequética 
para la Evangelización y la puesta de largo del Pontificio Conse-
jo ofreciéndonos un documento referencial y bien significativo 
para toda la Iglesia, estrenamos la nueva andadura del año 2021 
con el n. 267, dedicado todo él al Directorio para la catequesis. 
Ello conlleva el que no podamos respetar las secciones estableci-
das en la revista para centrarnos en el citado documento, tan im-
portante para la Iglesia universal y para nosotros en particular.

Comenzamos con un ramillete lleno de afecto y gratitud a 
D. Miguel Ángel Gil López, que hizo la travesía pascual y pasó 
a los brazos del Padre el pasado 24 de febrero a los 76 años de 
edad. Dedicó gran parte de su vida a la catequesis como delegado 
diocesano de Cartagena-Murcia y como director de este Secreta-
riado y, por tanto, director de nuestra revista, durante los años 
1987-1990. A él dedicamos el «In memoriam». Descanse en Dios. 
Descanse en paz.

En «El Papa ha dicho» ofrecemos el Discurso con motivo del 
60.º aniversario del nacimiento del Ufficio Catechistico de la CEI, 
la Oficina Nacional de Catequesis de la Conferencia Episcopal 
Italiana. Un discurso bien entretejido en torno a tres puntos: ca-
tequesis y kerigma, catequesis y futuro, catequesis y comunidad. 
Leerlo y releerlo nos puede ayudar también a nosotros como 
orientación en el caminar catequético en esta hora de la Iglesia.

En «La voz de los obispos» hemos recibido cinco mensajes de 
cuatro pastores. A saber: D. Amadeo Rodríguez, obispo de Jaén 

7
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PRESENTACIÓN

y presidente de esta Comisión, ofrece dos cartas en las que pre-
senta correspondientemente dos documentos salidos de la Santa 
Sede: uno, de la Congregación para el Clero, sobre La conversión 
pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evange-
lizadora de la Iglesia. La cuestión de fondo de dicha instrucción 
es cómo pasar de una Iglesia en estado de cristiandad con una 
pastoral de mantenimiento a una Iglesia en estado de misión y 
en salida con una pastoral evangelizadora. El segundo documen-
to, del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evan-
gelización, es el Directorio para la catequesis, cuyas orientaciones 
nos abren a nuevos horizontes ante los cambios profundos en 
la Iglesia y en la sociedad. Coloca la catequesis en el proceso 
evangelizador de la Iglesia, subraya las dimensiones kerigmática, 
de iniciación y mistagógica; atiende la preocupación por la espi-
ritualidad y formación de los catequistas y ofrece un abanico de 
escenarios donde se mueven los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo. D. Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, dedica su carta 
pastoral a dicho Directorio, indica quiénes son los destinatarios, 
hace un breve recorrido por la historia de los directorios cate-
quéticos y subraya aquellos aspectos que a él más le llaman la 
atención: la importancia de la inculturación de la catequesis, el 
cuidado de la cultura digital y la via pulchritudinis para propiciar 
el encuentro con Dios, que es la Belleza en su plenitud. Anima a 
sacerdotes, catequistas y padres de familia a conocer este Direc-
torio. D. Joan Planellas, arzobispo de Tarragona, centra su carta 
en las personas con «necesidades especiales», pues no se debe 
decir personas discapacitadas, ya que, como algunos expertos en-
tienden, la discapacidad real se encuentra en la sociedad, dado 
que «la discapacidad no es otra cosa que nuestra incapacidad 
para entender que todos tenemos capacidades diferentes». Estas 
personas con necesidades especiales no son anónimas, no son 
incorpóreas, pues tienen rostro, nombre y corazón. Tras aportar 
algunos datos habla de los servicios recientemente creados en 
su diócesis con el objetivo de ofrecer un buen acompañamiento 
humano y espiritual tanto a estas personas como a sus familiares. 
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D. Francesc Pardo, obispo de Gerona, se pregunta «¿Por qué bau-
tizar a los hijos?». Escribe esta carta en el contexto de la fiesta del 
Bautismo del Señor, tras diseñar las diferentes intenciones de los 
padres para pedir el bautismo, y concluye recordando una pre-
gunta esencial que se hace al inicio de la celebración del sacra-
mento; ¿qué pedís a la Iglesia para vuestro hijo? Y las respuestas 
pueden ser: la fe, para vivir unido a Cristo; la gracia de Cristo, el 
don de ser hijo de Dios; la vida eterna, tener vida para siempre 
y en plenitud.

En el apartado «Jornadas» se recogen las ponencias y comuni-
caciones o experiencias de las LIV Jornadas de Delegados Diocesa-
nos de Catequesis sobre el Directorio para la catequesis, celebradas 
el pasado 16 de febrero. Participaron 60 personas. Tras la presen-
tación de las mismas por D. Amadeo, obispo presidente de la Co-
misión, se ofrecen las dos ponencias-eje: la primera, «El Directo-
rio para la catequesis, una respuesta a los desafíos de la Iglesia en 
el siglo XXI», a cargo de Mons. Octavio Ruiz, secretario emérito 
del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, y la segun-
da, «Acogida al nuevo Directorio. Elementos para una lectura crí-
tica», a cargo de D. Juan Carlos Carvajal, profesor en la Facultad 
de Teología de la Universidad San Dámaso. La hondura e ilumi-
nación de ambas ponencias ayudan tanto a la reflexión personal 
y como equipo con los miembros de las Delegaciones diocesanas 
de Catequesis. Las tres comunicaciones/experiencias estuvieron, 
a su vez, centradas en los siguientes aspectos: identidad, voca-
ción y misión del catequista, a cuyos ponentes se les pidió que 
acentuasen en cada una de esas dimensiones lo que el Directorio 
aporta sobre la espiritualidad y formación del catequista. La ex-
posición estuvo a cargo de tres delegados diocesanos: espiritua-
lidad y formación en la identidad, por José Antonio Sánchez, de 
Jaén; la espiritualidad y formación en la vocación, por Ismael Pas-
tor, de Plasencia; y espiritualidad y formación en la misión, por 
Clara Arza, de Bilbao. Fueron experiencias vivenciales propias de 
quienes están en el quehacer diario y conocen bien el terreno.  

ACTUALIDAD CATEQUÉTICA PARA LA EVANGELIZACIÓN · Nº 267  |  2021 · 1
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Formulan en ellas lo que viven en la realidad. Nos pueden ayu-
dar a confrontar entre lo que es y lo que debe ser la espirituali-
dad y formación del catequista siguiendo las orientaciones del 
nuevo Directorio.

Profundizando en el documento que nos ocupa, se ofrecen 
seis artículos que subrayan algunas de las claves del mismo, cu-
yos títulos sintetizan los contenidos correspondientes que invi-
tamos a leer. Así pues: el primero, de D. Sergio Pérez, delegado de 
Catequesis de Zaragoza, reflexiona sobre «Luces para el camino 
de la catequesis en España. Recepción del nuevo Directorio para 
la catequesis». El segundo, de Juan Luis Martín, director del Se-
cretariado y, por ello, de esta revista, trata «Del Directorio General 
de Catequesis al Directorio para la catequesis (1997-2020). Entre la 
continuidad y la novedad». El tercero, de D. Francisco Julián, 
delegado de Catequesis de Mérida-Badajoz, se centra en «Una 
catequesis kerigmática y mistagógica en clave catecumenal. Una 
catequesis nueva en tiempos de misión». El cuarto, de D. Santia-
go García, sdb, director de la revista Catequistas, versa sobre «La 
correlación contenido-método en el Directorio para la catequesis». 
El quinto, de D. Enric Termes, vicario episcopal en Barcelona y 
miembro del SIC, trata sobre «Acompañar, palabra clave en los 
procesos catequéticos a la luz del Directorio para la catequesis». 
Y el sexto, de D. Juan Carlos Carvajal, profesor de Catequética 
en la Universidad San Dámaso, centra su reflexión en «Presbíte-
ros-catequistas al servicio de una catequesis con espíritu».

Este número 267 de Actualidad Catequética para la Evangeliza-
ción, en sus diferentes secciones, es un buen complemento para 
conocer, saborear y proyectar una catequesis misionera en el 
proceso evangelizador de la Iglesia. Leer sus ponencias y artícu-
los y profundizarlos nos vendrá bien a nosotros y haremos bien 
a otros.

En el apartado «Informaciones» recogemos un conjunto 
de experiencias diversas: en Jaén, la jornada de formación de  

PRESENTACIÓN
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catequistas sobre los oratorios; en Cuenca, la creación de la de-
legación diocesana para la acogida y atención a las personas con 
discapacidad (o mejor, como dijimos antes, para personas con 
necesidades especiales); una jornada sobre familia, parroquia y 
escuela en la misma diócesis conquense; la primera Jornada del 
cCatecumenado en Jaén, presentada por el obispo y delegado de 
aquella diócesis y animada por D. Felip Juli, responsable de dicho 
departamento en este Secretariado. Por su parte, el delegado de 
Zaragoza organizó y llevó a cabo las XIX jornadas de formación 
de catequistas sobre el nuevo Directorio; también conocemos el 
buen funcionamiento del catecumenado en Barcelona donde, 
además de los procesos formativos, se cuidan los diversos ritos 
como el de la elección de los catecúmenos, celebración presidida 
por el cardenal-arzobispo J. J. Omella; la misma celebración de la 
elección de los catecúmenos aconteció en la diócesis de Terrasa y 
la presidió su obispo, Mons. Saiz Meneses. Finalmente, recientes 
aún, nos llegan la Asamblea diocesana de catequesis celebrada en 
Santiago de Compostela que, dentro del proyecto CatequeseCo-
menzaNaCasa, tuvo como lema «Una nueva ola de catequesis. 
Súbete» y la Jornada de Catequistas de Orihuela-Alicante bajo el 
lema «Todos serán discípulos de Dios», que tuvo varios momen-
tos en varios días, el sábado más de contenido y el domingo, con 
la celebración de unas vísperas con exposición del Santísimo.

Todas las ponencias y comunicaciones de las jornadas nacio-
nales como las experiencias diocesanas, salvo la presencialidad 
en el rito de elección de los catecúmenos, han sido emitidas por 
online.

En el apartado «Libros y revistas», que siempre amplían nues-
tra mirada y enriquecen nuestro conocimiento, se ofrecen: la 
Nueva Colección: mujeres bíblicas de la editorial San Pablo; Una 
Iglesia sinodal para la misión, muy en la onda de nuestro tiempo, 
de Rossano Sala y NathaleBecquert; y una significativa aproxi-
mación a la Historia de la catequesis que lleva por título Momen-
tos clave de la transmisión de la fe, del profesor emérito de Historia 

ACTUALIDAD CATEQUÉTICA PARA LA EVANGELIZACIÓN · Nº 267  |  2021 · 1
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de la Iglesia, D. José M.ª Magaz, en la universidad San Dámaso 
de Madrid. Agrademos sobremanera esta obra, pues desde la 
década de los años 60-70, aparte de las voces correspondientes 
en diccionarios de pastoral y catequética, no aparecían manuales 
sobre esta disciplina. 

Esperamos y deseamos, como hemos dicho antes y es uno de 
nuestros objetivos, que este número 267 de la revista nos ayude 
en la reflexión sobre la catequesis, nos anime en la acción cate-
quística y nos impulse a salir al encuentro de los hombres y mu-
jeres de nuestro tiempo, peregrinos con nosotros, en el camino 
de la evangelización.

Juan Luis Martín Barrios
Director de la revista

PRESENTACIÓN

ÍNDICE
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IN MEMORIAM

Miguel Ángel Gil.  
Arquitecto de catequesis y 
aparejador de catequistas

Una vida entregada al servicio del Reino,  
en la Iglesia, para el mundo… y de colores

Miguel Ángel nació el 10 de septiembre de 1944, en Garganta de 
los Montes (Madrid), pero siempre y en todo se sintió y fue mur-
ciano de pura cepa. Creció y vivió en El Palmar, en el seno de una 
familia sencilla en la que bebió humanidad a borbotones, lo que 
sirvió de terreno abonado para la semilla de la fe. Conocía bien la 
huerta y sabía que de todo aquello que se siembra con alegría nada 
se pierde y siempre da buenos frutos, tan ricos en sabor y bellos en 
color como los pimientos y tomates propios de la tierra. El color 
verde, esperanza alegre, y el color rojo, amor entregado. Allí apren-
dió a hablar, a andar, a amar. Allí aprendió los primeros rudimen-
tos de la fe cristiana y allí balbuceó las primeras oraciones. Con el 
mar Mediterráneo de fondo, descubrió la belleza de horizontes, la 
amplitud de miras y el movimiento de las olas. Tres ingredientes 
sustanciosos para conocer, amar y seguir a Aquel que daría sentido 

Juan Luis Martín Barrios

Director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Evangelización, 
Catequesis y Catecumenado
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a su vida, Jesús, el Hijo Amado, Camino que le conducía al Padre, 
Verdad que le hacía libre y Vida que le llenaba de alegría.

Ingresó en el seminario menor San José, donde cursó las Hu-
manidades, y pasó al seminario mayor San Fulgencio, donde rea-
lizó los estudios de Filosofía y Teología. Fue ordenado sacerdote 
por la imposición de manos del obispo Miguel Roca. Tenía 25 
años. En el ejercicio de su ministerio ha desarrollado casi todos 
los servicios eclesiales habidos y por haber, casi siempre compa-
ginando varios a la vez. Siempre cercano al seminario diocesano 
como formador, profesor, director espiritual y siempre colabora-
dor en cuanto se le pidiera, ¡que fue mucho! Él no era ni más ni 
menos que un trabajador en la viña del Reino de Dios.

Años más tarde amplió sus estudios en Filosofía y Ciencias 
de la Educación en la Universidad de Murcia, se licenció en Es-
tudios Eclesiásticos en el Instituto de Teología de la diócesis, 
adscrito a la Universidad Pontificia de Salamanca, y alcanzó el 
mismo título en Teología Catequética en la hoy Universidad San 
Dámaso de Madrid.

En el alma grande de Miguel Ángel latía, junto a la dedicación 
al seminario, otra preocupación que le apasionaba siempre y en 
cada momento fue la transmisión de la fe por medio de la cate-
quesis. Cómo ayudar a que el mensaje del Evangelio resuene en 
el corazón del oyente, para convertirlo en creyente y transfor-
marlo en agente. Y en esa apuesta, su obispo D. Javier le encargó 
la Delegación Diocesana de Catequesis, encargo que se repetiría 
en tres ocasiones (1976-1987; 1990-1998; y de 1998 hasta que la 
enfermedad se lo impidió, casi al final de su vida). 

En los intermedios de tiempo entre un servicio y otro no estuvo 
quieto. Colaboró en diversas parroquias, ejerció de profesor de Ca-
tequética fundamental y Pedagogía, arrimó el hombro en lo que se 
le pedía: secretario en la visita pastoral, director de la biblioteca del 
Instituto Teológico, delegado episcopal para la Vida Consagrada y 
canónigo en la catedral de la Santísima Virgen María.

IN MEMORIAM
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En medio de estas inquietudes y pasiones conocí a Miguel 
Ángel. Después, y seguro que viendo el buen hacer, se remangó 
la camisa de su disponibilidad y se vino a Madrid ante la llamada 
de la Subcomisión Episcopal de Catequesis para que asumiera 
la dirección del Secretariado (1987-1990). En este último año, 
regresaba yo de Roma, donde había conocido buenos amigos 
murcianos, y me encargaron en la Iglesia de Zamora la cosa de 
la evangelización y catequesis. Confieso que desde el inicio me 
cayó bien y percibí que hacía honor a su nombre como enviado 
para dejar a Dios ser Dios.

Por cercanía y afecto destaco como tres momentos significati-
vos en nuestra relación ordinaria: la invitación en dos ocasiones 
para animar jornadas de catequistas en la diócesis de Cartage-
na-Murcia; un cursillo compartido para catequistas en las misio-
nes españolas de Ginebra y Zürich (Suiza); y mi propuesta, acep-
tada por los señores obispos de la Subcomisión, para que Miguel 
Ángel formara parte del Consejo Asesor de Catequesis en este 
Secretariado, en el que ha permanecido hasta el final. Fue un 
entrañable compañero de camino. Doy gracias a Dios por ello.

Son varias las páginas en su currículum las que muestran sus 
publicaciones solo y en colaboración, su participación en revis-
tas de Catequética (reflexión) y de catequistas (acción), exposi-
ción de ponencias, participación en cursillos, organización de 
jornadas diocesanas, interdiocesanas y nacionales así como la 
animación de cursillos allende nuestras fronteras. Y me pregun-
to, ¿cómo pudo resistir tanto su voz y su garganta? He podido 
entender, por medio de la persona que le cuidaba y de nuestros 
amigos comunes, que en la medida en que empequeñecía por 
la enfermedad física, engrandecía en su interioridad, fruto, sin 
duda, de la acción del Espíritu Santo a quien tanto suplicó y de 
quien bellamente escribió con motivo del Jubileo del año 2000. 

Tengo sobre mi mesa, como recuerdos entrañables, a modo 
de pequeños sacramentos, tres signos visibles de una presencia 
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invisible, dos libros y un esquema doble. Los libros llevan por 
título Iniciarse como catequistas y Catequista llamado y enviado. El 
esquema, sabiamente ilustrado, conlleva una parte que refleja el 
Itinerario catequético de Infancia y Adolescencia, donde diseña las 
cuatro etapas de la iniciación que estos destinatarios han de reco-
rrer para ser cristianos; y en la otra parte diseña la estructura del 
catecismo Testigos del Señor ¡Qué delicadeza, hondura y sencillez!

Pronto comprobé que era un arquitecto en la elaboración de 
planes de formación para catequesis, un aparejador de diseños 
en libros y materiales, un alfarero que acariciaba la arcilla de los 
catequistas y un panadero que amasaba con sus manos el pan de 
la palabra, sencilla para los niños, comprensible para los adultos, 
contagiosa para sacerdotes, urgida para consagradas y acarician-
te para cursillistas.

Decir, en fin, que nuestro Miguel Ángel se codeó con los me-
jores catequetas españoles de su época y pude ver cómo se apre-
ciaban: D. José Manuel Estepa, Vicente Pedrosa, D. Elías Yanes 
y Ricardo Lázaro. Todos ellos, mirándolos ahora en perspectiva, 
con respeto y gratitud, nos despiertan del acostumbramiento y, 
por qué no decirlo, de la superficialidad personal y colectiva, 
también eclesial, que nos envuelve, a pesar de las constantes lla-
madas del papa Francisco reclamándonos la vuelta a lo esencial 
cristiano, a Dios nuestro Padre y a una fraternidad universal.

Miguel Ángel se durmió en el Señor el día 20 de febrero de 
2021. Era un hombre, un cristiano y un sacerdote de calidad y, 
a sus 76 años forjados, de calidez. Como tantas veces aquí en 
la tierra, ahora allí en el cielo, nuestros catequetas de pro ha-
brán salido a esperarle a la puerta, le habrán acompañado por 
los caminos de la gloria y le habrán acogido con la atención que 
los buenos maestros, amigos y hermanos se procuran. ¡Cuántas 
gracias derramadas en estos hombres de Dios! Ahora la Iglesia 
bendice y aplaude al unísono el canto de una vida entregada, 
una vocación gozosa y un ministerio fructífero.

IN MEMORIAM
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Que todos ellos, en sinodalidad, desde la otra ribera de la 
vida, partícipes de la gracia del Padre, gozosos de haber seguido 
a Jesucristo, testigos de los dones del Espíritu Santo y bajo la mi-
rada maternal de la Virgen María intercedan por nosotros para 
que seamos fieles al Evangelio y que nuestro servicio a la cate-
quesis sea fructífero. En la comunión de los santos, de corazón, 
¡muchas gracias! ¡Ah! Miguel Ángel… y de colores.
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Discurso del santo padre Francisco a los participantes en la  
reunión organizada por la Oficina Nacional de Catequesis de la  
Conferencia Episcopal Italiana 
Francisco
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A los participantes en la reunión 
organizada por la Oficina 
Nacional de Catequesis de la 
Conferencia Episcopal Italiana

Con motivo del 60.º aniversario de la creación de la Oficina Nacional 
de catequesis en la Conferencia Episcopal Italiana, el papa Francisco ha 
dirigido un discurso a sus miembros en el que comenta tres palabras 
que, dice, «espero os ayuden en vuestros trabajos durante los próximos 
años». Leámoslo con detenimiento, creo también que podrían iluminar 
el trabajo catequético de nuestras diócesis y de nuestras comunidades 
parroquiales.

Catequesis y kerigma; catequesis y futuro; catequesis y comunidad.

No son nuevas estas palabras en el papa; incluso podemos verlas 
reflejadas con claridad en el nuevo Directorio para la catequesis. Se hacen 
llamada insistente, ¿cómo responder a ellas?

– «La catequesis es eco de la Palabra de Dios».

– «La catequesis es un espacio privilegiado para favorecer el encuen-
tro personal con Jesús».

– «La catequesis inspirada por el Concilio Vaticano II está continua- 
mente a la escucha del corazón del hombre».

– «La catequesis no puede dejar de poner en el centro la dimensión 
comunitaria; es el tiempo de ser artesanos de comunidades abiertas 
que sepan valorar los talentos de cada uno».

Está son algunas de las frases que encontramos en el discurso del 
papa y que pueden iluminar nuestro ser y hacer catequético. 
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Queridos hermanos y hermanas:

Os doy la bienvenida y agradezco al cardenal Bassetti sus amables 

palabras. Se ha recuperado. ¡Gracias! Saludo al secretario general, mon-

señor Russo, y a todos vosotros que sostenéis el compromiso de la 

Iglesia italiana en el ámbito de la catequesis. Me alegra compartir con 

vosotros el recuerdo del 60.º aniversario del nacimiento de la Oficina 

Nacional de Catequesis. Establecida incluso antes de la configuración 

de la Conferencia Episcopal, fue un instrumento indispensable para 

la renovación catequética después del Concilio Vaticano II. Este 

aniversario es una excelente ocasión para hacer memoria, dar gracias 

por los dones recibidos y renovar el espíritu de anuncio. Para ello, 

me gustaría compartir tres puntos que espero os ayuden en vuestros 

trabajos durante los próximos años.

El primero: catequesis y kerigma. La catequesis es el eco de la Pala-

bra de Dios. En la transmisión de la fe, la Escritura —como recuerda 

el documento fundamental— es «el Libro; no un subsidio aunque sea 

el primero»1. La catequesis es, por tanto, la onda larga de la Palabra 

de Dios para transmitir en la vida la alegría del Evangelio. Gracias a 

la narración de la catequesis, la Sagrada Escritura se convierte en “el 

ambiente” en el que sentirse parte de la misma historia de la salvación, 

encontrando a los primeros testigos de la fe. La catequesis es tomar de 

la mano y acompañar en esta historia. Suscita un camino, en el que 

cada uno encuentra su propio ritmo, porque la vida cristiana no aplana 

ni homologa, sino que realza la unicidad de cada hijo de Dios. La cate-

quesis es también un itinerario mistagógico, que procede en constante 

diálogo con la liturgia, ámbito en el que resplandecen símbolos que, 

sin imponerse, hablan a la vida y la marcan con la huella de la gracia.

El corazón del misterio es el kerigma, y el kerigma es una persona: 

Jesucristo. La catequesis es un espacio privilegiado para favorecer el 

encuentro personal con Él. Por lo tanto, debe estar entrelazada de re-

laciones personales. No hay verdadera catequesis sin el testimonio de 

hombres y mujeres de carne y hueso. ¿Quién de nosotros no recuerda 

1 ConferenCia episCopal italiana, Il rinnovamento della catechesi, n. 107.
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al menos a uno de sus catequistas? Yo lo recuerdo. Me acuerdo de la 

monja que me preparó para la primera comunión y me hizo tanto 

bien. Los primeros protagonistas de la catequesis son ellos, mensajeros 

del Evangelio, a menudo laicos, que entran en juego con generosidad 

para compartir la belleza de haber encontrado a Jesús. «¿Quién es 

el catequista? Es el que custodia y alimenta la memoria de Dios; la 

custodia en sí mismo y —es un memorioso de la historia de la salva-

ción— y sabe despertarla en los demás... Es un cristiano que pone esta 

memoria al servicio del anuncio; no para exhibirse, no para hablar de 

sí mismo, sino para hablar de Dios, de su amor y su fidelidad»2.

Para ello, es bueno recordar «ciertas características del anuncio que 

hoy son necesarias en todas partes: que exprese el amor salvífico de 

Dios previo a la obligación moral y religiosa: Tu eres amado, tu eres 

amada, esto es lo primero, esta es la puerta; que no imponga la verdad 

y que apele a la libertad, como hacía Jesús que posea unas notas de 

alegría, estímulo, vitalidad, y una integralidad armoniosa que no re-

duzca la predicación a unas pocas doctrinas a veces más filosóficas que  

evangélicas. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a 

acoger mejor el anuncio. ¿Y cuáles son estas actitudes que cada cate-

quista debe tener? cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cor-

dial que no condena»3. Jesús las tenía. Es toda la geografía de la huma-

nidad la que el kerigma, la brújula infalible de la fe, ayuda a explorar.

Y sobre este punto —el catequista— retomo algo que también debe 

decirse a los padres, a los abuelos... la fe se transmite “en dialecto”. Un 

catequista que no sabe explicar en el dialecto de los jóvenes, de los niños, 

de los que... Pero con el dialecto no me refiero al lingüístico, del que 

Italia es tan rica: no, al dialecto de la cercanía, al dialecto que se puede 

entender, al dialecto de la intimidad. A mí me conmueve ese pasaje de los 

Macabeos, de los siete hermanos (2 Mac 7). Se dice dos o tres veces que su 

madre les sostenía hablándoles en dialecto [«en la lengua de los padres»]. 

Es importante: la verdadera fe se transmite en dialecto. Los catequistas 

deben aprender a transmitirla en dialecto, es decir, ese lenguaje que sale 

2 Homilía de la Jornada de Catequistas en el Año de la Fe (29.IX.2013).
3 Evangelii gaudium, n. 165. 

ACTUALIDAD CATEQUÉTICA PARA LA EVANGELIZACIÓN · Nº 267  |  2021 · 1



24

del corazón, que nace, que es el más familiar, el más cercano a todos. Si 

no hay dialecto, la fe no se transmite totalmente ni bien.

El segundo punto: catequesis y futuro. El año pasado se cumplie-

ron 50 años del documento Il rinnovamento della catechesi, donde 

la Conferencia Episcopal Italiana recogía las indicaciones del Con-

cilio. A este respecto, hago mías las palabras de san Pablo VI, dirigi-

das a la primera Asamblea General de la CEI después del Vaticano 

II: «Debemos mirar al Concilio con gratitud a Dios y con confianza 

en el futuro de la Iglesia; será el gran catecismo de los nuevos tiem-

pos» (23.VI.1966). Y volviendo al tema, con ocasión del primer 

Congreso Catequético Internacional, añadió: «Es una tarea que 

incesantemente renace e incesantemente se renueva para la catequesis, 

comprender estos problemas que surgen del corazón del hombre, para 

reconducirlos a su fuente oculta: el don del amor que crea y salva»  

(25.IX.1971). Por eso, la catequesis inspirada por el Concilio está 

continuamente a la escucha del corazón del hombre, siempre con un 

oído atento, siempre buscando renovarse.

Esto es magisterio: el Concilio es magisterio de la Iglesia. O estás con 

la Iglesia y por tanto sigues el Concilio, y si no sigues el Concilio o lo 

interpretas a tu manera, como quieres, no estás con la Iglesia. A este 

respecto tenemos que ser exigentes, severos. No, el Concilio no se ne-

gocia para tener más de estos... No, el Concilio es así. Y este problema 

que estamos viviendo, de selectividad del Concilio, se ha repetido a lo 

largo de la historia con otros Concilios. A mí me da tanto que pensar 

un grupo de obispos que después del Vaticano I se fueron, un grupo 

de laicos, otros grupos, para continuar la “verdadera doctrina” que no 

era la del Vaticano I. «Nosotros somos los verdaderos católicos». Hoy 

ordenan a mujeres. La actitud más severa, para custodiar la fe sin el ma-

gisterio de la Iglesia, te lleva a la ruina. Por favor, ninguna concesión a 

los que intentan presentar una catequesis que no sea concorde con el 

Magisterio de la Iglesia.

Así como en el período postconciliar la Iglesia italiana fue rápi-

da y capaz a la hora de acoger los signos y las sensibilidades de los  
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tiempos, también hoy está llamada a ofrecer una catequesis renovada 

que inspire todos los ámbitos de la pastoral: caridad, liturgia, familia, 

cultura, vida social, economía... De la raíz de la Palabra de Dios, a tra-

vés del tronco de la sabiduría pastoral, florecen enfoques fructuosos de 

los diversos aspectos de la vida. La catequesis es, pues, una aventura 

extraordinaria: como «vanguardia de la Iglesia» tiene la tarea de leer 

los signos de los tiempos y de acoger los desafíos presentes y futuros. 

No debemos tener miedo de hablar el lenguaje de las mujeres y los 

hombres de hoy. De hablar el lenguaje fuera de la Iglesia, si de esto 

debemos tener miedo. No debemos tener miedo de hablar el lenguaje 

de la gente. No debemos tener miedo de escuchar las preguntas, cua-

lesquiera que sean, las cuestiones no resueltas, de escuchar las fragi-

lidades, las incertidumbres: de esto no debemos tener miedo. No hay 

que tener miedo de elaborar nuevos instrumentos: en los años setenta 

el Catecismo de la Iglesia italiana era original y apreciado; también 

los tiempos actuales requieren inteligencia y valor para elaborar 

instrumentos actualizados, que transmitan a los hombres de hoy la 

riqueza y la alegría del kerigma, y la riqueza y la alegría de la perte-

nencia a la Iglesia.

Tercer punto: catequesis y comunidad. En este año marcado por 

el aislamiento y el sentimiento de soledad causados por la pandemia, 

hemos reflexionado varias veces sobre el sentido de pertenencia que 

está en la base de una comunidad. El virus ha excavado en el tejido 

vivo de nuestros territorios, especialmente en los existenciales, alimen-

tando miedos, recelos, desconfianza e incertidumbre. Ha puesto en ja-

que prácticas y hábitos consolidados y, así nos lleva a replantearnos 

nuestro ser comunidad. Hemos comprendido, en efecto, que no po-

demos avanzar solos y que la única manera de salir mejor de la crisis 

es salir juntos —nadie se salva solo, salir juntos—, volviendo a abrazar 

con más convicción la comunidad en la que vivimos. Porque la co-

munidad no es una aglomeración de individuos, sino la familia en la 

que nos integramos, el lugar donde nos cuidamos los unos a los otros, 

los jóvenes a los mayores y los mayores a los jóvenes, los de hoy a los 

que vendrán mañana. Solo redescubriendo el sentido de la comunidad 

puede cada uno encontrar su propia dignidad en plenitud.
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La catequesis y el anuncio no pueden dejar de poner en el centro 

esta dimensión comunitaria. No es el momento de estrategias elitis-

tas. La gran comunidad: ¿cuál es la gran comunidad? El santo pueblo 

fiel de Dios. No se puede avanzar fuera del santo pueblo fiel de Dios, 

que —como dice el Concilio— es infalible in credendo. Siempre con 

el santo pueblo de Dios. En cambio, buscar pertenencias elitistas te 

aleja del pueblo de Dios; quizás con fórmulas sofisticadas; pero pierdes 

esa pertenencia a la Iglesia que es el santo pueblo fiel de Dios. Es el 

tiempo de ser artesanos de comunidades abiertas que sepan valorar los 

talentos de cada uno. Es el tiempo de comunidades misioneras, libres 

y desinteresadas, que no busquen protagonismo y ventaja, sino que 

caminen por los senderos de la gente de nuestro tiempo, inclinándose 

hacia los marginados. Es el tiempo de comunidades que miren a los 

ojos a los jóvenes decepcionados, que acojan a los forasteros y den 

esperanza a los desencantados. Es el tiempo de comunidades que 

dialoguen sin miedo con los que tienen ideas diferentes. Es el tiempo 

de comunidades que, como el buen samaritano, sepan acercarse a los 

que la vida ha herido, para vendar sus llagas con compasión. No os 

olvidéis de esta palabra, compasión. Cuántas veces en el evangelio se 

dice de Jesús: «Y tuvo compasión», «tuvo compasión». Como dije en la 

Conferencia Eclesial de Florencia, deseo una Iglesia «cada vez más cer-

cana a los abandonados, los olvidados, los imperfectos. (…) Una Iglesia 

alegre con rostro de madre, que comprenda, acompañe, acaricie». Lo 

que refería entonces al humanismo cristiano vale también para la cate-

quesis: «Afirma radicalmente la dignidad de cada persona como hijo de 

Dios, establece entre cada ser humano una fraternidad fundamental, 

enseña a comprender el trabajo, a habitar la creación como una casa 

común, ofrece razones para la alegría y el humorismo, incluso en me-

dio de una vida muchas veces muy dura»4.

He mencionado la Conferencia de Florencia. Después de cinco años, 

la Iglesia italiana debe volver a la Conferencia de Florencia, e iniciar un 

proceso de Sínodo nacional, comunidad por comunidad, diócesis por 

diócesis: también este proceso será una catequesis. En la Conferencia 

4 Discurso a la V Conferencia Nacional de la Iglesia Italiana (Florencia, 10.XI.2015).
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de Florencia se intuye precisamente el camino que se debe seguir en 

este Sínodo. Retomarlo, ahora, es el momento. Y empezar a caminar.

Queridos hermanos y hermanas, os doy las gracias por todo lo 

que hacéis. Os invito a seguir rezando y a pensar con creatividad en 

una catequesis centrada en el kerigma, que mire al futuro de nuestras 

comunidades, para que estén cada vez más enraizadas en el Evangelio, 

comunidades fraternas e inclusivas. Os bendigo y os acompaño. Y 

vosotros, por favor, rezad por mí: lo necesito. Gracias.

Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede (30.I.2021)
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Acaban de publicarse, durante el verano, dos espléndidos docu-

mentos de la Santa Sede, que llegan en un tiempo en el que 

quizás nuestra situación de mayor recogimiento, por la pande-

mia de la COVID-19, nos ha dado la oportunidad de acogerlos, estu-

diarlos y valorarlos mejor.

Me estoy refiriendo al Directorio para la catequesis, del Pontificio 

Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y ahora últi-

mamente al que lleva por título La conversión pastoral de la comunidad 

parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, de la Con-

gregación para el Clero. Confieso que el uno y el otro los he recibido 

con gozo y gratitud; ambos aparecen en un momento especialmente 

importante en la vida pastoral de la Iglesia.

Por eso, enseguida me sentí llamado a conocerlos. Lo hice como 

obispo de una diócesis en la que estamos ocupados en una renovación 

pastoral en clave misionera y que camina, desde hace cuatro años, en 

«el sueño misionero de llegar a todos». También me han interesado 

ambos documentos por mi condición de presidente de la Comisión 

Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la 

Conferencia Episcopal Española. Haré, por tanto, una sencilla valora-

ción de cada uno, porque el uno y el otro, aunque se enriquecen en 

las mismas fuentes y son complementarios, tienen origen y objetivos 

diversos.

La parroquia en  
conversión pastoral

 Amadeo Rodríguez Magro

Obispo de Jaén
Presidente de la Comisión Episcopal para la Evangelización,  
Catequesis y Catecumenado
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No le sobra ni le falta nada
En esta carta me voy a referir al documento de la Congregación para 

el Clero sobre la conversión pastoral de la parroquia. Lo leí y estudié 

desde mi experiencia como párroco, como vicario de Evangelización 

y general, como animador de un sínodo diocesano en mi diócesis de 

origen. Y ya, siendo obispo de otra diócesis, tuve la fortuna y la opor-

tunidad de vivir otro sínodo, de promover el trabajo en comunión y de 

trabajar en clave misionera.

Tengo que empezar diciendo que, una vez que he entrado en su 

fondo argumental, a mi entender considero que no le sobra nada al 

documento. Ni en su primera parte, muy valorada por todos, ni en la 

segunda, más centrada en el Derecho Canónico, en la que tampoco 

sobra nada; aunque esta, según parece, ha sido rechazada por algunos. 

En mi opinión, es un magnífico instrumento para el objetivo que se 

propone: la conversión pastoral de la comunidad parroquial.

Inspirada en el magisterio de los últimos 
papas

En todo el documento se recoge el rico magisterio de los últimos 

papas sobre la parroquia y, en especial, la propuesta pastoral que, para 

ella, hace Evangelii gaudium. En todo su contenido se pone a prueba 

a la parroquia con la invitación a una conversión pastoral. También 

supone una evidente muestra de confianza en esta institución, a la 

que no se puede considerar como caduca, sino como muy válida para 

algo esencial en la vida y misión de la Iglesia, la tarea permanente de 

evangelizar. En el fondo se dice que la renovación misionera no se hará 

sin la parroquia. 

La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene 
una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la 
docilidad y la creatividad misionera del pastor y de la comunidad. Aun-
que ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de 
reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo la misma Iglesia 
que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas (EG, n. 28).
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Se puede muy bien decir que se le da a la Iglesia más encarnada y 

cercana a la realidad, la oportunidad de hacer una reflexión y de buscar 

caminos nuevos para la experiencia y el anuncio del Evangelio. Su de-

safío será: encontrar modalidades de cercanía y proximidad para acom-

pañar la vida de la gente en sus situaciones concretas. «La parroquia 

ha de ser perfeccionada e integrada en muchas otras formas, pero ella 

sigue siendo todavía un organismo indispensable de primaria impor-

tancia en las estructuras visibles de la Iglesia», para «hacer de la evange-

lización el pivote de toda la acción pastoral, cual exigencia prioritaria, 

preeminente y privilegiada»1. Como recordaba el papa Benedicto XVI: 

La parroquia es un faro que irradia la luz de la fe y así responde a los 
deseos más profundos y verdaderos del corazón del hombre, dando sig-
nificado y esperanza a la vida de las personas y de las familias2.

Convocada en la mesa de la Palabra y de la 
eucaristía

Se trata, por tanto, de una llamada a una conversión pastoral activa 

que haga de nuestras comunidades parroquiales centros en los que se 

impulse el encuentro con Jesucristo y cauces adecuados para la evan-

gelización del mundo actual. Naturalmente, se recuerda y se repite que 

esto solo se puede hacer si se adopta en las comunidades cristianas 

una decidida opción misionera «capaz de transformarlo todo, para que 

las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura 

eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del 

mundo actual más que para la autopreservación»3.

Un primer paso, que dará la parroquia para la conversión que se le 

pide, será el de ponerse a la altura de la situación social, cultural y reli-

giosa del momento presente; al que ha de mirar con fe y confianza en 

el Señor. Por ahí ha de empezar una reconversión que la rejuvenezca y 

1 Juan pablo ii, Discurso a los participantes en la Plenaria de la Congregación para el 
Clero (20.X.1984), nn. 3 y 4.
2 benediCto XVi, Homilía en la visita pastoral a la parroquia romana Santa María de la 
Evangelización (10.XII.2006).
3 CongregaCión para el Clero, La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio 
de la misión evangelizadora de la Iglesia (29.VI.2020), n. 6.
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la aleje de sus posibles viejos errores y vicios, que de todo puede haber 

cuando se cae en la rutina y en la burocracia. Para dar este primer paso, 

la vida de la parroquia ha de situarse en lo esencial: será comunidad 

convocada en torno a la mesa de la Palabra y de la eucaristía. La comu-

nidad parroquial ha de tomar clara conciencia del protagonismo de la 

Palabra y de que la celebración eucarística es sustancial para su vida y 

misión.

A partir de ahí la parroquia ha de verse como lugar fundamental 

del anuncio evangélico, de la celebración de la eucaristía, espacio de 

fraternidad y de caridad, del cual se irradia el testimonio cristiano en 

el mundo. «La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito 

de la escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del 

diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y de la 

celebración», y «es comunidad de comunidades»4. Para ser de verdad lo 

que es, la parroquia estará abierta a la acción del Espíritu Santo, que ha 

de ser el animador de su vida y de su constante discernimiento sobre sí 

misma. Es el Espíritu el que muestra el rostro de la Iglesia como Pueblo 

de Dios y como casa entre las casas.

Todos agentes de evangelización
El papa Francisco recuerda que «a través de todas sus actividades, 

la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes 

de evangelización»5. Siempre ha de alentar a sus fieles a que vivan un 

clima espiritual propio y ha de formar a sus miembros para que sean 

agentes evangelizadores: discípulos misioneros. Solo de este modo la 

parroquia puede ser un signo permanente de la presencia del Señor 

resucitado en medio de su pueblo.

Porque la parroquia es encarnación de Jesucristo vivo y activo en la 

comunidad humana; por eso es imprescindible cuidar entre sus miem-

bros el sentido de pertenencia. Es la pertenencia lo que configura el 

espacio y el tiempo de la acción pastoral de cada cristiano. De hecho, 

4 Cf. ibíd., n. 27. 
5 Cf. ibíd., n. 13.
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es la radicación en la que uno vive cotidianamente su fe y su vida cris-

tiana. A la parroquia se pertenece por adopción.

La parroquia, lugar de comunión fraterna
Con estos criterios y principios recogidos en el documento se pue-

de realmente construir un modelo pastoral misionero y sinodal, en el 

que se pongan a su servicio las necesarias sinergias entre ministerios y 

carismas, y una colaboración efectiva y vital entre presbíteros, diáco-

nos, personas consagradas y laicos. Poniendo cada uno sus carismas, 

deberes y servicios, la parroquia «debe permanecer como un puesto de 

creatividad, de referencia, de maternidad. Y actuar en ella esa capaci-

dad inventiva; cuando una parroquia va adelante así se realiza lo que 

llamo “parroquia en salida”»6.

El objetivo de ese modelo pastoral será el de identificar juntos las pre-

guntas, dificultades y desafíos respecto de la evangelización, tratando de 

integrar vías, instrumentos, propuestas y medios adecuados para afron-

tarlos. Se significa, además, que la parroquia ha de ser un lugar para des-

cubrir y vivir la fraternidad y para situarse comunitariamente en la cul-

tura del encuentro en el que se promueve el diálogo y la escucha. Todo 

se hará de tal modo que se favorezca el estar juntos y, por eso, todos en 

ella, están llamados a la comunión y a la unidad, para que la parroquia 

sea inclusiva y tenga puesta la mirada en los últimos. Y, para esto, 

es preciso un renovado dinamismo, que permita redescubrir la vocación 
de cada bautizado a ser discípulo de Jesús y misionero del Evangelio, 
a la luz de los documentos del Concilio Vaticano II y del Magisterio 
posterior7.

La pastoral de conjunto, por tanto, además de la coordinación res-

ponsable de las actividades y estructuras pastorales capaces de relacio-

narse y colaborar entre sí, requiere la contribución de todos los bauti-

zados, que siempre se entienden con criterios eclesiales. 

6 franCisCo, Encuentro con los obispos polacos, con ocasión de la XXXI Jornada Mundial 
de la Juventud (Cracovia, 27.VII.2016).
7 CongregaCión para el Clero, La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio 
de la misión evangelizadora de la Iglesia, n. 11.
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Cuando hablamos de “pueblo” no debe entenderse las estructuras 

de la sociedad o de la Iglesia, sino el conjunto de personas que no ca-

minan como individuos sino como el entramado de una comunidad 

de todos y para todos8.

Con un dinamismo de salida
Esto exige que la histórica institución parroquial no permanezca 

prisionera del inmovilismo o de una preocupante repetitividad pas-

toral, sino que ponga en acción un “dinamismo de salida”, que esté 

orientado a su misión evangelizadora. La renovación evangelizadora 

requiere nuevas tareas y propuestas pastorales diversificadas, para que 

la Palabra de Dios y la vida sacramental puedan alcanzar a todos, de 

manera coherente con el estado de vida de cada uno9. «Este empeño 

será tarea de todo el Pueblo de Dios, que camina en la historia como 

“familia” y, en la sinergia de sus diversos miembros, trabaja para el 

crecimiento de todo el cuerpo eclesial»10. 

Los diferentes componentes en los que la parroquia se articula están 
llamados a la comunión y a la unidad. En la medida en que cada uno, 
habiendo recibido su propia complementariedad, la pone al servicio de 
la comunidad, por un lado, se puede apreciar la plena realización del 
ministerio como pastores tanto del párroco como de los sacerdotes que 
colaboran y, por otro, emerge la peculiaridad de los diversos carismas de 
los diáconos, las personas consagradas y los laicos, para que cada uno 
trabaje en la construcción del único cuerpo (cf. 1 Cor 12, 12)11.

Buscaremos un modelo renovado de 
parroquia

Aprovecho para deciros que este documento que os estoy comentan-

do será la base para algo importante que aún nos queda por hacer, una 

vez que hayamos concluido el desarrollo de nuestro Plan Diocesano de 

8 franCisCo, exhortación apostólica postsinodal Christus vivit (25.III.2019), n. 231.
9 CongregaCión para el Clero, La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio 
de la misión evangelizadora de la Iglesia, n. 18.
10 Cf. ibíd., n. 123.
11 Cf. ibíd., n. 28.
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Pastoral. A lo largo de este año seguiremos centrados en el servicio de la 

caridad, y así completaremos lo que habíamos programado hace cuatro 

años. Lo que venga, como no puede ser de otra manera, será evaluar.

Recogiendo los estímulos que nos están llegando, sobre todo con 

este documento sobre la parroquia y su renovación pastoral, entre to-

dos, si me seguís acompañando como hasta ahora, intentaremos co-

rregir el rumbo de lo que estamos haciendo en la diócesis y en las 

parroquias. Primero nos preguntaremos qué hacemos porque así se ha 

hecho siempre; y si descubrimos que 

la mera repetición de actividades sin incidencia en la vida de las per-
sonas concretas, resulta un intento estéril de supervivencia, a menudo 
acogido con una general indiferencia. Si nos damos cuenta de que no 
vivimos del dinamismo espiritual propio de la evangelización y que la 
parroquia corre el riesgo de hacerse autorreferencial, después intentare-
mos encontrar un modelo de parroquia que sepa identificar perspecti-
vas que permitan la renovación de las estructuras pastorales tradiciona-
les en clave misionera12. 

Nuestra pregunta inicial será: ¿qué estamos haciendo y por qué 

siempre se ha hecho así? No hay nada malo, como a veces se puede 

dar a entender, en hacerse esta pregunta; al contrario, es algo positivo; 

porque, al preguntarnos esto, siempre descubrimos lo válido que he-

mos recibido de la tradición, pero también aquello en lo que hemos de 

cambiar. A partir de ahí, todo será nuevo. Si somos capaces de darle un 

exhaustivo repaso a la vida de la parroquia en todas sus expresiones, 

en la actuación de todos sus miembros, en el estilo con el que nos mo-

vemos, orientaremos lo que hacemos con una permanente renovación 

espiritual, al servicio del crecimiento de la fe, sintiéndonos cada día 

más discípulos y saliendo de nosotros mismos para ser más misioneros.

Una renovación de todos en camino
Lo haremos juntos, tal y como lo hemos hecho en estos últimos 

años; y asumiremos esta recomendación: «cada proyecto debe situarse 

12 Cf. ibíd., n. 17.
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en la vida real de una comunidad e insertarse en ella sin traumas, con 

una necesaria fase previa de consultas; luego, su implementación pro-

gresiva y, finalmente, una evaluación»13. Y tendremos muy en cuenta, 

cómo no, esta advertencia: «Esta renovación, por supuesto, no solo 

concierne al párroco, ni puede ser impuesta desde arriba, excluyendo 

al Pueblo de Dios»14. No obstante, 

para ser fieles al mandato de Cristo, los pastores, y en modo particular 
los párrocos, «principales colaboradores del obispo», deben advertir con 
urgencia la necesidad de una reforma misionera de la pastoral15.

La conversión pastoral de las estructuras implica la conciencia de que 

el santo Pueblo fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo; 
por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos 
estar muy atentos a esta unción. Cada vez que, como Iglesia, como pas-
tores, como consagrados, hemos olvidado esta certeza, erramos el ca-
mino. Cada vez que intentamos suplantar, acallar, ningunear, ignorar o 
reducir a pequeñas elites al Pueblo de Dios en su totalidad y diferencias, 
construimos comunidades, planes pastorales, acentuaciones teológicas, 
espiritualidades, estructuras sin raíces, sin historia, sin rostros, sin me-
moria, sin cuerpo; en definitiva, sin vida. Desenraizarnos de la vida del 
pueblo de Dios nos precipita a la desolación y perversión de la natura-
leza eclesial16.

En espacios de comunión
El clero no realiza solo la transformación requerida por el Espíritu 

Santo, sino que está involucrado en la conversión que concierne a to-

dos los miembros del Pueblo de Dios. Por tanto, se requiere «buscar 

consciente y lúcidamente espacios de comunión y participación, para 

que la unción del Pueblo de Dios encuentre sus mediaciones concretas 

para manifestarse»17. El presente documento, además de poner en evi-

dencia la urgencia de tal renovación misionera, en una segunda parte 

13 Cf. ibíd., n. 36.
14 Cf. ibíd., n. 37.
15 Cf. ibíd., n. 32.
16 Cf. ibíd., n. 37.
17 Cf. ibíd., n. 37.
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muy válida y coherente con la teología de la Iglesia, aunque quizás sea 

menos aparentemente atractiva, presenta el modo de aplicar la norma-

tiva canónica, señalando posibilidades, límites, derechos y deberes de 

pastores y laicos.

Esos espacios de comunión y esas mediaciones son las manos con 

las que en nuestra acción pastoral se manifiesta el espíritu sinodal, y 

con las que se puede concretar un sueño común con la aportación de 

todos, aunque seamos diversos. Como recuerda el papa Francisco, la 

sinodalidad siempre es poliédrica. «El modelo no es la esfera, que no 

es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro 

y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que 

refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan 

su originalidad»18. Sigue recordando el papa que la acción pastoral ha 

de procurar recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno: «La Buena 

Noticia es la alegría de un Padre que no quiere que se pierda ninguno 

de sus pequeñitos»19.

Las manos de la sinodalidad son los sínodos diocesanos y los con-

sejos del presbiterio y de pastoral, así como los consejos de pastoral 

parroquiales y los de asuntos económicos. También se ejerce la sino-

dalidad en asambleas diocesanas, arciprestales y parroquiales. A través 

de las asambleas y consejos los cristianos podemos expresar ese don 

espiritual, el don de consejo, que todos recibimos del Espíritu Santo. 

Para el ejercicio del don de consejo es necesaria la maduración de sus 

miembros con una formación espiritual profunda, con un gran sentido 

de Iglesia y una mirada competente y misericordiosa sobre la Iglesia y 

el mundo.

La sinodalidad, dimensión constitutiva  
de la parroquia

La sinodalidad es una dimensión constitutiva de la parroquia, no 

es un aspecto opcional que pueda o no encontrarse en ella, es algo 

18 EG, n. 236.
19 EG, n. 237.
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que define todas las relaciones en el seno del Pueblo de Dios. La sino-

dalidad ha de permear y estructurar toda su vida: la relación entre sus 

miembros, toda la organización pastoral, el modo con que se toman 

las decisiones sobre las cuestiones importantes, las dinámicas que se 

generan en el día a día de la vida eclesial, etc. Si la Iglesia no es sinodal, 

perdería una característica fundamental de su ser y de su obrar, como 

«comunión de personas convocada por Dios Padre en Cristo Jesús, por 

medio del Espíritu Santo». Ante la duda que algunos tienen de que esto 

sea posible con las condiciones y estructuras actuales, yo me pregunto: 

¿por qué no es válido para nosotros lo que condujo la vida de la Iglesia 

en su caminar unidos a lo largo de los últimos veinte siglos?

En un clima de hondura espiritual
Tendrá, no obstante, todo, un fuerte clima de oración, de hondura 

espiritual, de escucha de la Palabra, de contemplación, de fraternidad, 

de compromiso, de generosidad, de tolerancia, de servicio, de creativi-

dad y de lucidez para mirar con ojos de fe los signos de los tiempos. Si se 

hace así, cada parroquia tendrá un núcleo comunitario, que se agrande 

interiormente y también crezca en el número de sus miembros, todos 

con un auténtico espíritu misionero; capaces de ofrecer la pasión por 

Dios y la pasión por los hombres sus hermanos, con predilección por 

todos los que manifiesten pobrezas a las que hay que acompañar.

En fin, espero haber interesado a sacerdotes, consagrados y laicos en 

el conocimiento de este documento. Espero que lo leáis. Con el tiempo 

prepararemos unos materiales de estudio, reflexión y diálogo y, de ese 

modo, lo ofreceremos para que sirva de guía para la renovación pasto-

ral de nuestras parroquias.

Con santa María, Madre sinodal
Pongo en manos de la santísima Virgen de la Cabeza estos deseos 

pastorales de la Iglesia universal, que nosotros haremos nuestros en 

Jaén, la diócesis del santo Reino. Ella camina con nosotros desde el 

primer sínodo, el de Pentecostés. Ese fue el sínodo del envío, el de la 

LA VOZ DE LOS PASTORES · Amadeo Rodríguez Magro



41

misión, el del primer paso en el anuncio del Evangelio, el de la pro-

clamación del kerigma, el del estreno misionero del Espíritu con los 

apóstoles y María.

Jaén, 31 de agosto de 2020
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Cuando está a punto de ver la luz, en su versión en español, 

el Directorio para la catequesis, quiero adelantar una breve pre-

sentación, en la que espero animar a todos a esperarlo y a aco-

gerlo. Lo primero que quiero decirles es que en este nuevo Directorio 

se recoge “casi” todo lo que en este momento se ha de tener en cuen-

ta en el amplio ámbito de la acción catequética; cabe decir que marca 

para la catequesis una acabada síntesis de todo cuanto hay que tener 

en cuenta en su programación y en su desarrollo, como enseguida 

diremos al hacer referencia a su contenido. De un modo especial dice 

todo cuanto el catequista ha de conocer para su ser, su hacer y su saber 

hacer. Por eso, es tan importante que las comunidades cristianas lo 

conozcan.

El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangeliza-

ción, competente para la catequesis desde el 16 de enero del 2013 por 

la publicación del motu proprio Fides per doctrinam, es consciente de 

que el Directorio para la catequesis es un instrumento perfectible. No 

tiene pretensiones de plenitud, porque por su naturaleza está destina-

do a las Iglesias particulares, de modo que se motiven y redacten sus 

propios directorios. Por tanto, estamos ante un documento muy útil, 

hasta en su perfectibilidad, para cualquiera que en la vida de la Iglesia 

participe en la transmisión de la fe. Por eso advierto que hay que verlo 

con una mirada abierta y universal.

Al servicio de la conversión 
misionera de la catequesis. 
Un Directorio para conocerlo 
y asumirlo
 Amadeo Rodríguez Magro

Obispo de Jaén
Presidente de la Comisión Episcopal para la Evangelización,  
Catequesis y Catecumenado
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Documento que orienta la acción 
catequética

En la historia de la Iglesia, en todas las épocas, encontramos docu-

mentos que recogen las preocupaciones pastorales del momento, en 

orden a la acción catequética. Sirvan de ejemplo algunos más significa-

tivos: Didajé, Tradición apostólica o De catechizandis rudibus. Luego, en la 

Edad Media encontramos normas emanadas de los sínodos y concilios, 

hasta que en Trento se propone la elaboración de un catecismo, que 

se concreta en el Catecismo Romano o catecismo universal Ad parochos. 

Los directorios, con autoría de la Santa Sede, surgen, sin embargo, a 

partir del Concilio Vaticano II. De hecho, el primero viene recomen-

dado por el decreto Christus Dominus, que estableció la necesidad de 

orientar la acción catequética de la Iglesia.

Apareció entonces el Directorio Catequístico General (1971). De in-

mediato, también los sínodos marcaron los caminos de la evangeli-

zación y la catequesis. El Sínodo sobre la Evangelización del Mundo 

Actual (1974) y la exhortación apostólica de san Pablo VI, Evangelii 

nuntiandi (1975) ofrecen un horizonte nuevo para la pastoral misio-

nera de la Iglesia en el mundo contemporáneo. El Sínodo sobre la ca-

tequesis en nuestro tiempo (1977), que da lugar a la publicación del 

papa san Juan Pablo II de la exhortación apostólica Catechesi tradendae 

(1979), señala un rico y fecundo camino para la acción catequética.

En la Iglesia española se crea el Secretariado Catequístico Nacional 

de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferen-

cia Episcopal Española. La acción catequética se dinamiza con planes 

específicos, que siempre tienen en cuenta las urgencias derivadas de la 

cambiante sociedad española y las necesidades concretas de las diócesis 

en el campo de la educación cristiana. A la luz del magisterio universal, 

se elaboran documentos, que han servido de guía a la catequesis en 

España. Cabe destacar: La catequesis de la comunidad (1983); El catequista 

y su formación (1985);  Catequesis de adultos (1990). A estos documentos 

hay que añadir la elaboración de materiales tanto para la enseñanza 

religiosa escolar como para la catequesis.
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El Catecismo de la Iglesia Católica
La publicación Catecismo de la Iglesia Católica (1992-1997), que fue 

un acontecimiento decisivo para la catequesis y marcó un hito funda-

mental en su evolución, genera una profunda reflexión y anima una 

también profunda renovación de toda la acción catequética, centra-

da, en principio, en la actualización de los catecismos locales. En ese 

momento justo aparece el Directorio General para la Catequesis (1997), 

que ofrece una perfecta y acabada síntesis de todo cuanto hay que con-

templar en la acción catequética en su ser, en su saber y en su saber 

hacer. Se puede decir que es el documento que señala el camino para 

una renovada catequesis en nuestro tiempo. En España dio lugar a la 

actualización de los catecismos de iniciación cristiana, a la luz de su 

referente el Catecismo de la Iglesia Católica. Desde 2008 hasta 2019 se 

han elaborado los actuales catecismos: Mi encuentro con el Señor (para el 

despertar religioso e iniciación a la fe), Jesús es el Señor (para la inicia-

ción sacramental) y Testigos del Señor (para la personalización de la fe).

Documentos de la Conferencia Episcopal 
Española sobre la iniciación cristiana

Al servicio de la iniciación cristiana y del catecumenado, la Confe-

rencia Episcopal Española elabora también una serie de documentos, 

que han servido de guía en nuestro caminar catequético en los últimos 

años: La iniciación cristiana (1998); Orientaciones pastorales para el Cate-

cumenado (2002); Orientaciones pastorales para la iniciación cristiana de 

niños no bautizados en su infancia (2004); Orientaciones pastorales para 

la coordinación de la familia, parroquia y escuela en la transmisión de la 

fe (2013).

Nuestra última aportación es Custodiar, alimentar y promover la me-

moria de Jesucristo. Instrucción pastoral para la iniciación cristiana de niños 

y adolescentes (2014). Con ese documento, además de marcar un camino 

que asume la situación de la fe de los destinatarios, en su desarrollo 

evolutivo, la reflexión y la acción de la catequesis y del catecumenado 

se abre a todas las preocupaciones y a las sensibilidades pastorales que 
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ha de asumir la catequesis en tiempo de evangelización. Algunas de 

ellas las hemos encontrado en el Directorio que acaba de publicarse.

El Directorio del año 1997 ha acompañado durante veintitrés años el 

devenir de la catequesis en la Iglesia en España, que ha tenido momen-

tos de gran riqueza en su desarrollo y, sobre todo, en una profunda re-

flexión. Se puede decir que ha marcado el ritmo renovador de nuestra 

catequesis en su concepción, en sus contenidos, en sus instrumentos, 

en su pedagogía y metodología, en la identidad y formación de los ca-

tequistas y, sobre todo, en una profunda reformulación de su servicio 

a la iniciación cristiana en el seno de las comunidades parroquiales.

Pontificio Consejo para la Promoción  
de la Nueva Evangelización

Ahora acaba de aparecer un nuevo y tercer Directorio para la cateque-

sis. El hecho, a mi entender, más decisivo para su redacción y publi-

cación está en el nuevo ámbito en el que la catequesis se sitúa en este 

tiempo. Por oportuna y coherente decisión del papa Benedicto XVI, 

de la catequesis se ocupa en este momento el Pontificio Consejo para 

la Promoción de la Nueva Evangelización. También han sido decisivos 

para su elaboración algunos acontecimientos de la vida de la Iglesia, 

como los últimos sínodos, que han señalado nuevos ámbitos y acentos 

para la evangelización y la catequesis. Y nada es tan decisivo como el Sí-

nodo sobre la Nueva evangelización y la transmisión de la fe (2012) y la 

consiguiente exhortación apostólica Evangelii gaudium (2013), del papa 

Francisco y su posterior magisterio. De un modo especial, no podemos 

olvidar el Sínodo sobre la familia y el de los jóvenes; ambos dieron lu-

gar a las exhortaciones apostólicas Amoris laetitia y Christus vivit.

La novedad del Directorio para la catequesis
Al entrar en el estudio del nuevo Directorio para la catequesis se tiene 

la impresión de que no falta ningún acento en los que no hayamos 

ido avanzando en la renovación catequética; pero también se recogen 

sobradamente nuevas y decisivas intuiciones. Lo que sí es cierto es que 
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no hay nada en este nuevo instrumento que sea ajeno a cuanto ha ocu-

pado y preocupado a la sensibilidad del magisterio de los últimos papas 

y en especial del actual pontífice, el papa Francisco.

Este Directorio promueve una catequesis que, en sus objetivos, conte-

nidos y estilo, realice una profunda conversión pastoral. Su primera pre-

ocupación ha de ser el promover un encuentro personal con Jesucristo, 

que lleve a los destinatarios a elegir libremente su fe y a descubrir que el 

mensaje que se ofrece es fuente de amor y de vida. La opción de fe será lo 

prioritario en la catequesis, más que la propuesta de contenidos. La trans-

misión de la fe estará al servicio de la animación de un acto de libertad en 

el que el interlocutor del encuentro con Jesucristo descubre que es amado.

El Directorio para la catequesis promueve 
el movimiento catequético

El Directorio para la catequesis fue aprobado por el papa Francisco el 

23 de marzo pasado, y presentado el 25 de junio. Se ha llegado al final 

tras doce proyectos sucesivos a lo largo de seis años. Este documento 

articula sus contenidos en una estructura renovada y sistemática para 

una actualización de la catequesis fiel a Dios y fiel al hombre, y en la 

que se conjuga una profunda relación entre verdad y libertad.

En el nuevo Directorio se recoge todo lo que hasta hoy ha ido ofre-

ciendo el movimiento catequético en toda su riqueza y en toda la va-

riedad de sus aportaciones. De un modo especial se recogen principios 

teológicos-pastorales y algunas orientaciones fundamentales que han 

de ser relevantes para la práctica de la catequesis en nuestro tiempo. 

Seguramente, no hay «casi nada nuevo», pero lo que sí se puede decir 

es que recoge todas las diversas y legítimas sensibilidades eclesiales.

El Directorio apuesta por una estructura 
renovada y sistemática

El resultado es que el Directorio para la catequesis articula sus con-

tenidos en una estructura renovada y sistemática. El mismo Directorio 
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hace en su introducción una rica síntesis de sus tres partes y de sus 

doce capítulos. Aunque nada puede sustituir a la lectura directa, lo re-

cojo para que el lector de esta presentación se pueda hacer una idea de 

la diversidad de temas que aparecen a lo largo de este rico documento, 

y, sobre todo, para que se perciba la unidad de planeamientos y princi-

pios a lo largo de su desarrollo.

En la primera parte («La catequesis en la misión evangelizadora de la 

Iglesia») plantea los cimientos de todo el camino de la fe:

La Revelación de Dios y su transmisión en la Iglesia abren la reflexión 

sobre la dinámica de la evangelización en el mundo contemporáneo, 

asume el desafío de la conversión misionera que corresponde a la cate-

quesis (capítulo I).

La Revelación se aborda describiendo su naturaleza, su propósito, 

sus acciones y sus fuentes (capítulo II).

Del catequista se presenta su identidad (capítulo III), su 

formación (capítulo IV), se hace visible y operativo el ministerio 

eclesial de la catequesis.

En esta primera parte, además de actualizar las cuestiones de 

fondo, es importante señalar el capítulo sobre la formación que indica 

importantes perspectivas en orden a la renovación de la catequesis.

En la segunda parte («El proceso de la catequesis») se centra ya en lo 

propio de la dinámica catequética.

En primer lugar, está el paradigma de referencia que es la pedagogía 

de Dios en la Historia de la Salvación. Ese modelo inspira la pedagogía 

de la Iglesia y la catequesis como acción educativa (capítulo V).

A la luz de ese punto referencial, los criterios teológicos para el 

anuncio del mensaje evangélico son reorganizados y se adaptan a las 

necesidades de la cultura contemporánea. Además, el Catecismo de la 

Iglesia Católica se presenta aquí en todo su significado teológico-cate-

quético (capítulo VI).
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El capítulo VII presenta algunas cuestiones sobre el método de la 

catequesis con referencia, entre otras cosas, al tema de los diversos len-

guajes.

La segunda parte se cierra con la presentación de la catequesis y los 

diversos interlocutores (capítulo VIII). Sabiendo que las condiciones 

culturales del mundo de hoy son muy diversas y que además son 

necesarias otras investigaciones a nivel local. Se ha querido ofrecer 

un análisis de las características generales de esta amplia temática, 

tomando nota de los ecos de los Sínodos sobre la familia y los jóvenes. 

Por último, el Directorio invita a las Iglesias particulares a prestar aten-

ción a la catequesis con las personas en situación de discapacidad, con 

los migrantes y emigrantes y con los privados de libertad.

En la tercera parte («La catequesis en las Iglesias particulares») muestra 

cómo el ministerio de la Palabra de Dios toma cuerpo en lo concreto de 

la vida eclesial. Las Iglesias particulares, con todas sus instancias, hacen 

presente la tarea de anunciar el Evangelio a los diversos contextos en 

los que viven (capítulo IX).

En esta parte, se reconoce la identidad de las Iglesias orientales, que 

tienen una tradición catequética propia. Cada comunidad cristiana 

está invitada a confrontarse con la complejidad del mundo de hoy que 

confluyen diversos elementos (capítulo X).

Diferentes contextos geográficos, escenarios religiosos, tendencias 

culturales que, aunque no afectan directamente la catequesis eclesial, 

conforman la identidad de la persona de hoy, a la cual la Iglesia quiere 

servir. Eso pide un verdadero discernimiento en aras de la propuesta ca-

tequética. Vale la pena señalar la necesidad de reflexionar sobre la cultura 

digital y sobre algunos temas de bioética que pertenecen al gran debate 

de nuestros años. El capítulo XI, volviendo a la acción de la Iglesia par-

ticular, señala la naturaleza y los criterios teológicos de la inculturación 

de la fe que deben reflejarse en la redacción de los catecismos locales.

El Directorio se cierra con la presentación de los organismos, que en 

niveles diversos están al servicio de la catequesis (capítulo XII).
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Un Directorio con sensibilidad 
evangelizadora

Como ayuda para el estudio y la reflexión, conviene tener en cuen-

ta, como punto de partida, un elenco de acentos presentes en el Di-

rectorio para la catequesis que, sin romper con la continuidad del ma-

gisterio catequético, convierten en novedad el desarrollo de la acción 

evangelizadora de la Iglesia, y de la acción catequética en particular, tal 

y como es presentado a lo largo de todos los capítulos y de todos los 

temas que en ellos aparecen.

1. Se tiene la impresión de que, en cada concepto, planteamiento, 

situación, responsabilidad, servicio, opción, se percibe la unidad de la 

acción evangelizadora de la Iglesia; no hay yuxtaposiciones, impreci-

siones o desajustes con su objetivo fundamental, que no es otro que 

poner de relieve que «el corazón de la catequesis» es el anuncio de la 

persona de Jesucristo, que va más allá de los límites de espacio y tiem-

po, y ofrece a todos el sentido de la vida.

2. El anuncio del Evangelio es el testimonio de un encuentro que 

permite tener los ojos fijos en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado en 

la historia de los hombres, para dar cumplimiento a la revelación del 

amor salvífico del Padre. El kerigma es el anuncio de la misericordia del 

Padre que va al encuentro del pecador como un invitado al banquete 

de la salvación, que consiste en el perdón de los pecados y en la parti-

cipación en la vida eterna. A partir de este punto central de la fe, la lex 

credendi se abandona a la lex orandi, y juntas realizan el estilo de vida 

del creyente como testimonio del amor que hace creíble el anuncio. 

De hecho, en la propuesta de la acción catequética cada uno se siente 

involucrado en un proceso de realización de sí mismo que le lleva a dar 

una respuesta última y definitiva a la búsqueda de sentido.

3. La evangelización ocupa, pues, el puesto primario en la vida de la 

Iglesia y la catequesis se incluye íntimamente en ella; toda catequesis 

es evangelizadora. Se puede decir que la catequesis “vive” en la evange-

lización, y es una etapa de la evangelización, no una alternativa.
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4. Se propone una catequesis kerigmática. En ella, el kerigma no es 

simplemente la primera etapa de la fe, previa a la catequesis, sino la 

dimensión constitutiva de la catequesis misma. El primer anuncio es el 

punto de fuerza de una catequesis renovada. La centralidad del kerig-

ma tiene que ser aceptada en sentido cualitativo y no temporal; ha de 

estar presente en todas las tareas de la catequesis y en toda la cateque-

sis. La fe es un acto de libertad que compromete toda la vida, porque 

actualiza permanentemente la confesión de fe del kerigma.

5. La catequesis kerigmática se pone al servicio de una adhesión de 

fe en lo esencial del anuncio cristiano: Jesucristo te ama, ha dado la 

vida por ti y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, forta-

lecerte y liberarte.

6. La catequesis kerigmática tiene su fuerza en “el encuentro” y no 

está focalizada en hacer conocer los contenidos de la fe; lo más im-

portante en la catequesis será provocar un acto de fe que tenga una 

aceptación personal, porque la elección de la fe es un acto de libertad, 

en el que se descubre que se es amado. Solo el encuentro permite expe-

rimentar la presencia de Dios en la vida de cada uno. El catequista y el 

catequizando han de experimentar juntos esa presencia viva, porque el 

cristianismo es una religión del presente.

7. El objetivo de fondo de la catequesis es el conocimiento del amor 

cristiano, que lleve a cuantos lo acogen a convertirse en discípulos evan-

gelizadores. La opción de fe será prioritaria en la catequesis, mas que la 

propuesta de contenidos. La transmisión de la fe estará al servicio de la 

animación de un acto de libertad en el que se descubre que se es amado.

8. Una catequesis adecuada no proviene hoy solo de una Iglesia 

maestra, necesita también de su maternidad. La comunidad ha de ser 

madre antes que maestra. Toda la comunidad parroquial ha de saber 

que su vida y experiencia tiene un impacto sobre la catequesis y no 

solo los catequistas.

9. El catecumenado tiene una explícita intención misionera; estruc-

tura un proceso orgánico y gradual para iniciar en la fe y en la vida  
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cristiana. Se pone, por tanto, en valor la inspiración catecumenal de la 

catequesis y hace de ella una inserción progresiva en la vida comunitaria.

10. Se pone en valor la dimensión mistagógica de la catequesis, para 

educar en una mentalidad de fe y, especialmente para conocer, valorar 

y vivir los signos litúrgicos y adentrarse e identificarse en una comuni-

dad que celebra.

11. Le sugiere a la catequesis hacer una profunda conversión pasto-

ral, librándose de algunos lazos que impiden su eficacia: su esquema 

escolástico, su vinculación a la recepción de los sacramentos y la ins-

trumentalización de los sacramentos en la acción pastoral.

12. Pone el acento, para la formación de catequistas y en la misma 

acción catequética, en la via pulchritudinis, que ha de ser una fuente 

permanente para la catequesis. «Anunciar a Jesucristo significa mostrar 

que creer en él y seguirlo no es solamente verdadero y justo, es tam-

bién bello, capaz de llenar la vida de un nuevo esplendor y de un gozo 

profundo, aun en medio de las pruebas» (EG, n. 167). De un modo 

especial la catequesis ha de permitir conocer el rico patrimonio de arte, 

literatura y música que toda Iglesia local posee.

13. En la catequesis se ha de mantener unido el misterio de la fe, 

articulándolo en sus diversas fases de expresión: teología, liturgia, ca-

ridad. Por la teología conoce, a través de la razón, el misterio revelado; 

en la liturgia lo celebra y lo evoca en la vida sacramental; en la caridad 

reconoce el misterio del hermano necesitado. Para educar en el miste-

rio, la catequesis ha de inicia en la vía de la contemplación.

14. Se recoge el cambio de contexto en que hoy se hace la cateque-

sis, tanto al interior de la Iglesia como fuera de ella. En la globalidad 

cultural ha nacido una nueva cultura digital que ha abierto, en muchas 

partes del mundo, modelos de comunicación y formación que tocan 

en profundidad la cuestión antropológica, especialmente en lo que se 

refiere a la verdad y la libertad. Por tanto, se han de proponer itinera-

rios y contenidos para llegar a esos interlocutores y que puedan descu-

brir que la fe es adecuada a su propio mundo. Al interior de la Iglesia 
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ha cambiado también la situación y hay que tomar conciencia de que 

el anuncio de Jesucristo no presenta una fe obvia, sino que es necesario 

que la catequesis haga una propuesta de opción de fe, antes que unos 

contenidos a los que adherirse.

15. Se hace necesario que la catequesis se sitúe en la vida de la per-

sona, dándole especial importancia a la familia como sujeto activo de 

evangelización y lugar natural para vivir la fe. Se recomienda, por tan-

to, un acompañamiento de la familia, también en sus situaciones irre-

gulares, con proximidad, escucha y comprensión.

16. Se presenta a los catequistas como un cristiano «testigos y cus-

todios de la memoria de Dios; maestros y mistagogos; acompañantes 

y educadores». Se les pide un «estilo de comunión», pues pertenece a 

una comunidad y es como catequista expresión de ella. Para su misión 

se les hace una rica y diversa propuesta pedagógica para su servicio de 

mediación en la fe: especialmente en su lenguaje (narración, arte, mú-

sica). Se insiste en su formación, por la que adquiera un conocimiento 

integral de las verdades de la fe, unas sólidas herramientas pedagógicas 

y una espiritualidad misionera.

17. Hay una clara apuesta por «la cultura de la inclusión», que sea 

capaz de vencer el descarte. Con acogida y reconocimiento se ha acom-

pañar la catequesis de las personas con discapacidad, que siempre son 

testigos de verdades esenciales de la vida humana como la vulnera-

bilidad y la fragilidad. También se recuerda a los migrantes, para los 

que la catequesis deberá señalar acogida, confianza y solidaridad. Y se 

proponen las cárceles como verdadera tierra de misión.

18. En sus páginas hay una serie de temas, que provienen de los 

escenarios culturales contemporáneos de una sociedad cultural y re-

ligiosamente poliédrica. Van dirigidos especialmente a los catequistas 

y son estos: la protección absoluta de los menores de cualquier forma 

de abuso; la potencialidad y los peligros de la cultura digital; la ideo-

logía de género; la genética y su posible manipulación; la dignidad de 

la persona; la pena de muerte, el compromiso ecológico, el trabajo, la 

opción por los pobres…
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Perspectivas para leer el Directorio

Por tanto, al releer la naturaleza y del objetivo de la catequesis, este 

Directorio presenta algunas perspectivas que son fruto del discerni-

miento realizado en el contexto eclesial de las últimas décadas y que 

atraviesan todo el documento y constituyen su marco principal. Como 

síntesis, me sumo al Consejo Pontificio para la Promoción de la Nue-

va Evangelización recomendando la lectura de este Directorio en esas 

mismas perspectivas. De ese modo lo contemplaremos siendo fieles 

a lo que la Iglesia quiere hoy que tengamos en cuenta: la catequesis 

kerigmática que se propone.

– Se reafirma la plena confianza en el Espíritu Santo, que está pre-

sente y actúa en la Iglesia, en el mundo y en el corazón de las personas. 

Esta convicción da a la tarea catequética una nota de alegría, de sereni-

dad y de responsabilidad.

– El acto de fe nace del amor que desea conocer cada vez más al 

Señor Jesús, vivo en la Iglesia; por eso iniciar a los creyentes en la vida 

cristiana equivale a llevarlos al encuentro vivo con Él.

– La Iglesia, misterio de comunión, guiada por el Espíritu Santo, 

genera una vida nueva. Con esta mirada de fe se reafirma el rol de la 

comunidad cristiana como lugar propio de la generación y maduración 

de la vida cristiana.

– El proceso de la evangelización junto con el de la catequesis, 

constituyen una acción espiritual. Ello pide que los catequistas sean 

verdaderos «evangelizadores con Espíritu» y fieles colaboradores de los 

pastores.

– Se reconoce el papel fundamental de los bautizados. En su dig-

nidad propia de hijos de Dios, todos los creyentes son sujetos activos 

de la propuesta catequética, no son convidados pasivos o meros des-

tinatarios de un servicio y, por tanto, están llamados a ser auténticos 

discípulos misioneros.
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– Vivir el misterio de la fe en términos de relación con el Señor tie-

ne implicaciones para el anuncio del Evangelio. Ello pide superar toda 

contraposición entre contenido y método, entre fe y vida.

Jaén, 24 de septiembre de 2020
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Queridos hermanos y hermanas: el pasado 25 de junio fue pre-

sentado en la sala de prensa de la Santa Sede el Directorio para 

la catequesis. Se trata de un documento dirigido a toda la Iglesia 

y que pretende ser una guía y ayuda para la formación y el quehacer ca-

tequético en la época presente. Es un documento dirigido a los obispos 

como primeros catequistas del Pueblo de Dios, responsables de la trans-

misión de la fe, y de establecer las directrices concretas en sus diócesis. 

Igualmente está destinado a los sacerdotes, diáconos, personas consa-

gradas y, por supuesto, a los catequistas que cada día ofrecen su servicio 

generoso en las diferentes comunidades a las que sirven. En este Direc-

torio se les ofrece una formación adecuada para redescubrir la belleza y 

a la vez la responsabilidad de ser evangelizadores, para hacer discípulos 

de entre todas las naciones según el mandato misionero (cf. Mt 28, 19).

Se trata del tercer directorio que se publica tras el Concilio Vaticano II.  

Hasta ahora el documento que ha servido como marco de referencia 

en la catequesis databa del año 1997, pero teniendo en cuenta que la 

catequesis no puede permanecer como una actividad desvinculada del 

contexto histórico y cultural en el que se desarrolla, sino que ha de in-

culturar la fe en una época y lugar determinados, se hacía ya necesaria 

una actualización. Tras más de 20 años se debían tener en cuenta los 

cambios culturales y, con ellos, los nuevos desafíos que estos plantean 

a la Iglesia, como son la cultura digital, la sociedad secularizada y plu-

ral, y la globalización. A su vez este Directorio se ha actualizado con las 

aportaciones del magisterio del papa Benedicto y del papa Francisco 

acerca de la evangelización y la catequesis.

Hay algunas notas que caracterizan el nuevo estilo del directorio: la 

unidad de la catequesis y la evangelización. Se nos dice en su introducción:  

Nuevo Directorio general  
para la catequesis
Mons. Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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«El estrecho vínculo entre la evangelización y la catequesis se convierte, 

por lo tanto, en la peculiaridad de este Directorio. Pretende proponer un 

camino que considera que el anuncio del kerigma y su maduración es-

tán íntimamente unidos». Así, el anuncio del kerigma se establece como 

núcleo fundamental que ha de estar en todas las etapas catequéticas. El 

presente Directorio pone por tanto de relieve la catequesis kerigmática y la 

catequesis mistagógica. Esta última nos introduce en el Misterio para no 

aislar el kerigma de su contexto natural. El fin de esta catequesis no es otro 

que el de propiciar el encuentro con el Señor en una decisión libremente 

tomada y que va madurando y creciendo en conocimientos progresiva-

mente. Así la catequesis se establece como un medio para unirnos más 

íntimamente a Cristo, a quien cada vez conocemos y amamos mejor.

El documento da gran importancia al proceso de inculturación. La 

catequesis siempre debe ser nueva porque siempre sus destinarios son 

nuevos, por lo que la catequesis debe responder y entrar en dialogo 

con las personas concretas del aquí y ahora. El Directorio dedica mucho 

espacio a los destinatarios, haciéndose eco de la gran diversidad de eda-

des, niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes y adultos, como a 

algunas situaciones concretas que han de ser atendidas con un especial 

cuidado, como son las catequesis con migrantes, con personas margi-

nadas o en la cárcel. No se trata de adaptar el mensaje cristiano, sino de 

personalizar e inculturar la catequesis, que, si bien siempre es nueva, 

sus contenidos son siempre los mismos, encontrando en la confesión 

de fe su núcleo siempre inamovible: «Jesús es el Señor».

La cultura de hoy es eminentemente digital. Se nos pide tomar de 

ella lo mejor y vigilar los contenidos que se nos ofrecen, ya que no 

todo es de recibo o quizás esos contenidos estén hechos con mejor 

intención que maestría y conocimiento. Además, se nos insta a no 

perder de vista que por muy validos que sean los medios nunca podrán 

sustituir el encuentro personal.

Por último, me gustaría resaltar dos temas claves en este Directorio. El 

primero, la participación activa de la familia en el proceso catequético, y 

el segundo la acentuación de un camino catequético tan antiguo como 
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la Iglesia, la vía pulchritudinis, es decir, el camino de la belleza para propi-

ciar el encuentro y el conocimiento de Dios, suprema belleza.

Os invito a estudiar, dar a conocer y poner en práctica las enseñan-

zas del Directorio para la catequesis, con la alegría de comprobar que en 

nuestra archidiócesis ya estamos caminando en las líneas generales que 

presenta esta nueva reflexión, como son la unidad de «Evangelización 

y Catequesis», las catequesis kerigmáticas y mistagógicas, la revaloriza-

ción de la belleza para el encuentro con Dios y la incorporación de las 

familias en el despertar religioso. Temas que han sido puntos claves de 

la formación en estos últimos años.

 Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

13 de noviembre de 2020
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Estimados y estimadas: hoy quisiera hablaros de las personas con 

discapacidad o, mejor dicho, con «capacidades diferentes». Lo 

digo así porque muchas personas que trabajan en este campo 

afirman que no hay personas discapacitadas. La discapacidad real  

—dicen— se encuentra en la misma sociedad, dado que «la discapaci-

dad no es otra cosa que nuestra incapacidad para entender que todos 

tenemos capacidades diferentes». Personalmente, me gusta más decir 

que son personas con «necesidades especiales». Tanto si se trata de di-

ferencias físicas como sensoriales o intelectuales, se convierten en la 

minoría más amplia del mundo. En Cataluña, podríamos hablar de 

unas 600.000 personas. No se trata de personas anónimas, sino que 

cada una de ellas tiene nombre, apellidos y sentimientos. Forman parte 

de nuestra sociedad y, por tanto, no son incorpóreas.

Si ahora —ante la crisis derivada por la pandemia—, a muchos les 

cuesta encontrar un trabajo estable, la situación se agrava en las perso-

nas con necesidades especiales. Eso sí, cuando encuentran, impresiona 

constatar cómo el trabajo no les es nunca un castigo, sino un premio, 

y lo valoran mucho más que el resto de trabajadores. Saben lo que vale 

y cada día nos dan ejemplo, utilizan las habilidades que tienen y no 

pierden el tiempo en pensar en las que no tienen. Pero las personas con 

necesidades especiales suelen tener menos oportunidades económicas, 

un peor acceso a la educación y a la vivienda y una falta de recursos 

que les dificulta mucho la vida. Por norma general, una persona de 

estas características conlleva un sobreesfuerzo económico valorado en 

unos 24.000 euros al año.

Hay una discriminación social hacia estas personas, que a veces 

existe en el mismo entorno inmediato. A menudo, esta se agrava en 

Personas con  
«necesidades especiales»
Mons. Joan Planellas i Barnosell 

Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

ACTUALIDAD CATEQUÉTICA PARA LA EVANGELIZACIÓN · Nº 267  |  2021 · 1

https://www.agenciasic.es/author/joan-planellas-i-barnosell/


62

medio de la complejidad que conlleva aplicar una legislación que re-

sulte adecuada a su realidad concreta. En la mayoría de los casos, estas 

personas se vuelven más vulnerables ante la violencia. Así, los niños 

tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos violen-

tos, e igualmente los adultos con problemas mentales.

El soporte fundamental de las personas con necesidades especia-

les está en sus respectivas familias. Pero estas se encuentran con tres 

problemas principales: sienten mucha desigualdad y soledad ante la 

duración de su esfuerzo, que durará mientras vivan; también llevan en 

su interior, sin poder compartirlos, muchos miedos e inquietudes por 

la incertidumbre del tramo de vida que espera al miembro «diferente», 

que suele ser su hijo o hija; finalmente, el apoyo de la Administración 

ha disminuido en estos últimos años por los sucesivos recortes a la lla-

mada «ley de dependencia».

En nuestra archidiócesis hemos creado recientemente, en la Vicaría 

de la Caridad, una Delegación para la Pastoral de la salud y las perso-

nas con necesidades especiales. Esperamos que pueda ofrecer un buen 

acompañamiento humano y espiritual, tanto a estas personas como a 

sus familias.

Vuestro,

11 de diciembre de 2020 

LA VOZ DE LOS PASTORES · Joan Planellas i Barnosell 
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La pregunta es procedente, porque este domingo celebramos la 

fiesta del bautismo de Jesús al inicio de su actividad pública, 

como culminación de las fiestas de Navidad y Reyes.

Los evangelistas, al explicar este hecho, lo presentan como un mo-

mento intenso de «revelación», de manifestación de quién es aquel 

hombre de Nazaret que se acerca a Juan, junto al río Jordán, para que 

lo bautice con aquel bautismo, que no es el que nosotros recibimos. El 

bautismo de Juan significaba una actitud de conversión, y era un rito 

de purificación para acoger al Mesías.

Jesús recibió el bautismo de Juan. Nosotros hemos recibido o pode-

mos recibir el bautismo de Jesús, el bautismo cristiano.

Expongo aquí algunos hechos.

– Hay padres que ni se plantean bautizar sus hijos, a pesar de la 

insistencia de los abuelos, porque viven muy alejados de la expe-

riencia cristiana. Quizás ellos han sido bautizados, pero hace más 

o menos tiempo que esta condición de bautizados ha dejado de 

tener importancia en su vida.

– Otros padres, incluso entre los creyentes, dudan si hay que hacer-

lo o no. Piensan quizás que un día su hijo o hija ya decidirá, o que 

ellos ya le enseñarán a ser buena persona, y por eso piensan que 

no hace falta el bautismo.

– También encontramos padres que, ciertamente, piden el bautis-

mo y bautizan a sus hijos, y hacen muy bien, pero después, cuan-

do toca educarlos, no tienen en cuenta este hecho y olvidan el 

compromiso que hicieron «de educar su hijo o hija en la fe, para 

¿Para qué bautizar a los hijos?

 Francesc Pardo i Artigas  

Obispo de Girona
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que cumpla el mandamiento de amar a Dios y al prójimo como 

Cristo nos enseñó». No se sienten responsables de su bautismo 

porque no les enseñan a rezar, no los apuntan a catequesis, no les 

explican el sentido de las fiestas religiosas.

– Hay que destacar que muchos padres que han bautizado sus hijos 

los han educado como cristianos, y han procurado ofrecerles todas 

las ayudas para crecer en la fe, sobre todo con su testimonio. Algu-

nos recogen el fruto de este testimonio, mientras que otros padecen 

al ver que sus hijos, jóvenes o ya adultos, han “aparcado” la fe.

– Recordamos que cada año, después del tiempo de preparación lla-

mado catecumenado –normalmente, durante la Pascua–, celebra-

mos solemnemente el bautismo de jóvenes y de adultos, que han 

descubierto a Jesucristo y piden el bautismo, ayudados por los 

sacerdotes y por otros cristianos.

Por eso y por otras experiencias hay que preguntarse: ¿para qué bau-

tizar? Recuerdo que cuando era monaguillo –entonces, igual que la 

misa y otros ritos, el sacramento del bautismo se celebraba en latín–, 

el padre preguntaba a los padres qué pedían para su hijo o hija. La 

respuesta del monaguillo era: «vitam æternam» (la vida eterna). Hoy 

todavía se hace la pregunta, y las respuestas pueden ser: la fe, la gracia 

de Cristo, que sea miembro de la Iglesia, la vida eterna… A mí, desde 

que era monaguillo hasta hoy, me impresiona pedir «la vida eterna», 

porque todos deseamos la vida, y la vida para siempre.

Todas estas expresiones breves son respuesta a la pregunta de por 

qué hay que bautizar:

– Para recibir la gracia, es decir, el don o regalo que significa ser hijo 

o hija de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la dignidad más im-

portante de la persona.

– Para vivir unido a Cristo, como cristiano, con fe, esperanza y amor.

– Para convertirse en miembro de la gran familia de Jesús.

LA VOZ DE LOS PASTORES · Francesc Pardo i Artigas
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– Y para tener vida para siempre y con plenitud.

La responsabilidad hacia los niños es fundamental en la decisión 

de sus padres. Pero, y esto vale para todos, lo que es necesario es vivir 

gozosamente nuestro bautismo.

11 de enero de 2021 
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La Iglesia tiene en su corazón y en sus manos «la dulce y confortadora 

tarea de evangelizar». En dicha misión, la catequesis ocupa un lugar 

significativo. Por ello, el nuevo Directorio para la Catequesis repre-

senta un momento feliz para la vida de la Iglesia, dado que puede pro-

vocar, evocar y convocar a sus pastores, colaboradores y comunidades 

cristianas a la transmisión de la fe en esta hora difícil y apasionante 

de la historia humana.

Secretariado de la Comisión Episcopal para la Evangelización,  

Catequesis y Catecumenado

10:30 h. Saludo y oración

 presentaCión de la Jornada

 –  Mons. Amadeo Rodríguez Magro. Obispo de Jaén y Presi-

dente de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Ca-

tequesis y Catecumenado.

 –  Rvdo. D. Juan Luis Martín Barrios. Director del Secretariado 

de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Cateque-

sis y Catecumenado.

11:00 h. ponenCia: «El Directorio para la Catequesis, una respuesta a los 

desafíos de la Iglesia en el siglo XXI»

 –  Mons. Octavio Ruiz. Pontificio Consejo para la Promoción 

de la Nueva Evangelización.

12:00 h. Descanso

Programa de las LIV Jornadas 
de Delegados Diocesanos  
de Catequesis
Madrid, 16 de febrero de 2021
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12:30 h. ponenCia: «Acogida del Directorio para la catequesis. Elementos 

para una lectura crítica».

 –  D. Juan Carlos Carvajal. Profesor (Director) de Teología y 

Catequesis en la Facultad de Teología – Universidad San Dá-

maso, Madrid.

13:30 h. Descanso

16:30 h. ComuniCaCiones y eXperienCias: «¿Qué aporta el Directorio para 

la catequesis a los catequistas en su identidad, vocación y mi-

sión? Claves para su espiritualidad y formación»

 –  D. José Antonio Sánchez. Delegado de Catequesis de la dió-

cesis de Jaén.

 –  D. Ismael Pastor. Delegado de Catequesis de la diócesis de 

Plasencia.

 –  D.ª Clara Arza. Coordinadora de Catequesis de la diócesis 

de Bilbao.

17:30 h. Informaciones del Secretariado

18:00 h. Fin de la Jornada

JORNADAS · Programa
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1.  Primeras Jornadas Nacionales  
de Catequesis on-line

Por primera vez hacemos nuestras Jornadas Nacionales de Cateque-

sis on-line. Es tiempo de pandemia (COVID-19) y es lo que nos toca 

hacer por sentido de responsabilidad. Lo aceptamos con naturalidad 

y sin lamentos. Antes bien, al contrario, le damos gracias al Señor por esta 

capacidad de comunicación que nos ha concedido en la era digital. Muchos 

de nosotros no somos nativos, pero hacemos cuanto podemos para apro-

vechar este bien social y cultural que, como ya todo el mundo repite, ha 

venido para quedarse; naturalmente combinado con la presencia, que es el 

cauce idóneo y natural para evangelizar. El Señor, cuando dijo «id al mundo 

entero», nos invitó a llevar el testimonio vivo de la fe, es decir, por experien-

cia, de que «Jesucristo me amó y se entregó por mí». No obstante, tampoco 

habría que descartar que Jesucristo le dijera hoy a algún joven apóstol que 

tuviera presencia evangelizadora en la red: «utiliza el móvil y dile a tus cole-

gas: “despierta amigo, Jesús te llama y no está lejos, vive en ti”».

2.  Presentación oficial de la edición 
española del Directorio para la catequesis
Inauguramos, por tanto, un lenguaje, y lo hacemos para acercarnos 

a un tema que, por su actualidad y significado, es imprescindible que 

Jornadas Nacionales  
de Catequesis 2021
Palabras del presidente de la Comisión 
Episcopal para la Evangelización, 
Catequesis y Catecumenado
 Amadeo Rodríguez Magro

Obispo de Jaén. Presidente de la Comisión Episcopal para la  
Evangelización, Catequesis y Catecumenado 



72

JORNADAS · Presentación

centre nuestras Jornadas. Sería del todo improcedente que no las dedi-

cáramos a la presentación oficial del Directorio para la catequesis, en su 

traducción al español por parte de la Conferencia Episcopal Española; 

como esta tarde os explicará D. Juan Luis, el director del Secretariado. 

3.  Un nuevo Directorio hace historia  
de la catequesis
Desde su aparición, ya es mucho lo que se ha dicho y escrito, y más 

que se seguirá haciendo. Hoy, de hecho, escucharemos mucho más, 

seguro que nuevo, por parte de dos ponentes privilegiados. Es todo nor-

mal; un Directorio para la Catequesis es un hito importante en su histo-

ria, y lo es en un doble sentido: diacrónico y sincrónico. Diacrónico, 

porque este es el tercero de los directorios posconciliares y porque tiene 

una total continuidad con los anteriores. No hay más que ver sus índi-

ces, que en la edición española es posible, por haber tenido el acierto 

de incluirlos en el apéndice del volumen del Directorio. La mayoría de 

nosotros, que conocemos por formación y por experiencia la historia de 

la catequesis contemporánea, sabemos que hubo en el posconcilio un 

proceso de búsqueda y enriquecimiento tanto en la reflexión como en 

la acción catequética. Los tres directorios, tras el Concilio Vaticano II, 

han ido recogiendo esta evolución de la catequesis en la Iglesia católica. 

4. Los tres directorios posconciliares 
El magisterio, la formación catequética universitaria y de los semi-

narios y la continua renovación de la praxis de la pastoral catequética, 

se recoge y se va engarzando, con acierto y novedad, en cada uno de 

ellos. No hay ruptura, y sí, afortunadamente, mucha novedad, que ha 

estado siempre dirigida por los grandes documentos y decisiones de 

los papas posconciliares. Estoy seguro de que muchos de nosotros nos 

reconocemos en sus contenidos e identificamos cada época de nuestra 

vida pastoral. Podríamos identificar en nuestra memoria catequética lo 

que es del Directorio General de Pastoral Catequética (1971); lo que perte-

nece al Directorio General para la Catequesis (1997), y ahora lo haremos 

con el Directorio para la catequesis (23 de marzo de 2020). 
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5. La novedad del tercero
Pero hoy estamos aquí para identificar la sincronía del Directorio para 

la catequesis. Eso es justamente lo que nos toca hacer en estos momen-

tos. Reconocemos y valoramos el pasado, e incluso estamos orgullosos 

de él, pero con este nuevo Directorio el pasado catequético se hace pre-

sente. En realidad, aunque el lenguaje, los términos, los esquemas nos 

pudieran parecer los mismos, es evidente que los planteamientos son 

nuevos y piden una nueva y kerigmática concepción de la catequesis. 

Por tanto, tenemos obligación de conocerlo, estudiarlo y enseñarlo en 

la formación de sacerdotes y catequistas; entre otras razones porque 

es el magisterio que hoy nos ofrece la Iglesia en materia catequética. 

Aunque son muchos los referentes que se encuentran en el Directorio, 

es evidente que el magisterio del papa Francisco, especialmente el ema-

nado en Evangelii gaudium, está omnipresente a lo largo de sus doce 

capítulos. Todas sus intuiciones pastorales están presentes y renuevan 

el inmenso y rico contenido catequético. Indudablemente, está tam-

bién presente el mundo y el hombre al que nos toca ahora anunciar el 

Evangelio en toda su vida y en todas sus necesidades.

6. Siempre con fidelidad al Vaticano II
En este contexto, con gusto me refiero a lo que el papa Francisco 

ha dicho sobre el Concilio Vaticano II, primer gran referente del Direc-

torio para la catequesis, y que muy bien se le podía aplicar tanto a este 

documento como a la concepción actual de la catequesis. Citando a 

san Pablo VI, recuerda estas palabras suyas: «Debemos mirar al Conci-

lio con gratitud a Dios con confianza en el futuro de la Iglesia, será el 

gran catecismo para los tiempos nuevos». Sumándose a estas palabras, 

el papa nos dice  que «la catequesis inspirada en el Concilio debe estar 

siempre con el oído atento, siempre atenta a la renovación». Haremos 

muy bien si le escuchamos, como fieles hijos de la Iglesia. Sus palabras 

nos consuelan y estimulan ante los reproches que en ocasiones se hace 

a lo que han hecho millones de catequistas en el mundo entero en una 

catequesis posconciliar. 
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7. Un Directorio para la Iglesia universal
Desde la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis 

y Catecumenado le damos las gracias al Pontificio Consejo para la  

Promoción de la Nueva Evangelización, que nos ha regalado un texto 

que no solo representa la renovación del Concilio Vaticano II, sino que 

es la síntesis de la contribución de muchos en el mundo entero, obis-

pos, expertos y catequistas, que se han implicado en la hermosa tarea 

de madurar la fe inicial y educar al verdadero discípulo del Señor  por 

medio de un conocimiento más profundo y sistemático de la persona 

y del mensaje de nuestro Señor Jesucristo (cf. CT, n. 19).

8. Nos acompaña un maestro y un testigo
Para este estreno oficial del Directorio ante los responsables dioce-

sanos de catequesis, —los obispos ya tuvieron su presentación en la 

anterior Plenaria— hemos querido contar con nuestro muy querido 

Mons. don Octavio Ruiz Arenas, el que ha sido hasta hace muy poco 

secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evan-

gelización. No es la primera vez que lo tenemos entre nosotros, por eso 

somos testigos de su profundo y lúcido magisterio. Don Octavio es el 

hombre de las ideas claras, de una rica exposición y de una inigualable 

capacidad de síntesis, sin nunca perderse en disquisiciones sin sustan-

cia. Se puede decir que, en la casa romana de la evangelización, don 

Octavio ha sido el que mejor se expresa en un “dialecto” que todos 

entienden, como diría el papa Francisco. Don Octavio siempre es pro-

fundo, preciso y claro. Hoy nos habla con el título: «El Directorio para 

la catequesis, una respuesta a los desafíos de la Iglesia en el siglo XXI». 

Nos interesa mucho escucharle en el título y en el subtítulo. Queremos 

estar a la altura de los nuevos desafíos pastorales, que nos obligan a 

renovarnos profundamente en el servicio misionero.

9. La aportación española 
La segunda ponencia la ofrecerá don Juan Carlos Carvajal, del que 

puedo decir, y no me equivoco, que es, desde hace mucho tiempo, una 
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voz autorizada entre los catequetas españoles. Todos nosotros somos 

testigos de cómo Juan Carlos, de la Universidad de San Dámaso e in-

vitado por la Subcomisión de Catequesis, ha expuesto en los últimos 

tiempos la reflexión más actualizada para una renovación catequética. 

Muchas de estas reflexiones las ha podido aportar, junto a un grupo de 

expertos, en la elaboración del Directorio. Por mi parte estoy deseando 

escuchar lo que nos dice con un subtítulo tan provocador: «Elementos 

para una lectura crítica del Directorio». 

10. Empezamos su aplicación
La tarde la dedicaremos a las experiencias. Para ellas contamos con 

algunos entre nosotros: tres delegados diocesanos. 

11.  Entre el inmediato pasado:  
en Baeza con san Juan de Ávila

Termino recordando dos cosas especialmente entrañables, la una al 

menos para mí y la otra para todos nosotros. La primera es que las anterio-

res Jornadas se celebraron en Baeza, fue un homenaje a san Juan de Ávila, 

catequista y catequeta, al que evocamos en el Año Jubilar como el creador 

de una universidad dedicada a la formación integral de los sacerdotes. 

Me consta que para muchos de vosotros fue un acontecimiento especial-

mente feliz y rico, por el histórico y bello lugar en el que las celebramos y 

porque las Jornadas se dedicaron a la catequesis y la discapacidad. 

12.  Nos estrenamos como Comisión 
Episcopal y estamos alegres

La segunda cuestión entrañable es que celebramos estas Jornadas con-

vocados por la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y 

Catecumenado. Justamente unos días antes de que nos confinaran por la 

pandemia de COVID-19 echó a andar esta nueva institución, que nacía 

de una reforma de estatutos de la Conferencia Episcopal Española. Como 

es sabido por todos ustedes, los señores obispos tuvieron a bien elegirme 

presidente de dicha Comisión. Es posible que lo hicieran porque vieron 
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algún mérito; pero lo que si es evidente es que quisieron darle continui-

dad a la labor que hasta ahora venía realizando la Subcomisión Episco-

pal de Catequesis y su Secretariado, que nació de una reforma poscon-

ciliar. Esta, como todos sabéis, siempre  tuvo unos grandes conductores  

en los obispos, mis predecesores, que la presidieron;  todos ellos fueron 

unos grandes maestros; junto con  los obispos que a lo largo de los años 

formaron parte de esta institución. A su lado siempre estuvieron, con una 

competente y excepcional gestión, el Secretariado Nacional, en el que ha 

habido y hay personas de una gran valía, a los que hemos de reconocerle 

un lugar de relieve en la historia de la catequesis en España. 

13.  Hacia la renovación pastoral y misionera 
en las diócesis de España

Por estas razones, se puede decir que estas Jornadas son históricas; 

pero, sobre todo,  han de ser especialmente eficaces: lo que nos toca ha-

cer, a partir de ahora, es seguir trabajando con ahínco por la renovación 

pastoral y misionera en España y, de un modo especial, por una cateque-

sis que haga verdaderos discípulos misioneros. Tenemos en el Directorio 

para la catequesis un formidable documento guía. Nuestra obligación es 

que se convierta en practica catequética todo lo que en él se nos ofrece y 

para eso se necesita que sea conocido y aplicado por nuestros catequistas 

en las comunidades parroquiales de toda España y en todos los ámbitos 

familiares y comunitarios en los que se transmita la fe. 

14.  Con María, catequista ejemplar, pedagoga 
de la evangelización y  modelo eclesial 

Nosotros, los catequetas y catequistas, que siempre queremos estar 

en el corazón de la Iglesia y que todo lo hacemos en ella con una pro-

funda experiencia de comunión, invocamos y sentimos filialmente a la 

Virgen como Madre nuestra y somos conscientes de que «María santí-

sima brilla como catequista ejemplar, pedagoga de la evangelización y 

modelo eclesial para la transmisión de la fe».

Jaén, 16 de febrero de 2021

ÍNDICE
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En la actualidad estamos viviendo en medio de unas circunstan-

cias que no habíamos imaginado y que nos han hecho tomar 

conciencia de nuestra vulnerabilidad, de la necesidad de profun-

dos cambios y de la urgencia que tenemos de ayudar a los demás y 

también de ser ayudados. Estamos afrontando una grave crisis no solo 

en el campo sanitario y económico, sino también en el social, familiar 

y religioso. Esto, sin embargo, no lo podemos vivir con pesimismo, 

sino como una fuente de creatividad y de oportunidad de cambio. En 

realidad, no estamos como si nos encontráramos frente a una antorcha 

humeante y a punto de apagarse, sino ante un nuevo desafío evangeli-

zador que requiere creatividad, arrojo, entusiasmo, convicción, alegría 

y un testimonio de vida capaz de hacer atractiva la fe que queremos 

transmitir.

Más que nunca, quienes hemos recibido una responsabilidad en el 

pastoreo del Pueblo de Dios, estamos llamados a infundir esperanza 

para no dejar que se pierda el verdadero sentido de nuestra existencia 

y, por lo tanto, hay que hacer resonar el kerigma del amor y la mise-

ricordia de Dios. La esperanza es un don divino que nos impulsa a 

un futuro mejor, pues la vida en su conjunto tiene un futuro cierto y 

no acaba en el vacío1, y por eso tenemos que hacer eco a lo que nos 

dice el papa Francisco: «No nos dejemos robar el impulso misionero ni 

la esperanza». Más aún, «invito a la esperanza, que nos habla de una 

1 Cf. benediCto XVi, Spe salvi, n. 2.

El Directorio para la catequesis, 
una respuesta a los desafíos de 
la Iglesia en el siglo XXI
Octavio Ruiz Arenas

Arzobispo emérito de Villavicencio, secretario emérito del Pontificio Consejo  
para la Promoción de la Nueva Evangelización
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realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, indepen-

dientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos 

históricos en que vive (…) para abrirse a grandes ideales que hacen la 

vida más bella y digna»2.

Estamos ciertamente en un mundo muy convulsionado al cual te-

nemos que evangelizar, un mundo con el que debemos dialogar abier-

tamente, sin prejuicios ni prevenciones; tenemos que partir del reco-

nocimiento de su bondad interior y de que está anhelante de la sal y de 

la luz que brotan del Evangelio (cf. Rom 8, 19). San Pablo VI nos decía 

con gran clarividencia en su primera encíclica que «la Iglesia debe ir 

hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir» y, añadía, que «an-

tes de convertirlo, más aún, para poder convertirlo, el mundo necesita 

que nos acerquemos a él y que le hablemos»3. La Iglesia, entonces, 

en su ejercicio pastoral nunca puede prescindir del contexto histórico 

donde viven sus miembros, pues su vida acontece en contextos socio-

culturales bien concretos. Frente a ello la catequesis ha ido asumiendo 

nuevas pautas con el fin de responder a los grandes desafíos que se pre-

sentan para la transmisión de la fe cristiana, siguiendo las directrices 

de la Iglesia, que ha de estar siempre dispuesta a un diálogo sereno e 

inteligente con la cultura contemporánea. 

Las dificultades y el aislamiento que hemos sufrido han constitui-

do un momento de gracia para acompañar a las familias y ha tocado 

reinventarnos y nos han permitido descubrir el valor y la riqueza de 

los actuales medios de comunicación, al vernos urgidos de meternos 

casi de lleno en el mundo digital y de tomar iniciativas que quizá no 

habíamos pensado. Aquí vemos realizado lo que nos dice el nuevo Di-

rectorio para la catequesis: «Este espontáneo impulso misionero debe ser 

apoyado por una verdadera pastoral del primer anuncio, capaz de tomar 

iniciativas para proponer explícitamente la buena nueva de la fe, ma-

nifestando concretamente el poder de la misericordia –corazón mismo 

del Evangelio– y favoreciendo la inserción de los que se convierten en 

2 franCisCo, Fratelli tutti, n. 55.
3 san pablo Vi, Ecclesiam suam, n. 27.
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la comunidad eclesial»4. Los párrocos y los catequistas no han abando-

nado a las personas que se les ha encomendado y han sentido el im-

pulso del Espíritu Santo para renovar su pedagogía y sus herramientas 

metodológicas, tratando de realizar, a través de las redes, un acompa-

ñamiento más personalizado. 

En medio del caos producido por la pandemia el Pontificio Consejo 

para la Promoción para la Nueva Evangelización publicó y presentó el 

Directorio para la catequesis, como una contribución al cumplimiento 

de la misión de la Iglesia en el momento actual, con el cual ha querido 

animar y apoyar a aquellos que llevan en su corazón la preocupación 

por transmitir la fe, además de consolar, serenar y confirmar en la es-

peranza5.

Al presentar algunos aspectos importantes de este Directorio es perti-

nente hacer la siguiente observación: estamos ante un escrito perfecti-

ble que no ha pretendido englobar todo lo que se puede decir y hacer 

en el campo de la catequesis, pero que ofrece a toda la Iglesia algunas 

directrices para la realización del proceso catequístico y se presenta 

como un instrumento destinado a las Iglesias particulares, que están 

llamadas a elaborar sus propios directorios, nacionales o diocesanos.

1.  ¿Era necesario un nuevo Directorio para  
la catequesis?
Para hablar del Directorio como una respuesta a los desafíos del si-

glo XXI es necesario hacer referencia a los motivos por los cuales los 

miembros del PCPNE determinaron que era oportuna su elaboración. 

Todo inició cuando en una de las sesiones finales de la XIII Asam-

blea General del Sínodo de los Obispos sobre «La Nueva evangelización 

para la transmisión de la fe cristiana» el papa Benedicto XVI manifestó 

la intención de trasladar la competencia de la catequesis, que tenía 

la Congregación para el Clero, al PCPNE, traslado que se concretó el  

4 Directorio para la catequesis, n. 41.
5 Directorio para la catequesis, n. 427.



80

16 de enero de 2013 al publicar la carta apostólica Fides per doctrinam. 

El papa había creado el mencionado Consejo, al cual le encargó la tarea 

de reflexionar sobre los temas y las preocupaciones a las cuales debía 

responder la nueva evangelización e igualmente le pidió buscar las for-

mas y los instrumentos adecuados para realizarla. Le encomendó ade-

más, entre muchas otras funciones, la promoción del Catecismo de la 

Iglesia católica y por ello consideró oportuno que asumiera también la 

responsabilidad de la reflexión catequética y de los procesos catequísti-

cos, indicando la urgencia de impulsarlos con un espíritu catecumenal 

y que se promoviera una acción pastoral más orgánica y eficaz6.

Fue muy significativo que el santo padre hubiera dado ese anuncio 

durante el mencionado Sínodo, con lo cual quería hacer resaltar la 

íntima relación que tiene la catequesis con la tarea evangelizadora de 

la Iglesia, en la que están involucrados todos los fieles cristianos, como 

parte importante de su compromiso bautismal. Él pretendía, además, 

hacer ver que el momento actual que vivimos, marcado entre otras co-

sas por una dramática crisis de fe, requería una renovación de la acción 

pastoral de la Iglesia con el fin de que pudiera responder a las grandes 

esperanzas que surgen en el corazón de los creyentes por los nuevos 

interroganes que interpelan al mundo y a la Iglesia. Recogía así la insis-

tencia que hacía san Pablo VI en la Evangelii nuntiandi al recordar que 

en la evangelización no se puede descuidar la enseñanza catequética, 

puesto que es necesaria una enseñanza sistemática de los datos funda-

mentales de la fe que transmitan el contenido vivo de la verdad que 

Dios ha querido transmitirnos y que la Iglesia ha procurado expresar 

de manera cada vez más perfecta a lo largo de la historia7. También san 

Juan Pablo II en Catechesi tradendae había señalado la importancia de 

la catequesis en el conjunto de la evangelización como una enseñan-

za que ha de conducir a un mejor conocimiento de ese Jesús a quien 

la persona presta su adhesión sincera8. El papa Francisco, por su par-

te, recogiendo las recomendaciones finales de los padres sinodales y, 

retomando la doctrina de Evangelii nuntiandi, publicó la exhortación 

6 Cf. BenediCto XVi, motu proprio Ubicumque et semper (21.IX.2010).
7 Cf. San pablo VI, Evangelii nuntiandi, n. 44.
8 Cf. San Juan pablo II, Catechesi tradendae, n. 20.
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apostólica Evangelii gaudium, en la que, además de poner de manifiesto 

las líneas programáticas de su pontificado, daba claras pautas para la 

renovación de la catequesis. Punto importante de su interés por dicha 

renovación fue explicar especialmente el rol fundamental del kerigma 

e invitar a dar un nuevo impulso a la dimensión misionera que debe 

tener toda la labor evangelizadora, para lo cual invitaba a poner en 

marcha una conversión pastoral. 

Al contemplar el desarrollo del Magisterio eclesial en los últimos 

años se consideró que era importante que, teniendo en cuenta el espí-

ritu de sinodalidad que está impulsando el papa Francisco, se reflexio-

nara y se tradujera en un documento de amplia visión la rica doctrina 

que había brotado, sobre todo a partir de las últimas asambleas del 

Sínodo de los Obispos y, de manera particular, las orientaciones cate-

quéticas surgidas después de la publicación del Directorio General para 

la Catequesis, que había sido elaborado como eco y guía de cuanto san 

Juan Pablo II había expresado en la Catechesi tradendae, e igualmen-

te de la gran riqueza del Catecismo de la Iglesia católica. Muchos de 

esos documentos sinodales han aportado abundante doctrina y válidas 

sugerencias acerca de la catequesis y de otros aspectos estrechamente 

relacionados con ella, en los que se mostraba el deseo de impulsar la 

evangelización y la catequesis. Lógicamente, al pensar en la posibilidad 

de un nuevo Directorio, nunca se pretendió que este fuera a suplantar 

los dos Directorios anteriores de 1971 y 1997, sino a darles continuidad 

en su desarrollo doctrinal y plantear la necesidad de dar respuesta a los 

nuevos desafíos que presenta la sociedad moderna.

El PCPNE, después de consultar acerca de la situación actual de la 

catequesis, a través de distintos encuentros que tuvo con catequetas y 

delegados para la catequesis de las conferencias episcopales de Europa, 

Hispanoamérica, Brasil y Estados Unidos, elaboró un proyecto de do-

cumento titulado Catequesis y Nueva Evangelización que, partiendo del 

Directorio General para la Catequesis, asumía lo que el papa Francisco 

indicaba en la Evangelii gaudium. Dicho documento fue presentado a 

los miembros del Consejo en su segunda Asamblea General, los cua-

les consideraron que era más oportuno hacer una actualización del 
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Directorio General para la Catequesis. Con la ayuda de 12 catequetas de 

diversas partes del mundo (un obispo de las Iglesias orientales, seis 

presbíteros, una religiosa, tres laicas y un laico) se elaboró una primera 

propuesta que trataba de responder a dicho propósito, pero luego se 

vio que, aprovechando sus valiosas contribuciones, era mejor elaborar 

un nuevo Directorio que pudiera responder a los nuevos desafíos que se 

presentan en la actualidad para la trasmisión de la fe cristiana. Después 

de seis años de trabajo y múltiples consultas se elaboraron doce borra-

dores hasta llegar al texto que ahora conocemos. 

A lo largo de las tres partes que tiene este Directorio se presentan 

los itinerarios catequísticos bajo el primado de la evangelización, que 

deben conducir a un encuentro personal con el Señor, teniendo en 

cuenta las varias categorías de personas en su propio ambiente vital. 

La insistencia en la necesidad de ese encuentro nos permite ver la gran 

responsabilidad que tiene la catequesis en colaborar en la inculturación 

de la fe. El texto pretende plantear los cimientos de todo el camino de 

la fe, asumiendo el desafío de la conversión misionera de la catequesis, 

para hacer comprender la vida del cristiano como un seguimiento e 

imitación de Cristo. Asimismo, coloca como paradigma de referencia 

la pedagogía de Dios en la historia de la salvación y reorganiza y adapta 

los criterios teológicos a las necesidades de la cultura contemporánea. 

Finalmente, muestra cómo el ministerio de la Palabra de Dios toma 

cuerpo en lo concreto de la vida eclesial, indicando los diferentes con-

textos geográficos, los escenarios religiosos y las tendencias culturales 

a los cuales debe atender la catequesis.

2.  Evangelización y catequesis 
El Concilio Vaticano II inició una renovación de la Iglesia que per-

mitió el comienzo del impulso renovador de la catequesis, en el que 

se ha ido descubriendo mejor la importancia del catecumenado y de la 

mistagogia como elementos fundamentales para introducir al cristiano 

en el conocimiento y madurez de su fe. Asimismo, al dar fuerza a la rea-

lidad de la Iglesia como «Pueblo de Dios»9 y «sacramento universal de 

9 Cf. Lumen gentium, n. 9.
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la salvación»10, puso en evidencia la función tan importante que tiene 

la comunidad cristiana para el desenvolvimiento y el acompañamien-

to de la enseñanza de la fe, en la que es fundamental el testimonio de 

vida de cada uno de los fieles11.

Han pasado ya más de 50 años desde la clausura del Concilio y 

durante gran parte de ese tiempo, sin embargo, parecía que evangeliza-

ción y catequesis corrieran por carriles paralelos, sin que se tomara con-

ciencia de la mutua implicación y complementariedad que debe existir 

entre ellas para lograr que el bautizado realice un encuentro personal 

y comunitario con Cristo y responda con decisión y firmeza al amor 

de Dios que se derrama en su corazón. Lamentablemente son muchos 

los cristianos que no conocen a ciencia cierta y, mucho menos, vivan 

las exigencias del bautismo, de tal manera que no han descubierto que 

vale la pena creer y desconocen lo que significa la fe que dicen creer 

y lo que implica su pertenencia a la Iglesia. Más aún, muchos de ellos 

han sido personas que recibieron los sacramentos de iniciación cristia-

na, pero no fueron previamente evangelizados y, por consiguiente, no 

conocen en verdad al Señor ni han hecho una aceptación consciente 

de su persona, para que sea él la fuente de luz en su vida. 

Evangelizar significa hacer resonar la Buena Nueva de Jesucristo en 

todos los ambientes para transformar y renovar a la misma humani-

dad, para que el cambio interior que se dé en la persona que escucha 

el mensaje lleve a una conversión de la conciencia personal y colectiva 

de todos12. El objeto de la evangelización, por lo tanto, es hacer con-

creta «esta presencia perenne de Cristo, para que, quienes se acercan 

a la Iglesia, puedan encontrar en su persona el camino “para salvar 

su vida” (Mt 16, 25) y abrirse a un nuevo horizonte»13. Para llevar a 

cabo la evangelización es necesario que la Iglesia impulse el ejercicio 

de la caridad, el testimonio de vida y la proclamación del Evangelio, 

iniciando con el “primer anuncio” para llamar a la conversión. A par-

tir de allí, mediante itinerarios catecumenales para incorporar a los  

10 Cf. Lumen gentium, n. 48.
11 Cf. Ad gentes, n. 20.
12 Cf. Evangelii nuntiandi, nn. 18-22.
13 Directorio para la catequesis, n. 29.
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bautizados en la comunidad, debe continuar ofreciéndoles una educa-

ción permanente en la fe, alimentada por la Palabra de Dios, y animar 

a una participación en los sacramentos, impulsándolos a imitar a Jesús 

en su acción misericordiosa. 

Frente a los desafíos que nos presenta el mundo actual, estamos 

convocados a realizar una nueva evangelización, lo cual no quiere decir 

que haya que inventar nuevos contenidos o buscar únicamente nuevas 

estrategias para la transmisión de la fe, ni mucho menos cambiar lo 

que ha sido el objeto de la misión de la Iglesia. Se trata de iniciar una 

nueva etapa evangelizadora, marcada por la alegría14, en donde demos 

centralidad a la gracia, ya que es el Espíritu Santo quien despierta la sed 

de Dios y da a los evangelizadores el ánimo para anunciar a Cristo con 

nuevo ardor, nuevos métodos y nueva expresión. Es el Espíritu quien 

suministra el coraje para realizar la conversión pastoral que nos pide 

el papa Francisco, que ha de llevar a una renovación de la catequesis, 

bien insertada en toda la obra de la evangelización. 

La catequesis es una parte esencial y prioritaria de la evangelización 

y se debe dirigir principalmente a las personas que ya han recibido un 

primer anuncio15. Por medio de la catequesis se da una fundamenta-

ción a la adhesión a Jesucristo, que es lo que básicamente busca todo 

el proceso de anuncio del Evangelio. En la actualidad para llevar a cabo 

esta tarea urge, como lo indica el papa Francisco, reconocer el rol pri-

mordial que tiene el primer anuncio o kerigma dentro de la catequesis, 

que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo 

intento de renovación eclesial. El papa, al dar una mirada global al 

proceso catequético, ha indicado que el primer anuncio y la iniciación 

mistagógica son aspectos que se complementan mutuamente y que, en 

lo posible, deben estar acompañados por el ‘camino de la belleza’ (via 

pulchritudinis) para mostrar que creer en Jesús y seguirlo no es solo algo 

verdadero y justo, sino también bello.16 De ahí la necesidad de dar fuer-

za al kerigma, con el cual la Iglesia proclama el Evangelio y suscita la 

14 Cf. franCisCo, Evangelii gaudium, n. 1.
15 Cf. Catechesi tradendae, n. 19; Directorio General para la Catequesis, n. 64; Directorio 
para la catequesis, n. 56.
16 Cf. Evangelii gaudium, nn. 163-168; Directorio para la catequesis, nn. 66-68.
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conversión. La catequesis, por lo tanto, está al servicio de la respuesta 

de fe del creyente para que pueda vivir la vida cristiana en un estado de 

conversión, ayudándole a interiorizar el mensaje cristiano y a asumir 

un compromiso misionero. 

La nueva evangelización nos exige una profunda renovación de la 

catequesis para pasar de una catequesis encaminada a la conservación 

de la fe, a una catequesis de proposición de la fe. Uno de los trabajos 

que ha de realizar la Iglesia al poner en marcha la nueva evangelización 

es, por consiguiente, la de esforzarse por hacer comprender cada vez 

mejor la importancia y la necesidad de la catequesis para que se pueda 

lograr una coherente vida de fe, capaz de arrastrar, de contagiar, de 

crear en las demás personas un deseo, hasta cierto punto una curiosi-

dad que lleve a cuestionarse el porqué de esa convicción de fe y de esa 

coherencia de vida que se pide al bautizado. Los obispos de América 

Latina, reunidos en Aparecida, nos decían que es necesario comunicar 

la fe «por desborde de gratitud y alegría»17, lo cual quiere decir que 

no podemos limitarnos a transmitir únicamente de manera verbal la 

Palabra de Dios, sino que tiene que estar íntima y previamente acom-

pañada de una vivencia alegre y convencida de la Buena Nueva, de un 

testimonio de amor y de servicio que deje traslucir el amor de Cristo e 

impulse una caridad constante y creativa, un amor real, solidario y cer-

cano con los pobres y marginados, un respeto por la naturaleza y una 

participación activa y responsable en la vida de la ciudad. Utilizando la 

terminología del papa Francisco, podemos decir que para evangelizar y 

para catequizar necesitamos ‘salir’ y ‘primerear’, lo cual, como él mis-

mo lo explica, significa involucrarse, acompañar, dar la vida, festejar18.

Así, pues, el desafío para la catequesis es enorme y requiere que se 

haga un serio esfuerzo de renovación. De hecho, muchas conferen-

cias episcopales están elaborando itinerarios de iniciación cristiana 

que rompan los viejos moldes estáticos y rígidos, casi siempre de estilo 

escolar, que estaban más enfocados a la adquisición de conocimien-

tos y no tanto a una verdadera iniciación y a un acompañamiento 

17 Documento de Aparecida, n. 14.
18 Cf. Evangelii gaudium, n. 24.
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permanente que permitieran un crecimiento y una maduración de la 

vida de fe, que conduzca y refuerce el encuentro gozoso con el Señor 

resucitado.

Frente a toda esta realidad, el PCPNE desde un primer momento 

vio que la íntima relación que existe entre evangelización y catequesis 

constituía uno de los puntos esenciales de reflexión, lo cual ayudó a 

tomar la decisión de elaborar un nuevo Directorio para la catequesis. 

3.  Situación actual de la vivencia de la fe, 
entre globalización e inculturación 

Un segundo motivo que llevó a sentir la necesidad de este nuevo 

Directorio fue tomar conciencia no solo de los grandes desafíos que 

se están presentando para la transmisión de la fe, sino también del 

modo en que estamos dando testimonio de esta y de las respuestas 

que hemos de plantear frente a los cambios socio-culturales que se han 

presentado aceleradamente en los últimos decenios. Hay que tener en 

cuenta que la Iglesia transmite siempre la misma verdad que proviene 

del Señor, pero es consciente de que con el paso de los años ha logrado 

ver muchos aspectos que antes le eran imposibles.

3.1. Cambio Cultural

El mundo ha cambiado vertiginosamente en los últimos 50 años. 

Con la modernidad se había iniciado paulatinamente el fin del período 

de la cristiandad, en el que la sociedad misma, en su ambiente y en 

la cultura occidental, facilitaba la transmisión de la fe y privilegiaba 

el papel de la familia y de los educadores en esa tarea. Este proceso 

se concretizó a mediados del siglo XX y se profundizó con el paso a 

la cultura post-moderna, caracterizada por la indiferencia religiosa, la 

pérdida del sentido de la fe y de la pertenencia eclesial; ha favorecido 

el individualismo, ha acentuado el narcisismo que lleva a encerrar a la 

persona en sí misma, se vive de manera frenética y se mira el futuro 

con gran temor. Es la cultura de una sociedad volátil en la que todo es 

a la carrera, lo cual no favorece la reflexión puesto que nada es seguro 
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y es difícil enseñar y por esto se le considera también como una «so-

ciedad líquida». Asimismo, estamos en lo se ha llamado una cultura 

post-cristiana que, frente a las características de la sociedad actual, ha 

promovido el desconocimiento y el olvido del aporte que ha prestado 

la Iglesia a lo largo de los siglos y ha buscado traducir en categorías 

seculares lo que han sido los valores evangélicos que ha transmitido la 

labor evangelizadora.

Estamos ante una sociedad laica, a la cual –como dicen los cate-

quetas españoles– «se añade en estos momentos, el fenómeno de la 

inmigración y de la globalización, que hace que la sociedad sea, ade-

más, plural. En estas circunstancias, la oferta cristiana –y católica– es 

una más entre otras que, lógicamente, debe ganarse a pulso su propio 

prestigio y su lugar en la sociedad».19 

Estamos en el tiempo del “yo” y del “intimismo”, en donde, por 

una parte, no se aceptan certezas absolutas y, por otra, no existe una 

preocupación por la realización colectiva, sino que se resalta un interés 

por la satisfacción individual, en la que se vive sin ideales, en donde 

lo importante es tener un buen trabajo, conservarse joven y con salud, 

disfrutar al máximo el presente y poseer dinero y cuanto le ofrece la 

publicidad, cada vez más invasiva. Todo esto ha llevado a la dificultad 

de asumir con responsabilidad las opciones de vida, pues se tiene la 

tendencia a elecciones pasajeras y de breve portada que no dan cabida 

a una vivencia de fe que dé sentido estable a la propia existencia, que 

se abra a la solidaridad y al servicio desinteresado y que ofrezca la es-

peranza de una vida eterna. Por el contrario, se observa, en términos 

muy generales, un retorno a un sentimiento puramente religioso, en 

donde abundan ideas diversas de lo sobrenatural y la presencia de cien-

cias ocultas y en donde la idea de Dios es imaginada a su propio gusto, 

buscada y querida como la de un ser nada exigente que esté dispuesto 

a satisfacer nuestros caprichos. La Conferencia Episcopal Española afir-

maba que «Perdidos, olvidados o desgastados los cauces tradicionales 

(familia, escuela, sociedad, cultura pública), las nuevas generaciones 

19 AECA, Hacia un nuevo paradigma de la iniciación cristiana hoy, Cuadernos AECA 1 
(2008) p. 17.
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ya no tienen noticia ni reconocen signos del Dios viviente y verdadero 

o de la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo por nosotros. 

Comprobamos que en proporciones altas no estamos logrando trans-

mitir la fe a las jóvenes generaciones»20. La Asociación Española de 

Catequetas reconocía que «estamos pasando, pues, de una situación 

de “cristiandad” a una situación de “misión”, y en ella las cosas deben 

funcionar de otra manera. (...) Caminamos hacia una Iglesia donde lo 

“cuantitativo” se va a ir desplazando a lo “cualitativo”. La Iglesia del 

futuro va a ser más “minoritaria” pero más “fermento”, con menos 

poder o presencia social, pero más “testimonial»21.

El Directorio nos dice que la Iglesia está llamada a mirar la historia 

con los mismos ojos de Dios para reconocer la acción del Espíritu Santo 

que suscita signos de su presencia en la experiencia humana universal, 

a pesar de sus múltiples contradicciones. Así descubre los signos de los 

tiempos en el corazón de toda persona y cultura y reconoce que no solo 

ha dado, sino que también ha recibido muchos beneficios de la evolu-

ción histórica del género humano22.

3.2. globalizaCión

El cambio cultural, sobre todo de los últimos 25 años, ha sido muy 

fuerte en el que ha repercutido de manera exponencial el fenómeno de 

la globalización, que ha sido fortalecido por los medios de comunica-

ción masivos y por la mezcla de etnias y culturas a causa de la creciente 

migración de los pueblos y la fuerte interdependencia entre ellos. El 

avance de la ciencia y de la técnica, como también la ampliación de las 

posibilidades de vida y los espacios de libertad individual, la terrible 

desigualdad social y económica, las graves tensiones mundiales han 

hecho que vivamos una revolución antropológica, que trae consecuencias 

para la experiencia religiosa y que desafía fuertemente a la comunidad 

eclesial. Todo esto ha repercutido en los paradigmas que sostenían las 

formas de pensar, valorar y relacionarse de los seres humanos en las 

20 ConferenCia episCopal española, Una Iglesia esperanzada (Plan Pastoral 2002-2005), n. 28.
21 AECA, Hacia un nuevo paradigma de la iniciación cristiana hoy, pp. 24-25.
22 Cf. Directorio para la catequesis, n. 42.
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décadas precedentes, los cuales han sido cuestionados y sustituidos por 

otros, creando sensaciones generalizadas de inseguridad, inestabilidad, 

desorientación, cuestionamiento y crisis.

La Iglesia no puede permanecer indiferente ante esta situación en 

la que la mayoría de la gente se preocupa por lo exterior, lo inmediato 

y lo visible y solo confía en la ciencia y la tecnología, sin buscar res-

puestas a las preguntas más profundas que surgen de allí. Es necesario, 

entonces, promover una formación integral que dé razón a las aspira-

ciones más auténticas del ser humano, empeñándose con gran energía 

e imaginación en repensar la obra de la evangelización con nuevas 

categorías y nuevos lenguajes que transmitan a los demás la verdad y 

la belleza de Dios23.

3.3.  atenCión a los distintos esCenarios soCio-religiosos  
y soCio-Culturales

Frente a esa realidad de la globalización el PCPNE vio que era nece-

sario ofrecer una orientación para realizar la evangelización y la cate-

quesis en los diversos escenarios socio-religiosos. Por una parte, estar 

atentos a la comunidad de fieles que viven las exigencias de la fe, fre-

cuentan la Iglesia y los sacramentos y se preocupan por vivir y dar testi-

monio, renovando y fortaleciendo la pastoral ordinaria que se realiza en 

las distintas comunidades eclesiales. Por otra parte, salir al encuentro, 

con espíritu misionero, de aquellos bautizados que han dejado de cum-

plir las exigencias del bautismo, viven en total indiferencia religiosa y 

no participan de los sacramentos, impulsando con ellos lo que se ha 

querido entender por nueva evangelización. Estas dos tareas no eximen 

a la Iglesia de continuar el anuncio del Evangelio a aquellas inmensas 

multitudes que todavía no conocen a Cristo, o que lo rechazan y cie-

rran sus oídos y su corazón para escuchar su mensaje de salvación, para 

lo cual es indispensable continuar con perseverancia lo que se llama la 

missio ad gentes24. 

23 Cf. Directorio para la catequesis, nn. 44-46.
24 Cf. Directorio para la catequesis, n. 41.
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Frente a esa situación se vio también que el fuerte fenómeno mi-

gratorio exigía evangelizar y catequizar a tantas personas que han te-

nido que dejar su lugar de origen para buscar nuevas oportunidades 

de vida y de trabajo y que en muchas ocasiones experimentan el des-

arraigo y sienten el vacío de un encuentro en su propia comunidad. 

De igual manera había que prestar una mejor atención evangelizadora 

a aquellas personas que son víctimas de una economía generadora de 

exclusión e inequidad causada por el egoísmo y la injusticia de quienes 

viven en abundancia, sin tender la mano a quienes sobreviven en la 

escasez. A todo lo anterior se sumaba la profunda decepción y el repu-

dio que causan los líderes políticos que buscan enriquecerse de manera 

corrupta y ponen todos los medios a su alcance para perpetuarse en el 

poder. En esta revolución antropológica ha influido también el deterio-

ro ecológico, debido a la sobrexplotación de los recursos naturales y a 

la contaminación del medio ambiente, teniendo como consecuencias 

el calentamiento global, implicaciones nocivas para la salud y la reduc-

ción de la biodiversidad. 

Por todo lo anterior el Directorio, en la tercera parte, hace un amplio 

desarrollo de la problemática actual haciendo ver que en todos los pro-

cesos evangelizadores se debe saber diferenciar el contexto urbano del 

rural, dar un fuerte acompañamiento a las culturas locales tradiciona-

les (por ejemplo de las antiguas tradiciones de los pueblos originarios), 

impulsar la piedad popular, que constituye un precioso tesoro que no 

se puede descuidar, porque en ella se encuentran expresiones particu-

lares de la búsqueda de Dios y de la vida religiosa que son como una 

verdadera «espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos»25.

Asimismo, este documento ofrece unas pautas para abordar la pro-

blemática que surge del progreso de las ciencias, reconociendo que a 

través de ellas el hombre participa en el plan creador de Dios y están 

orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida y al progreso de 

la familia humana, por lo cual la evangelización debe estar atenta a los 

avances científicos para iluminarlos con la luz de la fe y de la ley natural.  

25 Cf. Directorio para la catequesis, nn. 319-342.
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La catequesis, en este campo, está llamada a plantear preguntas y suge-

rir temas de particular importancia, para analizarlas y buscar o indicar 

rutas adecuadas para encontrar respuestas satisfactorias. No hay que 

tener miedo de acercarse a las personas de ciencia para ofrecerles la luz 

del Evangelio26. De aquí, también el interés que puso el Directorio para 

decir una palabra esclarecedora acerca de las cuestiones actuales que 

plantean la bioética y el compromiso ecológico. Dichas problemáticas 

interpelan la catequesis y su función formativa para ayudar a los cre-

yentes a tomar conciencia del valor y dignidad de la vida humana y del 

cuidado y respeto de la casa común27.

La problemática social y el empobrecimiento creciente hicieron ver 

la necesidad de abordar, por una parte, lo que la Iglesia ha venido in-

sistiendo en relación con la opción o amor preferencial por los pobres, 

que constituye «una categoría teológica antes que cultural, sociológica, 

política o filosófica»28 que tiene como fundamento el amor de Dios por 

los más vulnerables; por otra, lo que se refiere al compromiso social 

para impulsar aquello que está en el corazón del Evangelio: el servicio 

a los demás, pues la fe no puede ser vivida como un hecho individual, 

privado de consecuencias concretas sobre la vida social. De aquí la im-

portancia de no descuidar en la catequesis las orientaciones de la Doc-

trina Social de la Iglesia que, además, da indicaciones muy claras acerca 

del mundo laboral ilustrando el noble significado de la tarea humana 

en el mundo y animando para humanizar el trabajo y pedir la defensa 

de los derechos de los más débiles29. 

3.4. inCulturaCión de la fe

Como bien expresa el Directorio, «la aportación específica de la ca-

tequesis a la evangelización es el intento de entrar en relación con 

la vida de las personas, con sus modos de vivir y con los procesos de 

su crecimiento personal y comunitario»30. Era necesario darle fuerza 

26 Cf. Directorio para la catequesis, nn. 354-358.
27 Cf. Directorio para la catequesis, nn. 373-378; 381-384.
28 Evangelii gaudium, n. 198.
29 Cf. Directorio para la catequesis, nn. 385-393.
30 Directorio para la catequesis, n. 396.
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a la importancia de la inculturación de la fe, como signo de la perenne 

fecundidad del Espíritu Santo, en la cual la catequesis debe tomar un 

lugar importante. En efecto, «la misión es siempre idéntica, pero el len-

guaje con el cual anunciar el Evangelio pide ser renovado con sabiduría 

pastoral. Esto es esencial tanto para ser comprendidos por nuestros 

contemporáneos, como para que la Tradición católica pueda hablar a 

las culturas del mundo de hoy y a ayudarles a abrirse a la fecundidad 

perenne del Mensaje de Cristo»31. No se trata de que el Evangelio se 

adapte a una determinadas cultura, sino que penetre lentamente en lo 

íntimo de la persona y de los pueblos y lo exprese con categorías pro-

pias de la cultura donde es anunciado, para provocar una nueva sínte-

sis con esa32. La catequesis, por consiguiente, está llamada a ponerse al 

servicio de la inculturación de la fe, con el fin de que al ser transmitida 

con entusiasmo y vivacidad aparezca siempre nueva y atractiva. 

La inculturación, en el fondo, está encaminada al proceso de inte-

riorización de la experiencia de la fe, de tal modo que la catequesis no 

puede concentrarse únicamente en la transmisión de los contenidos de 

la fe, sino que tiene que interesarse en el proceso de recepción personal 

de la fe. Para esto ha de evitar la tentación de yuxtaponer una deter-

minada cultura con el Evangelio, proponiéndolo más bien de manera 

vital para llegar a las raíces mismas de la cultura, escuchando, discer-

niendo y purificando a fin de suscitar actitudes de conversión radical 

a Dios33.

4. La cultura digital 
Otro motivo de gran relieve que motivó la exigencia de elaborar 

un nuevo Directorio fue el avance de las nuevas tecnologías de comu-

nicación que han creado una infraestructura digital que afecta no solo 

todo lo relacionado con la información y los conocimientos, sino con 

la vida misma de las personas. Esta nueva cultura, además de fortalecer 

31 franCisCo, Discurso a los participantes en la Asamblea Plenaria del PCPNE (29.V.2015); 
Directorio para la catequesis, n. 206.
32 Cf. Catechesi tradendae, n. 53; Directorio para la catequesis, n. 395.
33 Cf. Directorio para la catequesis, nn. 394-400.

JORNADAS · Octavio Ruiz Arenas



93

el fenómeno de la globalización, ha implantado nuevos lenguajes y 

modos de intercambio, reduciendo los espacios de encuentro perso-

nal para convertirlos en un espacio virtual que diluye la percepción del 

mundo real, lo cual ha repercutido fuertemente en el contexto forma-

tivo de la verdad y la libertad.

Los medios digitales no pueden ser considerados simples herramien-

tas de consulta e información, sino que constituyen todo un mundo 

en donde habitan permanentemente millones de personas de todas las 

naciones. Es allí en donde se encuentran especialmente los niños y los 

jóvenes, lo cual plantea la urgencia de acercarse a ellos en ese continen-

te digital para evangelizarlos. Más aún, se vio la necesidad de buscar 

y sugerir cómo evangelizar ese mundo para fortalecer las relaciones 

interpersonales y realizar una acción pastoral que ayudara a favorecer 

el encuentro real, personal y comunitario con el Señor y la inserción 

en la comunidad cristiana. Este cambio cultural hizo ver, además, la 

exigencia de una renovación y adaptación de la catequesis para tra-

ducir en su nuevo lenguaje el mensaje de Jesús, que permita crear un 

nuevo sentido de pertenencia comunitaria y que incluya algo más que 

lo experimentado en la red. Se veía, sin embargo, que era preciso ha-

cer resaltar como una tarea primordial el hecho de que apareciera con 

mayor claridad la novedad del Evangelio de Cristo, no tanto la simple 

búsqueda de un nuevo lenguaje para expresar la fe de siempre.

Esta preocupación, sin embargo, no atañe exclusivamente a lo que 

la catequesis debe tener en cuenta en relación con los niños y los jóve-

nes, sobre todo de aquellos que son “nativos digitales”, sino que con-

lleva el reto de los “inmigrantes digitales”, cuyo número va creciendo 

cada vez más. Entre unos y otros existe todavía una gran brecha cultu-

ral, ya que los primeros aprecian más la imagen que la escucha y tienen 

una capacidad más intuitiva y emotiva, sin dar mayor peso al análisis 

de las situaciones, priorizando el aspecto narrativo como instrumento 

más generalizado de comunicación. Por otra parte, los medios digita-

les se han ido transformando en los principales agentes de socializa-

ción, «llegando casi a reemplazar a los tradicionales como la familia, 

la Iglesia, la escuela. (...) Muchas formas de interacción personal  
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se han vuelto virtuales, suplantando completamente la necesidad, so-

bre todo en las generaciones más jóvenes, de formas tradicionales de 

relacionarse, impidiéndoles “tomar contacto directo con la angustia, 

con el temblor, con la alegría del otro y con la complejidad de su expe-

riencia personal”»34.

Sin desconocer las bondades y ventajas que tiene esta nueva cultura 

digital se vio que era necesario que la catequesis fuera más personaliza-

da, pero nunca un proceso individual, que permita a los interlocutores 

«encontrar maneras apropiadas de tratar las grandes cuestiones sobre 

el sentido de la vida, la corporeidad, la afectividad, la identidad de 

género, la justicia y la paz, que se interpretan de manera diferente en 

la era digital»35.

La experiencia que hemos tenido que vivir en este período de pan-

demia ha significado para muchos la nostalgia de no poder realizar el 

impulso misionero a través del encuentro personal y del apoyo de la 

comunidad, pero puede haber dado la oportunidad para dar un paso 

necesario: evangelizar ya no con esquemas escolarizados, sino con un 

acompañamiento más personalizado, aunque fuera online, para cono-

cer las alegrías y esperanzas, las tristezas y angustias de los miembros de 

su comunidad y ayudarles a relacionarlas con el mensaje del Evangelio.

5.  Necesidad de impulsar un nuevo 
paradigma 
El papa Francisco ha insistido en la necesidad de implantar una 

pastoral misionera para dar un nuevo impulso a la evangelización. Di-

cho impulso requiere una verdadera conversión pastoral que permita 

liberar la catequesis de un modelo escolarizado obligatorio, para dar 

lugar a una catequesis de inspiración catecumenal, en donde haya un 

estrecho nexo con la liturgia, puesto que es allí donde se manifiesta el 

vínculo entre la profesión de fe y la vida de fe. Lo que se profesa y se 

vive, se celebra en la liturgia en donde está presente Cristo mismo. El 

34 Cf. franCisCo, Laudato si’, n. 47; Directorio para la catequesis, n. 369.
35 Directorio para la catequesis, n. 371.
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mayor esfuerzo en este campo se orienta a dar cabida a la iniciación 

cristiana, según un modelo catecumenal, dentro de todo el proceso 

catequético de evangelización, en donde, por una parte, la comunidad 

ha de tener un papel preponderante y, por otra, que se tengan en cuen-

ta las circunstancias concretas de la persona que recibe la catequesis. 

Todo esto ha de realizarse a través de procesos catequísticos bien defi-

nidos y dentro de una seria dimensión misionera. No podemos dejar 

de tener en cuenta que «La fe es ciertamente un acto personal pero 

no es una elección individual y privada; tiene un carácter relacional y 

comunitario. El cristiano nace del seno materno de la Iglesia; su fe es 

una participación en la fe eclesial que siempre lo precede. En efecto, el 

acto personal de la fe representa la respuesta a la memoria viva de un 

acontecimiento que la Iglesia le ha transmitido»36.

Una de las grandes preocupaciones que se tenía era el hecho de una 

costumbre mayoritariamente generalizada de una catequesis enfocada 

casi exclusivamente a la preparación de los sacramentos. Se veía que 

esta catequesis pre-sacramental de iniciación cristiana no conducía a 

un serio compromiso de vida ni a un testimonio de fe, como tampoco 

a una inserción en la comunidad, por lo cual esta no se implicaba en el 

desarrollo de la fe y en el acompañamiento de quienes se preparaban 

a recibirlos. Se vio que era oportuno plantear la importancia de dar 

las bases para una catequesis dirigida a la iniciación a la vida cristiana, 

inspirada en el itinerario catecumenal, de tal manera que suscitara el 

interés por conocer al Señor, encontrarse con él, aceptar la fe, iniciar 

un proceso de conversión y comprometerse a seguir a Jesús e imitar su 

vida, especialmente, a través de la misericordia y el amor a los pobres. 

Para esto había que volver a insistir con fuerza en la necesidad del 

arraigo en la Palabra de Dios y en la participación en la eucaristía. 

En la medida en que se ha ido tomando conciencia de la necesidad 

de tener mayor claridad acerca de lo que deben ser los procesos iniciá-

ticos, se han ido evidenciando igualmente algunos problemas pastora-

les a los que es necesario poner remedio: la ausencia generalizada del 

36 Directorio para la catequesis, n. 21.
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primer anuncio, el modo hasta cierto punto “infantilista” con el que a 

veces se transmite la catequesis a los niños y a los jóvenes al utilizar un 

lenguaje que banaliza el mensaje, la falta de planificación de procesos 

de iniciación cristiana, el escaso sentido de comunidad en la acción 

pastoral y el abandono de la Iglesia por parte de muchísimos jóve-

nes apenas acaban de recibir el sacramento de la confirmación. Estas y 

otras preocupaciones pastorales son las que han llevado ya a muchos 

episcopados a cuestionarse con urgencia acerca de la necesidad de en-

contrar un nuevo paradigma para la catequesis. 

Frente a la actual situación en la que viven tantos cristianos, la Con-

ferencia Episcopal Española ha planteado la necesidad de un anuncio 

misionero, que puede presentar más dificultades cuando se trata de 

hacerlo a bautizados increyentes o indiferentes que el que se hace a no 

bautizados. «En este caso la “novedad” del Evangelio ha de ser presen-

tada con toda fuerza como novedad regeneradora de la vida, gracias al 

acontecimiento único de la Redención de Jesucristo, sobre la base de 

un testimonio de vida y de una invitación que ofrezca gratuitamente 

esperanza para el hombre cautivo por su pecado y miseria».37 Solo de 

esta manera, cuando se desciende a la auténtica realidad del hombre, a 

su verdad, este puede acoger el kerigma y hacerlo vida.

Sin duda alguna, aunque la búsqueda de un nuevo paradigma se 

viene realizando tanto en Europa como en América Latina desde hace 

varios años, sin embargo, en el camino de una renovación catequética, 

ha influido bastante lo que dice el papa Francisco y que ha asumido el 

Directorio al indicar que es necesario tomar 

«conciencia de que al recibir el sacramento del Bautismo nos debemos 
convertir en “discípulos misioneros”, para que al encontrar el amor de 
Cristo en nuestra vida salgamos a proclamarlo con alegría, como lo hi-
cieron los primeros discípulos del Señor38. Así, pues, no se trata tanto 
de dar a conocer algunas verdades, sino de hacer sentir el amor de Dios 
manifestado en Jesús, que debe cambiar nuestra existencia y llenarla de 
gozo.

37 ConferenCia episCopal española, La iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones, LXX 
Asamblea Plenaria (nov. 1998), n. 129. 
38 Cf. Evangelii gaudium, n. 120.
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Es precisamente en ese sentido que se habla de la necesidad de concebir 
la catequesis como un proceso iniciático, es decir, un proceso que «in-
troduce a todas las dimensiones de la vida cristiana, ayudando a cada 
persona a iniciar, en la comunidad, su propio camino de respuesta a 
Dios que lo ha buscado»39. 

Se trata, por consiguiente, de una cimentación que tenga en cuen-

ta, de manera integral, todo lo necesario para una iniciación a la vida 

cristiana, en donde se ayude a despertar la fe, se den las bases para que 

comience a vivirla con alegría y se profundice en el conocimiento de 

Jesús. Dicha iniciación a la vida cristiana es todo «un itinerario pedagó-

gico, ofrecido en la comunidad eclesial, que conduce al creyente al en-

cuentro personal con Jesucristo a través de la Palabra de Dios, la acción 

litúrgica y la caridad, integrando todas las dimensiones de la persona, 

para que crezca en la mentalidad de la fe y sea testigo de la nueva vida 

en el mundo»40. Un elemento importante de todo este proceso es que 

progresivamente la persona vaya tomando conciencia de la necesidad 

de una decisión personal, totalmente libre y bien firme, de aceptar a Je-

sucristo en su vida, de asumir la obediencia a la fe y de entregarse con 

alegría a Dios, en otras palabras, de dar una respuesta personal a la fe. 

6. Importancia del catequista 
Finalmente, otro de los motivos que condujo a la elaboración del 

nuevo Directorio fue tratar de dar algunos elementos para seguir re-

flexionando sobre la necesidad de instituir el ministerio de los catequis-

tas. Este ministerio parte del compromiso bautismal de todo cristiano, 

pues ser catequista es una vocación, una llamada del Señor que, a tra-

vés del envío que le hace la Iglesia, le lleva a comprometerse en la labor 

evangelizadora41. Ya san Juan Pablo II en diversas ocasiones había reco-

nocido el lugar privilegiado que ocupan los catequistas dentro de los 

agentes especializados de pastoral y consideraba que entre los laicos que 

se hacen evangelizadores, ellos se encuentran en primera línea y que 

su ministerio no solo es necesario, sino que tiene unas características  

39 Directorio para la catequesis, n. 64.
40 Directorio para la catequesis, n. 65.
41 Cf. Directorio para la catequesis, n. 110.
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peculiares, en cuanto que «son agentes especializados, testigos direc-

tos, evangelizadores insustituibles, que representan la fuerza básica de 

las comunidades cristianas»42.

Por esta razón en el Directorio no bastaba pensar en la catequesis en 

general, con sus características y sus tareas fundamentales, para que 

respondiera a la naturaleza propia de su función en la Iglesia, sino que 

era muy importante presentar con mejor perfil la persona del catequis-

ta que es quien en primera línea está cumpliendo esta tarea. Asimismo 

se veía que era pertinente reconocer la responsabilidad que tiene el 

obispo en su diócesis como primer catequista de su Iglesia particular, 

el papel preponderante de los párrocos para coordinar y implicarse 

directamente en toda la tarea catequística, animando y guiando a los 

catequistas y comprometiendo a la comunidad en esta misión eclesial. 

Había que rescatar la tarea que deben cumplir los padres de familia 

como primeros transmisores de la fe cristiana y el papel importante 

que pueden cumplir los abuelos y los padrinos. Incluso se vio que era 

de gran importancia resaltar la gran contribución de las mujeres en la 

catequesis, sin desconocer el generoso servicio de tantos hombres que 

se dedican a esta misión43.

Asimismo, se veía que había que insistir en la exigencias de una se-

ria formación permanente de los catequistas para que tomen concien-

cia de ser discípulos misioneros, sujetos activos de la evangelización 

que estén capacitados para comunicar el Evangelio y puedan acom-

pañar y educar con competencia para ayudar a iniciar y madurar en 

la fe a las personas que están bajo su cuidado y a quienes deben tratar 

como verdaderos interlocutores44. Ciertamente no es que se pretenda 

que todos tengan una formación académica de alto nivel, pero sí, al 

menos, un conocimiento integral de las verdades de la fe, unas sólidas 

herramientas pedagógicas y una buena espiritualidad misionera. 

 Además, frente al vacío que ha existido en los últimos años de una en-

señanza de la catequética en los seminarios, universidades eclesiásticas  

42 San Juan pablo II, Redemptoris missio, n. 73.
43 Cf. Directorio para la catequesis, nn. 127-129.
44 Cf. Directorio para la catequesis, nn. 61.206.
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y casas de formación para los miembros de la vida consagrada, era in-

dispensable volver a insistir en la imperiosa necesidad de solicitar que 

se establezcan cátedras apropiadas de esta disciplina y una seria expe-

riencia pastoral en este campo, con el fin de que en un futuro, cuando 

ellos estén al frente de una comunidad, puedan dar ejemplo y guiar 

con responsabilidad a los catequistas. 

Estos seis puntos que he presentado permiten comprender las razo-

nes por las cuales los miembros del PCPNE consideraron necesaria la 

publicación del nuevo Directorio para la catequesis, en cuya elaboración 

participaron muchos catequetas, responsables de catequesis y evange-

lización de varias Conferencias Episcopales y docentes universitarios 

de todo el mundo, hasta llegar a la aprobación del santo padre el 23 de 

marzo de 2020. 
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1. Introducción
El 25 de junio de 2020, en rueda de prensa, los responsables del 

Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización pre-

sentaron el Directorio para la catequesis. Este Directorio, tercero en la serie 

postconciliar1, fue aprobado por el papa Francisco el día 23 de marzo, 

en la memoria litúrgica de santo Toribio de Mongrovejo, obispo, evan-

gelizador y catequista en las tierras del nuevo mundo. Este documento 

es fruto de una tarea laboriosa. Sus primeros pasos, se remontan al mes 

de mayo del 2015, y su elaboración ha pasado por distintas fases en las 

que han concurrido el trabajo de una comisión de expertos, la consulta 

a un gran número de especialistas en la materia, a diversas conferencias 

episcopales y a algunas universidades, así como a los miembros del 

Co.In.Ca2. Después de 12 borradores, el nuevo Directorio ha visto la luz 

con la intención de ser una «verdadera ayuda y apoyo a la renovación 

de la catequesis en el único proceso de evangelización» en el que la 

Iglesia se encuentra comprometida en los próximos años3. 

1 En cumplimiento del mandato conciliar del decreto Christus Dominus 44, en 1971, la 
Congregación para el Clero publicó el Directorio catequístico general. A este le sucedió, en 
1997, el Directorio general para la catequesis, publicado también por dicha Congregación. 
El actual, que lleva por título Directorio para la catequesis, ha sido publicado por el Con-
sejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, dicasterio de la Santa Sede 
que, por la carta apostólica Fides per doctrinam del papa Benedicto XVI (16.I.2013), ha 
asumido la competencia de la catequesis.
2 oCtaVio ruiz, Presentación del Directorio para la catequesis (25.VI.2020), b, https://
press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/06/25/pontif.html
3 rino fisiChella, Presentación del Directorio para la catequesis (25.VI.2020), b. https://
press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/06/25/pontif.html

Acogida del nuevo Directorio 
para la catequesis. Elementos 
para una lectura crítica
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Facultad de Teología San Dámaso
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El estudio que presento del Directorio es, sin duda, provisional, y 

queda circunscrito por los términos del título que encabeza el trabajo. 

En primer lugar −y este es el elemento central del título− la primera 

intención que me guía es la de hacer un acto de acogida del documento. 

En efecto, solo han pasado unos meses de la publicación del nuevo 

Directorio; por tanto, estamos en el tiempo de su receptio. Todavía es el 

momento de hacer una lectura en profundidad de su propuesta cate-

quética y catequística, percibir su intención, captar su estructura inter-

na, comprender sus claves más profundas, analizar sus propuestas… 

Sin este paso previo −en cierto modo empático−, difícilmente podría-

mos hacernos cargo de sus aportaciones y la reflexión que pudiera des-

encadenar no estaría exenta de unos ciertos prejuicios y proyecciones.

Sin embargo, al título se le añade un subtítulo: «elementos para una 

lectura crítica». Por tanto, tras un ejercicio de comprensión del texto 

nos aplicamos a hacer una cierta valoración crítica. De hecho, el mismo 

Directorio parece que nos invita a ello. Leemos en la introducción: El 

Pontifico Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización (...) 

es consciente de que este Directorio para la catequesis es un instrumento 

mejorable. No pretende ser exhaustivo porque, por su naturaleza, está 

destinado a las Iglesia particulares para que se sientan estimuladas y apo-

yadas en la elaboración de sus propio Directorio» (DC, Presentación).

Desde estos presupuestos y consciente de que no puedo abarcar 

toda la temática y reseñar todas las aportaciones del nuevo Directorio, 

mi intención es centrarme en cuatro temas (podrían ser otros) que con-

sidero elementos novedosos y centrales en su propuesta. Me refiero al 

protagonismo que es reconocido al Espíritu, al carácter kerigmático y 

mistagógico-iniciático de la catequesis, a la superación de la contrapo-

sición entre el contenido y el método, y a la vocación e identidad de 

los catequistas.

En aras de una recepción objetiva −a la vez que crítica− del docu-

mento, mi modo de proceder va a ser el siguiente: primero me acercaré 

al Directorio para esbozar las luces que arroja sobre cada uno de los te-

mas elegidos; para, en un segundo momento, indicar las sombras que, 
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según mi opinión, derivan de su tratamiento. En este punto, no me 

conformaré con señalar las posibles deficiencias, sino que, a la luz del 

Directorio ’97, trataré de arrojar alguna luz. 

2. Protagonismo del Espíritu

1. luCes

El Directorio para la catequesis reconoce, de un modo extraordinario, 

el protagonismo que el Espíritu tiene en la misión evangelizadora de 

la Iglesia y, por tanto, en la catequesis. A este respecto, resulta muy 

significativo que a la hora de declarar las perspectivas de fondo que 

constituyen la trama principal del Directorio (n. 4), en vez de empezar 

la relación por la perspectiva cristológica –como es habitual–, lo haga 

por la perspectiva pneumatológica. Cito el párrafo:

Se reafirma la plena confianza en el Espíritu Santo, que está presente y 
actúa en la Iglesia, en el mundo y en el corazón de los hombres. Esta 
convicción da a la tarea de la catequesis una nota de alegría, serenidad 
y responsabilidad (DC, n. 4a). 

Esta afirmación encuentra eco en otros números, por ejemplo, en 

el n. 23:

El Espíritu Santo, verdadero protagonista de toda la misión eclesial, ac-
túa tanto en la Iglesia como en aquellos a los que es enviada y a través 
de los cuales, en cierto modo, también debe ser reconocido, ya que Dios 
obra en el corazón de cada hombre.

Comento brevemente estos dos textos. En primer lugar, ni la misión 

evangelizadora, en general, ni la catequesis, en particular, pueden ser 

contempladas como una misión autónoma por parte ni de la Iglesia ni 

de sus agentes, ya sean sacerdotes o catequistas. Siempre es una tarea 

al servicio del Dios que, por medio de su Espíritu, actualiza el aconte-

cimiento de Jesucristo, su Hijo, en quien y por quien se realiza su de-

signio de salvación. Es el «Dios que nos primerea» del papa Francisco, 

cuyo significado supone que la misión eclesial no puede ser pensada 

como una actividad subsiguiente y, hasta cierto punto, yuxtapuesta a 
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la misión del Hijo y del Espíritu. Como afirma el Directorio, la Iglesia 

es inseparable de la misión de las personas divina, porque ella está al 

servicio de una sola economía de salvación (cf. DC, n. 22).

En efecto, la Iglesia, tal como insiste el Concilio, es «sacramento 

universal de salvación» (cf. LG, nn. 1.9.48; SC, n. 5; GS, nn. 42.45; 

AG, n. 1.5). Es en ella donde el Espíritu Santo actúa para que Dios 

pueda seguir comunicando su Palabra encarnada a todos los hombres. 

En realidad, es bajo la acción de su gracia que la Sagrada Escritura va 

tomando carne en la Tradición bimilenaria de la Iglesia y la Palabra 

de Dios es ofrecida como oferta de salvación a los interlocutores del 

Pueblo de Dios. En este punto, el Directorio es especialmente explícito 

al parafrasear Dei Verbum, n. 9: 

La Tradición y la Sagrada Escritura están estrechamente unidas y com-
penetradas al derivar de la misma fuente, la Revelación de Jesucristo. Se 
unen en una sola corriente, la vida de fe eclesial. Y comparten el mismo 
objetivo, es decir, hacer que todo el misterio de Jesucristo sea actual y 
dinámico en la Iglesia (DC, n. 25).

En efecto, si el Espíritu es el que actualiza la presencia salvadora de 

Cristo, siempre se ha de considerar que esta actualización la hace, ante 

todo, a través del Cuerpo eclesial del Resucitado, quien «con su ense-

ñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las generaciones 

lo que es y lo que cree» (DV, n. 8, citado en DC, n. 28). 

Sin embargo, la actividad del Espíritu del Resucitado no se circuns-

cribe al ámbito eclesial. Su acción desborda la Iglesia, adelantándo-

se al testimonio y al anuncio que los discípulos misioneros de Cristo 

puedan hacer de su Maestro y Señor. La Iglesia, y en su seno todos sus 

miembros, está llamada a llevar «a cabo un laborioso y atento discerni-

miento, para captar los ‘verdaderos signos de la presencia o del desig-

nio de Dios’ (GS, n. 11)»4. La condición para que la Iglesia pueda dis-

cernir y secundar esta actividad precedente del Espíritu es que esté a la 

escucha permanente de la Revelación. Así, por la escucha de la Palabra, 

4 Juan pablo II, carta apostólica Novo millennio ineunte (6.I.2001), n. 56, citado en DC, 
n. 42.
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por el discernimiento de la acción misteriosa pero real del Espíritu, por 

la obediencia al proyecto salvador de Dios, la Iglesia podrá conectar su 

testimonio y predicación del Evangelio con las semillas de la Palabra 

que el Espíritu esparce por doquier y ella misma se verá enriquecida a 

través del encuentro evangelizador (cf. DC, n. 23).

Este reconocimiento que el Directorio hace de la «primacía de la gra-

cia» (cf. DC, nn. 23.174.201), si llega a fecundar tanto nuestra reflexión 

catequética como el ejercicio catequístico supondrá una verdadera 

carga de profundidad para el futuro de la catequesis:

– Primero, supondrá reconocer que las comunidades, la actividad 

catequística y los catequistas que en ella intervienen son –nada más 

ni nada menos– agentes que, «en colaboración con el magisterio de 

Cristo», son «servidores del Espíritu Santo» (cf. DC, n. 113). Y que su 

acción será tanto más eficaz cuanto más integren esta perspectiva y 

sean conscientes de que su acción ha de secundar dócilmente a la del 

Espíritu y esperar siempre los frutos de la acción de su gracia. 

– Y, en segundo lugar –lo cual es determinante para la conversión 

misionera de toda la pastoral y de la catequesis misma–, es que al tener 

la certeza de que el Espíritu no solo actúa en la Iglesia, sino también 

«en aquellos a los que es enviada», la actividad evangelizadora se aco-

meterá con la confianza de que no se realiza sobre una tierra árida. 

En efecto, los interlocutores del Pueblo de Dios nunca son ajenos a la 

buena noticia de Jesucristo, en ellos hay una espera oculta, una apertu-

ra innata, una predisposición obrada por el mismo Espíritu que si los 

catequistas descubren y potencian encontrarán una mayor facilidad a 

la hora de anunciar y proponer la Palabra divina. 

Esta perspectiva pneumatológica, justamente, es esencial para llegar 

a comprenderse la impronta dialogal que el nuevo Directorio quiere im-

primir en la actividad catequística de la Iglesia (cf. DC, nn. 53-54). Las 

comunidades cristianas deben tratar a los que han sido enviadas como 

verdaderos interlocutores, sabedoras de que en la tarea del anuncio y 

propuesta del Evangelio ellas mismas son enriquecidas. El siguiente 

texto lo dice magníficamente: 
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La Iglesia acoge con obediencia y gratitud esta acción misteriosa del 
Espíritu; actúa como su vivo y dócil instrumento para guiar a la verdad 
completa (cf. Jn 16,13) y ella misma se enriquece a través del encuentro 
con aquellos a los que entrega el Evangelio (DC, n. 23).

En este tiempo de crisis de transmisión de la fe, en el que la acti-

vidad catequizadora de muchas de nuestras comunidades parece ruti-

naria cuando no marginal, este subrayado pneumatológico por parte 

del Directorio es la ocasión de que la tarea de la catequesis posea «una 

nota de alegría, serenidad y responsabilidad». ¡Cómo lo necesitan los 

catequistas! ¡Cómo lo necesitamos todos los que nos dedicamos a la 

catequesis! ¡Cómo lo necesita la Iglesia al enfrentarse una y otra vez al 

reto de alumbrar en su seno a los hijos de Dios! 

2. sombras

Resulta llamativo –al menos para mí– que el subrayado pneumato-

lógico, en vez de potenciar el carácter procesual de la evangelización y 

de la catequesis –reconocido en el plano teórico–, resulta ser nivelado 

cuando se contempla la actividad catequético-pastoral. Analicemos en 

el propio Directorio lo que acabo de indicar.

a) El carácter procesual de la catequesis

Recordemos que los procesos de conversión y de fe siempre respon-

den al movimiento espiritual por el cual el creyente sigue y se identifica 

con Jesucristo, Hijo de Dios y de María. En realidad, el carácter proce-

sual de la pastoral es siempre efecto de la gracia que mueve la libertad 

de los que han sido llamados a ser discípulo misionero con Jesús y que 

gradualmente los lleva a sentir, pensar y actuar como su Maestro y Se-

ñor (cf. DC, nn. 77.179). Este dinamismo en el proceso de conversión 

−diferenciado en sus etapas− es importante detectarlo y hacer su justa 

valoración porque es en él donde, justamente, se puede discernir la 

acción siempre antecedente del Espíritu y la catequesis puede ponerse 

al servicio de la gracia y de la libertad5.

5 Cf. Juan Carlos CarvaJal, Evangelizadores al servicio del Espíritu (PPC, Madrid 2018), 
para este punto, especialmente el cap. 2: «Una evangelización al servicio del Dios vivo»,  
pp. 47-74.
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De este carácter procesual el Directorio para la catequesis levanta acta tan-

to a la hora de hablar del proceso de la evangelización (cf. DC, nn. 31-35,  

con referencia a DGC, nn. 48, 56) como de la catequesis de inspiración 

catecumenal o de iniciación a la vida cristiana (cf. DC, nn. 61.65). En 

referencia a la catequesis, el Directorio lo considera un elemento básico 

para dicha inspiración. Cito el n. 64f: 

El carácter progresivo de la experiencia formativa (EG, n. 166, cf. RICA, nn. 4-6):  
el catecumenado es un proceso dinámico estructurado en períodos que 
se suceden de manera gradual y progresiva. Este carácter evolutivo res-
ponde a la misma biografía de la persona, que crece y madura con el 
tiempo. La Iglesia manifiesta su maternidad al acompañar con paciencia 
y respeto el tiempo real de la maduración de sus hijos.

b)  Nivelación del carácter procesual de la catequesis en el plano  

de la acción pastoral

Tras lo dicho, resulta sorprendente que el Directorio, a la hora de 

iluminar la práctica evangelizadora y catequística, prescinda habitual-

mente de su carácter procesual y contemple este proceso simplemente 

en el plano conceptual. Esto resulta más evidente cuando el discurso 

del Directorio se circunscribe a la catequesis. Traigo el texto donde se ve 

el vaivén de sus afirmaciones y hasta cierto punto sus contradicciones:

La catequesis, etapa privilegiada en el proceso de evangelización, se di-
rige generalmente a las personas que ya han recibido el primer anuncio 
y, en cuyo interior es capaz de promover los procesos de iniciación, 
crecimiento y maduración de la fe. Sin embargo, es cierto que, si bien la 
distinción conceptual entre pre-evangelización, primer anuncio, catequesis 
y formación permanente sigue siendo útil, en el contexto actual ya no es 
posible hacer esta diferencia (DC, n. 56).

Y en el número siguiente añade:

La catequesis –que no siempre se puede distinguir del primer anuncio– 
está llamada a ser ante todo un anuncio de la fe y no debe delegar en 
las demás acciones eclesiales la tarea de ayudar a descubrir la belleza del 
Evangelio (DC, n. 57).

La lectura de estos textos hace suponer la posible confusión que 

pueden crear en aquellos que, desconociendo el Directorio General para 
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la Catequesis (1997), no tengan asimilado el carácter procesual tanto de 

la evangelización como de la actividad catequística. El anterior Directo-

rio zanjaba de raíz esta posible confusión con un número (n. 56) en el 

que trataba con amplitud las diferentes etapas del proceso permanente 

de conversión –fruto de la conjunción de la gracia y la libertad–; etapas 

que debían ser discernidas, acompañadas y servidas por la comunidad 

cristiana: el interés por el Evangelio, la conversión, la profesión de fe, 

el camino hacia la perfección6. Es verdad que este número, en cier-

to modo, ha quedado integrado en la exposición del nuevo Directorio 

(nn. 33-35), pero la perspectiva ha cambiado. Ahora lo que rige ya no 

es el proceso espiritual de conversión movido por la gracia que la ini-

ciación cristiana –catequesis, celebraciones litúrgica, vida comunitaria, 

acompañamiento– debe servir; sino la propia actividad de las comu-

nidades, lo cual puede dar la impresión de que el carácter procesual 

del itinerario catequético-iniciático es relativo, ya que en sus propias 

palabras «hay que tener en cuenta que no solo se trata de etapas que se 

suceden, sino también de dimensiones del proceso» (DC, n. 32). Esta 

misma frase, sin mayor comentario, resulta enigmática, cuando no se 

convierte en fuente de confusión.

3.  Una catequesis de iniciación con carácter 
kerigmático y mistagógico

1. luCes

Este es otro de los aspectos centrales del nuevo Directorio. De hecho, 

en el n.º 2 de la misma Introducción, el documento señala la cateque-

sis kerigmática y la catequesis como iniciación mistagógica (esta referida 

a la inspiración catecumenal de la catequesis) como «algunas caracte-

rísticas propias de la catequesis que la vinculan más estrechamente 

con el anuncio actual del Evangelio». Para comprender la razón de 

esta opción conviene estar atento al número siguiente. El Directorio  

6 Sobre un estudio detallado del carácter procesual de la catequesis remitimos al núme-
ro monográfico de la revista Teología y Catequesis 127 (2013), que lleva por título: «La 
conversión en el proceso de la Iniciación cristiana». 
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considera que estos rasgos son los que «caracterizan la catequesis en 

clave misionera». 

– En efecto, en la teología de la misión, el anuncio del kerigma es 

el elemento central de la actividad misionera de la Iglesia7. Él tiene la 

virtualidad de sacar a la luz las semillas del Verbo que siembra el Espí-

ritu en el mundo y en el corazón de los hombres, de desarrollarlas por 

la comunicación del amor salvífico de Dios actualizado en el propio 

anuncio y de convocar a la fe (cf. DC, n. 2.57). 

– Por su parte, respecto al catecumenado, el Directorio mismo afirma 

que «tiene un connatural tono misionero, que en la catequesis se ha 

ido debilitando con el tiempo (DC, n. 64)8. E insiste, que esta «explí-

cita intención misionera se estructura como un complejo orgánico y 

gradual con el fin de iniciar en la fe y en la vida cristiana» (DC, n. 61).

¿Qué es lo que une a estos dos rasgos en su complementariedad? 

En mi opinión es el servicio a la fe, que si por el kerigma brota del 

encuentro con Cristo, después, por la catequesis iniciática va tomando 

carne a través de una relación identificatoria y transformadora que el 

discípulo desarrolla con su Maestro y Señor.

a) La catequesis kerigmática

A la hora de manifestar la aportación específica del anuncio del ke-

rigma, el Directorio trae a colación una cita de Evangelii gaudium: 

El kerigma, «fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos 
hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y 
nos comunica la misericordia infinita del Padre» (EG, n. 164), es simul-
táneamente acto de anuncio y contenido mismo del anuncio, que revela y 
hace presente el Evangelio (DC, n. 58).

7 «En la compleja realidad de la misión, el primer anuncio tiene una función central e 
insustituible, porque introduce ‘en el misterio del amor de Dios, quien lo llama a iniciar 
una comunicación personal con él en Cristo’ (AD, n.13) y abre la vía para la conversión» 
(Juan pablo II, Redemptoris missio, n. 44). 
8 Sobre el carácter misionero del catecumenado bautismal y de la catequesis que en él se 
inspira, remito a mi trabajo: J. C. CarVaJal blanCo, «La iniciación en la fe y en la vida cris-
tiana de quienes se incorporan a la comunidad eclesial», en: F. meroni – A. gil (Coords.), 
La misión, futuro de la Iglesia. Missio ad-inter gentes (PPC, Madrid 2018), pp. 195-223.
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El anuncio del kerigma –acto de anuncio y contenido– es siempre 

una realidad trinitaria ofrecida de un modo personal. Por su medio, y 

en la gracia del Espíritu, se actualiza la buena noticia de Jesucristo en 

quien se ha manifestado la misericordia de Dios en favor del hombre, 

y solicita la respuesta de fe por parte del oyente. El anuncio tiene el po-

der de suscitar la fe y generar esa primera vinculación a Jesucristo que 

es la condición necesaria para empezar a entrar en comunión de vida 

con él. El Directorio parte de la base de que «la fe cristiana es, ante todo, 

la acogida del amor de Dios revelado en Jesucristo, la adhesión sincera 

a su persona y la decisión libre de seguirlo» (DC, n. 18) Esta es la razón 

por la que la catequesis debe ser kerigmática: ella nunca debe dar por 

supuesta la fe (cf. DC, n. 57). La fe, aunque haya sido alumbrada en 

un primer momento por el primer anuncio (en el sentido temporal), 

siempre ha de ser iluminada y promovida por continuos anuncios 

que propongan la presencia de Jesucristo y reclamen del discípulo la 

permanente activación de su adhesión personal. Esta es la condición 

para que el cristiano pueda recorrer de una manera discipular el proceso 

iniciático.

b) La catequesis de inspiración catecumenal

Por su parte, la catequesis de iniciación a la vida cristiana o de 

inspiración catecumenal (DC 61.64) –sin dejar atrás el reto de la fe 

y la relación con Jesucristo–, sigue una dinámica holística que tie-

ne como objetivo la formación integral de los cristianos. Su servi-

cio va dirigido a «profundiza en el kerigma, que se va haciendo car-

ne cada vez más y mejor» (DC, n. 57, cita EG, n. 165). Esto supone 

que todos los aspectos de la vida cristiana –tareas de la catequesis  

(cf. DC, nn. 79-88)– se pongan en correspondencia con las dimensiones 

personales del discípulo de Cristo, hasta madurar «una mentalidad 

de fe» (cf. DC, nn. 3. 65. 71. 177…) en la que se dé una verdadera 

transformación de vida (cf. DC, nn. 3. 20. 71. 76. 96...) a semejanza 

de su Maestro y Señor9.

9 Cf. M. lópez Varela, «Iniciar en la vida cristiana: entrenar y acompañar», en: AECA, 
Acompañar para iniciar en la vida cristiana (PPC, Madrid 2020), pp. 43-94; J.C. CarVaJal 
blanCo, «Epílogo: acompañar para iniciar en la vida cristiana. Claves y desafíos», en: 
ibíd., pp. 131-146.
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En efecto, la catequesis de iniciación en la vida cristiana nace bajo 

la premisa de que «los que se han encontrado con Jesucristo sienten 

un creciente deseo de conocerlo más íntimamente» (DC, n. 34). Por 

esta razón, su finalidad es que los discípulos entren en comunión con 

Cristo, «vivan un encuentro profundo con Él y elijan su modo de vida 

y sus mismos sentimientos (cf. Flp 2, 5), comprometiéndose a realizar, 

en las situaciones históricas que viven, la misión de Cristo, es decir, el 

anuncio del reino de Dios» (DC, n. 75). Por esta razón la catequesis se 

presenta como

Una realidad dinámica y compleja al servicio de la Palabra de Dios, ella 
acompaña, educa y forma en la fe y para la fe, introduce en la celebra-
ción del Misterio, ilumina e interpreta la vida y la historia humana. 
Al integrar armónicamente estas características, la catequesis expresa 
la riqueza de su esencia y ofrece su contribución específica a la misión 
pastoral de la Iglesia (DC, n. 55).

Según lo expuesto, se ve con claridad la distinción y, al tiempo, 

la complementariedad que existen entre las dos características que el 

Directorio desea que configuren la catequesis en tiempo de misión. Re-

sumiendo lo dicho:

– La catequesis kerigmática revela la acción precedente del Espíritu 

y por el anuncio ofrece a la fe la misericordia de Dios que se hace pre-

sente en el anuncio del Evangelio de Jesucristo: es la oferta de fe.

– La catequesis de iniciación cristiana, por su parte, despliega un 

proceso evangelizador-educativo por el cual el ya discípulo de Jesús 

es introducido en la comunión de vida con aquel que reconoce como 

su Maestro y Señor, de manera que adquiera «una mentalidad de fe 

conforme al Evangelio, hasta que gradualmente llegue a sentir, pensar 

y actual como Cristo» (DC, n. 77, cf. CT, n. 20): es la personalización 

de la vida de la fe.

2. sombras

Sin embargo, sorprendentemente, esta distinción en la complementa-

riedad queda desdibujada por algunas afirmaciones del propio Directorio. 
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– Primero –como hemos visto más arriba–, en todas aquellas que 

relativizan el dinamismo procesual de la actividad evangelizadora y 

catequística. Al romper el carácter gradual de la iniciación en la fe daría 

la impresión de que es indiferente la forma del ministerio de la Palabra 

que se emplee (cf. DC, n. 37)10, siempre que en su interior esté el kerig-

ma que es lo que hace efectivo dicho ministerio.

– En segundo lugar, esta impresión queda reforzada cuando se uti-

lizan expresiones –digamos– poco matizadas. Alguna ya la he mencio-

nado, la recordamos:

La catequesis –que no siempre se puede distinguir del primer anuncio– 
está llamada a ser ante todo un anuncio de la fe y no debe delegar en 
las demás acciones eclesiales la tarea de ayudar a descubrir la belleza del 
Evangelio (DC, n. 57).

Y otras que van en el mismo sentido:

El anuncio no puede ser considerado solo como la primera etapa de la 
fe, previa a la catequesis, sino más bien la dimensión constitutiva de 
cada momento de la catequesis (DC, n. 57).

En el contexto de la misión ad gentes, el primer anuncio debe enten-

derse principalmente en un sentido cronológico (cf. DC, n. 68).

El problema de estas dos afirmaciones es el carácter restrictivo con 

el que se enuncian. En la primera dice «la dimensión constitutiva», 

si dijera «una dimensión constitutiva» sería más ajustado a la verdad. 

En realidad, la catequesis de iniciación debe mantener una dimensión 

kerigmática, pero también debe desarrollar otras dimensiones: espiri-

tual, litúrgica, comunitaria… (cf. DC, n. 76). Respecto a la segunda 

afirmación, resulta chocante que se diga que el primer anuncio, en 

el sentido cronológico, esté referido principalmente al contexto de la 

misión ad gentes. ¿Los alejados de la fe no necesitan ese anuncio “pri-

mero” del kerigma en sentido cronológico? ¿Será preciso trasformar la 

10 En este punto, el Directorio General para la Catequesis era mucho más claro e ilumina-
dor. Poniéndolas en relación con el proceso de conversión este Directorio distinguía las 
siguiente funciones o formas del ministerio de la Palabra: «Convocatoria y llamada a la 
fe» (primer anuncio), «la función de iniciación», «la educación permanente de la fe», «la 
función litúrgica» y la «función teológica» (cf. DGC, n. 51).
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catequesis en anuncio kerigmático para sustituirlo? No se termina de 

entender.

Pienso que en aras de una mayor claridad –aunque las circunstan-

cias pueden reclamar modulaciones diferentes– conviene clarificar las 

expresiones y hacer un uso analógico de la constelación terminológica 

que se articula en torno al término kerigma11. De este modo, considero 

que es preciso distinguir: 

– Primer anuncio del kerigma (entendido el kerigma en sentido 

temporal-cronológico), que –como bien dice el propio Directorio– se si-

túa en esa etapa inicial del proceso evangelizador, que es la acción mi-

sionera, y que «tiene como objetivo suscitar el interés por el Evangelio» 

por una «sensibilización a la fe y a la conversión inicial» (DC, n. 33a). 

– Catequesis kerigmática (entendido en el sentido cualitativo [cf. EG, 

n. 164]) que, como señala el propio Directorio, corresponde al periodo 

del precatecumenado en el catecumenado bautismal –precatequesis en 

la catequesis de iniciación– y supone una «explicitación del kerigma» 

(cf. DC 33c. 63)12. Esta explicitación del kerigma «tiene gran importan-

cia» en orden a la hora de garantizar la fe y la conversión inicial, puerta 

del proceso iniciático, por esta razón «no se debe omitir ordinariamen-

te» (cf. RICA, Observaciones previas, 9-10, también DC, n. 32c).

– La dimensión kerigmática de la catequesis (entendido también 

aquí el kerigma en un sentido cualitativo). Como he indicado ante-

riormente, la dimensión kerigmática es una dimensión esencial –pero 

una más– de la catequesis de iniciación. Ella garantiza la permanente 

referencia al misterio de Cristo que es mediado por la vida de la comu-

nidad cristiana y las celebraciones litúrgicas (cf. EG, n. 166) y al que se 

es introducido por la actividad iniciática de la catequesis.

11 Cf. Juan Carlos CarVaJal, Pedagogía del primer anuncio. El Evangelio ante el reto de la 
increencia (PPC, Madrid 22013), para este punto, especialmente el cap. 3: «Explanación 
del kerigma en la precatequesis», pp. 81-91, donde se distingue y se pone en relación 
el primer anuncio del kerigma (sentido temporal) con la que el actual Directorio llama 
catequesis kerigmática.
12 Por cierto, una lectura atenta del número 66 descubre la confusión que el Directorio 
manifiesta entre el primer anuncio y la catequesis kerigmatica.
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La dimensión kerigmática de la catequesis, justamente es la que está 

al servicio de que la catequesis de iniciación a la vida cristiana sea una 

iniciación mistagógica, es decir, una iniciación al misterio de Cristo13. 

Recordemos que «en el centro de todo el proceso de catequesis está el en-

cuentro vivo con Cristo» (DC, n. 75). Pues bien, el anuncio kerigmático 

es, justamente, lo que hace de nexo entre la mistagogía y la iniciación a 

la vida cristiana (cf. EG, n. 166, DC, nn. 97-98). El anuncio kerigmático 

es el que pone en conexión la iniciación de las diferentes dimensiones 

de la vida cristiana –tareas de la catequesis (cf. DC, nn. 79-89)– con los 

misterios de la vida de Cristo. En el proceso catecumenal el anuncio 

es como un rayo de luz que permite a los que se inician pasar por la fe 

de lo visible de la vida cristiana-eclesial a lo invisible de la vida divino-

trinitaria que se ofrece en los misterios de Cristo.

4.  Una catequesis que supera  
la contraposición entre el contenido  
y el método

1. luCes

En mi opinión uno de los valores del Directorio para la catequesis es el 

haber afrontado de una manera decidida la contraposición que existe en la 

práctica catequística entre el contenido y el método. De hecho, el mismo 

Directorio, en el n. 2 de la Introducción, confiesa que esa es justamente una 

de las perspectivas nuevas que de manera trasversal atraviesa el documento: 

Vivir el misterio de la fe en términos de relación con el Señor tiene im-
plicaciones para el anuncio del Evangelio. Se requiere la superación de 
toda contraposición entre contenido y método, entre fe y vida.

Esta intención tiene tanto más valor, cuanto el Directorio General 

para la Catequesis veía en esta contraposición uno de los problemas a 

13 Para este punto de gran proyección en la reflexión catequética futura, me remito a 
dos trabajos míos, ambos complementarios: cf. CarVaJal, Evangelizadores al servicio del 
Espíritu, el cap. 2: «El Evangelizador, mistagogo de la fe», pp. 75-105; e id., «El catequista 
mistagogo, en el seno de una comunidad mistagógica»: Actualidad Catequética 261, 262 
y 263 (2019), pp. 185-218.
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los que se enfrentaba la catequesis de los años 90 del pasado siglo. Re-

produzco el diagnostico que entonces se hacía:

En lo que concierne a la pedagogía, después de una acentuación exce-
siva del valor del método y de las técnicas por parte de algunos, no se 
atiende aún debidamente a las exigencias y originalidad de la pedagogía 
propia de la fe (cf. CT, n. 58). Se cae con facilidad en el dualismo “con-
tenido-método”, con reduccionismos en uno u otro sentido. Respecto a 
la dimensión pedagógica, no se ha ejercido siempre el necesario discer-
nimiento teológico (DGC, n. 30f).

Sin embargo, este dualismo no fue superado porque el Directorio’97, 

en realidad, trataba ambos elementos por separado y, además, les otor-

gaba una consideración diferente. En efecto, por un lado, el «Mensaje 

evangélico» era tratado en la segunda parte, con dos capítulos: Cap. I: 

«Normas y criterios para la presentación del mensaje evangélico en la 

catequesis», y el Cap. II: «Esta nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia», en 

el que el Catecismo de la Iglesia Católica era presentado como texto de 

referencia doctrinal para la catequesis. Por otro lado, la «Pedagogía de 

la fe» era el objeto de la tercera parte que a su vez se dividía en dos ca-

pítulos. Cap. I: «La pedagogía de Dios, fuente y modelo de la pedagogía 

de la fe», y Cap. II: «Elementos de metodología». 

Lo sorprendente, como digo, es que el propio Directorio’97 hacía 

una valoración diversa de ambas partes. En apoyo de lo que digo, cito 

un texto extraído de su prefacio:

Es evidente que no todas las partes del Directorio tienen la misma im-
portancia. Lo que se dice de la divina revelación, de la naturaleza de la 
catequesis y de los criterios con los que hay que presentar el mensaje 
cristiano, tiene valor para todos. En cambio, las partes que se refieren a 
la situación presente, a la metodología y a la manera de adaptar la cate-
quesis a las diferentes situaciones de edad o de contexto cultural, deben 
más bien recibirse como sugerencias e indicaciones (cf. DCG, 1971, In-
troducción) (DGC, Prefacio, 10).

Pues bien, el nuevo Directorio supera esta contraposición cumplien-

do un esfuerzo de integración. De este modo, bajo el título genéri-

co: «El proceso de la catequesis», la segunda parte se divide en cuatro  
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capítulos con los siguientes enunciados: Cap. V: «La pedagogía de la 

fe», Cap. VI: «El Catecismo de la Iglesia Católica», Cap. VII: «La me-

todología en la catequesis», y Cap. VIII: «La catequesis en la vida de 

las personas». Resulta muy estimulante esta composición, tanto más 

sugerente cuando uno se acerca a cada uno de los capítulos. Digo una 

palabra sobre cada uno de ellos.

a) Cap. V: «La pedagogía de la fe»

Lo primero que hay que notar es que este capítulo presenta la Reve-

lación como «la gran obra educativa de Dios», hasta el punto –según 

palabras del Directorio– de «poder ser interpretada en clave pedagógica» 

(DC, n. 157). Aunque parezca una obviedad, no lo es. Cuando se habla 

de Dios, se habla de la Santa Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, como 

manifiestan los números posteriores (cf. DC, nn. 158-163). Esto tiene un 

especial relieve para señalar la actualidad que tiene la pedagogía divina 

y el papel determinante que tiene el Espíritu en su actualización. Recojo 

esta idea en los términos del mismo Directorio.

Estas referencias permiten comprender el valor que tiene la pedagogía 
divina para la vida de la Iglesia y qué determinante es para la catequesis 
tenerlas en cuenta, ya que está llamada a inspirarse y a dejarse animar 
por el Espíritu de Jesús, y con su ayuda, modelar la vida de fe del cre-
yente (DC, n. 163).

De este modo la pedagogía de la fe, en general, y la catequesis de 

un modo particular «se convierte en una acción pedagógica al servicio 

del diálogo de la salvación entre Dios y el ser humano» (DC, n. 165). 

Resulta muy interesante observar como en este marco, donde se 

habla de «La pedagogía de la fe en la Iglesia», se presentan los Criterios 

para el anuncio del mensaje evangélico (DC, nn. 167-178). A mi modo de 

entender, la intención es clara. Sabedores de que «el plan de la revela-

ción se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas» (DV, n. 2, 

cf. DC, n. 12), el Directorio ofrece unos criterios para el anuncio del 

mensaje evangélico, los cuales son, a un tiempo, referencia tanto para 

el testimonio pedagógico como para el contenido doctrinal. Eviden-

temente, la pedagogía de la fe no puede renunciar a los auxilios que 
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en el proceso educativo de la fe le ofrecen las ciencias humanas; más 

aún, a través de ellos se ha de proyectar de una manera efectiva; pero 

la catequesis ha de saber integrar sus aportaciones en el horizonte de la 

Revelación (cf. DC, n. 181), el cual siempre es de orden transcendente.

b) Cap. VI: «El Catecismo de la Iglesia Católica»

También resulta significativo el tratamiento que el nuevo Directorio 

otorga al Catecismo. Respecto al Directorio’97, la extensión es mucho 

más breve. Sin embargo, en la línea que digo, el Catecismo es presen-

tado no solo como referente doctrinal, sino también como fuente pe-

dagógica; evidentemente, de la pedagogía que se inspira en el hacer 

de Dios. «El contenido del Catecismo viene presentado de manera que 

manifiesta la pedagogía de Dios» (DC, n. 192). Esto es así, porque el 

Catecismo no enseña unas verdades abstractas, sino un mensaje de sal-

vación en acto que es testimonio de la vida cristiana – vida eclesial  

(cf. DC, n. 189), y que en la medida en que uno es introducido participa 

de la vida de Cristo:

El conocimiento del Catecismo no es abstracto. Su estructura en cuatro 
partes armoniza la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, ayudando así 
a encontrarse con Cristo de modo gradual (DC, n. 190)14

c) Cap. VII: «La metodología en la catequesis»

El Directorio’97 ya distinguía entre «La pedagogía de Dios, fuente y 

modelo de la pedagogía de la fe» y los «Elementos de metodología»; 

el nuevo Directorio mantiene dicha distinción. De este modo, pone en 

evidencia que la pedagogía de la fe responde al orden teologal en la 

actividad evangelizadora de la Iglesia y de la catequesis, en particular, 

14 El n.º 184 del Directorio, con cita de la encíclica Lumen fidei, hace una afirmación que 
profundiza en lo que digo: el Catecismo es un «texto de referencia seguro y auténtico para 
su preparación (la del Pueblo de Dios), en cuanto ‘instrumento fundamental para aquel 
acto unitario con el que la Iglesia comunica el contenido completo de la fe’». El n. 46 
de Lumen fidei que cita hace referencia a DV, n. 8, referencia que aquí se ha eliminado, 
convirtiendo en un enigma el significado de ese “acto unitario”. La cita completa es: 
«instrumento fundamental para aquel acto unitario con el que la Iglesia comunica el 
contenido completo de la fe, “todo lo que ella es, todo lo que cree” (DV, n. 8)». Según 
la cita, hay que comprender que el Catecismo no solo hace referencia a las verdades de 
fe que la Iglesia cree, sino a la vida que verdaderamente alienta a la Iglesia y que esas 
verdades expresan.

ACTUALIDAD CATEQUÉTICA PARA LA EVANGELIZACIÓN · Nº 267  |  2021 · 1



118

y la metodología al orden de los medios humanos que siempre han de 

estar servicio de una actividad en la que la Iglesia no tiene dominio. En 

esta perspectiva, el Directorio sostiene dos afirmaciones fundamentales:

– La primera es que desde el axioma del «primado de la gracia», esto 

es desde la precedencia de la acción divina que siempre es antecedente y 

determinante, «la Iglesia asume con responsabilidad y sincera pasión edu-

cativa la atención a los procesos catequéticos y al método» (DC, n. 195).

– La segunda es que «la catequesis no tiene un único método, sino 

que está abierta a valorar diversos métodos, confrontándose con la pe-

dagogía y la didáctica, y dejándose guiar por el Evangelio, necesario 

para reconocer la verdad del ser humano» (ibíd.).

d) Cap. VII: «La catequesis en la vida de las personas» 

La segunda parte, consagrada al «Proceso de la catequesis», se cierra 

con este amplio capítulo (nn. 224-282), en el que se exponen los diver-

sos caminos que la catequesis debe seguir para responder a las personas 

en su situación:

El Evangelio no se dirige al hombre en abstracto, sino a cada hombre 
real, concreto, histórico y enraizado en una situación particular y mar-
cado por dinámicas psicológicas, sociales, culturales y religiosas; por-
que ‘cada uno ha sido comprendido en el misterio de la Redención’  
(DC, n. 224, con cita de RH, n.13).

En realidad –y esto es una gran novedad del nuevo Directorio–, aque-

llos a los que la Iglesia es enviada, nunca son meros destinatarios, son 

verdaderos interlocutores (cf. DC, n. 197). En efecto, los que se inician 

en la fe, sea cual sea su edad, condición o circunstancias que les toque 

vivir, son sujetos activos, en los que la gracia actúa dinámicamente  

(cf. DC, n. 148). Por esto, fiel a la pedagogía divina, la acción catequística 

debe atender al hombre real –contemplarlo con los ojos de Dios  

(cf. DC, n. 42)–, para, de este modo, sin oposición ni separación, poder 

ser fiel tanto a Dios como al hombre (cf. DC, n. 194).

– Fiel a Dios, porque siempre hay que contar, como he dicho, con 

el primado de la gracia. Solo puesta a su servicio es como la catequesis  
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se puede desarrollar de un modo efectivo y lograr su finalidad  

(cf. DC, n. 174).

– Y fiel al hombre, ya que el desarrollo de las personas, sus condicio-

nantes y circunstancias influyen en su libertad y, por tanto, en su camino 

de fe. Dios que ha llamado a todo ser humano a participar de su amor, lo 

ha hecho en el respeto de su libertad del hombre. Por eso, la gracia divina 

es la primera garante de esa libertad que siempre necesita ser liberada. 

2. sombras

Resulta evidente por la exposición que mi opinión sobre este punto 

es muy positiva. Creo que la segunda Parte está bien articulada y que 

las luces ocultan las pequeñas sombras que puede haber. Considero que 

ofrece los elementos suficientes como para superar, de una vez por to-

das, la permanente contraposición que tanto en la reflexión catequética 

como en la praxis catequística se hace entre el contenido y el método. 

Está en juego la trasmisión de la Revelación por la misión evangelizado-

ra y por la catequesis (cf. DC, nn. 29.36. 157…). De todos modos, señalo 

algún elemento que convendría haber aclarado o explicitado más.

El nuevo Directorio habla, como es de costumbre, de «contenido y 

método». En realidad, debería haber hablado de «contenido y pedago-

gía» o, más propiamente, de «doctrina y pedagogía», porque ambas, en 

una circumincesión constante, son la que dan testimonio del mensaje 

evangélico. Es el modo de reproducir –para servir su actualización– la 

lógica de la Revelación la cual supone la intrínseca ligazón entre las 

acciones y las palabras divinas. Aunque la exposición del Directorio no 

es del todo explícita, no se puede confundir el plano teologal de la pe-

dagogía de la fe con el plano didáctico de los métodos.

El segundo elemento que creo que hubiera sido necesario explicitar 

más es la expresión «pedagogía en acto de fe». El Directorio’97 (n. 144)15 

15 «La catequesis, que es por tanto pedagogía en acto de la fe, al realizar sus tareas no pue-
de dejarse inspirar por consideraciones ideológicas o por intereses meramente humanos 
(cf. CT, n. 52) no confunde la acción salvífica de Dios, que es pura gracia, con la acción 
pedagógica del hombre, pero tampoco las contrapone y separa» (DGC, n. 144).
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acuñó esta expresión, pero si en aquel se desarrolló poco, en el actual 

se emplea de paso, con una explicación poco clara y sin darla mayor 

alcance: 

La catequesis es un proceso que permite la madurez de la fe respetando 
siempre el ritmo propio de cada creyente. La catequesis es, por tanto, pe-
dagogía en acto de fe que simultáneamente realiza una tarea de iniciación, 
de educación y de enseñanza, teniendo siempre presente la unidad entre 
el contenido y la forma de transmitirlo. La Iglesia es consciente de que 
en la catequesis el Espíritu Santo actúa de forma eficaz. Esta presencia 
hace que la catequesis sea una pedagogía original de la fe (DC, n. 166)

En mi opinión, se hubiera podido ayudar a profundizar en lo que 

significa «pedagogía en acto de fe» si se hubiera puesto en relación y 

profundizado respecto al sensus fidei que tanto pone en valor el papa 

Francisco: (cf. EG, n. 199, LG, n. 12). El Directorio solo hace referencia a 

este punto muy de pasada, cuando habla de la responsabilidad del con-

junto del pueblo de Dios en la misión evangelizadora (cf. DC, n. 287)16. 

Hubiera sido necesario que hubiera puesto más de relieve que es por la 

virtud del instinto de la fe –que poseen los bautizados y, por tanto, los 

catequistas–, que se puede desarrollar «la catequesis en acto de fe». En 

realidad, es por esta «cierta connaturalidad con las realidades divinas» 

que se puede hacer un discernimiento de la acción antecedente del 

Espíritu, es posible ponerse a su servicio y sostener la respuesta de la fe 

en el corazón de la vida cristiana. La consideración de este elemento 

es fundamental para poder desarrollar la orientación que el Directorio 

quiere dar a la catequesis en los próximos años.

5. La vocación e identidad del catequista

1. luCes

Entramos en el último tema de mi exposición. En mi opinión, el 

tratamiento que se hace de la vocación e identidad del catequista es 

otro de los grandes valores de nuevo Directorio. La figura del catequista 

16 Para profundizar en este punto, cf. Comisión teológiCa internaCional, El sensus fidei en 
la vida de la Iglesia (BAC, Madrid 2014).
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y su formación son tratados en los capítulos III y IV de la primera parte. 

De entrada y más allá del contenido, esta nueva ubicación, respecto al 

Directorio’97, ya indica la importancia que el presente documento le 

concede al tema. 

Si recordamos, el Directorio General para la Catequesis, postponía la 

pastoral de los catequistas a la quinta parte, la que llevaba por título: 

«La catequesis en la Iglesia particular». En efecto, tras tratar en el cap. I 

sobre «el ministerio de la catequesis en la Iglesia particular y sus agen-

tes», el cap. II se centraba directamente en «la formación para el ser-

vicio de la catequesis». Esta estructura −como después veremos− tiene 

algún elemento positivo, sin embargo, adolece de que no se fija en la 

figura del catequista, en su vocación e identidad. Pasa directamente del 

ministerio de la catequesis a la formación de los catequistas.

El Directorio para la catequesis, como decimos, ha hecho una opción 

arriesgada, ha pasado la figura del catequista y su formación a la pri-

mera parte, allí donde −desde el enraizamiento en el acontecimiento 

revelador y en la respuesta de la fe− se tratan los fundamentos configu-

radores de la catequesis. Da la impresión de que detrás de esta opción 

está la máxima «la catequesis la hacen los catequistas». 

En efecto, si la catequesis es una mediación particular que la Igle-

sia hace de la Palabra de Dios (cf. DC, n. 285), si ella manifiesta la 

actualidad del misterio de Cristo en la vida de la Iglesia (cf. DC, n. 24); 

en justa correspondencia, el catequista ha de ser contemplado antes 

de nada como un testigo, como un discípulo misionero de Cristo en 

quien, en cierto modo, se hace carne la propuesta de vida que brota 

del Evangelio. Refiriéndose al kerigma, el Directorio subraya bellamente 

este punto: 

En el kerigma, el sujeto que actúa es el Señor Jesús, que se manifiesta en 
el testimonio de quien lo anuncia, por tanto, la vida del testigo, que ha 
experimentado la salvación, se convierte en lo que toca y conmueve al 
interlocutor (DC, nn. 58.130).

Es, pues, en su identidad filial respecto a Dios y en su trato perso-

nal con los que la Iglesia le ha encomendado que el catequista sirve la  
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acción del Espíritu, actualizadora de la revelación acontecida en Jesucris-

to, y promueve la fe de los que desean ser discípulos del Hijo de Dios.

En este marco, resulta interesante el modo en que el nuevo Direc-

torio esboza la vocación e identidad del catequista. La entradilla del 

n. 113 −síntesis de los números anteriores− la perfila a través de tres 

rasgos: el catequista es tal «en virtud de la fe y la unción bautismal, en 

colaboración con el magisterio de Cristo y como servidor de la acción 

del Espíritu Santo». Pasamos a decir una palabra sobre cada uno de los 

elementos.

a) En virtud de la fe y la unción bautismal

En primer lugar, el catequista es un cristiano que sobre el funda-

mento de la fe y la gracia bautismal recibe una vocación determinada. 

Veamos cómo lo dice el Directorio:

El catequista es un cristiano que recibe la llamada particular de Dios 
que, acogida en la fe, le capacita para el servicio de la transmisión de la 
fe y para la tarea de iniciar en la vida cristiana (DC, n. 112) 

Lo de ser cristiano parece una obviedad, pero no lo es, máxime 

cuando miramos a los catequistas de nuestras parroquias −también de 

los ministros responsables−, quienes ponen más su atención en el “ha-

cer” que en el “ser”17. El ser catequista deriva, sin ninguna duda del ser 

cristiano. ¿Qué quiere decir esto? 

El catequista es un cristiano, esto es, alguien que, en virtud de los sa-

cramentos de la Iniciación cristiana, ya está inserto en Cristo y participa 

de su oficio sacerdotal, profético y real (cf. DC, n. 110, con referencias 

a LG, n. 31; AA, n. 2). Así pues, antes de cualquier otra consideración, 

es preciso considerar que es la unción bautismal −don antecedente− la 

17 «Ser catequistas. No trabajar como catequistas: eso no vale. Uno trabaja como cate-
quista porque le gusta la enseñanza… Pero si tú no eres catequista,¡no vale! No serás fe-
cundo, no serás fecunda. Catequista es una vocación: ‘ser catequista’, esta es la vocación, 
no trabajar como catequista. ¡Cuidado!, no he dicho ‘hacer’ de catequista, sino ‘serlo’, 
porque incluye la vida. Se guía al encuentro con Jesús con las palabras y con la vida, 
con el testimonio» (franCisCo, Discurso al Congreso internacional sobre la catequesis  
[27.IX.2013], cita que el propio Francisco retoma en el Videomensaje a los participantes 
del Congreso internacional sobre el «Catequista, testigo del Misterio» [22.IX.2018]).
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que habilita a un cristiano para ser llamado a ser y ejercer de catequista. 

Sin embargo, junto con la recepción de los sacramentos, también se 

precisa la fe, una fe viva que actúa por la caridad (cf. Gál 5, 6). Sin la 

fe difícilmente la gracia que otorgan los sacramentos se hará opera-

tiva en la actividad catequística. La razón es muy sencilla, sin la fe, 

el catequista apenas se reconocerá llamado y no logrará concebir su 

actividad como una participación en la función profética de Cristo y 

un servicio a la acción graciosa del Espíritu. La fe es la que hace que 

los catequistas tomen conciencia de que, en virtud del bautismo, ellos 

son discípulos misioneros, es decir, sujetos activos de la evangelización  

(cf. DC, n. 132). La fe y la unción bautismal tienen tal importancia que 

es en ellas donde se encuentra la tierra nutricia para la formación de los 

catequistas (cf. DC, n. 135) y la condición para que puedan desarrollar 

su vocación al servicio de la transmisión de la fe.

b) En colaboración con el magisterio de Cristo

El segundo rasgo apunta a la «colaboración con el magisterio de 

Cristo». En el número anterior, el Directorio lo dice con otra expresión 

especialmente luminosa: «Gracias a esta llamada, al catequista se le 

hace partícipe de la misión de Jesús que conduce a sus discípulos a 

entrar en relación filial con el Padre» (DC, n. 112).

En efecto, el catequista es tal en la medida en que se reconocer un 

colaborador de la función magisterial de Cristo, esa por la cual «condu-

ce a sus discípulos a entrar en relación filial con el Padre». Unas palabras 

de Juan Pablo II permiten comprender el alcance de estas afirmaciones: 

«el único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida 

en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca» 

(CT, n. 6). En realidad, Jesús sigue siendo el maestro de sus discípulos, 

pues solo él tiene la capacidad de introducir en la relación filial que 

él mantiene con el Padre. Por esta razón, el catequista es siempre un 

testigo-colaborador, un participe de la misión profética-magisterial 

de Cristo. Nunca se puede contemplar a sí mismo como un “sucesor” 

y menos un “sustituto” de Cristo. Él es un «icono de Jesús Maestro»  

(DC, n. 113b), a quien su acción catequística siempre remite.

ACTUALIDAD CATEQUÉTICA PARA LA EVANGELIZACIÓN · Nº 267  |  2021 · 1



124

Esto supone para el catequista mantener una relación estrecha, fa-

miliar, con quien reconoce como su Maestro y Señor y, además, agra-

decerle que se haya fijado en él para ser su colaborador en la formación 

de sus otros discípulos18. Es a través de esta relación que, en el seno de 

la comunidad, el catequista se abrirá y será disponible a la acción del 

Espíritu de Dios, la cual le conforma con Jesucristo, modelando en su 

corazón el rostro de Hijo enviado por el Padre para anunciar el mensaje 

de salvación a los pobres (cf. DC, n. 131).

c) Como servidor de la acción del Espíritu

El tercer rasgo por el que el Directorio perfila la vocación e identidad 

del catequista es contemplarlo «como servidor de la acción del Espíritu 

Santo». Dado el protagonismo que, como hemos visto, este documen-

to reconoce al Espíritu, este rasgo tiene una importancia fundamental. 

Veamos de qué modo lo explicita en el número anterior:

El verdadero protagonista de toda auténtica catequesis es el Espíritu 
Santo que, a través de la profunda unión que el catequista mantiene 
con Jesucristo, hace eficaces los esfuerzos humanos en la actividad cate-
quística (DC, n. 112)19.

En efecto, el catequista se ha de reconocer un servidor del Espíritu, 

quien siempre, de modo antecedente, actúa en aquellos a los que es 

enviado (cf. DC, n. 4b.23). Para prestar este servicio, el catequista ha de 

estar unido a Cristo −lo cual supone sentir, juzgar y actuar como Él−, 

hasta el punto de estar en disposición de observar la realidad «con los 

ojos de Dios» (DC, n. 42). Esta es la condición para poder reconocer 

esa acción misteriosa pero real del Espíritu y llevarla a la sazón por la 

propuesta del Evangelio y su desarrollo catequístico, lo cual también 

ha de ser hecho con la confianza puesta en la gracia del Espíritu. Este 

es el modo que tiene el Directorio de unir actividad del catequista con la 

actividad del Espíritu. La catequesis siempre es un servicio al Espíritu y 

18 Cf. franCisCo, Discurso al Congreso internacional sobre la catequesis (27.IX.2013), n. 1.
19 Ya el Directorio general para la catequesis, al hablar de la pedagogía de la fe, apuntaba 
en esta dirección: «En la escuela de Jesús Maestro, el catequista une estrechamente su 
acción de persona responsable con la acción misteriosa de la gracia de Dios. La catequesis 
es, por esto, ejercicio de una pedagogía original de la fe» (DGC, n.138). En esta línea, 
también son iluminadores los números 139.144.156 de dicho Directorio.
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bajo la gracia del Espíritu, único modo de que los esfuerzos de la comu-

nidad cristiana, en general, y de los catequistas, en particular, puedan 

ser eficaces en aras de la iniciación de la vida de fe.

Repetimos lo dicho más arriba. Para haber remachado operativa-

mente esta orientación sustantiva en la actividad catequística hubiera 

sido deseable que el Directorio hubiera traído a colación el sensus fidei. 

Ciertamente, al haber hablado de que la vocación del catequista se 

cimenta sobre la fe y la unción bautismal, esta referencia va implíci-

ta, pero hubiera sido preciso explicitar que el catequista puede prestar 

su servicio al Espíritu en virtud de la connaturalidad que le otorga el 

sentido de la fe, realidad completamente graciosa, pero que es preciso 

cultivar en una relación identificatoria con Jesús Maestro.

Estos rasgos definitorios de la vocación e identidad de los catequis-

tas, el Directorio los concreta a través de una serie de funciones que 

son presentadas a modo de binarios: El catequista ha de ser «testigo y 

custodio de la memoria de Dios», también «maestro y mistagogo» y, 

por último «acompañante y educador». La relación de estos binarios y 

su breve presentación manifiestan la riqueza que hoy debe tener una 

figura tan determinante para la renovación eclesial20. De hecho, este 

perfil está en justa correspondencia con esa «realidad dinámica y com-

pleja» que, al servicio de la Palabra de Dios, hoy debe ser la catequesis 

(cf. DC, n. 55). La actividad catequística de nuestras comunidades solo 

evolucionará y podrá responder a los retos que hoy le plantea la nueva 

etapa evangelizadora en la medida en que cuente con un plantel de 

catequistas con identidad y entregados a servir un ministerio que hoy 

se exige que sea poliédrico.

20 Sobre este punto resulta iluminador el número monográfico de la revista Teología y 
Catequesis 137 (2017) que lleva por título: Catequistas con Espíritu: testigos, acompañantes y 
mistagogos de la fe. Hacemos relación de los autores y sus artículos: M. Á. medina esCudero: 
«Jesús, Maestro que revela la verdad de Dios y el hombre»; J. lópez peñalba, «El Espíritu 
Santo, Maestro interior del catequista»; R. delgado esColar, «El catequista, un ministe-
rio realizado en acto de fe y al servicio de la fe»; Á. Castaño féliX, «El catequista, icono 
del magisterio de Jesús»; G. aboín martín, «El catequista, testigo de la fe»; J. C. CarVaJal 
blanCo, «El catequista, mistagogo de la fe»; F. J. romero galVán, «El catequista, padrino y 
acompañante de la fe».
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2. sombras

Ya hemos alabado la opción que ha tomado el nuevo Directorio de 

tratar la figura del catequista y su formación en la primera parte. Sin 

embargo, en la misma estructuración del documento esta decisión pro-

yecta una profunda deficiencia: la figura del catequista aparece sin ape-

nas marco de referencia. En el n. 110 se habla del «ministerio de la ca-

tequesis» (con referencia a CT, n. 13), pero apenas se dice una palabra 

sobre él. Daría la impresión de que el lector sabe de qué se habla. Y en 

el n. 111, se menciona la comunidad cristiana como responsable de 

este ministerio. Por el contexto se ha de entender que, en realidad, se 

habla de la Iglesia particular, pero todo queda envuelto en la confu-

sión, ya que en el mismo párrafo se habla de la comunidad cristiana en 

un sentido de comunidad inmediata. 

Parece que para aclarar estos términos habría que esperar a la ter-

cera parte, que lleva por título: «La catequesis en las Iglesia particula-

res». De hecho, el capítulo IX (el primero de esa parte) lleva por título 

«La comunidad cristiana, sujeto de la catequesis». Sin embargo, no es 

así. Ahí, se mantiene la confusión. En realidad, el capítulo se inicia 

con un apartado que lleva por título «La Iglesia y el ministerio de la 

Palabra». Antes de nada, resulta sorprendente que se haya esperado 

hasta este momento (DC, nn. 283-289) para hablar del ministerio de la 

Palabra, cuando en la primera parte −la parte de la fundamentación−, 

sin mayor introducción, se despacha las diversas formas del ministerio 

de la Palabra con una simple enumeración (cf. DC, n. 37). Pues bien, 

ni aquí, cuando se trata de modo amplio del ministerio de la Palabra, 

se dice nada del ministerio de la catequesis. ¿Qué relación tiene un 

ministerio con otro? ¿qué contornos propios tiene el ministerio de la 

catequesis? No se indica.

El segundo punto que merece una cierta crítica es la confusión que 

se mantiene entre la comunidad cristiana y la Iglesia particular. Pues, 

aunque, como decimos, el capítulo IX lleva por título «La comunidad 

cristiana, sujeto de la catequesis». De hecho, en ningún momento tra-

ta de la comunidad inmediata, sino que se apunta desde un primer  
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momento a la Iglesia particular y demás realidades eclesiales que en 

ella se integran (parroquias, asociaciones, movimientos y grupos de 

fieles, la escuela católica, la enseñanza de religión en la escuela), sin 

definir los rasgos de una comunidad inmediata capaz de iniciar la fe.

En mi opinión −y sin detrimento de que la figura del catequista 

haya pasado a ser considerada en la primera parte−, el tratamiento que 

el Directorio de 1997 hace del ministerio de la catequesis y de la comu-

nidad enmarca mejor esta figura.

En primer lugar, y sin ninguna ambigüedad, el DGC ponía en rela-

ción ministerio de la catequesis e Iglesia particular. Este es justamente, 

el título del capítulo en el que en la Quinta parte se trata el tema: 

«El ministerio de la catequesis en la Iglesia particular y sus agentes». 

Así, tras poner como referencia de la catequesis a la Iglesia particular  

(cf. DGC, nn. 217-218), el Directorio’97 se detenía en caracterizar el 

ministerio de la catequesis. Este ministerio, que en el conjunto de los 

ministerios y servicios eclesiales posee un «carácter propio», es con-

siderado «un servicio único» en el que «toda la comunidad cristiana 

debe sentirse responsable». También se indica que no se ejerce a título 

privado, sino que «se actúa en nombre de la Iglesia, en virtud de la 

misión confiada por ella» y es un ministerio en el que concurren agen-

tes diversos que realizar diferentes tareas que son imprescindibles para 

llevar con solvencia la actividad catequizadora (cf. DGC, n. 219).

Después, y antes de entrar a describir la función de los diversos 

agentes de la catequesis, el Directorio’97 manifiesta la responsabilidad 

que tiene la comunidad −en este caso la inmediata− en la tarea de ca-

tequizar (cf. DGC, n. 220). Estos números son complementados con 

otros números donde se subrayaba la importancia de la comunidad 

en la catequesis (cf. DGC, nn. 158.253-254). En este sentido, llama la 

atención que el nuevo Directorio se detenga en el papel que juega la co-

munidad cristiana en la catequesis cuando se refiere, de un modo par-

ticular, a la formación de catequistas (cf. DC, nn. 110.133-134), pero es 

poco considerada −se da por supuesto− cuando se habla de la actividad 

catequística en general. 
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6. Conclusión

Llegamos al final de la exposición. Como dije al inicio, mi reflexión 

se ha centrado en cuatro temas, sin duda, mayores del nuevo Direc-

torio. Podían haber sido otros, por ejemplo, los que corresponden a 

las nuevas perspectivas que, según confesión del propio documento, 

«están presentes de manera trasversal a lo largo del documento, cons-

tituyendo la trama principal» (cf. DC, n. 4). El criterio último que está 

en la base de la elección que he hecho de los temas es la convicción 

de que en ellos se juega la renovación de una catequesis que quiere 

estar a la altura del impulso misionero que hoy está dando la Iglesia 

al conjunto de su actividad evangelizadora. En efecto, sin la atención 

antecedente del Espíritu, todo el esfuerzo de la Iglesia en salida será 

inútil. Sin la verdadera conjunción en la complementariedad de 

la catequesis kerigmática y de la de iniciación a la vida cristiana, 

difícilmente se alumbrará en la fe a los discípulos misioneros de Jesús. 

Sin la integración de la doctrina y la pedagogía, la divina revelación 

permanecerá en el pasado y no se revelará como fuente de vida capaz 

de renovar la existencia de los creyentes. Y sin la consideración de la 

novedad que supone la vocación e identidad de los catequistas, no se 

terminará de superar de una vez por todas la referencia escolar que 

permanentemente ata a la catequesis.

Termino mis reflexiones con unas palabras del papa Francisco. Estas 

palabras son un verdadero estímulo para dar un impulso misionero a 

una catequesis que sea capaz de acercarse a las gentes, entender su len-

guaje, acoger los desafíos que presenten y verter el anuncio del Evan-

gelio en los términos que ellas puedan comprender. 

La catequesis es una aventura extraordinaria: como «vanguardia de la 
Iglesia» tiene la tarea de leer los signos de los tiempos y de acoger los 
desafíos presentes y futuros. No debemos tener miedo de hablar el len-
guaje de las mujeres y los hombres de hoy. De hablar el lenguaje fuera 
de la Iglesia, sí, de esto debemos tener miedo. No debemos tener miedo 
de hablar el lenguaje de la gente. No debemos tener miedo de escu-
char las preguntas, cualesquiera que sean, las cuestiones no resueltas, de  
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escuchar las fragilidades, las incertidumbres: de esto no debemos tener 
miedo21.

No cabe duda de que la catequesis no se convertirá en vanguardia 

de la Iglesia si no acepta el impulso del Espíritu Santo y si no se com-

prende a sí misma como servidora de su acción misteriosa y real en el 

sentir de las gentes. Esta actividad del Espíritu siempre es lo primero a 

discernir para hacer una catequesis significativa y confiada en el poder 

divino de la Palabra.

21 franCisCo, Discurso a los participantes en la reunión organizada por la Oficina Nacio-
nal de Catequesis de la Conferencia Episcopal Italiana con motivo de su 60˚ aniversario 
(30.I.2021).
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La catequesis ha sido resituada en un nuevo contexto teológico y 

eclesial con la publicación del nuevo Directorio para la catequesis 

(DC). En él se responde a la inquietud del papa Francisco por 

construir una Iglesia «en salida», que convierta su pastoral de conserva-

ción en una pastoral misionera y laical (cf. DC, nn. 49-50). Este cambio 

de perspectiva, además, justifica que haya sido la Congregación para la 

Nueva Evangelización la encargada de elaborar el reciente documento, 

y no la Congregación del Clero, responsable de preparar y publicar 

veinte años antes el Directorio General para la Catequesis (DGC). 

El nuevo marco eclesiológico ha hecho que, por una parte, la cateque-

sis se inserte dentro del proceso evangelizador de la Iglesia y, por otra, que 

se recupere la catequesis kerigmática y mistagógica (cf. EG, nn. 163-173), 

como aparece reflejado en el contenido del nuevo directorio. Se trata de 

volver a lo esencial en esta nueva etapa evangelizadora de la Iglesia; una 

vuelta que afecta de manera particular a la catequesis y a los catequistas, 

ya que, como recuerda el propio directorio, «la calidad de las propues-

tas pastorales está estrechamente ligada a las personas que las ponen en 

práctica» (DC, n. 130). Así que el modelo de catequesis y de catequis-

ta están llamados a una adaptación, acorde a la necesidad de catequi-

zar en un nuevo paradigma social, cultural y eclesial (cf. EG, nn. 1.17;  

DC, nn. 38-41.48). 

La formación y la 
espiritualidad del catequista: 
algunas novedades del 
Directorio para la catequesis

José Antonio Sánchez Ortiz 

Delegado episcopal de Catequesis 

Diócesis de Jaén
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La espiritualidad y la formación son los dos elementos clave en la 

renovación del catequista que debe desarrollar un nuevo modelo de 

catequesis. Vamos a desentrañar el capítulo dedicado a la formación 

del nuevo directorio, porque en él encontraremos algunos de los rasgos 

novedosos y significativos que debe tener la formación y la espirituali-

dad que forje la identidad del catequista de la Iglesia actual. 

1. La formación del catequista: un proceso 
permanente de conformación 

El Directorio para la catequesis da un papel más relevante a la iden-

tidad del catequista y su formación que el anterior Directorio general 

para la Catequesis. No obstante, como nota significativa, cabe decir que 

existe una continuidad entre ambos documentos respecto al tema de 

la formación de catequistas, si bien el nuevo directorio profundiza en 

algunos puntos concretos y, sobre todo, pone el acento en aspectos que 

no tuvieron tanta relevancia o fueron considerados como secundarios 

en el anterior directorio. 

A continuación, señalamos las diferencias más sobresalientes, algu-

nos de los contenidos novedosos que aporta el nuevo documento y, 

sobre todo, destacaremos esos acentos de la formación de catequistas 

que reclama el actual momento evangelizador de la Iglesia. 

1.1. algunos indiCios de noVedad

Una primera lectura del nuevo directorio, y concretamente del ca-

pítulo dedicado a la formación de catequistas, nos ofrece una serie de 

indicios en los cuales descubrimos algunas novedades que aporta este 

documento respecto al anterior. 

El primer indicio lo encontramos en el lugar que ocupa el tema de la 

formación el índice general. Si comparamos los índices de los últimos 

directorios, descubrimos que la formación de catequistas ha pasado de 

ser tratada en la última parte del DGC a estar situado en el tercer capí-

tulo del DC. Esta diferencia de lugar representa un cambio sustancial 
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en la consideración que recibe la figura del catequista en el ámbito 

general de la catequesis. Para el nuevo documento, el catequista no es 

considerado un elemento más en el acto catequético, sino una pieza 

clave y fundamental del mismo. Y es que el propio DC, como hemos 

dicho antes, ha vinculado la calidad de la catequesis a la calidad de los 

catequistas (cf. DC, n. 130). 

El segundo indicio está relacionado con la estructura y el contenido 

del capítulo dedicado a la formación. En él encontramos: una reduc-

ción del número de apartados, el cambio de posición que se la ha dado 

al epígrafe dedicado a la comunidad cristiana (de estar colocado al final 

en el capítulo del DGC ahora está ocupando los primeros apartados del 

DC) y, sobre todo, la incorporación de la formación catequética de los 

candidatos a las Órdenes sagradas. Estos dos últimos detalles, puestos 

de manifiesto en la comparación de los directorios, nos revelan que el 

nuevo documento no solo quiere preponderar el papel de la comuni-

dad cristiana como responsable de catequizar (cf. DGC, n. 220), ade-

más resalta la necesidad de la formación catequética de aquellos que 

van a ser enviados en su nombre a desempeñar esta tarea evangeliza-

dora como presidentes de la comunidad. 

En tercer lugar, en el nuevo directorio llama la atención la utili-

zación de algunos conceptos que últimamente han sido puestos de 

actualidad gracias al papa Francisco: discípulos misioneros, discerni-

miento, abuso, ecología, proceso, laboratorio de la fe… Ellos eviden-

cian la repercusión que tiene en el ámbito de catequesis el modelo ecle-

sial y evangelizador de Iglesia “en salida” que está tratando de alentar 

el sucesor de Pedro, y viceversa: el papel que juega la catequesis en el 

desarrollo de este modelo eclesial y evangelizador. 

1.2. la finalidad de la formaCión: una apuesta por la identidad

El DC abre el capítulo dedicado a la formación de catequistas abor-

dando el tema de su naturaleza y finalidad. En él, a diferencia de lo 

que ocurre en el DGC, no se hace hincapié en la formación como una 

preparación que otorga al catequista la capacidad para transmitir el 
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Evangelio (cf. DGC, n. 235), sino como un «proceso permanente» que 

transforma a la persona del catequista, bajo la guía del Espíritu Santo y 

en el seno de la comunidad cristiana (cf. DC, n. 131). Es decir, el nuevo 

directorio no enfoca la formación hacia el acto de comunicación im-

plícito en la transmisión de la fe, sino hacia el propio catequista y su 

identidad. 

En el DGC, los acentos de la formación de catequistas se ponen 

en la aptitud y habilidad para comunicar el mensaje evangélico, con 

una finalidad cristocéntrica y desde un compromiso eclesial. En otras  

palabras, el catequista se forma en la conciencia viva de la Iglesia  

(cf. DGC, n. 236) para posibilitar la comunión de los catecúmenos con 

Jesucristo (cf. DGC, n. 235). El catequista se inserta en la dinámica 

evangelizadora de la Iglesia y se forma en la eclesialidad de la transmi-

sión de la fe, con el objetivo de que el acto catequético sea un instru-

mento que favorezca el encuentro con Cristo. Por eso, a través de la 

formación, el catequista ahonda en la comunión con la Iglesia y se le 

capacita para la comunicación de Jesucristo y de su Evangelio. 

En el DC, sin embargo, los acentos son otros. Se diluye el tema de la 

capacitación y se incide en la formación como un proceso permanente 

de crecimiento de la identidad cristiana; un proceso pneumatológico 

de transformación del propio catequista como persona bautizada. Es 

decir, aquí la formación del catequista se entiende como apertura a la 

acción del Espíritu Santo que, a través de la Iglesia, conforma a los bau-

tizados con Cristo (cf. DC, n. 131). Así que, en el DC, la finalidad de la 

formación pivota sobre la vocación e identidad cristiana del catequista. 

Y este aspecto es, sin duda alguna, una de las principales novedades del 

directorio en el tema de la formación. 

La perspectiva del nuevo directorio no apunta hacia la capaci-

tación del cristiano, sino hacia el proceso de conformación con 

Cristo que tiene que darse en el catequista, en cuanto que perso-

na bautizada llamada a dar testimonio1. «Conformar» con Cristo, 

1 EG, n. 121: «Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como evangelizado-
res. Procuramos al mismo tiempo una mejor formación, una profundización de nuestro 
amor y un testimonio más claro del Evangelio (...), todos somos llamados a ofrecer a los 
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etimológicamente, significa «dar la forma» de Cristo. De manera que 

la formación, en cuanto proceso de conformación, debe provocar 

una conversión existencial y constitutiva en el ser del catequista, de 

manera que crezca su identificación total con Cristo, según la clave 

paulina de: «vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en 

mí» (Gál 2, 20). 

En este sentido, la formación aparece como la condición de posibili-

dad que configura a una persona que ha recibido la gracia bautismal y 

se somete a un proceso de transformación que le convierte en «testigo 

de la fe y custodio de la memoria de Dios» (DC, n. 139). O dicho de 

otra manera, se trata de un proceso de interiorización existencial del 

mensaje del Evangelio que convierte al catequista en rostro de Cristo 

(cf. Gál 4,19) enviado a los más pobres (cf. DC, n. 131). 

Por otra parte, el nuevo directorio se hace eco de la idea impulsa-

da por el papa Francisco desde que llegó a la sede de Pedro sobre el 

compromiso evangelizador de todo bautizado en cuanto que discípulo 

misionero (cf. DC, n. 40). El santo padre, en su exhortación apostólica 

Evangelii gaudium, aboga por una evangelización que se desarrolle a 

partir de la gracia bautismal y, por tanto, de la condición discipular y 

misionera del bautizado: 

En virtud del bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se 
ha convertido en discípulo misionero (cf. Mt 28, 19). Cada uno de los 
bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilus-
tración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar 
en un esquema de evangelización llevado adelante por actores califica-
dos donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. La 
nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada 
uno de los bautizados. (...) Todo cristiano es misionero en la medida en 
que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no deci-
mos que somos «discípulos» y «misioneros», sino que somos siempre 
«discípulos misioneros» (EG, n. 120).

demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imper-
fecciones nos ofrece su cercanía, su Palabra, su fuerza, y le da un sentido a nuestra vida. 
Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él; entonces eso que has descubierto, eso 
que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los 
otros». El subrayado es mío. 



136

JORNADAS · José Antonio Sánchez Ortiz

La insistencia del DC en la condición discipular y misionera del 

bautizado supone enraizar la misión catequética en un compromiso 

que brota del bautismo. El nuevo catequista necesita profundizar en su 

propia identidad cristiana como discípulo (llamado a crecer en el se-

guimiento de Cristo) y como apóstol-misionero (enviado a comunicar 

y transmitir a los demás la alegría del Evangelio). En este sentido, la 

formación del catequista tiene que ahondar en la identidad bautismal 

y descubrir allí el camino para fraguar la identidad catequética desde la 

propia condición cristiana de discípulo misionero, llamado a trabajar 

en el seno de la comunidad en la transmisión de la fe. 

En conclusión, la formación del catequista se inserta en la dinámica 

evangelizadora de toda la Iglesia desde una afirmación de su identidad 

de bautizado. Aquí radica una de las diferencias fundamentales entre 

los dos directorios sobre la formación. Por eso, cualquier plan de for-

mación de catequistas tendrá que revitalizar la importancia de la gracia 

bautismal, que desentrañe el significado particular que tiene para un 

cristiano ser discípulo misionero. 

1.3.  la Comunidad Cristiana y el grupo de Catequistas:  
una formaCión en Comunión

Ambos directorios resaltan como lugar por excelencia para la for-

mación de catequistas la comunidad cristiana. Pero los matices varían 

en cada uno de ellos, poniéndose de relieve, una vez más, el salto cua-

litativo del carácter utilitarista de la formación en el DGC al carácter 

vivencial y ontológico al que apunta el DC. 

El nuevo directorio comparte con el anterior la idea de que la comu-

nidad cristiana es la principal responsable de catequizar (DGC, n. 220/

DC, n. 64d) y el lugar privilegiado de catequización, en cuanto que ella 

es «el origen, lugar y meta de la catequesis» (DGC, n. 254/DC, n. 133). 

Pero el DC va un poco más allá e insiste especialmente en el hecho de 

que la vocación cristiana y el sentido apostólico para el servicio de la 

catequesis nace y crece en el seno materno de la comunidad cristiana. 

Es la comunidad cristiana en sí misma la que se constituye en ambien-

te ordinario donde se aprende y se vive la vida de la fe (cf. DC, n. 133), 
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y aquí la figura del sacerdote no juega el papel fundamental que le 

atribuye el anterior directorio (cf. DGC, n. 246). 

Además, el DC concreta un poco más el papel formativo de la comu-

nidad cristiana al presentar el grupo de catequistas como «laboratorio 

permanente de la fe»2. Es decir, señala al grupo de catequistas como el 

grupo de referencia dentro de la comunidad cristiana en el que todo 

catequista está llamado a vivir la fe, madurar su identidad y crecer en el 

compromiso evangelizador de la Iglesia. El nuevo directorio no solo in-

siste en el sentido eclesial de la formación, sino en vivir el compromiso 

catequético desde la clave de la comunión y cultivar la espiritualidad 

de comunión (cf. DC, n. 88). Porque el grupo de catequistas se convier-

te en el ámbito principal para que cada catequista se sienta parte de la 

comunidad cristiana, se forme y se sienta acompañado. No se trata de 

ser catequista «para» transmitir la fe, sino ser catequista «con» otros 

catequistas y «acompañar a» los catecúmenos y catequizandos. 

1.4. los Criterios para la formaCión: semeJanzas y diferenCias 

Los criterios para la formación de los catequistas también han cam-

biado en los dos directorios. En el DGC n. 237 se consideran cinco 

criterios fundamentales: formarse para el momento histórico (tem-

poralidad); prepararse para impartir una formación cristiana integral 

(integridad); saber conjugar dimensiones complementarias de la fe 

(integralidad); descubrir el carácter propio del laico en la Iglesia (laici-

dad); y mantener una coherencia entre la pedagogía global de la for-

mación del catequista y la pedagogía propia del proceso catequético 

(correspondencia pedagógica). Todos los criterios, excepto el cuarto, 

están orientados a procurar una formación del catequista para el acto 

catequético. El cuarto criterio se ocupa de la especificidad laical y de la 

espiritualidad de los laicos.

El nuevo Directorio obvia los criterios de la temporalidad, la integrali-

dad y la laicidad, porque considera que el catequista requiere sustentar  

2 El concepto de «laboratorio de la fe» fue utilizado especialmente por san Juan Pablo 
II, y aparece desarrollado de manera particular en: Juan pablo II, XV Jornada Mundial de la 
Juventud. Vigilia de oración en Tor Vergata, (19.VIII.2000).
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su formación en otros criterios que le incumben de manera personal y 

vivencial: 

–  Formarse en una espiritualidad misionera que tenga como punto 

de partida la propia experiencia de Dios. 

– Vivir el acompañamiento como experiencia para crecer en el dis-

cipulado y como una práctica hacia los catequizandos. 

– Madurar en la perspectiva de la docibilitas (como disposición 

para aprender) y entenderse como sujetos en continuo proceso 

de formación. 

– Entender la formación como una dinámica de laboratorio, es 

decir, aprender haciendo.

De los cinco criterios enumerados en el DGC, el nuevo directorio 

asume dos de manera literal: la preparación para una catequesis inte-

gral y la coherencia entre los estilos de formación catequista-acción 

catequética (cf. DC, n. 135 b.d). Los otros criterios responden a un 

cambio de planteamiento centrado en la dimensión espiritual y en un 

modelo de formación de carácter permanente, cuya principal fuente de 

contenido será la propia experiencia espiritual y el desarrollo de la mi-

sión catequética. El giro del DC en los criterios de formación evidencia, 

por una parte, que preocupa más el crecimiento espiritual del catequis-

ta que la labor catequística en sí misma, y por otra, el valor mismo que 

tiene la formación en la vida del catequista. Y es que el nuevo directo-

rio insiste en la necesidad de la formación continua no solo como una 

singularidad del catequista, sino como un aspecto esencial de la vida 

cristiana (cf. DC, n. 73-74). 

Con estos criterios se pone al catequista en una clave de creci-

miento personal para un mejor y mayor compromiso, que tiene 

como meta una armonización de aspectos complementarios: la aten-

ción a la persona y las verdades de fe; el crecimiento personal y la di-

mensión comunitaria; los dinamismos espirituales y la preocupación 

por el bien común. Todo catequista está llamado a recibir una for-

mación específica, pero también a saber descubrir el valor formativo 
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que tiene para él su propia vida cristiana y el desarrollo de su misión 

catequética. En efecto, el catequista no solo necesita una formación 

sistemática y organizada que le capacite para el acto catequético, 

sino que debe tener claves para descubrir cómo su propia vida cris-

tiana y la misma catequesis le autoforman. La autoformación, como 

camino de crecimiento personal, resulta clave en muchas áreas de 

la vida, y especialmente en los catequistas, llamados a recorrer un 

camino de fe y a acompañar a otros a recorrer ese mismo camino lo 

también. 

1.5. El sabEr Estar Con: nueVa ClaVe de la formaCión

Cuando se ocupa de las dimensiones de la formación, una vez más 

el DC vuelve a poner el acento en la formación como camino de cre-

cimiento y configuración de la persona del catequista, y se aleja de la 

propuesta del DGC, centrada en la cualificación para el acto catequís-

tico. Se evidencia en el hecho de que el nuevo directorio aboga por 

un equilibro de las dimensiones de la formación, buscando un creci-

miento armónico del catequista, pero de facto prepondera y desarrolla 

especialmente el ser y el saber estar con, es decir, las dos dimensiones 

que afectan a la identidad del catequista. 

La principal novedad del apartado de las dimensiones de la for-

mación es que añade la de saber estar con (cf. DC, nn. 140-142). En 

efecto, el DC asume casi literalmente las tres conocidas dimensiones 

señaladas en el DGC que se han de tener en cuenta en la formación 

de catequistas: el ser, el saber y el saber hacer; e introduce esta cuarta 

dimensión de saber estar con, que emerge de la interioridad del ser 

catequista. 

El saber estar con hace referencia a la identidad relacional de la perso-

na, es decir, a la capacidad esencial que tiene el catequista para relacio-

narse con los demás y, en consecuencia, para poder vivir la comunión 

eclesial y acompañar en el crecimiento de la fe. El modo de relación 

entre el catequista y el catecúmeno no es algo indiferente ni arbitrario, 

sino que constituye un elemento fundamental en la transmisión de la 
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fe y, por tanto, una dimensión que requiere ser formada. De hecho, la 

dimensión comunitaria, como recordaba el papa Francisco, «no es solo 

un “marco”, un “contorno”, sino que es parte integrante de la vida 

cristiana, del testimonio y de la evangelización»3. El catequista debe 

crecer en su saber estar con como uno de los pilares que sustenta su vida 

cristiana y su misión catequética. 

La transmisión de la fe exige relación interpersonal, y que ella favo-

rezca la relación con Cristo. Por eso, la relación catequista-catecúmeno 

ha de ser madura, vivida desde un equilibro emocional y con sentido 

comunitario. El papa Francisco insistió a los participantes de la reu-

nión organizada por la oficina nacional de catequesis de la Conferencia 

Episcopal Italiana en la importancia del testimonio: 

El corazón del misterio es el kerygma, y el kerygma es una persona: Jesu-
cristo. La catequesis es un espacio privilegiado para favorecer el encuen-
tro personal con Él. Por lo tanto, debe estar entrelazada de relaciones 
personales. No hay verdadera catequesis sin el testimonio de hombres y 
mujeres de carne y hueso4. 

Las relaciones personales constituyen un elemento fundamental de 

la catequesis. Por eso, el directorio insiste en sustentar la acción ca-

tequética en relaciones fraternas y serenas (cf. DC, n. 140). Y es que 

solo desde una relación sana, ejemplar y testimonial, que brote de un 

espíritu de servicio y evite el abuso de autoridad, se puede iniciar y 

acompañar en la fe. El modo de estar del catequista es un particular 

y decisivo vehículo trasmisor para la comunicación de la fe, que no 

altera el contenido como tal, pero sí puede afectar gravemente a su 

credibilidad (cf. DC, n. 113a). 

Además, el nuevo directorio destaca el saber estar con para poner 

veto a uno de los escándalos que actualmente están empañando la san-

tidad de la Iglesia y de lo que no escapa el ámbito de la catequesis: los 

3 Cf. franCisCo, Audiencia General (15.I.2014).
4 franCisCo, Discurso a los participantes en la reunión organizada por la oficina nacional 
de catequesis de la Conferencia Episcopal Italiana (30.I.2021).
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abusos5. Y es precisamente en el apartado dedicado a la formación de 

catequistas donde deja claro que se trata de una línea roja infranquea-

ble. El catequista ha de convertirse en referente para las personas que 

acompaña, garantizando en todo momento el respeto de su conciencia 

y de su integridad personal. Hay que erradicar cualquier tipo de abuso 

(de poder, de conciencia, económico o sexual) y de manipulación de 

la libertad personal.

En conclusión, el saber estar con debe también tenerse muy en cuen-

ta en los planes de formación de catequistas. Se ha de insistir en el 

modo de estar como expresión y consecuencia del ser catequista. La 

transmisión de la fe necesita ir acompañada del testimonio, y este no 

se puede dar sin un saber estar con ejemplar que ayude a crecer humana 

y cristianamente al catequizando. 

2. Apuntes espirituales de la formación
El DC sostiene la identidad del catequista sobre la experiencia de 

Dios: los catequistas son personas «que han experimentado el amor de 

Dios y que, solo por esta razón, se ponen al servicio del anuncio del 

Reino» (DC, n. 138). Y considera que la misma formación alimenta 

la espiritualidad del catequista (cf. DGC, n. 239; DC, n. 139). Por eso, 

existe una íntima conexión entre la espiritualidad y la formación de 

catequistas, y ambas determinan tanto su identidad como su misión. 

La espiritualidad del catequista debe ser atendida y formada de ma-

nera especial. En el capítulo dedicado a la formación, el DC señala dos 

aspectos fundamentales sobre los que habría que pivotar la dimensión 

espiritual de los catequistas son: una espiritualidad misionera y evan-

gelizadora (DC, n. 135a) y el acompañamiento (DC, n. 135c). 

5 San Juan Pablo II ya reconoció en el año 2002 el escándalo que suponía para la Iglesia 
el abuso de menores por parte de algunos clérigos y religiosos (cf. Juan pablo ii, Discurso 
en la reunión interdicasterial con los Cardenales de Estados Unidos, 23.IV.2002). El papa 
Benedicto XVI ahondó en el tema pidiendo perdón por los casos de abusos vividos en 
el seno de la Iglesia y adoptando la serie de medidas que promulgó persiguiendo esos 
abusos. Destaca de manera particular su carta pastoral a los católicos de Irlanda en 2010 
(cf. benediCto XVI, Carta a los católicos de Irlanda, 19.III.2010). Por último, fue el papa 
Francisco quien creó la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, el día 22 
de marzo de 2014.
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2.1. una espiritualidad misionera y eVangelizadora 

Desde el principio de su pontificado, el papa Francisco ha exhorta-

do a la Iglesia a una conversión pastoral y misionera: 

Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesa-
rios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, 
que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una «simple 
administración». Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en 
un «estado permanente de misión» (EG, n. 25). 

En la situación actual, se necesita una reforma de las estructuras y 

de las dinámicas eclesiales para transmitir la alegría del Evangelio, y 

así evangelizar el mundo contemporáneo6. Pero sobre todo se necesita 

una espiritualidad que suscite la conversión y acompañe la misión, 

es decir, una espiritualidad misionera (cf. EG, nn. 259-283). Por esta 

razón, el primer criterio que señala el directorio en el que debe ser 

formado el catequista es la espiritualidad misionera y evangelizadora 

(cf. DC, n. 135a). Es más, con una la formación en esta espiritualidad, 

el catequista no solo alimenta su vida cristiana y afianza su identidad 

como discípulo misionero, sino que renueva permanentemente su vo-

cación a participar en la misión de la Iglesia y evita los cuatro principa-

les peligros que, según el directorio, deberá afrontar: el individualismo, 

el intimismo, la crisis de identidad y perder la ilusión (cf. DC, n. 135a). 

El catequista, como creyente de su tiempo, debe participar de la 

renovación espiritualidad en clave misionera de toda la Iglesia, y ser 

consciente de que su acción pastoral debe partir de la experiencia de 

Dios. Sin ella, su acción será estéril. En este sentido, el gran desafío del 

catequista es el mismo que tiene todo creyente: «vivir la propia entrega 

de tal manera que los esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos 

identifiquen más y más con Jesucristo» (GS, n. 28). Solo el encuentro 

con la persona de Cristo puede convertir en verdadero testigo de la fe 

y custodio de la memoria de Dios (cf. DC, n. 113a).

Por otra parte, como en otros momentos de la historia de la Iglesia, 

cualquier cambio sustancial ha venido acompañado por un renovado 

6 Cf. EG, nn. 14-18, 20-24, 25, 117, 120, 122, 176, 198, 239, 260, 264, 284, 287-288.
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soplo del Espíritu Santo. Él ha sido y es el agente principal de la evan-

gelización de la Iglesia: «No habrá nunca evangelización posible sin 

la acción del Espíritu Santo» (EN, n. 75). Por eso, en este momento 

evangelizador, el punto de partida de la acción catequética ha de ser 

la acción del Espíritu y «permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos 

oriente, nos impulse hacia donde Él quiera» (EG, n. 20; cf. DC, n. 39). 

2.2. el aCompañamiento: ClaVe en la Vida del Catequista

El catequista no solo es testigo de la fe, custodio de la memoria de 

Dios, maestro, mistagogo y educador; sino que es también acompa-

ñante. Es decir, entre las tareas que se le encomiendan se encuentra la 

de ayudar a sus hermanos a madurar en la vida cristiana y a caminar 

hacia Dios (cf. DC, n. 113c). Por esta razón, los catequistas han de ser 

instruidos en el arte del acompañamiento, siguiendo el modelo que 

presenta el pasaje de los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35) o del en-

cuentro de Felipe con el etíope en el camino de Gaza (Hch 8, 26-39). 

Una tarea de formación que compete a la Iglesia: 

La Iglesia se siente en el deber de capacitar a sus catequistas en el arte del 
acompañamiento personal, ofreciéndoles la experiencia de ser acom-
pañados para crecer en el discipulado y formándolos y enviándolos a 
acompañar a sus hermanos (DC, n. 135c)7.

El papa Francisco ha insistido en la importancia del acompaña-

miento y el discernimiento como un nuevo paradigma eclesial8. Él ha 

señalado la importancia de acompañar en: los procesos de crecimien-

to personal (cf. EG, nn. 169-173); las diferentes etapas de la relación  

7 Esta idea está en la línea de lo que ya señaló el papa Francisco en Evangelii gaudium: 
«La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos —sacerdotes, religiosos y laicos— en este 
«arte del acompañamiento», para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias 
ante la tierra sagrada del otro (cf. Éx 3,5). Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo 
sanador de projimidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión pero que al 
mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana» (EG, n. 169).
8 El acompañamiento y el discernimiento en los últimos documentos del papa Francis-
co han sido estudiados en: J. E. Cabra meléndez, Acompañar a cada uno, discernir lo esencial. 
Por una pastoral de las relaciones personales. Lección inaugural curso 2020-2021, Diócesis de 
Málaga, Málaga 2020. El autor llega a la conclusión de que el acompañamiento constitu-
ye «el paradigma, la imagen que puede iluminar toda la misión de la Iglesia, sea cual sea 
la labor concreta que corresponda llevar a cabo» (ibíd., p. 21).
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conyugal y la vida familiar9; y a los jóvenes10. Por eso, en el nuevo 

directorio, el acompañamiento del catequista no se reduce a ayudar 

a los catequizandos a discernir la vocación a la que Dios los llama  

(cf. DGC, n. 156; DC, n. 85), sino que se presenta como un «estilo» 

(una manera de vivir y de ser catequista) y, sobre todo, como un «arte» 

que facilita la maduración del acto de fe y la interiorización de virtudes 

cristianas en su proceso de crecimiento (cf. DC, n. 113c n. 67).  

En este sentido, como todo estilo o arte, el acompañamiento es-

piritual requiere una formación, y parte de ella consiste en ser acom-

pañado. El propio catequista tiene que vivir la experiencia del acom-

pañamiento y descubrir algunas de las novedades que está llamado a 

transmitir como acompañante: humildad para dejarse interrogar por 

los acontecimientos de la vida, compasión, respeto a la libertad del 

otro, cercanía, acogida incondicional, gratuidad… (DC, n. 135c). Solo 

desde esta experiencia es posible llegar al corazón que sustenta la la-

bor del catequista (cf. DC, n. 139) y, parafraseando al papa Francisco, 

puede realmente llegar a convertirse en un discípulo misionero que 

acompaña a otros discípulos misioneros (cf. EG, n. 173).

3. A modo de conclusión 
En un contexto social de cambios profundos y rápidos como los que 

estamos viviendo dentro y fuera de la Iglesia, se requieren catequistas 

sólidamente formados en los contenidos de la fe y en los nuevos mé-

todos pedagógicos, pero sobre todo se necesitan cristianos arraigados 

y edificados en Cristo (cf. Col 2,7), que vivan en el seno de la comu-

nidad cristiana firmes en la fe. El nuevo directorio ha propuesto una 

formación de catequistas orientada especialmente a forjar la identidad 

cristiana, discipular y misionera de aquellos que han recibido la voca-

ción catequética y han sido enviados por la Iglesia a contribuir con su 

misión evangelizadora a través de la catequesis. 

9 franCisCo, exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia (Roma 2016), nn. 207-208. 
230. 232-235.
10 franCisCo, exhortación apostólica postsinodal Christus vivit (Loreto 2019), nn. 291-298. 
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En esta formación centrada en la identidad, la espiritualidad del ca-

tequista se convierte en la clave de bóveda. La vida espiritual es la pie-

dra angular que sostiene al catequista, da pleno sentido a su formación 

y hace creíble su transmisión de la fe. Sin espiritualidad, la formación 

catequética carece de raíces y, por consiguiente, la catequesis se desvin-

cula de su manantial de vida. Las dos principales direcciones en las que 

actualmente se debería trabajar son: el acompañamiento personal y el 

espíritu misionero.

ÍNDICE
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Quisiera comenzar agradeciendo a la Comisión Episcopal para 

la Evangelización, Catequesis y Catecumenado la invitación 

a compartir esta breve experiencia. Así como la organización 

de este encuentro en las formas que este año, realmente atípico, está 

permitiendo. 

Como parte de este encuentro de delegados de catequesis, se me 

pide que, a modo de comentario-experiencia haga una breve reflexión 

acerca de la vocación del catequista, vista en el nuevo Directorio para 

la catequesis1, y las aportaciones que esto puede suponer, tanto para la 

espiritualidad de los catequistas como para su formación.

Quisiera fijarme, para estructurarlo en la “definición” de catequista 

que ofrece el Directorio en su número 112: «El catequista es un cristiano 

que recibe la llamada particular de Dios que, acogida en la fe, le capa-

cita para el servicio de la transmisión de la fe y para la tarea de iniciar 

en la vida cristiana» (DC, n. 112).

Fijarnos en esta definición nos ayuda a ver cuatro elementos cons-

titutivos de lo que es un catequista: En primer lugar, se nos dice que el 

catequista es un cristiano; a continuación que recibe una llamada, por 

tanto, que tiene una vocación; seguidamente que esta llamada se acoge 

en la fe, por tanto, provoca una respuesta. Finalmente, se acentúa que 

esta llamada, acogida en la fe, le capacita para un servicio y una tarea. 

Estos cuatro elementos, junto con las dos dimensiones que atraviesan 

todo el Directorio para la catequesis y que definen la acción catequéti-

1 pontifiCio ConseJo para la promoCión de la nueVa eVangelizaCión, Directorio para la cate-
quesis (EDICE, Madrid 2020). Será citado en adelante como DC.

La vocación del catequista en 
el Directorio para la catequesis
Ismael Pastor González

Delegación de Catequesis

Diócesis de Plasencia
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ca, una catequesis kerigmática y mistagógica, formarán los puntos que 

vertebrarán este breve comunicado.

1. El catequista es un cristiano
Que el catequista es un cristiano, puede parecer una obviedad. Sin 

embargo, si lo es a un nivel teórico, la experiencia pastoral nos hace 

ver que a un nivel práctico no lo es tanto. Mi breve experiencia pasto-

ral me ha conducido a encontrarme con catequistas que ni siquiera se 

sentían creyentes, pero que, ante la falta de catequistas, dada su buena 

voluntad, habían aceptado la invitación del párroco a ejercer este mi-

nisterio para que los niños pudieran recibir la primera comunión. Tam-

bién he podido encontrarme con catequistas que ejercían como tales, 

aún sin haber recibido ellos mismos la iniciación cristiana completa, 

pues no habían recibido el sacramento de la confirmación. Cuando 

se les preguntaba al respecto respondían que «ya no tenían edad para 

ello», haciendo ver que habían asumido el sacramento de la confirma-

ción como un rito social que tiene lugar en la adolescencia, y que en 

la práctica de muchas personas se puede haber vaciado de significado 

iniciático. Si bien cuando se me ha dado personalmente ese caso, se ha 

producido un acompañamiento y un proceso de maduración que ha 

acabado con la celebración de la confirmación. Pero algunas de estas 

personas llevaban cerca de catorce años como catequistas sin haberse 

planteado esta opción ni por su parte, ni por parte de los pastores que se 

habían encontrado con ellos. Basten estos ejemplos para darnos cuenta 

como no resulta tan obvio, en la praxis pastoral, que el catequista sea 

un cristiano y que, por tanto, el Directorio acierta al resaltarlo.

De acuerdo con la definición citada, ser catequista es, en primer lu-

gar, ser un cristiano iniciado: «La vocación al ministerio de la catequesis 

brota del sacramento del bautismo y se fortalece con la confirmación, 

sacramentos por los que el laico participa en el oficio sacerdotal, proféti-

co y real de Cristo. Además de la vocación común al apostolado, algunos 

fieles se sienten llamados por Dios a asumir la misión de catequistas 

de la comunidad cristiana, al servicio de una catequesis más orgánica 

y estructurada» (DC, n. 122). La vocación a la catequesis es, por tanto, 
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una concreción de la vocación a la santidad que nace de la iniciación 

cristiana, mediante la participación de la misión profética de la Iglesia. 

Pero aún más, si la catequesis tiene la tarea de mostrar la extraor-

dinaria vocación a la santidad, que dimana del bautismo, y que hace 

al cristiano vivir en una vida nueva capaz de llevar cualquier situación 

al camino de la verdad y de la felicidad que es Cristo2, el catequista 

deberá de ser consciente de esto en su propio ser. Por tanto, tanto la 

espiritualidad como la formación de los catequistas deberá estar em-

papada de esta identidad bautismal, así como de las consecuencias de 

ser un bautizado. La reflexión y el acompañamiento de la vocación a 

la santidad es un primer elemento insustituible en la formación y en 

el acompañamiento de los catequistas que, como ya se ha dicho, no 

puede ser dado por supuesto.

2. El catequista recibe una llamada
El Directorio continúa afirmando que ser catequista es, además, una 

llamada particular que parte de Dios. El mismo número profundiza en 

esto y define los elementos que condicionan esta llamada: tiene su ori-

gen en Dios, hace partícipe al catequista de la misión de Jesús Maestro, 

pone su persona al servicio del Espíritu Santo, verdadero protagonista 

de la catequesis y quien otorga auténtica eficacia a la misma, y lo en-

tronca más profundamente en el seno de la Iglesia convirtiéndolo en 

un eslabón de la Tradición viva de la misma (cf. DC, n. 112).

Desde estos elementos, tan bien articulados en el Directorio, vemos 

la profundidad de lo que significa la vocación del catequista. Y, de nue-

vo, la necesidad de acompañamiento que esto reclama. Y es que, si la 

catequesis tiene como tarea el mostrar la dignidad de la vocación cris-

tiana y de acompañar en el discernimiento de la vocación específica, 

ayudando a consolidar el propio estado de vida de los catequizandos, 

el catequista debe ser igualmente acompañado en este camino, para 

que, siendo consciente de su propio camino de fe, pueda convertirse 

así en guía para ellos que les ayude a descubrir su propia vocación.

2 Así lo expresa DC, n. 83, citando para ello LG, n. 40.
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Esto nos hace ver que la formación de los catequistas no puede re-

ducirse a una adquisición de conceptos o de técnicas, sino que debe 

tener un espacio amplio para el discernimiento de la propia vocación. 

Que ayude a indagar en las causas inmediatas concretas que movieron 

el corazón del catequista hacia este servicio3. Desde esas causas prime-

ras ayudará a descubrir en profundidad el Evangelio, reconociendo en 

su origen la atracción que Dios produce en su corazón. Este acerca-

miento hará que en algún momento el catequista tome conciencia de 

su incapacidad e insuficiencia, ante lo cual un correcto discernimiento 

ayudará a reconocer que, junto a la llamada, Dios concede la fuerza 

para responder y superar, aún con alegría, las dificultades inherentes al 

ejercicio de esta vocación. Acompañar este discernimiento hará cons-

ciente al catequista de que el origen de su vocación es la gracia, el amor 

y la libertad que viene de Dios y que ser catequista no es, en último tér-

mino, una función ejercida por los méritos personales, sino una gracia 

y don divinos que tienen en Él su origen4.

Este proceso no es algo instantáneo ni ocurre en un momento aisla-

do de la vida del catequista. Como todo proceso lleva su tiempo y, por 

tanto, el proceso de selección y de acompañamiento a los catequistas 

debe tener en cuenta que este espacio temporal de discernimiento es 

necesario y debe producirse respetando el ritmo del propio catequista 

en el transcurso de su encuentro personal con Dios.

3. El catequista realiza una respuesta de fe
«Cuando el hombre es alcanzado por Dios, está llamado a responder 

con la obediencia de la fe y a adherirse a Él con pleno consentimiento 

de su entendimiento y voluntad, acogiendo con libertad el ‘evangelio 

de la gracia de Dios’ (Hch 20, 24)» (DC, n. 17). Esto, que puede afirmarse  

3 Cf. DC, n. 112: Algunas de estas causas pueden ser la respuesta directa a la invitación 
del sacerdote, la conciencia de necesidad de la Iglesia particular en un momento concre-
to, el impacto ante el testimonio de otro catequista, el deseo de colaborar en la iglesia, el 
gusto por trabajar con niños o, en muchos casos, el ser madre de un niño que va a recibir 
su primera comunión.
4 Proceso desarrollado en Comisión episCopal de enseñanza y Catequesis, El catequista y su 
formación (8.IX.1985) nn. 48-51. Será citado en adelante como CF.
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de forma general, es también necesario precisarlo en la vocación del 

catequista. Esta nunca puede ser impuesta, sino aceptada por el hom-

bre en el ejercicio de su libertad. El servicio del anuncio del reino de 

Dios solo es realmente posible cuando el catequista ha experimentado 

realmente en su vida el amor de Dios y está dispuesto libre y decidida-

mente a responder con su vida a ese amor (cf. DC, n. 138).

Es entonces cuando, en virtud de su fe y de la unción bautismal, en 

colaboración con el magisterio de Cristo y como servidor del Espíritu 

Santo, cuando el catequista se convierte en testigo de la fe y custodio 

de la memoria de Dios, en maestro y mistagogo y en acompañante y 

educador (cf. DC, n. 113).

Por ello, al igual que hemos afirmado con el discernimiento, la for-

mación de catequistas debe tener momentos en los que acompañar 

este proceso de fe, recordando que la fe no es un proceso lineal, sino 

dinámico, en el que el desarrollo del catequista, así como los desafíos 

específicos, posibles crisis y alegrías, influirán en ella (cf. DC, n. 224). 

Esto es exigencia de la solicitud maternal de la Iglesia, que aportará su 

propia experiencia de Dios en este proceso para iluminar con ella la 

vida del catequista (cf. DC, n. 232)5.

Mediante este acompañamiento el catequista volverá su vida y mi-

nisterio dócil a la acción del Espíritu. El proceso le ayudará a nutrir su 

espiritualidad, dando importancia al silencio en la presencia de Dios, 

creando espacios para una oración personal y comunitaria, que ali-

mentará con una sólida cultura bíblico-teológica y que, a su vez, estará 

imbuida de un fuerte espíritu litúrgico (cf. CF, n. 66).

En este sentido es necesario recalcar el imprescindible papel que 

la comunidad cristiana realiza al respecto (cf. DC, n. 133). La de-

legación de catequesis siempre podrá ofrecer materiales, recursos 

y encuentros, pero es en la cercanía de la comunidad parroquial 

donde el catequista encuentra con asiduidad este acompañamiento  

5 Asumimos aquí, respecto a la formación de catequistas, lo que el Directorio afirma 
como indicación pastoral para la catequesis familiar.
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cotidiano6. Además, dentro de la comunidad, el Directorio resalta la 

referencia necesaria que supone el grupo de catequistas: «Dentro de 

la comunidad, el grupo de catequistas tiene un papel particular. En 

él, junto con los presbíteros, se comparte tanto el caminar en la fe 

como la experiencia pastoral, se madura la identidad del propio cate-

quista y se conoce e implica uno más en el proyecto de la evangeliza-

ción. La escucha de las necesidades de las personas, el discernimien-

to pastoral, la preparación concreta, la realización y la evaluación 

de los itinerarios de fe constituyen los momentos de un laboratorio 

formativo permanente para cada uno de los catequistas. El grupo de 

catequistas es el contexto real en el que cada uno puede ser evan-

gelizado continuamente y permanece abierto a nuevas propuestas 

formativas» (DC, n. 134).

4.  El catequista se prepara para  
un ministerio
La respuesta del catequista a esta vocación hace de su persona un 

colaborador con el obispo y los presbíteros en el ministerio de la Pala-

bra (cf. DC, n. 110). Si antes, como bautizado, ya estaba inserto en la 

comunidad cristiana y como tal era agente evangelizador, responder a 

esta vocación hace del catequista un mediador para la iniciación cris-

tiana de nuevos miembros. Así, como decíamos, esta respuesta «le ca-

pacita para el servicio de la transmisión de la fe y para la tarea de iniciar 

en la vida cristiana» (DC, n. 112).

Este ministerio no lo realiza nunca de forma individual, sino que 

se realiza en comunión. Es en la comunidad cristiana concreta donde 

la catequesis encuentra su origen, lugar y meta (cf. DC, n. 133) y en la 

que, por tanto, se inserta la misión a la que ha sido llamado el catequis-

ta. Desde la Iglesia, el catequista se pone a disposición de la acción del 

Espíritu, se ve enriquecido en la comunión, y a la vez aporta su propia 

experiencia de fe y su condición de ministro ordenado, de persona 

6 No en vano el Directorio resalta la dedicación generosa a la catequesis y al acompaña-
miento y formación de catequistas que debe tener el párroco y del presbítero en general 
(cf. DC, nn. 115-116).
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consagrada o de laico (cf. DC, n. 111), haciendo que el enriquecimien-

to sea mutuo.

Es en la comunidad donde el catequista se sentirá arropado y acom-

pañado, donde experimentará la condescendencia de Dios, compar-

tiendo inquietudes y certezas con otros catequistas, uniendo trabajo 

y tiempo que le ayudará a profundizar en la fe y a descubrir los signos 

de la acción de Dios presentes ya en su vida. Dejándose guiar por la 

misma comunidad, el catequista experimentará la pedagogía con la 

que Dios acompaña su crecimiento humano y su conversión gradual, 

profundizando así en la que será su tarea: evangelizar educando y edu-

car evangelizando (cf. DC, n. 179).

Pero no solo se inserta en su misión, sino que es garantía de ello el 

que es la misma Iglesia quien envía al catequista, que no actúa «en la 

Iglesia», sino «como Iglesia» (cf. DC, n. 176). La celebración del envío 

de catequistas, recomendable tanto a nivel diocesano como parroquial, 

ayuda a visibilizar este envío por parte de la Iglesia y la pertenencia a 

la misma. Le recuerda al catequista y al pueblo de Dios que no es pro-

pietario de esta misión, que no la realiza de forma autónoma, sino que 

es portador de un tesoro que ha recibido y no puede guardar para sí.

5.  Catequistas para una catequesis 
kerigmática

Añadimos a los elementos de esta primera definición los dos gran-

des acentos que el Directorio para la catequesis introduce en la misma. 

El primero es el de una catequesis kerigmática. Conscientes de que 

nos encontramos en una nueva etapa evangelizadora (cf. DC, n. 38), 

quizá más cercana en bastantes aspectos a la situación evangelizadora 

de los primeros siglos que a la cultura cristiana del siglo XX, el directo-

rio reclama una espiritualidad que debe plasmarse en una conversión 

pastoral profunda, que implique una reforma de estructuras, así como 

una respuesta a la llamada a realizarse en salida que hoy recibe la Igle-

sia (cf. DC, n. 40).
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Sin alargarnos en ello, pues no es este lugar, sí es necesario remarcar 

cómo la espiritualidad del catequista tiene que ayudarlo a sentirse «dis-

cípulo misionero». Y su formación tiene que hacerlo tomar conciencia 

de los ámbitos a los que afecta su actividad evangelizadora7, en la prác-

tica mezclados y difusos entre sí. El acompañamiento a los catequis-

tas les hará tomar conciencia de esta situación, haciéndoles ver que la 

catequesis no es ya un espacio de mera transmisión de un contenido, 

sino un espacio de proposición de la fe, que buscará transmitir el amor 

y misericordia divinos antes que unas verdades teóricas, y lo hará con 

estilo cada vez más dialogal (cf. DC, n. 54). 

La formación de catequistas deberá ayudar a madurar sus actitudes 

de fe haciéndoles conscientes de que son discípulos misioneros, lla-

mados a participar activamente en el anuncio del Evangelio y a hacer 

presente el reino de Dios en el mundo (cf. DC, n. 50). 

6.  Catequistas para una catequesis 
mistagógica
El segundo acento que recorre el Directorio para la catequesis es 

el que reclama una catequesis mistagógica. La mistagogia queda re-

cogida en el Directorio al mostrar el itinerario catecumenal favore-

cido por la publicación del Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos  

(cf. DC, n. 63) y al reclamar, a continuación, una serie de elementos bási-

cos que deben inspirar a la catequesis en esta nueva etapa evangelizadora  

(cf. DC, n. 64).

Solicitar catequistas para una catequesis mistagógica, significa pe-

dirles que la catequesis, sin descuidar la inteligencia de la fe, acentúe el 

carácter experiencial y testimonial del catequista. Una catequesis que, 

de forma gradual, introduzca en el misterio divino y en la relación con 

el mismo. Una catequesis que, para ello, tenga como punto de apoyo 

la liturgia, elemento imprescindible y que debe ser inseparable de la 

7 El ámbito de la pastoral ordinaria llevado a cabo en comunidades cristianas estructu-
radas y con gran fervor de fe y de vida, el ámbito de los bautizados inmersos en la rutina 
que no viven ni son conscientes de las exigencias de su bautismo y el ámbito de quienes 
no conocen a Jesucristo y siempre lo han rechazado (cf. DC, n. 41).
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catequesis. Una catequesis mistagógica ayudará a la interpretación de 

los ritos a la luz de los acontecimientos salvíficos, de acuerdo con la 

Tradición de la Iglesia; introducirá en el significado de los signos li-

túrgicos, educando la sensibilidad de los catequizandos en el lenguaje 

de los signos, gestos y palabras que constituyen los ritos; presentará el 

significado de estos ritos en el conjunto de la vida cristiana, poniendo 

de relieve el vínculo entre la liturgia y la misión; y, finalmente, inser-

tará a los catequizandos en la liturgia dominical y en el año litúrgico, 

alimento necesario del cristiano (cf. DC, n. 98).

Esta catequesis reclama catequistas que entiendan y vivan los ritos 

cristianos, que no descuiden la vivencia sacramental, pero que a su vez 

profundicen en ella, en su significado y en sus elementos y que hagan 

vida y testimonio aquello mismo que celebran.

Conclusiones
Un breve acercamiento a la estructura del Directorio y a la definición 

citada, nos permite ver una serie de consecuencias que tiene la consi-

deración de la vocación del catequista en el mismo:

– La figura del catequista no es la de un mero voluntario que con 

buena voluntad colabora en la Iglesia, es la de una persona vocaciona-

da que ejerce el ministerio de la catequesis como respuesta de fe a una 

llamada de Dios.

– No se puede dar por supuesta la identidad cristiana de los cate-

quistas. Si la catequesis necesita un impulso kerigmático, este 

no puede descuidarse tampoco en la formación de los cate-

quistas.

– La formación de catequistas no debe limitarse al ámbito cog-

noscitivo. Debe complementar estos con momentos de acom-

pañamiento personal, en los que los responsables de su for-

mación ayuden a los catequistas a realizar un discernimiento 

vocacional, así como les ofrezcan pistas y claves para su creci-

miento espiritual.
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– Tanto la delegación de catequesis como la parroquia deben 

ofrecer espacios para que este acompañamiento sea posible. 

Espacios como una escuela de catequistas o el ofrecimiento de 

retiros y ejercicios espirituales se vuelven necesarios.

– Puesto que el catequista está llamado a la comunión, su forma-

ción no puede ser privada. Es necesario dar importancia a la 

comunidad y al grupo de catequistas. Existen algunos lugares 

donde el número de catequistas es tan pequeño que esta rique-

za se pierde. Sería conveniente estudiar la forma en que pudie-

ran juntarse catequistas de más parroquias para este acompa-

ñamiento. 

– Debe alentarse una espiritualidad misionera en la formación de 

los catequistas que, desde una lectura de la realidad, les impul-

se a sentirse evangelizadores y testigos del evangelio en nuestra 

sociedad.

– La formación de los catequistas no debe descuidar la riqueza 

de la liturgia, de los ritos y de las celebraciones. Debe alentarse 

a la participación con la comunidad, especialmente en la Eu-

caristía dominical, así como a la comprensión de las mismas. 

Entre los ritos, debe destacarse el envío de catequistas por su 

importancia eclesial.

La teoría que deja el Directorio para la catequesis es bastante completa 

y a la vez que esta serie de conclusiones, ofrece unos muy interesantes 

desafíos a corto y medio plazo. Deseamos que este breve comunicado 

nos ayude a afrontarlos.

ÍNDICE
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«Anunciar siempre y en todas partes el Evangelio»  

(Directorio para la catequesis, n. 1)

El nuevo Directorio para la catequesis, en su n. 1, define con clari-

dad cuál es la misión del catequista, «anunciar siempre y en to-

das partes el Evangelio». Sin embargo, resulta curioso comprobar 

cómo una frase tan sencilla puede encerrar preguntas de tal calado que 

nos lleven a cuestionarnos sobre la manera en la que estamos desarro-

llando la misión.

1. ¿Transmitir o anunciar el Evangelio?
Vivimos en una sociedad laica y plural en la que la fe ha dejado de 

comunicarse de generación en generación. Hace relativamente poco 

tiempo que hemos comenzado a hablar de la ruptura de los procesos de 

trasmisión de la fe, sin embargo, en mi opinión, este fenómeno no es 

nuevo, ya que la quiebra se produjo mucho antes. Este hecho es fácil-

mente constatable, pues quienes asumimos hoy el reto de acompañar 

procesos catequéticos, comprobamos que es cada vez más significativo 

el número de personas adultas que llegan a nuestras comunidades casi 

sin noticia, ni experiencia de Dios. 

Ante esta realidad, tenemos dos opciones, o ponernos en “forma-

ción tortuga” como las legiones romanas y defender el modelo actual, 

o, «recordar que no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el 

Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo y permitir que Él nos 

ilumine» (EG, n. 280). Es tiempo de aceptar que no queda más remedio 

que dejar atrás un modelo de catequesis que presupone la existencia de 

¿Misión del catequista?
Clara Arza Zarate

Delegación de Anuncio y Catequesis

Diócesis de Bilbao
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una experiencia de fe y buscar otro que provoque el interés por Jesús 

de Nazaret. En definitiva, es tiempo de anunciar.

Puede que el contexto sociocultural actual en el que la Iglesia pare-

ce perder relevancia nos lleve al desánimo, a pensar que no merece la 

pena seguir en la misión. Sin embargo, el nuevo Directorio de la cate-

quesis, en su n. 8 nos recuerda que, «el Espíritu sigue suscitando en las 

personas una sed de Dios». 

Si realmente nos tomamos en serio el n. 8 del Directorio de la cate-

quesis, toca dejar de echar la vista atrás pensando que tiempos pasados 

fueron mejores y ponerse manos a la obra para generar procesos que 

favorezcan que las personas se pregunten por Dios y elijan creer en Él.

2. ¿Anunciar el Evangelio en todas partes?
La sociedad occidental actual vive un proceso de secularización in-

tenso que se ha colado en los hábitos sociales, familiares y educativos. 

La familia, la parroquia y la escuela hace mucho tiempo que han deja-

do de ser lugares naturales para la transmisión de la fe y constatamos 

que, «hoy en día, para ser cristiano, hace falta una opción personal, 

mediatizada por la comunidad cristiana, pero profundamente personal 

y a menudo sostenida en un ambiente adverso»1.

El descenso de la práctica sacramental, la crisis de vocaciones o el 

envejecimiento de nuestras comunidades cristianas son también sínto-

mas evidentes de que el proceso de secularización nos afecta de lleno. 

Nos situamos en un nuevo tiempo al que E. Biemmi denomina «un 

nuevo paisaje para la fe»2 en el que podemos encontrarnos con diferen-

tes situaciones o geografías:

– Geografías donde se ha expulsado la fe del marco cultural por-

que se percibe la religión como un elemento que no permite el 

desarrollo personal.

1 morlans, X. (2009), El primer anuncio. El eslabón perdido, PPC.
2 biemmi, E. (2013), El segundo anuncio. La gracia de volver a empezar, Sal Terrae.
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– Geografías donde permanecen algunas prácticas religiosas que 

son, al mismo tiempo, oportunidad y dificultad para el anun-

cio del Evangelio.

– Geografías en las que se vive «serenamente la ausencia de Dios».

Para responder a la pregunta de cómo anunciar el evangelio en to-

das partes, es necesario, preguntarse antes en qué geografía estoy yo, y 

cómo es el paisaje para la fe de mi ciudad, pueblo o barrio. 

2.1. nueVas geografías

Conviene recordar que no somos los primeros, ni seremos los últi-

mos en afrontar el reto que supone el anuncio del evangelio, que cada 

tiempo ha tenido sus dificultades y «que la iglesia está llamada a mirar 

la historia con los propios ojos de Dios y reconocer la acción del Espí-

ritu Santo» (DC, n. 41). Recordar que la tarea que desarrollamos no es 

nuestra sino de Alguien mayor que nos transciende, debería ayudarnos 

a vivir la misión con confianza.

Bernardo de Chartres decía que, «somos como enanos subidos a los 

hombros de gigantes. Podemos ver más y más lejos que ellos, no por la 

agudeza de nuestra vista, sino porque somos levantados por su gran al-

tura». Quizá sea tiempo de agudizar la mirada, de limpiar los cristales de 

nuestras gafas para descubrir la acción del Espíritu Santo en la historia, en 

tu historia, en mi historia. Quizá el Espíritu nos anime a analizar lo que 

hicieron quienes nos precedieron y quizá eso nos lleve a descubrir acti-

tudes que nos ayuden a afrontar los retos que ofrece este nuevo tiempo. 

«Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo?» (Hch 1, 11). Hoy la pre-

gunta se actualiza, catequista ¿qué haces mirando al cielo? Ponte en 

marcha, identifica en qué geografía te toca anunciar el Evangelio y 

confía en que hay alguien que te acompaña en la misión.

2.2. nueVas ClaVes

a. Identificar en qué geografía estamos. Aceptar las coordena-

das culturales en las que debemos desarrollar la misión y  
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encontrar las estrategias más adecuadas para anunciar el 

Evangelio.

b. Dejarnos guiar por el Espíritu. Abrir la mirada para descubrir 

nuevos modos de anunciar y ensanchar el corazón para aco-

ger plenamente a todas aquellas personas en las que el «Espí-

ritu sigue suscitando sed de Dios». 

c. Volver a Jesús de Nazaret. Generar un modelo catequético que 

ponga en el centro a Jesús de Nazaret, su modo de ser, su 

modo de hacer y propuesta de vida plena para todas nosotras 

y nosotros.

d. Centralidad del Reino. Recordar que la nuestra no es tan solo 

una fe pensada, sino una fe que, pasada por el corazón, nos 

lleva a actuar e implicarnos en la construcción del reino de 

Dios. Pero no podemos olvidar que en el reino del que nos 

habla Jesús los últimos, las personas en situación de vulnera-

bilidad, son las primeras.

e. Hacer equipo, tejer red, ser comunidad. Jesús envió a los apósto-

les de dos en dos a anunciar el Evangelio, creó equipos para 

desarrollar la misión. Hoy debemos cuidar especialmente los 

equipos de catequistas y acompañarlos. Muchas veces olvi-

damos que la labor de anunciar el Evangelio no es responsa-

bilidad exclusiva de las personas catequistas, sino de toda la 

comunidad cristiana (DC, n. 111).

f. Generar nuevas experiencias. Confiar en Dios y dejar de lado al-

gunas maneras de hacer para lanzarnos a buscar otras nuevas. 

Proponer estrategias que permitan que las personas protago-

nicen sus propios procesos y elijan creer en Dios. 

g. Espiritualidad misionera. Solo podemos dar aquello que tene-

mos dentro. Es tiempo de perder miedos, hacer lectura de 

nuestra propia experiencia de Dios y compartirla con otros y 

otras. 

JORNADAS · Clara Arza Zarate
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h. Espiritualidad de lo slow, de lo lento. En la sociedad de lo inme-

diato y de las prisas es importante generar espacios en los que 

poner en valor lo lento, lo invisible, lo profundo, lo perdura-

ble, los procesos, la interioridad…

2.3. nueVos proCesos

Son muchas las personas catequistas que están buscado nuevas ma-

neras de hacer que les permitan seguir anunciando el Evangelio hoy. 

Debemos estar atentos porque corremos el riesgo de pensar que un 

nuevo libro, una nueva herramienta puede dar un vuelco a la cateque-

sis. Pero, nada más lejos de la realidad. Si de verdad queremos cambiar 

las cosas, no podemos perder de vista que la herramienta principal 

en cualquier proceso catequético es la persona catequista. Son ellos y 

ellas quienes trasmitiendo su propia experiencia despiertan en otros la 

pregunta por Dios.

Sin embargo, es cierto que necesitamos materiales que nos ayuden a 

trasmitir lo que llevamos dentro. Dado que la nuestra es una fe razona-

da y sentida que nos invita a implicarnos en la construcción del reino 

de Dios, deberíamos generar procesos que favorezcan el desarrollo de la 

mente, el corazón, los sentidos y la experiencia de encuentro con Jesús 

de Nazaret. Procesos que trabajen diferentes dimensiones de nuestra fe, 

catequética, palabra y oración, socio-caritativa, comunión, conversión 

y comunitaria.

2.4. nueVos formaCión

Para afrontar el reto de seguir anunciando el Evangelio necesitamos 

actualizarnos, formarnos...

– Releyendo nuestra propia experiencia de fe y cuidando nuestra 

espiritualidad misionera. 

– Reforzando nuestra confianza en el Espíritu, recordando que 

lo nuestro es sembrar un campo del que cuida Alguien que nos 

transciende.
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– Conociendo la geografía, el contexto cultural en el que desa-

rrollamos la misión.

– Volviendo a Jesús de Nazaret, releyendo el Evangelio, profun-

dizando sobre los textos más significativos, haciendo nuestras 

sus palabras y sus maneras de hacer las cosas.

– Descubriendo quiénes son los favoritos de Dios en nuestras 

ciudades, pueblos y barrios, acercándonos a las personas en 

situación de vulnerabilidad, implicándonos, comprometién-

donos…

– Descubriendo herramientas que nos permitan desarrollar la 

mente, el corazón, los sentidos y el encuentro.

Hoy Jesús nos diría: «catequista, ¿qué haces mirando al cielo? Hay 

mucho por hacer. ¡Ponte en marcha y confía en mí! Yo te llevo de la 

mano».

JORNADAS · Clara Arza Zarate
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Caminar como un proceso de conversión, que inicia en la tierra de la 
que salimos y concluye en la patria a la que nos dirigimos»1. 

«La Iglesia en España acoge con gozo este Directorio, porque nos llega en 
un momento especialmente fecundo en lo que se refiere tanto a nuestra 
reflexión catequética como a su reconocimiento institucional pues en 
la reforma que acaba de hacer la Conferencia Episcopal se ha creado la 
Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumena-
do. El Directorio nos va a marcar el camino que seguir en la misión que 
se nos encomienda al servicio de la evangelización y la catequesis en 
nuestra Iglesia»2. 

1. Es tiempo de caminar

El carácter procesual de la catequesis está atestiguado por el ma-

gisterio reciente y por la praxis pastoral. La catequesis está al 

servicio del proceso evangelizador, pero en última instancia está 

al servicio de las personas concretas. Los destinatarios de la catequesis 

han de iniciar un camino de conversión y de encuentro significativo 

con Cristo que les lleve a una vivencia responsable y radical de la fe, 

tal y como nos recuerda insistentemente el papa Francisco: «Invito a 

cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a 

renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al me-

1 franCisCo, Mensaje con motivo de la apertura de la Puerta Santa (www.archicompostela.org).
2 DC, n. 21.

Luces para el camino de 
la catequesis en España. 
Recepción del nuevo  
Directorio para la catequesis
Sergio Pérez Baena

Delegado de Catequesis 

Archidiócesis de Zaragoza

http://www.archicompostela.org
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nos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada 

día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invi-

tación no es para él»3.Proceso eclesial y responsabilidad personal van 

de la mano. Esta es la primera gran convicción que despierta en mí la 

recepción del Directorio para la catequesis, recientemente publicado. Es 

una nueva oportunidad para reemprender el camino de la mano de 

la Iglesia que nos facilita instrumentos que alimentan nuestra misión 

evangelizadora.  

Y permitidme que, al inicio de esta reflexión, ilumine esta primera 

gran convicción con un guiño que, desde la diócesis de Zaragoza, tierra 

mariana por excelencia, bendecida por la presencia de la Virgen del 

Pilar hacemos a nuestra diócesis hermana de Santiago de Compostela 

en este Año Santo Compostelano. La Puerta Santa recién abierta es un 

reclamo para peregrinos, al atravesarla vislumbraremos la tumba del 

Apóstol que espera nuestra visita y abrazo. Visita y abrazo que son el 

final de un camino, de una peregrinación que cada uno ha empezado 

en lugares diversos. Este camino emprendido tiene un denominador 

común, llegar a Santiago y este objetivo se ve impulsado por un fuerte 

deseo de aprovechar al máximo esta gran oportunidad.

Digamos que la presentación del tercer y nuevo Directorio para la 

catequesis es la Puerta Santa, la Iglesia, madre y maestra, nos regala un 

gran documento eclesial, nos abre sus entrañas evangelizadoras y nos 

las presenta con acentos nuevos. Por esta Puerta, por el Directorio, he-

mos de pasar todos si queremos vivir y sentir la evangelización como 

la vive y la siente la Iglesia. Pero, para ello, ha de ser acogido con el 

mismo deseo y responsabilidad que los peregrinos tienen al inicio de 

su camino. 

De esta manera os invito a situaros ante este Directorio, como pe-

regrinos. La Iglesia en España, con sus distintos matices y realidades, 

está llamada a acoger este Directorio como quién emprende el camino 

hacia Santiago. Como quien tiene en sus manos un modo de vivir la 

catequesis y necesita un tiempo para acompasar el paso. Como quien 

3 EG, n. 3. 

DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS · Sergio Pérez Baena
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es consciente de que en el Directorio se nos presenta todo un proceso 

de conversión y de evangelización que ha de ser digerido y vivido con 

responsabilidad. Camino y deseo, Directorio y acogida, proceso y res-

puesta personal. 

En definitiva, el Directorio es una nueva oportunidad para vivir la fe 

como un diálogo, como una búsqueda tal y como nos lo recuerda el 

Catecismo de la Iglesia Católica: «la fe es la respuesta del hombre a Dios 

que se revela y se entrega a él, dando al mismo tiempo una luz sobrea-

bundante al hombre que busca el sentido último de su vida»4. 

Emprendemos una reflexión que nos va a llevar a descubrir las lu-

ces que el Directorio para la catequesis aporta a la realidad catequética 

española. Una reflexión que será el pórtico de otras aportaciones que 

otros hermanos catequetas van a ofrecer en este número de la recién 

bautizada Actualidad catequética para la evangelización. Emprendemos 

el camino…

2. Algunas piedras de tropiezo
La rica historia reciente de la catequesis en España no está exenta de 

dificultades y de piedras de tropiezo ante las cuales seguimos cayendo. 

Igualmente, el caminar diario va dejando cierto polvo que conviene 

sacudir de vez en cuando. 

Para acoger las nuevas orientaciones del Directorio hemos de iden-

tificar estas piedras y este polvo para caminar con mayor libertad y 

fuerza. Es verdad que es muy complicado desprenderse de estas ad-

herencias pero la reflexión conjunta nos ayuda a mirar la realidad de 

manera única y esto facilita las propuestas pastorales5. 

Vivimos en una España poscristiana en la que la realidad nos hace 

descubrir que para el hombre de hoy Dios no existe. La evangeliza-

ción y la catequesis no alcanzan el corazón del hombre actual. Urge 

4 CCE, n. 25.
5 Cf. romero F.J., «La catequesis en España abierta a la esperanza» en Encuentro Ibe-
roamericano de catequetas 2020 (SCALA-AECA), Ediciones Universidad Finis Terrae, 2020, 
pp. 43-48.
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caminar de lo heredado a la propuesta concreta porque ya la fe no se 

presupone: 

Apenas hace dos o tres generaciones, la fe se podía dar por supuesta como 
algo natural, estaba sencillamente presente como parte de la vida. Hoy 
resulta natural precisamente lo contrario; en el fondo parece que no es 
posible creer y que de hecho Dios está ausente. Para muchos la fe de la 
Iglesia parece algo desfasado y de tiempos lejanos. Aquello que durante 
siglos se ha transmitido como por ósmosis de generación en generación, 
hoy se vuelve más problemático. Junto a grupos de niños y adolescentes 
que crecen en la fe, hay otros que se han apartado de la práctica cristiana 
habitual e incluso crecen al margen de las preocupaciones religiosas6. 

El drama de la catequesis de iniciación cristiana es que no inicia y 

que no acabamos de engendrar nuevos sujetos cristianos. La catequesis 

tradicional «se nos cae de las manos»7, ya que los destinatarios que 

participan de ella no han despertado a la fe y, en muchos casos, no 

desean iniciar un proceso de conversión. La sacramentalización de la 

catequesis es una realidad que nos pesa y que no está favoreciendo la 

renovación que a gritos nos exige el ardor misionero. 

La realidad de nuestras comunidades parroquiales son también un 

escollo importante en la tarea de engendrar nuevos cristianos. Des-

cubrimos comunidades envejecidas que mantienen una estructura ca-

duca que no ayuda a la tarea del primer anuncio y de la acogida del 

que es distinto. Comunidades que, en muchos casos, aún tienen que 

descubrir el domingo como algo constitutivo de su ser Iglesia. 

También seguimos favoreciendo una excesiva escolarización de la 

catequesis, en donde el ritmo habitual de los procesos está supeditado 

a unos términos y parámetros que están lejos de la experiencia más ín-

tima del encuentro con Cristo y lejos también del ciclo eclesial del año 

litúrgico que debería ser un marco de referencia insustituible. 

De la misma manera, es muy difícil conseguir una participación 

activa de las familias de manera constante de tal modo que les ayude 

6 Custodiar..., n. 3. 
7 ginel A., «Del Catecumenado a los Directorios, de los Directorios al Catecumenado», 
en Encuentro Iberoamericano de catequetas 2020 (SCALA-AECA), p. 53.
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a vivir su vocación última de ser iglesias domésticas. La escasez de sa-

cerdotes y la «alergia» que en algunos de ellos despierta la catequesis 

no facilita la elaboración de proyectos concretos de catequesis en las  

parroquias. Proyectos en los cuales, equipo de catequistas, sacerdotes, 

familias y comunidad sean los verdaderos sujetos de la iniciación a la fe. 

No hemos de olvidar tampoco la falta de relevo generacional en 

nuestros catequistas y la urgencia de una formación y un estilo kerig-

mático necesarios para dar respuesta a las necesidades actuales. Esta 

falta de relevo generacional va unida a la falta de una clara apuesta 

por el ministerio del catequista y por la vocación laical al servicio de 

la comunidad cristiana. El Concilio Vaticano II nos habló de corres-

ponsabilidad en la misión, algo que está muy claro en todos los planes 

pastorales de nuestras diócesis, pero que en la práctica cuesta mucho 

ponerlo en práctica. 

3.  Plano de ruta
El nuevo Directorio para la catequesis nace con vocación de servicio 

y es un instrumento valiosísimo para el hoy del quehacer evangeliza-

dor. El texto eclesial presenta en su introducción algunas perspectivas 

que subyacen en todo el documento8. Estas líneas transversales se han 

ido gestando en el devenir pastoral de la Iglesia y han sido impulsadas 

por todo el magisterio del papa Francisco, pero especialmente por su 

texto programático, Evangelii gaudium. Estos acentos que nos presen-

ta el Directorio son posiblemente las luces que han de iluminar desde 

ahora nuestra propuesta catequética. Son como cruceros que nos guían 

en el camino de recepción del documento magisterial. Pero antes de 

analizarlas conviene situarlas en un contexto concreto, en un plano de 

ruta, descrito por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 

Evangelización en el momento de presentar el Directorio9.

Somos herederos del Concilio Vaticano II, pero no solo herederos 

sino protagonistas ya que sus intuiciones son todavía muy actuales. 

8 Cf. DC, n. 4. 
9 Cf. DC, nn. 9-16. 
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Sigue siendo válida la invitación a que la catequesis intente «que la fe, 

iluminada por la enseñanza, se haga viva, explícita y activa en la vida 

de los hombres»10. Del mismo modo la catequesis descrita en el nuevo 

Directorio que promueve un encuentro real con Cristo se fundamenta 

en el magisterio de san Juan Pablo II en Catechesi tradendae al afirmar 

que la catequesis «persigue el doble objetivo de hacer madurar la fe ini-

cial y de educar al verdadero discípulo por medio de un conocimiento 

más profundo y sistemático de la persona y del mensaje de nuestro 

Señor Jesucristo»11. «El fin definitivo de la catequesis es poner a uno 

no solo en contacto sino en comunión, en intimidad con Jesucristo»12. 

Encontramos aquí dos grandes puntos de apoyo, dos coordenadas, 

que nos harán comprender cómo las líneas transversales que presenta 

el actual Directorio profundizan en dos grandes máximas de la cateque-

sis, la unión inseparable de la fe y la vida y la centralidad de Jesucristo 

en el anuncio de la fe y en la catequesis. 

Igualmente, el Sínodo sobre la nueva evangelización para la trans-

misión de la fe cristiana y la posterior exhortación del papa Francisco, 

Evangelii gaudium, han hecho avanzar la reflexión catequética por las 

sendas del primer anuncio y la catequesis kerigmática y mistagógica 

haciéndonos ver que todos somos discípulos misioneros. 

Al hablar de catequesis kerigmática y mistagógica el papa hace del 

catequista sujeto activo y protagonista del anuncio del Evangelio si-

tuándolo a la escucha del fuego del Espíritu: 

Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol funda-
mental el primer anuncio o “kerigma”, que debe ocupar el centro de 
la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. 
El kerigma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de 
lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y Resurrección 
nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca 
del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio: «Jesucristo 
te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, 

10 CD, n. 13.
11 CT, n. 19.  
12 CT, n. 5
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para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte». Cuando a este primer 
anuncio se le llama “primero”, eso no significa que está al comienzo y 
después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. 
Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, 
ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que 
siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de 
la catequesis, en todas sus etapas y momentos13.

La catequesis está al servicio del proyecto evangelizador de la Igle-

sia y es por esto que tiene que buscar despertar en el destinatario una 

vivencia plena y responsable del bautismo por el cual se incorporó a la 

misión del mismo Jesús: 

En virtud del bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha 
convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cual-
quiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, 
es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema 
de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto 
del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. La nueva evangeliza-
ción debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bauti-
zados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cris-
tiano, para que nadie postergue su compromiso con la evangelización, 
pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo 
salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, 
no puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo 
cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el 
amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos «discípulos» y 
«misioneros», sino que somos siempre «discípulos misioneros»14. 

No hemos de olvidar que la catequesis como proceso al servicio de 

las personas alimenta y suscita el deseo de conversión en el destinata-

rio generando un proceso interior de búsqueda de Dios. Este proceso 

interior es obra del Espíritu Santo y la catequesis como itinerario espi-

ritual se fundamenta en la llamada universal a la santidad que el papa 

Francisco ha querido recordarnos en Gaudete et exsultate: 

Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o re-
ligiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad 

13 EG, n. 164.
14 EG, n. 120. 
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está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de 
las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No 
es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofre-
ciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde 
cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo vivien-
do con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote 
de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un 
trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu traba-
jo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo 
enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? 
Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses 
personales15.

Encontramos así en nuestro particular camino hacia la recepción 

del nuevo Directorio una hoja de ruta, un plano que nos facilita unas 

coordenadas. Las coordenadas eclesiales de la síntesis entre fe y vida, 

del encuentro con Cristo, de la catequesis kerigmática y de la llamada 

a la santidad que nos conducen hasta la apropiación de las líneas trans-

versales que el nuevo Directorio nos presenta. 

4. Cruceros que nos guían
Emprendido el camino, situados con el plano de ruta, nos detene-

mos ahora en las intuiciones que el Directorio nos presenta como las 

líneas-fuerza que subyacen en todo el documento. Estas líneas-fuerza 

son como cruceros, peirones, como cruces de caminos indispensables 

para llegar al destino que nos hemos marcado. Describimos a conti-

nuación el marco de referencia que nos presenta el Directorio al hablar 

de la naturaleza y finalidad de la catequesis. 

4.1. Confianza en el espíritu santo

Se reafirma la plena confianza en el Espíritu Santo, que está presente y 
actúa en la Iglesia, en el mundo y en el corazón de los hombres. Esta 
convicción da a la tarea de la catequesis una nota de alegría, de sereni-
dad y de responsabilidad16. 

15 GEx, n. 14.
16 DC, n. 4. 
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El catequista actúa siempre bajo la acción del Espíritu Santo17. Es 

más, el Espíritu es el alma de la evangelización y su agente principal: 

Él es quien explica a los fieles el sentido profundo de las enseñanzas 
de Jesús y su misterio. Él es quien, hoy igual que en los comienzos de 
la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir 
por él, y pone en los labios las palabras que por sí solo no podrá hallar, 
predisponiendo también el alma del que escucha para hacerla abierta y 
acogedora de la Buena Nueva y del reino anunciado18. 

Nos recuerda el mismo Directorio que: 

El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia evangelizadora. Por eso, la lla-
mada a una nueva evangelización, no coincide tanto con una dimen-
sión temporal, como con hacer que todos los momentos del proceso de 
evangelización se abran aún más a la acción renovadora del Espíritu del 
Resucitado19. 

Todo bautizado posee el Espíritu y el Espíritu es el que le capaci-

ta para discernir la acción divina en su vida. El catequista colabora 

con el Espíritu porque «Él es el verdadero protagonista de la misión 

eclesial»20. El Espíritu habita ya en el corazón del destinatario, el 

catequista ayuda con su testimonio, con su palabra, con su acompa-

ñamiento a que el destinatario tome conciencia de que el Espíritu ya 

le posee: 

La acción del Espíritu Santo impulsa a la persona a adherirse al verda-
dero bien, a la comunión con el Padre y con el Hijo, y la sostiene con 
su providencia, para que corresponda a la acción divina. Actuando 
en lo más íntimo de la persona y habitando en ella, el Espíritu San-
to la llena de vida, la conforma al Hijo ofreciéndole los dones de la 
gracia, colmándola de acción de gracias, que es a la vez consuelo y 
deseo de realizar siempre más profundamente la propia semejanza a 
Cristo21. 

17 Cf. CarVaJal, J.C., Catequistas: testigos y pedagogos, CCS, 2018, 36. 
18 EN, n. 75. 
19 DC, n. 39. 
20 RM, n. 21.
21 DC, n. 162.
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4.2. enCuentro Con Cristo

El acto de fe nace del amor que desea conocer cada vez más al Señor Je-
sús, vivo en la Iglesia; por eso iniciar a los creyentes en la vida cristiana 
equivale a llevarlos al encuentro vivo con Él22.

El encuentro con Cristo constituye el núcleo de la experiencia cris-

tiana. Sin encuentro con Cristo no puede haber conversión ni segui-

miento. Dios se hace el encontradizo, se revela, se comunica en Cris-

to. Toda la acción eclesial tiene que estar encaminada a propiciar un 

encuentro significativo con una persona que quiere ser acogida y que 

para ello se abaja hasta hacerse uno de nosotros. Como nos recuerda 

el Catecismo la fe no es solo profesión de un contenido, sino adhesión 

personal a Dios: «La fe es ante todo una adhesión personal del hombre 

a Dios, es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a 

toda la verdad que Dios ha revelado»23. 

Proféticas y por ello actuales, las palabras del papa Benedicto XVI al 

hablar del encuentro con Cristo: 

Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la op-
ción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un aconteci-
miento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con 
ello, una orientación decisiva24. 

Y este acontecimiento, Cristo, vive en su Iglesia y por ello la co-

munidad y la catequesis han de propiciar este encuentro, han de ser 

facilitadoras de la experiencia de sentirse profundamente amado por 

un Dios que busca al hombre porque quiere su felicidad: 

La comunión con Cristo es el centro de la vida cristiana y, por consi-
guiente, el centro de la acción catequística. La catequesis está orien-
tada a formar personas que conozcan cada vez más a Jesucristo y su 
Evangelio de salvación liberadora, que vivan un encuentro profun-
do con Él y que elijan su estilo de vida y sus mismos sentimientos  
(cf. Flp 2, 5), comprometiéndose a realizar, en las situaciones históricas  

22 DC, n. 4. 
23 CCE, n. 150.
24 DCE, n. 1. 
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en las que viven, la misión de Cristo, es decir, el anuncio del Reino 
de Dios25. 

El encuentro con Cristo supone que la totalidad de la persona se 

deja iluminar por la persona y mensaje de Cristo, propiciando así un 

camino de conversión y de apropiación de la fe26. La catequesis está 

al servicio de esta interiorización de la fe, facilitando una verdadera 

transformación espiritual (Cf. Rom 12, 2). 

4.3. dimensión Comunitaria 

La Iglesia, misterio de comunión, está animada por el Espíritu San-

to, que la hace fecunda para generar una vida nueva. Con esta mirada 

de fe, se reafirma el papel de la comunidad cristiana como el lugar na-

tural de generación y maduración de la vida cristiana27. 

El anuncio, la transmisión y la vivencia del Evangelio se realizan 

en el seno de una Iglesia particular o diócesis en donde la comunidad 

parroquial ejercita su vocación de madre que engendra a nuevos hijos 

en la fe porque: 

La comunidad cristiana es el origen, el lugar y la meta de la catequesis. 
Es siempre desde la comunidad creyente que nace la proclamación del 
Evangelio, que invita a hombres y mujeres a convertirse y seguir a Cris-
to. Y es la misma comunidad que acoge a aquellos que desean conocer 
al Señor y empeñarse en una vida nueva28. 

La comunidad «crece y se desarrolla por la acogida de los nuevos 

miembros, ya que la catequesis no solo conduce a la madurez de la fe 

a los catequizandos sino a la misma comunidad como tal»29. La comu-

nidad cristiana 

es el seno materno en el que nace y crece la vocación específica al servicio 
de la catequesis. Es una comunidad real, rica en dones y oportunidades, 
pero no exenta de límites y debilidades. Es en ella donde se hace expe-

25 DC, n. 75. 
26 Cf. DC , n.76.
27 DC, n. 4. 
28 DGC, n. 254.
29 Directorio Diocesano de Catequesis. Archidiócesis de Zaragoza, PPC, 2018, p. 149.
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riencia de la misericordia de Dios y donde uno se ejercita en la acogida y 
en el perdón mutuos. La comunidad que experimenta el poder de la fe y 
sabe cómo vivir y dar testimonio del amor, anuncia y educa de manera 
completamente natural. El lugar por excelencia para la formación del ca-
tequista es, por tanto, la comunidad cristiana, que en la variedad de sus 
carismas y ministerios, es el ambiente ordinario en el que se aprende y se 
vive la vida de fe30.

De este modo, toda la comunidad es responsable del ministerio de 

la catequesis, cada uno según su vocación particular. El catequista ha 

recibido su vocación al ministerio de la catequesis en el seno de una co-

munidad y es expresión de la misma. Su servicio de acompañamiento 

en la fe ha de ser vivido en el seno de la comunidad. 

En este contexto comunitario, la catequesis de iniciación cristiana 

se presenta, en el seno de la Iglesia, como el instrumento privilegiado 

de crecimiento en la fe y de maduración en la vida cristiana, de los mis-

mos destinatarios de la iniciación, pero también de toda la comunidad 

que participa de ella: 

La Iglesia advierte la necesidad de redescubrir la iniciación cristiana, que 
genera una nueva vida, porque se inserta en el misterio de la vida misma 
de Dios. Es un camino que no tiene interrupción, ni está vinculado solo 
a celebraciones o a eventos, porque no se ciñe principalmente al deber de 
realizar un «rito de paso», sino únicamente a la perspectiva del permanen-
te seguimiento de Cristo. En este contexto, puede ser útil establecer itine-
rarios mistagógicos que realmente afecten a la existencia. La catequesis 
también deberá presentarse como un anuncio continuo del Misterio de 
Cristo, para hacer crecer en el corazón de los bautizados la estatura de Cris-
to (cf. Ef 4, 13), a través de un encuentro personal con el Señor de la vida31. 

4.4. eVangelizadores Con espíritu 

El proceso de la evangelización y, en él, la catequesis, es sobre 
todo una acción espiritual. Esto requiere que los catequistas sean  
verdaderos evangelizadores con Espíritu y fieles colaboradores de los 
pastores32. 

30 DC, n. 133.
31 CongregaCión para el Clero, La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio 
de la misión evangelizadora de la Iglesia, BAC, Madrid 2020, p. 23. 
32 DC, n. 4. 
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La tarea de la catequesis de propiciar el encuentro con Cristo forma 

parte de un proceso más amplio de evangelización y acompañamiento 

–mistagogia– por el cual el catequista se pone al servicio del Espíritu 

y hace que el destinatario se abra a la acción de Dios. El catequista es 

aquel que renueva y actualiza el acontecimiento de Pentecostés, es el 

que se deja llevar por los dones del Espíritu y actúa con valentía y au-

dacia: 

Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren 
sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace 
salir de sí mismos a los apóstoles y los transforma en anunciadores de 
las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia 
lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la no-
vedad del Evangelio con audacia (parresía), en voz alta y en todo tiempo 
y lugar, incluso a contracorriente33. 

Hacer de la catequesis una acción espiritual supone contemplar una 

y otra vez el amor que nos salva y que sale a nuestro encuentro, es 

dejarse llevar por la belleza de la fe que nos estimula y nos mueve, por 

la fuerza del Espíritu a comunicarla. Toda acción evangelizadora y, por 

tanto, la catequesis ha de promover un estilo contemplativo, un estilo 

que medite y guarde todo en el corazón, a imagen de María, madre de 

la evangelización. 

El catequista, en el seno de la comunidad es aquel que conoce y 

secunda las acciones del Espíritu convirtiéndose de esta manera en un 

instrumento de acompañamiento y discernimiento. El catequista es 

un experto en el arte del acompañamiento, tiene competencias educati-
vas, sabe escuchar y guiar en el dinamismo de la maduración humana, 
se hace compañero de viaje con paciencia y con sentido de la graduali-
dad; dócil a la acción del Espíritu, en un proceso de formación, ayuda 
a sus hermanos a madurar en la vida cristiana y a caminar hacia Dios34. 

La catequesis se convierte de esta manera en una escuela de discer-

nimiento35. Escuela que supone abrirse a la Palabra de Dios que, como 

33 EG, n. 259.
34 DC, n. 113.
35 Cf. CarVaJal J.C., Catequistas, maestros y pedagogos, p. 107.
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Palabra revelada, que brota del corazón de Dios, es la única que nos 

salva y mueve a la conversión. 

La pedagogía de la fe propia de la catequesis, «se convierte en peda-

gogía espiritual, es decir, pedagogía que discierne y sirve la acción del 

Espíritu en los que se inician en la fe»36. Para que el catequista sea canal 

del Espíritu y colaborador de su obra ha de ser una persona que ha ex-

perimentado la acción de Dios en él a través de la oración. El catequista 

lleva a su oración a los que acompaña buscando siempre las huellas del 

Espíritu. La oración de intercesión por el pueblo ha sido una caracterís-

tica de los grandes testigos de la fe: 

Los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes intercesores. La 
intercesión es como “levadura” en el seno de la Trinidad. Es un aden-
trarnos en el Padre y descubrir nuevas dimensiones que iluminan las 
situaciones concretas y las cambian. Podemos decir que el corazón de 
Dios se conmueve por la intercesión, pero en realidad Él siempre nos 
gana de mano, y lo que posibilitamos con nuestra intercesión es que 
su poder, su amor y su lealtad se manifiesten con mayor nitidez en el 
pueblo37.

4.5. disCípulos misioneros

Se reconoce el papel fundamental de los bautizados. En su dignidad 
propia de hijos de Dios, todos los creyentes son sujetos activos de la 
tarea catequizadora, no usuarios o receptores pasivos de un servicio y, 
por tanto, llamados a convertirse en auténticos discípulos misioneros38. 

El ministerio de la catequesis desempeña un papel fundamental 

dentro del ministerio de la Palabra al servicio del crecimiento de la 

fe. La llamada específica de Dios a los catequistas tiene su raíz en «la 

vocación común del Pueblo de Dios, llamado a servir al plan salvífico 

de Dios en favor de la humanidad»39. El catequista es «testigo de la fe y 

custodio de la memoria de Dios al experimentar la bondad y la verdad 

del Evangelio en su encuentro con la persona de Jesús, el catequista 

36 Cf. CarVaJal J.C., Catequistas, maestros y pedagogos, p. 108.
37 EG, n. 283. 
38 DC, n. 4. 
39 DC, n. 110.
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custodia, alimenta y da testimonio de la vida nueva que de él deriva y 

se convierte en signo para los demás»40. El Directorio nos presenta a los 

distintos agentes de la catequesis: obispos, presbíteros, diáconos, vida 

consagrada y fieles laicos. Estos últimos son, por número y vocación 

específica, aquellos que han de profundizar más en su ser misioneros al 

servicio de la construcción del Reino. 

A los laicos les incumbe, por su condición, «hacer presente y ope-

rante la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que solo puede 

llegar a ser sal de la tierra a través de ellos»41. La aportación de los fieles 

laicos a la vida eclesial resulta, por lo tanto, irrenunciable, su presencia 

en la misión evangelizadora es de necesidad y el papel que cumplen 

en el anuncio y servicio al Evangelio es insustituible e irreemplazable, 

ya que «por medio de ellos la Iglesia de Cristo está presente en los más 

variados sectores del mundo, como signo y fuente de esperanza y de 

amor»42.  Los laicos están llamados a dar testimonio en sus ambientes 

y de esta manera 

tienen oportunidad de interpretar los acontecimientos de la vida de ma-
nera cristiana, de hablar de Cristo y de los valores cristianos, de dar ra-
zones de sus decisiones. Esta catequesis, es por así decirlo espontánea y 
ocasional, es de gran importancia porque está íntimamente relacionada 
con el testimonio de vida43. 

La vocación de todo bautizado a la evangelización y la catequesis 

se fundamente en la profunda unión con Cristo que adquiere por el 

bautismo, que le lleva a participar en el modo que le es propio del tri-

ple oficio (sacerdotal, profético y real) de Jesucristo, el cual incorpora 

al bautizado a su cuerpo y lo constituye así en miembro activo de la 

Iglesia. Y dentro de esta vocación universal a participar de la misión de 

Cristo «algunos fieles se sienten llamados por Dios a asumir la misión 

de catequistas en la comunidad cristiana, al servicio de una catequesis 

más orgánica y estructurada»44. 

40 DC, n. 113.
41 LG, n. 33.
42 ChL, n. 7.
43 DC, n. 121.
44 DC, n. 122. 
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Una de las novedades del Directorio es el reconocimiento que hace a 

la labor de la mujer en la catequesis. Dentro de los bautizados se valora 

el insustituible papel de la familia, en donde los padres y abuelos ejer-

cen un ministerio de acompañamiento desde el testimonio cercano de 

la fe. Al igual que se ensalza y potencia la labor de los padrinos como 

garantes de esa fe y colaboradores de los padres en el proceso catequé-

tico. Pero la novedad la trae la mención a la mujer: 

Las mujeres con su originalidad animan frecuentemente las comuni-
dades cristianas. Es preciso reconocer como esencial e indispensable su 
aportación al desarrollo de la vida pastoral. La catequesis es uno de esos 
servicios en los que hay que admirar la gran contribución de las cate-
quistas que con entrega, pasión y competencia se dedican a este minis-
terio. En sus vidas, estas mujeres encarnan la imagen de la maternidad, 
sabiendo dar testimonio, incluso en momentos difíciles, de la ternura 
y la implicación de la Iglesia. Con sensibilidad particular son capaces 
de intuir el ejemplo de Jesús: servir tanto en las pequeñas como en las 
grandes cosas. Esta es la actitud de quien ha comprendido profunda-
mente el amor de Dios hacia la persona humana y no puede hacer otra 
cosa más que derramarlo sobre al prójimo cuidando de las personas y de 
las cosas del mundo45. 

4.6. unión Contenido-método y fe-Vida 

Vivir el misterio de la fe en términos de relación con el Señor tiene im-
plicaciones para el anuncio del Evangelio. Se requiere la superación de 
toda contraposición entre contenido y método, entre fe y vida46. 

Una de las tareas de la catequesis es conducir al conocimiento de la 

fe. El contenido de la fe expuesto por la Iglesia ha de ser acogido e in-

teriorizado por el destinatario de la catequesis. El proceso catequético 

hace posible que hagamos nuestra la Tradición eclesial asumiendo los 

lenguajes propios de la fe. Este proceso hace que abandonemos nuestro 

modo de formular la fe y acojamos el modo eclesial contenido en la 

fe profesada y en la Escritura. Es un camino en donde la experiencia 

personal se alimenta de la experiencia comunitaria y en el que el «yo 

45 DC, n. 128.
46 DC, n. 4. 
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creo» se transforma en «nosotros creemos»47: «sin la experiencia de la 

fe uno se vería privado de un verdadero encuentro con Dios y con los 

hermanos; sin contenido, se impediría la maduración de la fe, capaz de 

introducir en el sentido de la Iglesia y de vivir el encuentro y la con-

frontación con los demás»48. 

Igualmente, desde el principio de la encarnación que inspira toda 

pedagogía catequética descubrimos la llamada a la doble fidelidad de 

la catequesis. Fidelidad a Dios y fidelidad al hombre49. De este modo 

evitamos 

toda oposición, separación o neutralidad entre el método y el conteni-
do. El contenido de la catequesis, al ser objeto de la fe no puede estar 
indistintamente sometido a cualquier método, más bien exige que este 
refleje la naturaleza del mensaje evangélico con sus fuentes y que consi-
dere también las circunstancias concretas de la comunidad eclesial y de 
cada uno de los bautizados50. 

El catequista es aquel que 

está llamado a abrir a la verdad sobre el hombre y sobre su vocación 
última, comunicando el conocimiento de Cristo; y, al mismo tiempo, 
introducir en las diversas dimensiones de la vida cristiana, desvelando 
los misterios de la salvación contenidos en el depósito de la fe y actuali-
zados en la liturgia de la Iglesia51.

El catequista es la persona que introduce en el misterio, que presen-

ta el contenido de la fe, pero también conduce de manera mistagógica 

al encuentro de Cristo Maestro.  

El catequista está llamado, por tanto, a superar cualquier contra-

posición entre método y contenido e igualmente a facilitar la síntesis 

fe-vida. Síntesis que parte de una lectura de la experiencia humana 

desde los ojos de la fe, porque es en la experiencia humana, en la vida, 

donde Dios habla. La catequesis 

47 Cf. CCE, nn. 166-167.
48 DC, n. 80. 
49 Cf. DGC, n. 145. 
50 DC, n. 194. 
51 DC, n. 113.
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siguiendo el ejemplo de Jesús, ayuda a iluminar e interpretar las expe-
riencias de la vida a la luz del Evangelio. El hombre contemporáneo vive 
situaciones fragmentarias de las que él mismo se esfuerza por captar el 
sentido unitario. Esto puede incluso llevar a vivir por separado la fe que 
se profesa y las experiencias humanas que se viven. La relectura de la 
existencia con los ojos de la fe fomenta una visión sapiencial e integral 
de esta52. 

Es necesario vincular los dos aspectos, experiencia y fe, desde una 

capacidad interpretativa (hermenéutica) en donde la fe ilumine la ex-

periencia y se muestren implicaciones concretas para la vida53. Este 

vínculo se crea por el llamado principio de correlación necesario en 

toda presentación del mensaje ya que, sin él, se «se corre el peligro de 

yuxtaposiciones artificiosas o de malas interpretaciones de la verdad»54. 

5. Horizontes por descubrir 
Siguiendo con la imagen que nos acompaña en esta reflexión, des-

pués de descubrir algunos ejes trasversales del Directorio que hemos aco-

gido como cruceros que nos permiten ir por buen camino, nos detene-

mos ahora a contemplar algunos horizontes que tenemos cerca pero 

que aún hemos de descubrir en su totalidad. Son paisajes que se presen-

tan aún por explorar, pero en los cuales nos estamos adentrando. 

La realidad de la catequesis en España tiene una trayectoria rica que 

le permite acoger algunos de los retos del Directorio de manera respon-

sable y audaz pero los retos, retos son y aunque tengamos claro el ho-

rizonte, en ocasiones, es difícil avanzar. A mi modo de ver el Directorio 

nos plantea algunas realidades del hoy de la catequesis que bajo la guía 

de esas líneas transversales que hemos presentado, estamos llamados a 

proponer en nuestra acción concreta. Algunas de estas realidades van 

a ser tratadas en las siguientes aportaciones recogidas en este número 

de Actualidad catequética para la evangelización. De este modo solo las 

presentamos someramente.

52 DC, n. 199.
53 Cf. DC, n. 196. 
54 DC, n. 199. 
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– Catequesis al servicio de la iniciación. La catequesis de iniciación 

a la vida cristiana ha de presentarse como «un itinerario peda-

gógico ofrecido en la comunidad eclesial que lleva al creyente 

al encuentro personal con Jesucristo a través de la Palabra de 

Dios, la acción litúrgica y la caridad, integrando todas las di-

mensiones de la persona, para que crezca en la mentalidad de 

fe y sea testigo de vida nueva en el mundo»55. 

– Hacia una catequesis kerigmática y mistagógica. «La catequesis 

kerigmática va al mismo corazón de la fe y contiene la esen-

cia del mensaje cristiano, es una catequesis que manifiesta la 

acción del Espíritu Santo, la cual comunica el amor salvífico 

de Dios en Jesucristo, que continúa entregándose para dar la 

plenitud de vida a cada hombre»56. Igualmente, «la catequesis 

como iniciación mistagógica introduce al creyente en la ex-

periencia viva de la comunidad cristiana, ámbito propio de la 

vida de fe. Esta experiencia formativa es progresiva y dinámica, 

rica en signos y lenguajes, favorable a la integración de todas 

las dimensiones de la persona»57. 

– Revalorización del catecumenado. El catecumenado es una «ver-

dadera escuela de formación para la vida cristiana»58 y es, por 

tanto, un lugar típico de iniciación, catequesis y mistagogía59. 

La inspiración catecumenal de la catequesis apela a asumir del 

catecumenado su estilo y su dinamismo formativo respondien-

do así a la necesidad de una catequesis más mistagógica y mi-

sionera60. 

– Perfil del catequista. En el Directorio «se produce una ampliación 

de la visión del catequista. De ser un simple agente en el proce-

so de la catequesis –fruto, nuevamente, de una visión escolari-

zante de la misma–, pasa a considerársele –en consonancia con 

55 DC, n. 65. 
56 DC, n. 2; cf. EG, nn. 164-165.
57 DC, n. 2; cf. EG, n. 166. 
58 AG, n. 14.
59 RICA, n. 6.
60 Cf. DC, n. 64. 
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la concepción de una catequesis entendida como un eco del 

diálogo salvífico de la revelación y la fe– como parte esencial e 

integrante de la catequesis, de su identidad; pues es el interlo-

cutor necesario para que esta se produzca»61. 

– Vía de la belleza. El Directorio invita a hacer de la vía de la belle-

za una fuente de catequesis ya que ayuda a alcanzar el corazón 

del hombre para llevarlo al encuentro con Dios. Destaca como 

verdaderos testigos de la belleza a la Virgen María y a los san-

tos, así como el inmenso patrimonio litúrgico y artístico de la 

Iglesia, que es una muestra concreta de la belleza infinita de 

Dios62. 

– Catequesis al servicio de la evangelización desde la misericordia. 

La misericordia es uno de los acentos del magisterio del papa 

Francisco y, como viga maestra de la Iglesia63 también ha de es-

tar presente en la acción catequética ya que «es el criterio para 

hacer creíble la fe; sin ella no hay verdadero anuncio de fe, ya 

que expresa de manera concreta el ideal de la vida cristiana, 

el amor. La catequesis es la puesta en práctica de la obra de 

misericordia espiritual “enseñar al que no sabe”, porque ofrece 

a los fieles la posibilidad de conocer su identidad y vocación; 

además, los instruye para que conozcan y realicen tanto las 

obras de misericordia espirituales como las corporales»64.

6. Pórtico de la gloria 
Comenzábamos nuestra reflexión poniéndonos en camino, reci-

biendo el nuevo Directorio como un reto y una oportunidad. Recibiendo  

de la Iglesia, Madre y Maestra, un nuevo documento al cual estamos 

acercándonos aún de puntillas, con el deseo de que su luz nos ilumine 

pero que no nos ciegue. Un Directorio que tiene que alimentarnos y 

61 lópez Varela M., «Mis primeras impresiones sobre el nuevo Directorio para la cateque-
sis», en Encuentro Iberoamericano de catequetas 2020 (SCALA-AECA), 59.
62 Cf. DC, nn. 108-109.
63 Cf. MV, n. 10.
64 lópez garCía O., «El Directorio para la catequesis, acentuaciones y novedades», en En-
cuentro Iberoamericano de catequetas 2020 (SCALA-AECA), 94.
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que ha de hacer de nuestra propuesta catequética una propuesta audaz, 

misionera, en salida. 

Acoger el Directorio, leerlo, reflexionarlo juntos es, de alguna mane-

ra, anticipar nuestra llegada al destino. Recibir con responsabilidad el 

Directorio y presentarlo desde nuestra debilidad, pero también desde 

nuestro deseo de que nos “queme” es vislumbrar su realización aquí y 

ahora. Es como el peregrino, que paso a paso, día a día, sueña, imagi-

na, espera, desea… encontrarse en Santiago, a los pies del Pórtico de la 

gloria de decir de corazón que han merecido la pena los esfuerzos, el 

cansancio y las dificultades propias del camino. 

Hago mías las sabias palabras de san Manuel González, apóstol de la 

eucaristía y gran catequista y os invito a acoger y hacer acoger el nuevo 

Directorio con el deseo de que nos ayude en la tarea evangelizadora de 

la Iglesia en España en este tercer milenio: 

¡Nada de catequesis rutinarias y por cuentagotas, que solo dan un color 
de cristiano! ¡Catequesis completa y de todos los modos, que se pue-
da dar y recibir! ¡Catequesis con su credo bien sabido y creído con fe 
viva; con sus mandamientos entendidos y practicados; con su oración 
aprendida, saboreada y hecha aliento de la vida; y con sus sacramentos, 
conocidos bien y a sus tiempos recibidos!... ¡Doctrina cristiana, no solo 
sabida y entendida, sino practicada y comida desde el primer destello de 
luz de razón, hasta el último soplo de la vida! Con esto, todo se puede 
y se debe esperar65. 

65 San manuel gonzález, Obras completas II, Monte Carmelo 2001, p. 2243. 
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Introducción

Qué es un directorio de catequesis?, ¿para qué sirve?, ¿por qué 

ahora? Un directorio es un instrumento, un medio con el que 

la Iglesia busca orientar la acción catequética al servicio de la 

transmisión de la fe en un tiempo determinado. Con este objetivo se 

cuidan siempre tres dimensiones: atención al mensaje, el Evangelio; 

atención a los interlocutores, adultos, familias, niños, adolescentes, 

jóvenes; y atención al método, es decir, cómo hacer significativo el 

mensaje cristiano a los hombres y mujeres de cada época. En la historia 

reciente, desde el concilio Vaticano II hasta nuestros días, la Iglesia nos 

ha ofrecido tres directorios: uno, en 1971, en el inmediato postconcilio 

en cuyo seno se inspira este y los demás directorios (cf. CD, n. 44); dos, 

en 1997, tras la exhortación Catechesi tradendae y la publicación del Ca-

tecismo de la Iglesia Católica; y tres, en 2020, después de la exhortación 

Evangelii gaudium, a modo de programa pontificio para toda la Iglesia, 

amén de las circunstancias culturales de este tiempo.

Este nuevo Directorio para la catequesis es el más pequeño de tres 

hermanos con los que la Iglesia ha buscado orientar la acción cate-

quética en tiempos distintos y diferentes. El mayor de ellos, Directo-

rio General de Pastoral Catequética (1971), en adelante DCG, haciendo  

Del Directorio General de 
Catequesis al Directorio para 
la catequesis (de 1997 a 2020): 
entre la continuidad  
y la novedad
Juan Luis Martín Barrios

Director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Evangelización, 

Catequesis y Catecumenado
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suyas las directrices del concilio Vaticano II, enriquecido después por la 

exhortación Evangelii nuntiandi (1975), sirvió de orientación y acompa-

ñó durante veintiséis años, la renovación de la catequesis en la Iglesia 

universal y de la Iglesia en España en particular; a la luz de este magis-

terio, en nuestra Conferencia Episcopal se elaboran tres importantes 

documentos: La catequesis de la comunidad (1983), El catequista y su 

formación (1985) y Catequesis de adultos (1990), amén de diversos mate-

riales tanto para la enseñanza religiosa escolar como para la catequesis. 

El segundo, Directorio General de Catequesis (1997), en adelante DGC, 

recogiendo las aportaciones de los Sínodos de los Obispos, especial-

mente el Sínodo sobre la catequesis en nuestro tiempo, con su exhortación 

correspondiente Catechesi tradendae (1979), las diversas experiencias de 

las Iglesias locales y la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, 

sirvió de orientación y acompañó durante veintitrés años el ritmo de 

renovación de la catequesis en su concepción, contenidos, pedagogía 

y metodología; de los catequistas en su identidad y formación; y, sobre 

todo, en una profunda reformulación de la catequesis al servicio de 

la iniciación cristiana. En España dio lugar a la actualización de nues-

tros catecismos de iniciación cristiana: Mi encuentro con el Señor, para 

el despertar religioso e iniciación a la fe; Jesús es el Señor, para la inicia-

ción sacramental; y Testigos del Señor, para la personalización de la fe. 

Asimismo, se elaboraron una serie de documentos que han servido de 

ayuda en nuestro caminar catequético: La iniciación cristiana (1998); 

Orientaciones pastorales para el catecumenado (2002); Orientaciones pasto-

rales para los niños no bautizados en su infancia (2004); Orientaciones pas-

torales para la coordinación de la familia, parroquia y escuela en la trans-

misión de la fe (2013); y, últimamente, Custodiar, alimentar y promover 

la memoria de Jesucristo. Instrucción pastoral para la iniciación cristiana de 

niños y adolescentes (2014). Este documento, además de indicar la situa-

ción de fe de los destinatarios en su desarrollo evolutivo, la reflexión y 

la acción de la catequesis y del catecumenado, se abre a tantas preocu-

paciones y sensibilidades pastorales que ha de asumir la catequesis en 

tiempo de evangelización. Algunas de ellas las encontramos reflejadas 

en el nuevo Directorio para la catequesis (2020), en adelante DC, que la 

Iglesia nos ofrece. En continuidad con los otros dos, recoge las claves 

DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS · Juan Luis Martín Barrios
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de una catequesis en el contexto de la evangelización cuidando tres 

miradas: la renovación personal, la conversión pastoral y la reforma de 

estructuras; una catequesis que tiene presentes los grandes desafíos de 

la ciencia y de la técnica que impregnan la cultura actual, por ejemplo: 

desafíos en bioética, mundo digital, ecología, compromiso social, etc.; 

una catequesis preocupada por los diversos interlocutores en su situa-

ción, vgr.: las familias, los menores, las personas con discapacidad, los 

migrantes, el movimiento ecuménico y diferentes grupos religiosos, 

etc.; una catequesis, en fin, que subraya las dimensiones kerigmática, 

de iniciación cristiana y mistagógica.

En una cincuentena de años, tres directorios, tres títulos, tres papas 

(san Pablo VI, san Juan Pablo II, papa Francisco), tres Sínodos referen-

tes de obispos: La evangelización en el mundo contemporáneo (1975); La 

catequesis en nuestro tiempo (1977); La nueva evangelización para la 

transmisión de la fe cristiana (2012), tres grandes documentos de fondo 

[textos conciliares (1965), Catechesi tradendae (1979), Evangelii gaudium 

(2013)], tres etapas históricas diferentes y dos instituciones de origen 

(Congregación para el Clero y Pontificio Consejo para la Promoción 

de la Nueva Evangelización). Los tres directorios han desempeñado 

un papel fundamental y han servido, sirven, de inmensa ayuda para 

dar pasos decisivos en el camino catequético, sobre todo, renovando 

tanto la metodología y la instancia pedagógica como situando a la 

catequesis en el lugar que le corresponde en el proceso evangelizador 

de la Iglesia. El proceso de inculturación, que caracteriza en particular 

a la catequesis y que demanda una atención singular, ha requerido 

la composición correspondiente de los tres directorios. La perspectiva 

del papa Francisco se sitúa en fuerte continuidad con la enseñanza de 

san Pablo VI en Evangelii nuntiandi (1975). Ambos no hacen más que 

referirse a la riqueza surgida del Vaticano II que, en lo referente a la 

catequesis, encontró su punto focal en Catechesi tradendae (1979) de 

san Juan Pablo II.

El Directorio para la catequesis no es continuación de los otros sino 

que está en continuidad con ellos, es decir, mantiene el dinamismo 

interno de la fe que es experiencia de vida. Así: recoge lo esencial de 
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primer directorio (1971), que hacía suyas las orientaciones del concilio 

Vaticano II; recoge lo esencial del segundo directorio (1997), que ha-

cía suyas las reflexiones de los Sínodos de Obispos, las exhortaciones 

pontificias, la riqueza del Catecismo de la Iglesia Católica y la diversidad 

de experiencias de las Iglesias locales; ahora el tercer directorio recoge 

la clave de la catequesis en el proceso evangelizador de la Iglesia cui-

dando, como dijimos antes, tres dimensiones: la renovación personal 

(conversión como fruto de la experiencia de encuentro con Jesucristo); 

la conversión pastoral (el paso de una Iglesia en estado de conservación 

con una pastoral de mantenimiento a una Iglesia en estado de evangeli-

zación con una pastoral misionera); y la reforma de estructuras, propo-

niendo, por ejemplo, comisiones episcopales, delegaciones diocesanas, 

departamentos, secciones, etc., que respondan a las nuevas necesida-

des. Una catequesis que, enmarcada en la acción evangelizadora de la 

Iglesia, tiene presentes tanto los grandes desafíos de la ciencia y de la 

técnica que impregnan la cultura actual, para muchos postmoderna o, 

incluso, poscristiana, como los desafíos en bioética, en el mundo digi-

tal, etc. Podemos decir que el nuevo Directorio viene en ayuda de que el 

Evangelio permanezca siempre actual para nosotros hoy.

El objetivo de nuestro trabajo consiste en buscar la diferencia en la con-

tinuidad o la continuidad en la diferencia o, si se nos permite, mejor, la no-

vedad en la continuidad entre el Directorio General de Catequesis (1997) y el 

Directorio para la catequesis (2020). En este sentido, distribuiremos nuestro 

trabajo en torno a los dos núcleos referidos: en primer lugar, nos centrare-

mos en la continuidad, donde señalaremos el nivel formal o documentos 

base, el nivel conceptual o contenidos de fondo y los acentos comunes con 

sensibilidad diferente; en la segunda parte, subrayaremos aquellos acentos 

que convierten en novedad el desarrollo de la acción evangelizadora en 

general y de la catequesis en particular. Ambas partes estarán acompasadas 

por esta introducción y la correspondiente conclusión.

1. En continuidad
En efecto, se percibe con facilidad que el DC tiene como referente 

al DGC. Lo cita unas cincuenta veces y no lo hace en dependencia, 
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consideración o complacencia sino como contenido adecuado en su 

relación intrínseca. En una lectura atenta y comparativa de ambos, es 

fácil distinguir aspectos comunes y diferentes; lo vamos a hacer a dos 

niveles, uno, a nivel formal, es decir, respecto a las referencias en do-

cumentos anteriores y dos, a nivel conceptual, es decir, respecto a los 

contenidos.

1.1. niVel formal: doCumentos de referenCia

Llama la atención la cantidad y calidad de citas en el DC referentes 

a la exhortación apostólica Evangelii gaudium del papa Francisco, hasta 

ochenta veces en los doce capítulos, sobresaliendo los cc. 1 y 10. Se 

puede afirmar que es un documento referente en el nuevo Directorio, se 

nutre de él. El segundo documento a señalar es el DGC, que aparece ci-

tado unas cincuenta veces a lo largo de los doce capítulos. Tanto es así 

que hemos percibido como tres acentos comunes a los dos directorios 

y que se corresponden a cada una de las tres partes del nuevo. A saber: 

En la primera parte, «La catequesis en la misión evangelizadora de 

la Iglesia», (cc. 1-4), el DC cita textualmente veinte veces y otras seis de 

referencia al DGC. Esta parte la entendemos como fundante (esencial).

En la segunda parte, «El proceso de la catequesis», (cc. 5-8), el DC 

cita textualmente nueve veces y una de referencia al DGC. Esta parte la 

entendemos como pedagógica (básica).

En la tercera parte, «La catequesis en las iglesias particulares»,  

(cc. 9-12), el DC cita textualmente once veces y tres de referencia al 

DGC. Esta parte la entendemos como metodológica (aplicativa).

Por todo ello, podemos deducir que el DGC es parte intrínseca del 

DC, que sin ser esclavo del primero recoge la tradición de una cate-

quesis viva en la Iglesia universal y, como veremos, la enriquece y la 

hace avanzar. En términos generales podríamos decir que cada uno de 

los directorios es progresivamente más voluminoso que el anterior. La 

estructura del segundo (DGC) fue mucho más rica que la del primero 

(DCG), en tanto que uno puede pensar que contrastando los índices, 



192

el Directorio actual (DC) es casi idéntico al de 1997, lo cual no es tan 

cierto. Si uno suma, en el DGC hay prácticamente diecisiete capítulos 

constituyendo sus cinco partes; en el DC hay doce capítulos en tres 

partes. Habría que considerar grosso modo la primera parte, «La cate-

quesis en la misión evangelizadora de la Iglesia», como los fundamen-

tos de la catequesis; la segunda parte, «El proceso de la catequesis», 

como la identidad de la catequesis; y, la tercera parte, “La catequesis en 

la Iglesia local”, como la operatividad de la catequesis en la situación 

concreta de cada diócesis. El orden de los capítulos tampoco es el mis-

mo: respecto a la versión del DGC, en este Directorio de 2020 vemos ca-

pítulos que han tenido una reubicación, ganando en ciertos aspectos. 

Por otra parte, como sus hermanos mayores, el DC es un documento 

referente para la elaboración de directorios nacionales o locales, y sus 

autores entienden como sus principales destinatarios a los obispos, las 

conferencias episcopales, así como los organismos pastorales y acadé-

micos comprometidos en la catequesis y en la evangelización, inclu-

yendo también a los catequistas.

Podemos decir que el DC recoge “casi” todo lo que en este momen-

to late en el amplio campo de la acción catequética. Marca una acabada 

síntesis de todo cuanto hay que tener en cuenta en la preocupación y 

desarrollo de la catequesis. Nos parece un hermoso vademécum de lo 

que los catequistas han de conocer para profundizar en su ser, su hacer 

y su saber hacer.

1.2. niVel ConCeptual: los Contenidos

En una mirada global podemos decir que, observando el cuadro ge-

neral de los índices de los dos directorios, contienen una estructura 

común, con la misma temática aunque con relevantes diferencias en 

su extensión y distribución1. De lo dicho hasta ahora y recordando las 

citas textuales y de referencia señaladas anteriormente podemos decir 

que el DC con respecto al DGC mantiene una cordial fidelidad, aunque 

plena autonomía.

1 Los índices correspondientes a los dos directorios anteriores  han sido incluidos como 
apéndices en la edición española del nuevo Directorio para la catequesis, pp. 247-249.  
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La diferencia de contenidos entre ambos viene señalada, en primer 

lugar, por el contexto cultural, religioso y pastoral de las dos etapas dis-

tintas en la composición de los mismos. Baste confrontar la introduc-

ción del DGC con la parábola del sembrador y la explicación corres-

pondiente y la del DC en clave trinitaria y más sencilla que la anterior. 

En una mirada abierta, comparando los índices y apartados y vien-

do el conjunto de temas, el nuevo directorio aparece mejor ordena-

do, más claro y hasta con cierta elegancia, más rico en contenidos, 

estructuralmente más lógico (pensemos en el íter de los cuatro pri-

meros capítulos: Revelación, evangelización-catequesis, catequistas y 

formación). Es verdad que, confrontándolo con el DGC, la colocación 

de algunos temas es discutible así como una presencia diferente del uso 

de la Biblia. Pensamos que el DC se confronta a una situación real de 

comunicación de la fe a casi sesenta años del Vaticano II, recogiendo y 

valorando las indicaciones magisteriales, teológicas, pastoral-catequé-

ticas y cultural, una situación inédita hasta ahora.

En la estela de los anteriores directorios, el DC busca ofrecer un ser-

vicio de comunicación de la fe elevado, universal y normativo que, re-

cogiendo lo indicado en el DGC, valga para hoy con un aggiornamento 

que se revela innovador en profundidad en el contexto de una «Iglesia 

en salida» al encuentro del mundo real. Podemos decir que nuestro Di-

rectorio es una guía segura para un camino de fe en un amplio campo, 

inquieto pero abierto a la esperanza, como lo está la humanidad de 

nuestros días.

1.3. aCentos Comunes

En continuidad con el Magisterio conciliar y los Directorios anterio-

res, destacamos algunas preocupaciones de fondo que nos atrevemos a 

englobar en los siguientes aspectos:

1.3.1. La Revelación. Tanto el DGC como el DC le dedican el primer 

capítulo de la primera parte a la Revelación, con acentos diferentes y 

complementarios. El de 1997 habla de la Revelación y su transmisión 

mediante la evangelización y dedica el capítulo segundo a la catequesis 
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en el proceso de la evangelización. Por su parte el de 2020 habla de la 

catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia y dedica el capítulo 

primero a la Revelación y su transmisión. En ambos casos se subraya 

cómo Dios Padre, en su infinita misericordia fue revelando al hombre 

el misterio de salvación (cf. DV 2). Lo hizo en el pasado y lo hace en el 

presente con obras y palabras. Las obras dicen y las palabras hacen. Lo 

ha hecho de muchas maneras a lo largo de la historia y en estos días 

nos ha hablado por el Hijo (cf. Heb 1,1-2), quien con su vida, palabras 

y obras, sobre todo con su muerte y resurrección (cf. DV, n. 4) lo re-

veló todo a la humanidad. Al desvelar el misterio de su amor, espera 

del hombre la respuesta de la fe. La Iglesia, por medio de cada una de 

sus acciones, transmite a los hombres y mujeres de todos los tiempos 

la Revelación, misterio de comunión y de amor, la cual constituye el 

depósito de la fe y el asentamiento de la razón y de la voluntad en una 

dinámica libre y afectiva (cf. DC, nn. 17-18.22.28-29).

1.3.2. El proceso evangelizador. El DGC habla del proceso de la evan-

gelización en el primer capítulo y, como dijimos más arriba, en el se-

gundo capítulo sitúa la catequesis en el proceso de la evangelización. 

Por su parte, el DC en el capítulo segundo, dedicado a la identidad de 

la catequesis, nos ofrece un apartado significativo a la catequesis en el 

proceso de la evangelización. Aquí percibimos claramente los matices 

de la continuidad y la novedad. El Directorio de 2020 vuelve a poner de 

manifiesto que las acciones de la Iglesia al servicio del reino de Dios y 

realizadas en el mundo entero están insertas en un proceso que es ani-

mado por el Espíritu Santo. Esto lo realiza la Iglesia por medio de cua-

tro funciones con sus acciones correspondientes: la Palabra (anuncio, 

evangelización, catequesis, predicación, homilía); la liturgia (eucaris-

tía, sacramentos, celebraciones, fiestas, oración, devociones); la comu-

nión (comunidad, fraternidad, unidad, comunicación, corresponsabi-

lidad); y la caridad (servicio, promoción, amor entregado, liberación). 

En ellas se cumple un principio catequético que nos atrevemos a for-

mular así: aquello que creemos, es lo que celebramos, es lo que vivimos 

y es en lo que nos comprometemos. En catequesis dichas funciones 

pueden apoyarse en tres etapas o momentos: acción misionera, acción  
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catequética y acción pastoral. Pero hemos de tener presente que no 

dejan de ser dimensiones del mismo proceso evangelizador y han de 

reiterarse de acuerdo con las personas, las comunidades y el ámbito 

pastoral. Recogiendo cuanto dice Evangelii gaudium, hemos de conside-

rar que la transmisión de la fe como adhesión personal a Dios revelado 

en Jesucristo ha de tener en cuenta la situación de cada persona, que 

puede ser un cristiano convencido y que desee profundizar en su expe-

riencia de fe; alguien que busca y siente el deseo de encontrar a Jesu-

cristo; o personas no creyentes, indiferentes, miembros de otras religio-

nes, etc. En paralelo, en cuanto a las comunidades, podemos encontrar 

personas que viven su fe en hondura e irradian su experiencia de ha-

berse encontrado con Jesucristo; otras que fueron bautizadas, pero no 

suficientemente evangelizadas, no viven las exigencias de su bautismo 

ni sienten su pertenencia a la Iglesia; y otras que han rechazado a Je-

sucristo y miran a la Iglesia como una institución más en el engranaje 

social. En lo que respecta al ámbito pastoral, nos podemos encontrar 

con comunidades que viven en ámbitos de nueva evangelización, tam-

bién en la missio ad gentes y, la situación más corriente entre nosotros, 

comunidades que viven en una situación de pastoral ordinaria a través 

de la cual profundizan en el conocimiento de Jesucristo, celebran los 

sacramentos, especialmente la eucaristía, se mantienen unidos en co-

munión y corresponsabilidad y se preocupan y ocupan por el servicio 

a todos, especialmente a los pobres de cualquier clase y condición. En 

este contexto, atendiendo a las personas, comunidades y los diversos 

ámbitos pastorales, el DC insiste en que la catequesis es una etapa pri-

vilegiada en el proceso evangelizador de la Iglesia, está al servicio de la 

Palabra y se dirige a personas con interés de creer y madurar en la fe. 

Con el fin de ser más eficaz y eficiente este proceso, para posibilitar el 

interés por una experiencia de encuentro con Jesucristo que lleva a ilu-

minar y transformar la vida, previamente debe suscitar una experien-

cia explícita de fe a partir del anuncio del kerigma (cf. DC, nn. 55-56),  

y, posteriormente, debe ayudar a interiorizar el mensaje cristiano con 

el propósito de encarnarlo en su ambiente, anunciarlo a los demás, 

formándose permanentemente en la vida cristiana y promoviendo el 

compromiso social (cf. DC, nn. 49. 73). Por tanto, podemos hablar de 
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una catequesis kerigmática en la primera etapa del proceso evangeliza-

dor, de una catequesis de iniciación a la vida cristiana en la segunda 

etapa y de una catequesis mistagógica y en salida misionera en la terce-

ra etapa. (cf. DC, nn. 49-50. 66-74).

1.3.3. La catequesis de iniciación a la vida cristiana. La reflexión y 

praxis de la catequesis al servicio de la iniciación cristiana ya había 

encontrado acogida tanto en DGC, los estudios sobre el Catecismo de 

la Iglesia Católica y la realidad de muchas iglesias locales, entre ellas la 

Iglesia que peregrina en España. Ahora el DC profundiza un poco más 

sobre dicha catequesis que, a su vez, está inspirada en el itinerario ca-

tecumenal, cuyas raíces las encontramos en los primeros compases de 

la Iglesia en el mundo (cf. Hch 2, 42-47). Los tiempos, ritos y métodos 

de dicho itinerario catecumenal nos ofrecen el paradigma de esta cate-

quesis de iniciación a la vida cristiana que, «ofrecido en la comunidad 

eclesial, conduce al creyente al encuentro personal con Jesucristo a 

través de la Palabra de Dios, la acción litúrgica y la caridad, integrando 

todas las dimensiones de la persona, para que crezca en la mentalidad 

de la fe y sea testigo de la nueva vida en el mundo» (DC, n. 65).

1.3.4. La inculturación de la fe. Si la Iglesia quiere ser fiel al Evangelio 

y hacer que permanezca siempre actual ha de prestar especial atención 

a la inculturación de la fe, signo de la perenne fecundidad del Espíritu 

Santo (cf. DC, n. 394). Inculturación que no es una mera yuxtaposición 

o adaptación a una cultura determinada sino un camino, sobre todo en 

la actual crisis de fe en la que nos toca vivir y que supone un desafío 

en su transmisión. Por ello, en el DC se aborda ampliamente y desde 

diversas ópticas o puntos de vista: desde la misma encarnación; desde 

la propia evangelización; desde el obispo como primer catequista en su 

diócesis; desde las Iglesias particulares y sus características locales; des-

de la pedagogía de la catequesis que asuma los diversos lenguajes de las 

respectivas culturas; desde los escenarios culturales contemporáneos; 

desde la piedad popular, un rico tesoro en tantos lugares; desde el plu-

ralismo religioso que posibilita la identidad propia; y desde la misma 

catequesis en los diversos contextos socioculturales cuando facilitan la 

acogida de la fe (cf. DC, nn. 42-47; 319-353).
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2. La novedad
Sin romper la continuidad y con acierto, el DC señala y ofrece una 

serie de acentos que convierten en novedad el desarrollo de la acción 

evangelizadora de la Iglesia en general y de la catequesis en particular, 

que a continuación, a modo de decálogo, nos limitamos a subrayar:

2.1. Da la impresión de que cada concepto, planteamiento, situa-

ción, responsabilidad, servicio y opción conllevan en su interior la 

unidad de la acción evangelizadora de la Iglesia; no percibimos yu-

xtaposiciones, imprecisiones o desajustes con su objetivo principal: 

mostrar que «el corazón de la catequesis» es el anuncio de la persona 

de Jesucristo, que va más allá de los límites del espacio y del tiempo, 

y ofrece a todos los hombres y mujeres y a cada persona el sentido de 

la vida.

2.2. El anuncio del Evangelio es y brota de la experiencia personal 

de encuentro con Jesucristo. Encuentro que se da cuando esa Persona 

es tan significativa en la vida de quienes lo buscan que quedan marca-

dos, afectados y transformados, tal como les sucedió a los discípulos. 

Un ejemplo humano para comprender en su hondura este encuentro 

es la experiencia de enamoramiento entre un joven y una joven. 

2.3. La evangelización ocupa el lugar central en la vida y misión de 

la Iglesia, y la catequesis es una dimensión importante dentro de ella; 

hasta podemos decir que la catequesis vive dentro de la evangelización 

y es una etapa de ella, no una alternativa.

2.4. Se propone que la catequesis sea kerigmática, de iniciación y 

mistagógica. Lo que significa que el primer anuncio es el punto clave 

para la adhesión a Jesucristo. Solo el encuentro con él permite expe-

rimentar el abrazo de Dios como Padre y el amor a los hombres como 

hermanos. Aquí catequista y catequizando han de experimentar esa 

presencia viva y actual que los transforma en testigos y discípulos mi-

sioneros. La dimensión mistagógica conlleva el valor de educar en una 

mentalidad de fe, especialmente para conocer, valorar y vivenciar los 

signos litúrgicos y formar parte de la comunidad que celebra la fe.
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2.5. La comunidad cristiana es el origen, lugar y meta de la catequesis 

donde mejor conocer, celebrar, vivir, orar y comprometerse como cristia-

nos. En estrecha relación con la familia o la “casa” (desde los padres, los 

padrinos, los abuelos, las mujeres y los jóvenes como catequistas), con la 

enseñanza religiosa escolar (desde los profesores específicos de la mate-

ria a los profesores cristianos del centro) así como con las asociaciones, 

cofradías y movimientos apostólicos (desde los monitores y animadores 

a los diversos responsables), todos sujetos de catequesis, la comunidad 

cristiana cuidará y coordinará la transmisión de la fe.

2.6. Se recoge acertadamente el cambio de contexto social y eclesial 

donde hoy se realiza la catequesis. En la globalidad cultural ha naci-

do una nueva cultura digital, que ha abierto en muchos lugares del 

mundo modelos de comunicación y formación que tocan y afectan la 

cuestión antropológica, especialmente en lo que se refiere a la verdad 

y la libertad. Por ello se han de proponer itinerarios y contenidos que 

ayuden a esos interlocutores a descubrir la fe como algo adecuado a su 

propio mundo. En este sentido, la Iglesia tiene que tomar conciencia 

de que el anuncio de Jesucristo no requiere ni presenta una fe obvia, 

sino que es necesario que la catequesis haga propuestas de opción de 

fe que conduzcan al encuentro personal con Jesucristo, antes que unos 

contenidos a los que adherirse.

2.7. Se pone especial énfasis en la identidad, espiritualidad y for-

mación de los catequistas. Los presenta como «maestros, educadores y 

testigos», con un estilo de comunión y corresponsabilidad, que acom-

pañan a sus interlocutores, catequizandos o catecúmenos, en el cami-

no de la fe. Se les ofrece una rica y diversa propuesta pedagógica para 

su servicio de mediadores en la fe, especialmente en lo que se refiere 

a su lenguaje (narración, arte, música). Se insiste en su formación in-

tegral y se le sugiere que sean catequistas con identidad cristiana y no 

solo cristianos que hacen catequesis.

2.8. Se acentúa gozosamente, en la formación de catequistas y en 

la misma acción catequética, la via pulchritudinis, que ha de ser fuente 

permanente para la transmisión de la fe, pues «anunciar a Jesucristo 
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significa mostrar que crecer en él y seguirlo no es solamente verdadero 

y justo, es también bello, capaz de llenar la vida de un nuevo esplendor 

y de un gozo profundo, aún en medio de las pruebas» (EG, n. 167). De 

un modo especial la catequesis ha de permitir el conocimiento del rico 

patrimonio de arte, literatura y música que toda Iglesia local posee. 

Siempre bondad, belleza y verdad han sido caminos para el encuentro 

con Dios.

2.9. Se abre claramente y apuesta decididamente por «la cultura de 

la inclusión», que sea capaz de vencer cualquier tipo de descarte. Con 

la acogida, la escucha, el discernimiento y el reconocimiento se ha de 

acompañar la catequesis a personas con discapacidad, que siempre 

nos recuerdan a todos que somos vulnerables y frágiles; a personas 

migrantes y emigrantes, que necesitan de nuestra confianza y solida-

ridad a la vez que también nos enriquecen; a personas encarceladas, 

con quienes compartir misericordia y hacer catequesis como verdade-

ra tierra de misión.

2.10. Se siguen de cerca las orientaciones de Gaudium et spes, n. 1, 

así como las emanadas de Ecclesiam suam, n. 27 (cf. Evangelii nuntiandi, 

nn. 29-32 y, sobre todo, de Evangelii gaudium, n. 176), se entiende que 

«la catequesis tiene una dimensión cultural y social intrínseca ya que 

la Iglesia está inserta en la comunidad humana», y por ello busca estar 

presente en los distintos y diversos escenarios socioculturales contem-

poráneos por los que pasean, de una u otra manera, los hombres y 

mujeres, niños y adolescentes, jóvenes y ancianos de nuestros días, 

tanto en el contexto urbano como en el rural: en la mentalidad cientí-

fica y tecnológica, en la cultura digital y las cuestiones educativas, en 

la atención por la integridad de la persona y las cuestiones de bioética, 

en el compromiso social y el campo del trabajo; en el compromiso eco-

lógico y la opción por los pobres. En este sentido se recogen una serie 

de temas, provenientes de dichos escenarios propios de una sociedad 

cultural y religiosamente poliédrica (DC, nn. 354-393). Van dirigidos 

principalmente a los catequistas para que los conozcan y tengan en 

cuenta a la hora de acompañar a sus interlocutores, siempre en aten-

ción a la dignidad de la persona humana, imagen y semejanza de Dios.
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Conclusión
Después de haber analizado diferencias y semejanzas, continuidad 

y novedad o, como decíamos, novedad en la continuidad entre los dos 

directorios, ahora nos preguntamos: ¿cómo ayudar a nuestros catequis-

tas a conocer el nuevo Directorio para la catequesis?, ¿cuáles serían las 

claves para su comprensión? 

Señalamos de manera sencilla aquello que nos parece oportuno te-

ner en cuenta: 

La Iglesia está para evangelizar, es su razón de ser, de estar y de 

servir; es, en definitiva, su misión. Por ello consideramos que el objeti-

vo último del Directorio es hacer posible que el Evangelio permanezca 

siempre vivo y actual en la cultura del encuentro. En este sentido, des-

tacamos los siguientes aspectos subyacentes en él: 

a) evangelizar no es ofrecer una doctrina, sino, ante todo, hacer 

presente y anunciar a Jesucristo. La misión evangelizadora de la 

Iglesia expresa de la mejor manera la economía de la Revelación; 

en efecto, el Hijo de Dios se encarna, entra en la Historia y se 

hace hombre entre los hombres;

b) la evangelización tiene como fin último la plenitud de la vida 

humana, que en Occidente se llama salvación y en Oriente di-

vinización, lo que significa que solo el encuentro personal con 

Jesucristo lleva al hombre y a la mujer a su plenitud; 

c) todos aquellos que no conocen a Jesucristo, o incluso lo han re-

chazado, tienen el derecho de recibir el evangelio y los cristianos 

el deber de anunciarlo, sin excluir a nadie, como quien comparte 

una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete desea-

ble, pues la Iglesia no crece por proselitismo sino por atracción; 

d) el misterio de la fe cristiana encuentra su síntesis en la miseri-

cordia que se ha hecho visible en Jesús cuando acoge, perdona, 

alienta y ama, verdadero criterio de credibilidad de la fe y centro 

profundo de la experiencia de Iglesia; ella es enviada a proclamar 
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el amor de Jesucristo. No hay anuncio de fe si no hay signo de 

misericordia.

e) en dicho contexto, la Iglesia desea que también en la catequesis 

se adopte este estilo de diálogo, de modo que el rostro del Hijo 

de Dios, se haga más visible donde, como en el encuentro con la 

samaritana, él se detiene a dialogar con cada persona para con-

ducirla suavemente al descubrimiento del agua viva;

f) de esta centralidad del kerigma para el anuncio, se derivan algu-

nas consideraciones importantes para la catequesis, a saber: «que 

exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y 

religiosa, que no imponga la verdad y apele a la libertad, que po-

sea notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integralidad armo-

niosa, que no reduzca la predicación a enunciados doctrinales a 

veces más filosóficos que evangélicos» (EG, n. 165); 

g) en atención a los interlocutores, reconocer que las edades pro-

pias de la infancia y adolescencia son un tiempo decisivo en el 

descubrimiento de la realidad religiosa, donde se aprende del 

matrimonio y del hogar, de los padres, de la “casa”, de la familia 

por su estilo de vida una actitud de apertura y aceptación o, al 

contrario, un rechazo o negación; 

h) valorar que vivimos en un tiempo difícil, sí, pero apasionante 

también, hermoso para descubrir el rostro de Dios Padre bueno 

y providente, para dejarse tomar de la mano de Jesús, su Hijo y 

nuestro hermano, para estar contentos en la familia de la Iglesia, 

para sentir la ternura de María y aprender relatos del evangelio, 

signos, símbolos y gestos religiosos. Todo con los padres, nada 

sin la familia, o la “casa”, como en las primeras comunidades 

cristianas.

Finalmente, decir que el objetivo último de este itinerario no es 

otro que propiciar un encuentro personal de los diversos interlocutores 

con Jesucristo. Por esta experiencia pasaron los apóstoles de la prime-

ra hora, por él han pasado los santos a lo largo de la historia y por él  
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pasan cuantos hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes y adul-

tos, hoy, le buscan, le aman y le siguen. Para servir este encuentro está 

la catequesis y el catecumenado en el proceso evangelizador de la Igle-

sia. A dicho servicio buscan responder y acompasar las orientaciones 

del nuevo Directorio para la catequesis (2020).
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La Iglesia, imperada por el mandato misionero de Cristo  

(cf. Mt 28, 18-10), busca en este momento histórico la forma de 

evangelizar para que la Buena Noticia de Cristo llegue al hombre 

de hoy, sea acogida en su corazón y fecunde su vida. Consciente de 

que estamos en un cambio de tiempo1, es preciso que, con realismo y 

creatividad2, puedan encontrarse nuevas claves para que el Evangelio 

de siempre pueda llegar a los destinatarios de hoy. El nuevo Directorio 

para la catequesis pretende ser un instrumento que ilumine la cateque-

sis de este momento, inmersa en una nueva realidad social y cultural 

donde viven aquellos que, después de encontrarse con Cristo, desean 

hacerse cristianos3. 

En efecto, el contexto cultural en el que vivimos, requiere que las 

comunidades cristianas se pongan en estado de misión, sean Iglesia en 

salida4. Cada cristiano tiene que redescubrir que el bautismo lo hizo 

discípulo misionero, y que el Señor lo llama a poner la semilla de mos-

taza en el campo del mundo para que se desarrolle y crezca como un 

árbol frondoso que pueda acoger y dar sombra5. Esta misión requiere 

1 Cf. ConferenCia episCopal española, La Iglesia en misión al servicio del nuestro pueblo. Plan 
Pastoral 2016-2020, EDICE, Madrid 2015, 17-36.
2 Cf. EG, n. 28.
3 Cf. O. ruiz arenas, Elaboración del nuevo Directorio para la catequesis, Sala de Prensa de 
la Santa Sede (25.VI.2020).
4 Cf. EG, nn. 20-24.
5 «Fiel al modelo del Maestro, es vital que la Iglesia hoy salga a anunciar el Evangelio 
a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin ascos, sin miedo». 
EG, n. 23.

Una catequesis kerigmática 
y mistagógica en clave 
catecumenal. Una catequesis 
nueva en tiempos de misión
Francisco Julián Romero Galván
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de testigos alegres6 que, a tiempo y a destiempo, siembren y no se can-

sen de remar en unas aguas que les son poco propicias.

El nuevo Directorio enciende la lámpara para una catequesis misio-

nera. En él encontramos la brújula que va a guiar nuestros pasos para 

hacer nuevos cristianos. Pretendemos entresacar en esta reflexión al-

gunas de las claves que se recogen en sus páginas y que son realmen-

te significativas. Partiremos de una somera descripción del contexto 

socio-cultural que nos alberga, datos que entresacaremos del mismo 

Directorio. Situaremos la catequesis en el proceso catecumenal desde la 

clave misionera. Finalmente nos centraremos, desde ese contexto de 

tiempo de misión, en la catequesis kerigmática y la catequesis mistagó-

gica. Ellas son propuestas por el papa Francisco en Evangelii gaudium7 

y, de cierta forma, jalonan el itinerario de iniciación cristiana que el 

texto nos presenta

1. Nuevos tiempos. Buenos tiempos
El tiempo que nos ha tocado en suerte vivir no es ni mejor ni peor 

que los que nos antecedieron. Es el que es. Pero, no cabe la menor 

duda que la clave cultural en la que nos movemos no es idéntica a 

la anterior, tiene unas nuevas connotaciones que debemos conocer 

si queremos anunciar el Evangelio en lenguaje comprensible, con los 

métodos adecuados y con la pretensión de responder a las inquietudes 

del hombre que busca, como siempre, el sentido a su vida y que desea 

encontrarlo8.

Estamos en una cultura digital. Ella nos permite conectar rápidamen-

te con cualquier ser humano del mundo entero, conocer con inmedia-

tez lo que ocurre en cada rincón de la tierra. Las nuevas tecnologías 

6 Cf. EG, nn. 5 y 21.
7 Cf. EG, nn. 163-168.
8 Como ya dijimos en la nota 1, los obispos españoles realizan un análisis exhaustivo 
sobre nuestro contexto cultural en la introducción al Plan Pastoral 2016-2020. En él en-
contramos una descripción iluminadora que nos va a permitir un mejor conocimiento 
de nuestro contexto social y cultural. Recordamos la cita: ConferenCia episCopal española, 
Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. Plan Pastoral 2016-2020, EDICE, Madrid 
2015, 17-36.
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nos abren a una novedosa comunicación interpersonal. Con ellas se 

están desarrollando formas muy originales de aprender y de pensar, 

oportunidades inéditas para las relaciones y para construir comunión9. 

Estamos ante una plataforma maravillosa para comunicar y transmitir 

a los demás la belleza de Dios. También, esta cultura de la globalización 

está ofreciendo una vía para la formación de la identidad, para adquirir 

nuevas conductas, para la educación de las nuevas generaciones. Inter-

net es un vehículo positivo de intercomunicación, formación... pero, al 

mismo tiempo, es un medio con el que se corren numerosos riesgos de 

verdad y libertad10. Nos movemos, y este es el peligro, en la cultura de lo 

exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio11.

Hemos pasado de vivir la mayor parte de la vida en el mismo en-

torno geográfico a desplazarnos de un lugar a otro, conocer otras rea-

lidades, otras personas. La migración permite el intercambio cultural 

que enriquece a la cultura de origen y a la de destino. Este movimiento 

humano es una oportunidad para el crecimiento en valores y propues-

tas existenciales12. Sin embargo, esta migración está creando espacios 

preocupantes de desigualdad social, de desconfianza hacia el otro, de 

creer que lo propio es la bueno y que el otro no me puede aportar nada 

que no sea miseria. Esta cruda realidad genera socialmente tensiones 

en todo el planeta. Pero la llamada a la fraternidad universal sigue es-

tando vigente. La migración se puede convertir en una oportunidad 

para la evangelización13.

Cada vez está más extendida la creencia de que la verdad solamente 

nos llega por medio de la ciencia y su método, de la técnica y el suyo. 

Esto confronta con quienes creemos que existen otros caminos para 

buscar y encontrar la verdad. No solamente alcanzamos la verdad por 

el método hipotético deductivo, existen otros vehículos que nos llevan 

9 Cf.  Directorio de Catequesis (NDC), n. 47.
10 Cf. R. fisiChella, Directorio para la catequesis, Vaticano, Sala de Prensa (25.VI.2020).
11 Cf. EG, n. 62.
12 El papa Francisco aborda todo el tema de la migración destacando las bondades de 
esta nueva realidad y las dificultades con las que se encuentra de cara a vivir en la fra-
ternidad universal a la que los hombres estamos llamados. Lo encontramos desarrollado 
con gran acierto y profundidad en: franCisCo, Fratelli tutti (3.X.2020), nn. 128-152.
13 Cf. NDC, nn. 45 y 46.
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a la luz de la verdad, de la belleza y del bien. Sin embargo, a la hora de 

evangelizar hemos de tener en cuenta la creencia reinante de que la 

verdad viene por la ciencia y la técnica. Este presupuesto sin duda nos 

situará ante los planteamientos del hombre para poder ofrecerles otras 

vías que los lleve al conocimiento verdadero14. Este «camino único de 

verdad» lleva parejo el drama del relativismo y del subjetivismo que es 

propio también de nuestra cultura15. 

Nos debatimos en la práctica en una auténtica revolución antro-

pológica16, parece que el hombre no es alguien determinado en su ser 

desde la mano divina, o desde otras concepciones por la pura genética, 

sino que es él quien decide quién es y cuál es su identidad, su origen, 

su fin... Estamos ante un hecho muy peligroso que requiere mucha 

atención porque zarandea los principios antropológicos cristianos y 

del orden natural. Esto ocasiona graves consecuencias para la experien-

cia religiosa y desafía a la comunidad eclesial17.

En cuanto a la realidad religiosa y eclesial, creemos iluminador, 

como punto de partida, señalar lo que el secretario del Pontificio Con-

sejo para la Promoción de la Nueva Evangelización decía en la presen-

tación del nuevo Directorio: 

En efecto, la Iglesia no vive más en un régimen de cristiandad, sino en 
medio de una sociedad secularizada en la que al fenómeno del aleja-
miento de la fe se añade el hecho de que se ha ido perdiendo el sentido 
de lo sagrado y se ha puesto en tela de juicio los fundamentos de los 
grandes valores del cristianismo. Muchos de nuestros fieles carecen de 
una convicción en lo que creen, desconocen lo fundamental de la fe 
que profesan y les hace falta una vivencia auténtica de esa fe. A la base 
de todo esto hay que reconocer que muchos bautizados nunca recibie-
ron una Iniciación Cristiana, que no fueron animados por el kerigma, 
que no han logrado un encuentro personal con Cristo y que no han 
tenido un apoyo y acompañamiento de la comunidad cristiana18.

14 Cf. ibíd., n. 46.
15 Cf. ConferenCia episCopal española, Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo, 23-24.
16 Cf. NDC.
17 Cf. R. fisiChella, Directorio para la catequesis.
18 oCtaVio ruiz arenas, Elaboración del nuevo Directorio para la catequesis.
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El secularismo atroz que nos invade permite que los hombres de 

nuestro tiempo organicen sus vidas sin referencia a Dios. La indiferen-

cia ante lo religioso va marcando los planteamientos más cotidianos 

de las personas. Dios no ocupa ningún espacio en el ámbito público. 

Mas bien lo contrario. La formación religiosa con mayor frecuencia va 

desapareciendo del bagaje cultural19. Hay un analfabetismo religioso20 

que llega al desconocimiento de la raíz misma de muchos aspectos cul-

turales en los que está organizada la sociedad y que en otro momento 

fueron expresión de la vida cristiana y religiosa. Este desconocimiento 

de lo religioso y de la práctica de fe, de la oración, debe ser tenido en 

cuenta a la hora de acoger a los nuevos catequizandos que comienzan 

su itinerario de iniciación cristiana. 

Existe, al mismo tiempo, una revalorización de la comunidad cris-

tiana, el espacio humano natural donde vivir la fe y donde alimentar-

la21. Esa creciente secularización está suponiendo una llamada a ser más 

comunidad de discípulo y a proyectarse como discípulos misioneros en 

medio de los quehaceres cotidianos. Las exigencias del Evangelio, la 

conversión, la llamada a la formación y a ser testigos son rasgos que es-

tán alentando la revitalización de muchas comunidades de cristianos. 

Otro elemento a tener en cuenta es el del pluralismo religioso. Si 

en otros tiempos la religión cristiana lo jalonaba todo, ahora tiene que 

convivir con otras religiones que se han hecho presente por las cul-

turas llegadas a través de la migración22. Esto exige buscar lo que es 

propio y lo que nos diferencia de los otros, creciendo en el respeto y la 

tolerancia.

La fe necesita ser sostenida por medio de una doctrina que sea capaz 

de iluminar la mente y el corazón de los creyentes, pues el particu-

lar momento histórico en el que vivimos, marcado, entre otras cosas, 

19 Existe un proceso progresivo de descristianización y de pérdida de los valores hu-
manos esenciales, que resulta preocupante. Gran parte de la humanidad de hoy no en-
cuentra en la evangelización permanente de la Iglesia el Evangelio, es decir, la respuesta 
convincente a la pregunta: ¿cómo vivir? 
20 Cf. benediCto XVI, Homilía de la misa crismal 2012. 
21 Cf. EG, nn. 110-121.
22 Cf. franCisCo, Fratelli tutti, n. 136.
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por una dramática crisis de fe, requiere asumir una conciencia tal que 

responda a las grandes esperanzas que surgen en el corazón de los cre-

yentes por los nuevos interrogantes que interpelan al mundo y a la 

Iglesia23.

En efecto, siempre los seres humanos han buscado sentido a sus 

vidas, han querido responder a sus interrogantes más profundos, han 

deseado encontrar un horizonte que les permita tener una vida plena24. 

En esa búsqueda está también el hombre de nuestro tiempo. Le cuesta 

buscar en las instituciones, como la Iglesia católica, que en otra etapa 

fue significativa para dar respuesta a sus interrogantes e inquietudes. Es 

cierto que hoy los hombres buscan nuevas espiritualidades que le pro-

porcionen paz y bienestar interior. Esta búsqueda espiritual, más que 

un problema, se puede convertir en una oportunidad para anunciar el 

Evangelio al hombre en busca de sentido. Pero, no olvidemos, nuestros 

contemporáneos tienen especial sensibilidad para escuchar al testigo, a 

aquel que de modo coherente vive lo que anuncia25. Esta búsqueda de 

espiritualidad permitirá el anuncio de la Buena Noticia que responda 

desde el kerigma a los interrogantes y dudas. Responder a las necesi-

dades de lo que cada persona busca debe ser el primer peldaño de la 

misión de la Iglesia en nuestro momento histórico.

2. Llamados a ser discípulos misioneros
El nuevo Directorio parte de unas preguntas fundamentales que sus-

tentan todo su recorrido: ¿cómo hacer nuevos cristianos en este mun-

do y con estos hombres? ¿Dónde es necesario poner el acento para que 

la revelación sea acogida y se responda ante la llamada de Dios? ¿Cómo 

empezar y qué proceso es necesario emprender? ¿Quiénes son los que 

deben llevar adelante esta misión? El interés de la Iglesia es hacer nue-

vos cristianos que vivan una profunda comunión con Cristo y que 

aprendan el camino del discipulado.

23 oCtaVio ruiz arenas, Elaboración del nuevo Directorio para la catequesis.
24 Cf. NDC, n. 17.
25 Cf. EN, n. 41.
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Es el Espíritu Santo quien realiza la obra de la evangelización26. Es 

la tercera Persona de la Santísima Trinidad el que despierta la fe, la 

madura y la desarrolla en el corazón del creyente27. De esta certeza 

parte nuestro Directorio. Sus primeras consideraciones dejan claro que 

es la Iglesia quien trabaja para que el Espíritu Santo haga su obra28. En 

efecto, cada capítulo deja entrever que el Espíritu sostiene y fecunda la 

transmisión de la fe. En sus manos está la Iglesia y a Él sirve constan-

temente.

Pero el Espíritu que mantiene viva la fe de la comunidad cristiana, 

se vale de esta para realizar su obra29. Cada uno de los creyentes por 

su bautismo está consagrado para ser profeta, desprendiendo el buen 

olor de Cristo. Todos los miembros del Pueblo de Dios son discípulos 

misioneros30, es decir, están llamados a poner en el corazón del mundo 

y de los hombres la semilla de la Buena Noticia revelada31. Efectiva-

mente, los que forman parte de la Iglesia están convocados de manera 

imperada a ser discípulos misioneros, es decir, responsables de que el 

hombre contemporáneo pueda conocer a Jesucristo, amarlo, vivir en 

comunión con Él e imitarlo existencialmente. Para realizar esta misión 

la Iglesia abre sus puertas y sale a las periferias existenciales en donde 

viven los hombres, allí siembra la semilla del Evangelio. La comunidad 

de discípulos se tiene que convertir en una Iglesia en salida, en un 

pueblo en constante estado de misión32. Es este el espíritu que atravie-

sa como una transversal todo el proceso catecumenal y lo enriquece, 

dándole vida abundante.

Este espíritu misionero del proceso catecumenal lo entiende el 

Directorio como un anuncio propositivo que va a dar respuesta a las 

preguntas existenciales que cada ser humano se formula. Los anhelos, 

26 Cf. NDC, n. 39.
27 «Sin embargo, el Espíritu Santo sigue despertando en las personas la sed de Dios, y en 
la Iglesia, un nuevo fervor, nuevos métodos y nuevas expresiones para anunciar la Buena 
Nueva de Jesucristo» (NDC 38).
28 Cf. NDC, nn. 4 y 5.
29 «Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su iden-
tidad más profunda. Ella existe para evangelizar» (EN, n. 14).
30 Cf. EG, nn. 119-121; NDC, nn. 4 y 40.
31 Cf. EG, nn. 11-134.
32 Cf. EG, nn. 20-33; NDC, n. 40.
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esperanzas, dudas, proyectos, sufrimientos; todo lo que es el sentido 

de la vida se ilumina por Jesucristo. El discípulo misionero, urgido por 

su Señor, sirve al hombre de su tiempo anunciándole la Palabra que le 

ayudará a encontrar la orientación que le llevará a su plenitud.

Sin embargo, ¿cómo se ha de realizar?, se pregunta. La respuesta 

está clara, como se nos describe en la parábola del grano de mostaza 

(cf. Mt 13, 31-33), en lo pequeño, en lo cotidiano, en pequeños círcu-

los, de persona a persona33, no a través de grandes masas, en definiti-

va, desde lo pequeño e insignificante34. Este es el estilo de Dios en su 

Encarnación, y así lo llevará adelante el discípulo misionero. Por otra 

parte, la actividad misionera requiere un nuevo lenguaje que permita 

la comprensión de la Buena Nueva35. Esta forma de comunicar en toda 

su riqueza se ha de emplear en la transmisión de la fe, corrigiendo 

aquellos presupuestos antropológicos a los que el lenguaje digital pue-

de llevar en cualquiera de sus formas. Es necesario utilizar lo bueno y 

positivo que el lenguaje en si presenta y superar aquello que no cons-

truye según el criterio del Evangelio.

Esta nueva categoría misionera presente en el Directorio subraya, en 

continuidad con lo que venimos diciendo, la centralidad del creyente 

y su experiencia de vida36. En efecto, el creyente con su bagaje expe-

riencial anuncia cuanto cree, celebra, vive y ora. El momento reclama 

el testimonio vivencial mas que la Palabra desencarnada y teórica. La 

llama de la fe, con la gracia de Dios, prenderá en quien se sorprenda 

y cautive por la vida de otro creyente que se le hace presente en la 

suya, le ofrece su afecto, le acompaña gratuitamente y le entrega, con 

sencillez y humildad, el sentido de su vida, al tiempo que le lleva de 

la mano al encuentro con Cristo y a iniciar su primera experiencia 

de fe37. El testimonio abre a elevar el espíritu en quien está buscando 

responder a sus preguntas más profundas y a dar razón a cuanto es y 

33 Cf. EG, nn. 127-129.
34 Cf. J. ratzinger, Discurso a los catequistas y profesores de religión con motivo del 
jubileo del año 2000 (10.XII.2000).
35 NDC, n. 5.
36 Cf. NDC, n. 4.
37 Cf. EN, n. 46.
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a cuanto vive38. Estamos ante la pedagogía de la encarnación, de los 

signos y de las palabras, la pedagogía de la condescendencia gratuita 

en la historia39.

3. Recorrer un proceso hacia la madurez
Ahora bien, en este tiempo de misión en el que nos encontramos, 

no podemos olvidar que la evangelización es un proceso espiritual 

que supone varias etapas40. La persona, asistida por el don el Espíritu 

y guiada por la Iglesia, «va avanzando, atravesando puertas, o subien-

do escalones»41 hasta que, recibidos los Sacramentos de la Iniciación 

Cristiana, alcanza la madurez de la fe. En este proceso espiritual pasa 

de la fe inicial a la fe confesante, del deseo de seguir a Cristo a vivir en 

comunión con Él42.

Evangelizar no significa ocupar un territorio, sino despertar proce-

sos espirituales en la vida de las personas para que la fe arraigue y tenga 

significado43.

3.1. primer paso: el preCateCumenado

Este proceso espiritual parte de la acción de los discípulos misione-

ros en sus ambientes ordinarios. Allí, con el ejercicio de la caridad, la 

cercanía a todos, la solidaridad, compartiendo la vida de sus próximos, 

acompañando y dialogando se testimonia a Cristo y se ofrece, sin pre-

tenderlo, un horizonte nuevo para quien observa la vida del cristiano. 

Si este testimonio despierta el interés de la persona, es el momento 

para el primer anuncio del kerigma: «Jesucristo te ama, dio su vida 

para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para 

38 Cf. NDC, n. 4. 
39 Cf. NDC, n. 165.
40 El Ritual para la Iniciación Cristiana de Adultos describe el proceso catecumenal que 
debe recorrer el iniciando interiormente desde que recibe la luz de la fe hasta que se con-
vierte y llega a ser adulto en la vida cristiana. En las observaciones previas de este Ritual 
encontramos una descripción detallada del proceso que hay que recorrer; cf. RICA, Obs. 
Previas 4-40.
41 RICA, Obs. Previas 6.
42 Cf. NDC, nn. 31-37.
43 NDC, n. 43.
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fortalecerte, para liberarte»44. Quien, al recibir el anuncio kerigmático, 

muestre interés por Cristo y un deseo de cambiar de vida, entonces 

«se le anuncia abiertamente y con decisión al Dios vivo y a Jesucristo, 

enviado por Él para salvar a todos los hombres, a fin de que los no cris-

tianos, al disponerles el corazón el Espíritu Santo, crean, se conviertan 

libremente al Señor, y se unan con sinceridad a Él, quien por ser el 

camino, la verdad y la vida, satisface todas sus exigencias espirituales; 

más aún, las supera infinitamente»45. Es necesario que en este tiempo 

del Precatecumenado se preste una ayuda atenta para que los que están 

buscando a Cristo y desean seguirle, cooperen con la gracia divina46, 

adquieran unos conocimientos elementales de la vida cristiana, inicien 

su conversión y el trato con Dios en Cristo, tengan los primeros senti-

mientos de penitencia, den los primeros balbuceos en la oración y en 

el trato con los cristianos y su espiritualidad47. La etapa del Precatecu-

menado finaliza cuando la persona, después de haber despertado a la 

fe y desear convertirse, toma la decisión de emprender un proceso para 

ser iniciado a la vida cristiana48.

En el proceso catecumenal, un itinerario como venimos diciendo 

eminentemente espiritual, se deben conjugar de manera complemen-

taria la catequesis y la acción litúrgica49. En efecto, el iniciando va con-

solidando su vida cristiana cuando al anuncio de la Palabra que realiza 

la catequesis, le sigue la celebración litúrgica. En esta se actualizan los 

dones de la gracia divina que el catequizando reciben la catequesis. El 

Espíritu Santo hace madurar la fe y la vida cristiana del iniciando50 me-

diante la conjunción catequético-litúrgica. Ambas se convierten en las 

dos columnas donde se sustenta el itinerario catecumenal. El mismo 

Ritual para la Iniciación Cristiana de Adultos lo contempla en su propia 

estructura51. Por tanto, al finalizar la primera etapa del proceso cate-

cumenal se realiza el Rito de entrada en el Catecumenado. En él, el que 

44 EG, n. 164.
45 RICA, Obs. Previas 9.
46 Cf. RICA, Obs. Previas 11.
47 Cf. RICA, Obs. Previas 15.
48 Cf. NDC, nn. 4 y 33. RICA, Obs. Previas 9-13.
49 Cf. NDC, n. 34; RICA, Obs. Previas 1.
50 Cf. NDC, n. 23.
51 Cf. RICA, Obs. Previas 4-8.
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desea ser cristiano recibe la gracia que completa la etapa precedente y 

le auxilia para el tiempo del catecumenado52.

3.2. segundo paso: el CateCumenado

El catequizando en esta etapa avanza, por la catequesis y la acción 

litúrgica53, hacia la profesión de fe. El acompañamiento eclesial, tanto 

el personal como el grupal, permitirá el aprendizaje de la vida cristiana 

mediante un progreso espiritual que provoca un cambio paulatino de 

sentimientos y costumbres, por medio de renuncias y luchas que gene-

ran alegría y realización personal54. 

Esta catequesis de iniciación cristiana es una formación básica, 

esencial, orgánica, sistemática e íntegra de la fe55, que va entretejiendo 

la vida del iniciando hacia la comunión con Cristo.

La catequesis está orientada a formar personas que conozcan cada 

vez más a Jesucristo y su Evangelio de salvación liberadora, que vivan 

un encuentro profundo con Él y que elijan su estilo de vida y sus mis-

mos sentimientos (cf. Flp 2, 5), comprometiéndose a llevar a cabo, en 

las situaciones históricas en las que vive, la misión de Cristo, es decir, 

el anuncio del reino de Dios56.

En este noviciado prolongado de la vida cristiana, el catequizando, 

al encontrarse constantemente con Cristo, involucra toda su persona: 

su corazón, su mente, sus sentidos, su voluntad y la va configurando 

con la su Maestro57. La catequesis le ayuda a conocer a Cristo, a celebrar 

la fe, a vivir como Cristo, a orar como su Señor, a ser apóstol y a vivir la 

fe en comunidad58. El proceso catequético tiene que acomodarse al año 

litúrgico y al domingo como día del Señor resucitado59.

52 Cf. RICA, nn. 68-97.
53 Durante este tiempo del catecumenado el RICA invita a realizar las siguientes accio-
nes litúrgicas: celebraciones de la Palabra, exorcismos menores y bendiciones. Cf. RICA, 
Obs. Previas 19.
54 Cf. NDC, n. 34.
55 Cf. NDC, n. 71.
56 NDC, n. 75.
57 Cf. NDC, n. 76.
58 Cf. NDC, n. 79.
59 Cf. RICA, Obs. Previas 19.
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El Directorio propone que la catequesis tenga que ser planteada des-

de el criterio de salida misionera60; como signo de misericordia en el 

aprendizaje de quien la va recibiendo61; y como laboratorio de diálogo 

para que el discípulo de Cristo pueda ser creyente de comunión62. Efec-

tivamente, la formación cristiana que se desarrolla en esta etapa tiene 

que procurar que los catequizandos sientan la inquietud de anunciar a 

otros el mensaje que ellos van interiorizando y viviendo. En medio de 

sus quehaceres, con las personas con las que conviven, allí tienen que 

sentirse Iglesia que sale a los caminos de la vida para poner en ellos la 

semilla del Evangelio. La catequesis es una escuela de apóstoles y de 

profetas. Además, sabemos, como decía san Juan Pablo II, que «la fe se 

fortalece dándola»63, entregándola a otros.

Por otra parte, quien está aprendiendo a ser cristiano practicará la 

misericordia como criterio esencial de la vida cristiana64.

La práctica de la misericordia es ya una auténtica catequesis; es ca-

tequesis en acto, es testimonio claro para creyentes y no creyentes, ma-

nifestación del vínculo entre ortodoxia y ortopraxis: «la nueva evange-

lización (...) ha de usar el lenguaje de la misericordia, hecho de gestos 

y de actitudes antes que de palabras»65. 

De igual modo, el tiempo de catequesis ha de ser una escuela de 

vida comunitaria. El catequizando en grupo aprenderá a dialogar, 

a compartir lo que es con los demás, a ayudar mutuamente a los 

miembros del grupo en el camino de la vida cristiana66. Ciertamen-

te que para dar forma cristiana a un iniciando hay que enseñarle a 

vivir la fe junto a otros y con los otros, a superar las dificultades de 

60 Cf. NDC, nn. 49-50.
61 Cf. NDC, nn. 51-52.
62 Cf. NDC, nn. 53-54.
63 Juan pablo II, Redemptoris missio (7.XII.1990), n. 2.
64 Cf. franCisCo, Misericordiae Vultus (11.IV.2015), n. 10.
65 NDC, n. 51.
66 A este respecto el NDC afirma: «Esta vocación, que tiene su raíz en el misterio de Dios 
que en Jesús entra en diálogo íntimo con el hombre, a partir de este diálogo toma forma 
y asume sus características, es una iniciativa libre y gratuita, se funda en el amor, no se 
debe a los méritos de los interlocutores, no obliga, es para todos sin distinción, crece 
poco a poco» (NDC, n. 53).
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la vida comunitaria y a enriquecerse del diálogo fraterno con los 

demás67.

No podemos terminar este apartado sin hacer referencia a otros 

dos elementos que el Directorio señala con cierta preponderancia para 

una catequesis en este momento histórico de la Iglesia. Me refiero a la 

desescolarización de la catequesis y a la catequesis de adultos. Al tratar 

la identidad propia de la catequesis y su particular pedagogía, quiere 

nuestro texto señalar que la catequesis sufre un lastre identificándose 

en muchos momentos con la enseñanza de la escuela, y es necesario, 

o mejor, urgente, poner en valor lo propio de la pedagogía de la fe en 

el proceso de la iniciación cristiana, suprimiendo de raíz todo aquello 

que manifieste una metodología propia de lo académico escolar.

La catequesis de la iniciación cristiana se vive sobre el paradigma 

de la escuela. El catequista sustituye al maestro, el aula de la escuela se 

sustituye por la del catecismo, el calendario escolar es idéntico al de la 

catequesis...68

En cuanto a la catequesis de adultos se reitera que es la forma prin-

cipal de catequesis al estar dirigida a personas capaces de una adhesión 

plenamente responsable a Jesucristo. Las demás formas de catequesis 

se tienen que ordenar a ella y ha de servir de punto de referencia para 

todas ellas69. Ojalá cada comunidad parroquial logre institucionali-

zar la catequesis de adultos igual que tiene a las demás formas para 

niños, adolescentes o jóvenes. Esta iniciativa permitirá la acogida de 

los que solicitan recibir el bautismo y de aquellos otros que pretenden 

reiniciar su vida cristiana. Asentar esta catequesis en cada parroquia 

la llenará de vida, de sabia nueva, de riqueza de nuevos hijos. El Direc-

torio abre esta ventana para que entre aire fresco en las comunidades 

parroquiales.

67 El NDC subraya sobremanera la educación comunitaria de los catequizandos. En-
contramos una referencia explícita cuando habla de las tareas de la catequesis, números 
88-89. Pero es en el capítulo IX cuando profundiza en esa educación comunitaria y en 
la implicación de la comunidad en la catequesis. Lo tenemos recogido en los números 
283-318.
68 fisiChella, Directorio para la catequesis.
69 Cf. NDC, n. 77.
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El Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos propone para el tiempo 

del catecumenado la realización de celebraciones de la Palabra70, de 

exorcismos menores71 y de bendiciones72. Cada uno de ellos sella el 

camino espiritual que el catequizando está recorriendo. El iniciando 

en estas celebraciones litúrgicas recibirá la gracia del Espíritu que le 

impulsará hacia adelante para crecer en la fe y en la conversión. Esta 

etapa catecumenal finaliza con el Rito de Elección73, por el que los ca-

tequizandos son admitidos para la recepción de los sacramentos de la 

iniciación cristiana74 o para renovarlos, si ya los recibió y quiere reini-

ciar la vida cristiana. 

3.3. la etapa de preparaCión espiritual a los saCramentos

Los catequizandos durante esta etapa, acompañados personal y gru-

palmente por la Iglesia, se preparan espiritualmente para la recepción 

de los sacramentos de iniciación cristiana o para la renovación de los 

mismos durante la gran noche de la vigilia pascual.

En este periodo, la preparación intensiva del ánimo, que se ordena 

más bien a la formación espiritual que a la instrucción doctrinal de la 

catequesis, se dirige a los corazones y a las mentes para purificarlas por 

el examen de conciencia y por la penitencia, y para iluminarlas por un 

conocimiento más profundo de Cristo, el Salvador. Esto se verifica por 

medio de varios ritos, especialmente por el escrutinio y la entrega75.

Estas catequesis de índole espiritual, fundamentadas en el kerigma 

y abiertas a la gracia divina, permiten al catequizando avanzar interior-

mente en la purificación de su vida y, al mismo tiempo, enriquecerse 

70 Cf. RICA, n. 100.
71 «Los exorcismos menores, ordenados de modo deprecatorio y positivo, muestren 
ante los ojos de los catecúmenos la verdadera condición de la vida espiritual, la lucha 
entre la carne y el espíritu, la importancia de la renuncia para conseguir las bienaven-
turanzas del reino de Dios, y la necesidad constante del divino auxilio» (RICA, n. 101).
72 «Las bendiciones con las que se muestra la caridad de Dios y la solicitud de la Iglesia, 
ofrézcanse también a los catecúmenos, para que, mientras todavía carecen de la gracia 
de los sacramentos, reciban al menos de la Iglesia ánimo, gozo y paz en la prosecución 
de su esfuerzo y de su camino» (RICA, n. 102).
73 Cf. RICA, nn. 133-151.
74 Cf. RICA, Obs. Previas, 6.c.
75 RICA, Obs. Previas 25.
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con un conocimiento interno de Cristo para amarlo más, seguirlo me-

jor e imitarle existencialmente. De este modo llega el catequizando a 

la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana76, o en su 

caso, a la renovación de los mismos. Estas gracias, unidas a las recibidas 

durante todo el proceso catecumenal, forman una unidad de espíri-

tu que hace realidad la iniciación a la fe, así lo señalaba el cardenal  

J. Ratzinger:

[El catecumenado, como itinerario espiritual] es parte de un sacramen-
to; no una instrucción preliminar, sino parte constitutiva del sacramen-
to mismo. Además, el sacramento nos es la simple realización del acto 
litúrgico sino un proceso, un largo camino que exige la contribución y 
el esfuerzo de todas las facultades del hombre, entendimiento, volun-
tad, corazón77.

3.4. el tiempo de la mistagogia

Termina el proceso iniciático con el tiempo de la mistagogia78. El 

ya discípulo de Cristo progresa en la meditación del Evangelio, en la 

participación de la eucaristía y del sacramento de la Penitencia, en el 

ejercicio de la caridad, propia de la misericordia del cristiano, en la pro-

fundización de los grandes misterios que ha celebrado y recibido79. De 

esta manera, el neófito completa su itinerario de iniciación. Ha pasado 

de la fe inicial a la fe confesante, del deseo de convertirse y parecerse a 

Cristo, a una conversión que le ha dado la forma de Cristo, teniendo 

sus limitaciones e imperfecciones y pecados. La mistagogia pretende 

sacar a la luz de la conciencia de la persona todo lo que ha recibido del 

Señor y llegar a comprender la grandeza de cada uno de los signos, sím-

bolos y gestos que durante los sacramentos se realizaron. Ayuda a vivir 

aquello que ya se es, admirarse de los bienes de Dios recibidos, ayuda a 

tener un fuerte ardor en el amor y seguimiento a Cristo el Señor. No po-

demos olvidar que durante esta etapa se incorporan los neófitos a la co-

munidad de discípulos y son acogidos en su seno. Para ello es necesario  

76 Cf. RICA, nn. 208-234.
77 J. ratzinger,Teoría de los principios teológicos, Barcelona 1985, 40.
78 Cf. RICA, Obs. Previas 37-40; RICA, nn. 235-239.
79 Cf. RICA, Obs. Previas 37-38.
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propiciar la relación entre los miembros de la comunidad y los nue-

vos cristianos80. Sabemos que la educación comunitaria ya ha venido 

realizándose, sin embargo, en este momento es la comunicación y la 

comunión con los hermanos en la fe lo que les debe caracterizar. Son 

parte de la familia de los hijos de Dios y tienen que saborear esta reali-

dad. Los nuevos cristianos, incorporados a la comunidad, comienzan 

la etapa pastoral en la que a lo largo de su vida seguirán progresando 

en su seguimiento a Cristo.

La acción pastoral alimenta la fe de los bautizados y los ayuda en 

el proceso permanente de conversión a la vida cristiana. En la Iglesia 

«los bautizados, movidos siempre por el Espíritu, alimentados por los 

sacramentos, la oración, el ejercicio de la caridad y ayudados por las 

diversas formas de educación permanente de la fe, procuran hacer suyo 

el deseo de Cristo: «Sed perfectos como vuestro Padre celestial es per-

fecto» (Mt 5, 48)81. 

3.5. ConClusión

El proceso catecumenal por el que pasa la persona que desea ser 

discípulo de Cristo, es un camino interior que ha de recorrer cada cual 

asistido por el Espíritu Santo. Pero no lo recorre solo, de la mano de la 

comunidad, de su catequista y padrino progresa y llega a la meta. Así 

lo señala el papa Francisco de modo hermoso.

¿Y cómo tiene lugar esta «irradiación»? ¿Cómo se difunde la luz de 

Cristo en todo lugar y en todo momento? Tiene su método para difun-

dirse. No lo hace a través de los poderosos medios de los imperios de 

este mundo, que siempre están buscando dominarlo. No, la luz de Cris-

to se difunde a través del anuncio del Evangelio. El anuncio, la palabra 

y el testimonio. Y con el mismo “método” elegido por Dios para venir 

entre nosotros: la encarnación, es decir, hacerse prójimo del otro, en-

contrarlo, asumir su realidad y llevar el testimonio de nuestra fe, cada 

uno. Solo así la luz de Cristo, que es Amor, puede brillar en quienes lo 

80 Cf. RICA, Obs. Previas 39.
81 NDC, n. 35.
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acogen y atraer a los demás. La luz de Cristo no se extiende solo con 

palabras, con métodos falsos o empresariales; no, no. Fe, palabra, testi-

monio: así se amplía la luz de Cristo. La estrella es Cristo, pero también 

nosotros podemos y debemos ser la estrella, para nuestros hermanos 

y hermanas, como testigos de los tesoros de infinita bondad y miseri-

cordia que el Redentor ofrece gratuitamente a todos. La luz de Cristo 

no se expande por proselitismo, se expande por el testimonio, por la 

confesión de la fe. También por el martirio82.

4.  Una catequesis con dos acentos: 
kerigmático y mistagógico
La Iglesia está llamada, en un nuevo contexto social y cultural, a 

realizar la evangelización tal y como el Maestro se lo imperaba antes de 

subir al cielo (cf. Mt 28, 18-20). Ahora bien, como venimos diciendo, 

la tarea evangelizadora como proceso por el que se inicia a una perso-

na en el camino de la fe y se le enseña a ser cristiano, demanda unas 

nuevas claves para la iniciación a la fe de siempre, pero que responda 

a las necesidades evangelizadoras de los destinatarios de hoy. Este es el 

reto del nuevo Directorio para la catequesis. Y esta es su apuesta para la 

catequesis que la Iglesia ha de realizar en los próximos años. Efectiva-

mente, las orientaciones catequéticas de nuestro texto son múltiples. 

En ellas encontramos los elementos e instrumentos para hacer eficaz 

la evangelización por la acción del Espíritu Santo. De entre todas las 

claves nosotros vamos a detenernos en dos de ellas, la kerigmática y la 

mistagógica, ambas señaladas por el papa Francisco en Evangelii gau-

dium83, la exhortación programática de su pontificado.

4.1. Catequesis kerigmátiCa

En la búsqueda de la verdad y del bien que cada persona desarrolla 

con el fin de hallar un sentido a su propia existencia, Jesucristo se le 

ofrece como el camino, la verdad y la vida (cf. Jn 14, 6). El hombre 

encontrará la plenitud de lo que es y de lo que quiere ser en Jesucristo 

82 franCisCo, Ángelus de la fiesta de la Epifanía de 2021.
83 Cf. EG, nn. 163-166.
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y desde Jesucristo, conociéndolo, amándolo, siguiéndolo e imitándolo 

en su vivir. Jesucristo se convierte en el centro de la vida para el cre-

yente. La experiencia de encuentro con su Persona será el momento 

determinante en el que comience el proceso para ser discípulo84.

Por ello, el núcleo central de la catequesis debe ser el anuncio de la 

persona de Jesucristo que se ofrece al hombre como la novedad para en-

contrar el sentido de la vida85. Jesucristo encarnado, que padeció, murió 

y resucitó para liberar y salvar a los hombres, sale al encuentro de cada 

persona en las realidades de la vida para ofrecerse, expresarle su amor 

y salvación, y mostrar interés de acompañarle en cada momento y cir-

cunstancia por las que atraviese86. Este es el kerigma, el resumen central 

que sostiene y alimenta la fe de cada creyente. Efectivamente, el kerigma 

es anuncio de la misericordia del Padre que sale en busca del pecador 

para ofrecerle su amor y salvación87. El Directorio presenta la catequesis 

kerigmática, no como algo abstracto, sino como un instrumento con un 

fuerte valor existencial. Esta catequesis encuentra un punto de apoyo en 

el encuentro que permite experimentar la presencia de Dios en la vida 

de cada uno. Así, esta catequesis descubre que la fe es el encuentro con 

una persona antes que una propuesta moral: el cristianismo es un acon-

tecimiento del presente88. Ahora bien, es necesario que entendamos que

la centralidad del kerigma, sin embargo, debe entenderse en sentido 
cualitativo y no temporal. En efecto, requiere estar presente en todas 
las fases de la catequesis y de cada catequesis (...). El Directorio hace suya 
la centralidad del kerigma que se expresa en sentido trinitario como 
compromiso de toda la Iglesia (...). Toda catequesis, en este horizonte, 
adquiere un valor peculiar que se expresa en la profundización constan-
te del mensaje evangélico. La catequesis, en definitiva, tiene como obje-
tivo conducir al conocimiento del amor cristiano que lleva a quienes lo 
han acogido a convertirse en discípulos evangelizadores89.

84 «No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuen-
tro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, 
una orientación decisiva». benediCto XVI, Deus Caritas est, (25.IX.2005), n. 1.
85 Cfr NDC, n. 17
86 Cf. EG, n. 164; NDC, nn. 18.58.
87 Cf. R. fisiChella, Directorio para la catequesis.
88 Cf. Ibíd.
89 Ibíd.
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Por lo tanto, el kerigma es lo primero, es el anuncio principal que 

tiene que recorrer todo el proceso catequético. En efecto, el catequi-

zando escuchará una y otra vez, de diversas maneras, este mensaje90. 

A él se recurrirá contantemente, pues la formación que se le ofrece al 

iniciando es ante todo la profundización del mismo kerigma. Este se 

irá haciendo carne cada vez mas y mejor, permitiendo comprender 

adecuadamente el sentido de cualquiera de los temas que se desarro-

llan en la catequesis91. No podemos pensar que el kerigma lo tenemos 

que abandonar para profundizar algo más sólido, profundo, seguro, 

denso y sabio, nada de eso. La formación cristiana es ante todo, como 

venimos diciendo, profundización del kerigma, el cual responderá al 

infinito anhelo que hay en el corazón humano92.

Las características del anuncio que el kerigma va a desarrollar serán 

las siguientes93:

– Tiene que expresar el amor de Dios. Este se convierte en el pri-

mer eslabón, después nacerá la obligación moral y religiosa.

– Que no imponga la verdad y que apele a la libertad. Es decir, la fe 

se propone, pero no se impone. En esa propuesta la libertad del 

oyente ha de entrar en juego. La catequesis que da primacía al 

kerigma está lejos de toda imposición, es libre en la elección que 

el catequizando realiza, una elección que antes de ser al conteni-

do es un acto de libertad en la aceptación del amado94.

– Al expresarlo se debe trasparentar la alegría, tiene que ser estimu-

lante, dar vitalidad, entusiasmo, esperanza.

90 Cf. EG, n. 164.
91 Cf. EG, n. 165.
92 «El kerigma tiene un contenido ineludiblemente social, es importante para que se 
haga explícita la dimensión social de la evangelización con el fin de comprender su 
apertura a toda la existencia. Esto significa que la eficacia de la catequesis es visible no 
sólo a través del anuncio directo de la Pascua del Señor, sino también mostrando cuál es 
la nueva visión de la vida, del hombre, de la justicia, de la vida social, del cosmos entero 
que surge de la fe, incluso a través de la realización de signos concretos (...). La catequesis 
es un anuncio de la fe, el cual afecta necesariamente, aunque sea en germen, todas las 
dimensiones de la vida humana» (NDC, n. 60).
93 Estas características de la centralidad del kerigma fueron señaladas por el papa fran-
CisCo en Evangelii gaudium, n. 165 y recogidas en NDC, n. 59.
94 Cf. R. fisiChella, Directorio para la catequesis.
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– Quien anuncia el kerigma debe mostrar su cercanía, apertura al diá-

logo, paciencia, acogida cordial que no condena, testimonio vital...

Por tanto, en el Directorio se nos invita a una catequesis que vaya a 

lo esencial, que parta de lo central y vuelva constantemente a lo cen-

tral. No se trata de que se ponga el acento en cuestiones secundarias, 

por muy interesantes que estas sean. Lo que se nos sugiere es que como 

en una espiral no abandonemos la identidad cristiana, esa identidad 

que se convierte en experiencia de encuentro personal con Cristo. De 

aquí parte la catequesis y esa tiene que ser su meta: la comunión del 

catequizando con Cristo, ese Cristo que le ama, que le acompaña en 

la vida, que padeció, murió y resucitó por él, y le salva de todos sus 

pecados. Este será el itinerario que permita, además, la conversión del 

corazón del catequizando al doblegar su vida ante el amor contante del 

Señor por él.

4.2. Catequesis mistagógiCa

El papa Francisco indica que la catequesis debe tener un elemento 

de mistagogía más allá de la etapa mistagógica del proceso de inicia-

ción cristiana95. Advierte de la importancia que en la progresividad de 

la iniciación tiene la comunidad cristiana.  Su presencia, oración y tes-

timonio son necesarias para los catequizandos y sus catequistas como 

punto de referencia de lo que se desea ser. Del mismo modo, señala la 

necesidad de una catequesis que revalorice los signos litúrgicos y los 

convierta en camino espiritual para quien se está iniciando.

El encuentro catequístico es un anuncio de la Palabra y está centrado 

en ella, pero siempre necesita una adecuada ambientación y una atracti-

va 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 respuesta96.

Ciertamente, la catequesis como iniciación mistagógica, introduce 

al creyente en la experiencia de la vida de la comunidad cristiana, lugar 

95 Cf. EG, n. 166.
96 EG, n. 166.
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en el que ha de vivir y desarrollar su camino de fe y crecer en santidad. 

Esta experiencia comunitaria es progresiva y dinámica, rica en signos 

y lenguajes, favorables para la integración de todas las dimensiones de 

la persona97. La comunidad les abre sus puertas, les permite conocer 

su interior y los acoge como la madre lo hace con sus hijos. La familia 

comunitaria les ofrece el Evangelio, su liturgia, su vida de caridad y mi-

sericordia, su apostolado y les enseña a orar y ora con ellos. Ese estilo 

mistagógico es el que se convierte en una escuela comunitaria para el 

catequizando. Por lo tanto, su progreso en la fe depende en gran medi-

da del acompañamiento de la comunidad.

La catequesis mistagógica, además de ser educadora de comunidad, 

tiene que alimentar el encuentro con Cristo e introducir en los miste-

rios de fe98. ¿Cómo lo debe hacer?

1. Por una parte, interpretando los ritos a la luz de la historia de 

la salvación, procurando revelar los misterios de la vida de Jesús y, en 

particular, el Misterio Pascual.

2. Formando sobre el significado de los signos litúrgicos, procuran-

do que se despierte y se eduque la sensibilidad de los fieles en el lengua-

je de los signos y gestos que, unidos a la Palabra, constituyen los ritos.

3. Presentando el significado de los ritos en relación con la vida 

cristiana, haciendo evidente el vínculo entre liturgia y la responsabi-

lidad misionera de los fieles, y procurando crecer la conciencia de que 

la existencia de los creyentes se transforma gradualmente por los mis-

terios celebrados99.

4.4.  siguiendo el año litúrgiCo y el domingo Como día del señor

Efectivamente, en el Directorio encontramos unas indicaciones 

para una catequesis mistagógica que lo presenta, como así lo hemos 

dicho, por medio de dos elementos complementarios entre sí: una  

97 Cf. NDC, n. 2.
98 Cf. NDC, n. 97.
99 Estos tres elementos los encontramos en NDC, n. 98, tomado de benediCto XVI, ex-
hortación apostólica Sacramentum caritatis (22.II.2007), n. 64.
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valoración de los signos litúrgicos de la iniciación cristiana y una pro-

gresiva maduración del proceso formativo en el que está implicada 

toda la comunidad cristiana. La mistagogía es obligatoria en catequesis 

porque ayuda a insertar al candidato cada vez más en el misterio que 

cree y se celebra. Esta mistagogía ayuda en la catequesis a no aislar el 

kerigma de su contexto natural100.

4.5. ConClusión

La Iglesia en una cultura nueva ofrece en el reciente Directorio de 

catequesis las orientaciones que en los procesos iniciáticos se han de 

contemplar. Es una bocanada de aire fresco para la evangelización, y 

dentro de ella, para la catequesis. En las parroquias hay preocupación 

porque la catequesis no da los frutos esperados, no incorpora a la co-

munidad nuevos cristianos. Por ello, recibimos este Directorio con nue-

vas y renovadas esperanzas. Esperamos que nos ayude a trabajar en la 

tarea iniciática con nuevas claves que respondan a las necesidades de 

los destinatarios de la evangelización.

Ante un estilo catequético que ejerce su servicio como tarea pun-

tual, normalmente con la mentalidad de preparar a los catequizandos 

para un sacramento y en la que la comunidad parroquial no está im-

plicada, sino que contempla cuanto se hace desde lejos y con desa-

fección, el Directorio nos abre a una catequesis misionera en la que la 

comunidad juega un papel prioritario. Hay que ensanchar el corazón 

de la comunidad de discípulos, promover la fraternidad y la vida de 

familia. Una comunidad que ora, celebra su fe, conoce el Evangelio y lo 

anuncia es la comunidad viva que permitirá que la catequesis recobre 

un nuevo sabor y los catequizandos, además de contar con modelos de 

vida, sueñen que al recorrer el proceso iniciático se puedan incorporar 

a esa comunidad de discípulos. Ahora bien, la catequesis misionera se 

realiza en el seno de una comunidad de discípulos misioneros, una co-

munidad en salida, que pisa el mundo, que sale de sus muros para po-

ner en medio de la vida y de los hombres la semilla del Evangelio. Una 

100 Cf. R. fisiChella, Directorio para la catequesis.
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semilla que ha de germinar, gestarse, nacer, crecer y dar mucho fruto. 

Unos discípulos misioneros que, implicados con un fuerte ardor y una 

inmensa alegría, acompañan el proceso de la iniciación de aquellos 

que desean ser cristianos. Estamos ante la propuesta de un nuevo estilo 

catequético que parte de la comunidad y que finaliza en la comunidad, 

con una fuerte conciencia misionera, apostólica y evangelizadora.

Nuestro texto invita a dejar la catequesis escolarizada y abrir cami-

nos en una catequesis catecumenal. Durante décadas la pedagogía de 

la escuela, los tiempos de la escuela, los materiales de la escuela, y si 

me apuran el concepto de maestro de la escuela, se han apoderado de 

la manera de hacer, desarrollar y vivir la catequesis. Esta catequesis es-

colar no ayuda demasiado a que los catequizandos se encuentren con 

Cristo y vivan desde la comunión con Él. Tampoco promueve el do-

mingo, el año litúrgico, las celebraciones catequéticas, tan importan-

tes, ni siquiera el compromiso de la caridad. Por eso, el Directorio nos 

insta a una catequesis que abandone la pedagogía escolar y la cambie 

por la pedagogía de Cristo, la pedagogía de la fe. Esto va a suponer un 

cambio copernicano, pero hay que permitir que ocurra, es más, hay 

que trabajar para que ocurra. El Directorio nos invita a desescolarizar la 

catequesis.

Efectivamente, la pedagogía de la fe promueve una catequesis pro-

cesual, un camino, un itinerario espiritual e interior, paso a paso, etapa 

a etapa, en la que se convine la catequesis con la liturgia, la instrucción 

con la práctica vivencial. Esta estructura para llevar al catequizando al 

objetivo final, la comunión de vida con Jesucristo, seguirlo, amarlo e 

imitarlo. En el proceso catecumenal, exigente, ordenado, íntegro en 

el contenido de la fe, los iniciandos son acompañados tanto personal 

como grupalmente. El catequista, y si es posible también el padrino, 

llevan de la mano al catequizando hacia la meta prevista. Junto a él, 

los diferentes agentes que han de intervenir en el proceso, y especial-

mente la comunidad de discípulo con su testimonio, oración, interés y 

presencia. Hay que pasar de una catequesis académica y muy centrada 

en la preparación de los sacramentos, a otra que permita recorrer un 

proceso espiritual para aprender a ser y vivir como cristiano.
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La catequesis que pretende la comunión con Cristo tiene que cen-

trarse en lo importante y no en lo secundario. Del anuncio del kerig-

ma se tiene que partir y al kerigma hay que hacer constantemente 

referencia. Este kerigma tiene que permitir al catequizando conectar 

la fe con sus interrogantes, búsquedas, sin sabores, alegrías, en defini-

tiva, con el sentido de la vida que desea alcanzar. La catequesis, y en 

ella el kerigma, ha de responder a las inquietudes más profundas que 

tiene el ser humano. Para que los destinatarios reciban una catequesis 

centrada en lo realmente esencial, los sacerdotes, catequistas y respon-

sables de la iniciación cristiana,están obligados a diseñar un itinerario 

que no se desvíe del verdadero núcleo cristiano. Al mismo tiempo, la 

catequesis ha de adquirir un matiz mistagógico. Esto es una novedad. 

El acompañamiento eclesial se ejerce para educar en la vida comuni-

taria e integrarse en la misma, como venimos diciendo, y ese estilo 

mistagógico permitirá una formación específica en clave fraterna, co-

munitaria, misericordiosa y caritativa. El catequista, en el contexto del 

grupo, dispone de los elementos que le permitan llegar a este fin. Pero 

también la catequesis mistagógica ayudará a los catequizados a entrar 

en la dimensión litúrgica y profundizar en todos sus elementos. Todo 

ello contribuirá a marcar aspectos esenciales de su espiritualidad y el 

crecimiento vivo de la misma.

No quisiera terminar la conclusión de este trabajo sin subrayar dos 

aspectos que jalonan todas las páginas del Directorio, uno de un modo 

más explícito y otro dándolo por supuesto. Me refiero a la cateque-

sis de adultos y a la acción del Espíritu Santo. La catequesis de los 

adultos que, o bien realizan el proceso catecumenal para recibir los 

sacramentos de la iniciación, o bien para los que abandonando su fe 

desean reemprender la vida cristiana o crecer en su formación esencial 

como discípulo de Cristo, se convierte en la catequesis de referencia y 

modelo para las demás formas de catequesis. Implícitamente quiere el 

Directorio que las parroquias promuevan la catequesis de adultos y la 

institucionalicen como el resto de los procesos de niños, adolescentes 

o jóvenes. Efectivamente, la catequesis de adultos es y debe ser la cate-

quesis por antonomasia y en cada comunidad de discípulos en salida 

misionera es preciso que esta estructura esté presente para acoger a los 
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que se conviertan y deseen iniciarse en el camino cristiano. Si esto se 

conquista, nuestras comunidades tendrán una riqueza en vida cristia-

na y en nuevos creyentes.

El Espíritu Santo es el alma y protagonista de la evangelización y 

de la catequesis. A Él sirve la Iglesia para que realice su obra. Sin Él no 

alcanzaremos nunca todas las orientaciones y claves de nuestro Directo-

rio. El Espíritu Santo fecundará a su Iglesia. El Espíritu Santo fecundará 

la obra de la evangelización y de la catequesis que con ilusión renovada 

tenemos que seguir realizando.

Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren 
sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace 
salir de sí mismos a los apóstoles y los transforma en anunciadores de 
las grandezas de Dios (...). El Espíritu, además, infunde la fuerza para 
anunciar la novedad del Evangelio con audacia (parresía), en voz alta 
y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente (...). Jesús quiere 
evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no solo con palabras, 
sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia 
de Dios101.

101 EG, n. 259.
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Marcados por los actuales condicionamientos sociales, econó-

micos y sanitarios, que no poco repercuten en la vida ecle-

sial, se comienzan a dar los primeros pasos en el estudio y 

la recepción del Directorio para la catequesis, presentado el 25 de junio 

de 20201. La dificultad en estos procesos, dada la cantidad de esfuerzos 

e iniciativas que implican, se ve aumentada porque las Iglesias locales 

están centradas en cómo sortear los complejos avatares de este curso 

—como poco—, a todos los niveles y en todos los ámbitos. Algo que 

se deberá tomar en consideración para que este documento sea bien 

acogido porque, como sus predecesores, está llamado a marcar el paso 

de la acción catequética en las próximas décadas.

Las líneas que siguen pretenden presentar y profundizar el trata-

miento que el Directorio da a la relación contenido-método en la cate-

quesis. Un tema no exento de polémica en ciertos momentos de la re-

flexión catequética y de la acción pastoral, con muchas ramificaciones 

y no pocos interrogantes. 

Como veremos, pese a la pretensión y a las orientaciones ofrecidas 

en el documento, de entrada, hay que reconocer que la dialéctica o po-

laridad entre ambos elementos, aunque esté fundamentada, contextua-

lizada y orientada, en mi opinión y según algunas expresiones, queda 

abierta en algunos aspectos. Por eso plantearemos algunos interrogan-

tes que inviten a la reflexión. En cierta manera, las consideraciones que 

1 pontifiCio ConseJo para la promoCión de la nueVa eVangelizaCión, Directorio para la cate-
quesis, EDICE, Madrid 2020. En adelante DC.

La correlación  
contenido-método en el 
Directorio para la catequesis
Santiago García Mourelo

Universidad Pontificia Comillas
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puedan hacerse, desde los principios y orientaciones ofrecidos, son algo 

que el mismo Directorio reclama cuando se reconoce como «un instru-

mento mejorable» (DC, Presentación, p. 14). Algo que no dice nada en 

su detrimento, pues debe ser así. Al ser un documento universal tiene la 

vocación de servir «para la elaboración de los directorios nacionales o 

locales» (DC, n. 10). En ellos, y dentro del marco ofrecido, cada Iglesia 

local está llamada a tomar opciones concretas de forma diversa pero sin-

fónica, siguiendo el espíritu evangelizador del ser y del quehacer eclesial.

1.  ¿Qué dice el Directorio sobre la relación 
contenido-método?
Entre las nuevas perspectivas que el Directorio ofrece de forma trans-

versal, está el superar «toda contraposición entre contenido y méto-

do», dado que la fe se vive «en términos de relación con el Señor»  

(DC, n. 4). Esta sencilla formulación, sobre la que volveré más adelan-

te, supone una carga de profundidad que desbarata cualquier intento 

de hacer revivir viejas polémicas y abre cuestiones, que el Directorio 

atisba en varios momentos, dejándolas abiertas.

1.1. lugar de la Cuestión en el DirECtorio 

El capítulo séptimo, titulado «La metodología en la catequesis»  

(DC, nn. 194-223), está situado en la segunda parte del Directorio, que 

versa sobre «El proceso de la catequesis» (DC, nn. 157-282). Antes de 

él, encontramos un capítulo —el quinto—, sobre «La pedagogía de la 

fe» (DC, nn. 157-181), y otro —el sexto—, sobre «el Catecismo de la Igle-

sia Católica» (DC, n. 182-193). Después del capítulo sobre la metodolo-

gía, la segunda parte concluye con uno, de gran extensión, dedicado a 

«La catequesis en la vida de las personas» (DC, nn. 224-282). 

Estructuralmente, la ubicación y la extensión de los capítulos no 

es indiferente y suscita interrogantes. El proceso de la catequesis está 

enmarcado en la pedagogía de la fe —capítulo quinto—. En ella se 

vinculan íntimamente dos cuestiones de gran calado teológico como 

son la Revelación y la Salvación. Con una estructura trinitaria, la  
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pedagogía divina es expuesta sintéticamente, con una fuerte imposta-

ción histórico-dialógica, sintetizando, en gran medida, el primer capítu-

lo del Directorio, sobre «La Revelación y su transmisión» (DC, nn. 11-54). 

Inspirada en la pedagogía divina, en continuidad con la acción del 

Espíritu Santo (cf. DC, nn. 162-163), la pedagogía de la fe en la Iglesia, 

expresada en la catequesis, se define como «una acción pedagógica al ser-

vicio del diálogo de la salvación entre Dios y el ser humano» (DC, n. 165). 

Así, el proceso de la catequesis, como buena acción dialógica, respeta «el 

ritmo propio de cada creyente» (DC, n. 166), manifestándose como «pe-

dagogía en acto de fe» (ibíd.)2 . En ella se dan simultáneamente una única 

tarea de iniciación-educación-enseñanza, «teniendo siempre presente la 

unidad entre el contenido y la forma de transmitirlo» (ibíd.).

Para que esta unidad entre contenido y forma pueda darse, se 

ofrecen una serie de criterios para el anuncio del mensaje evangélico  

(cf. DC, nn. 167-178), que atañen tanto a la substancia como a la for-

mulación de la fe (cf. EG, n. 41).

– Criterio trinitario y cristológico: indica el carácter esencialmente 

relacional de Dios Padre, Hijo y Espíritu; la presencia viva de Je-

sucristo, con quien el creyente ha de unirse plenamente gracias 

al vínculo entre catequesis y liturgia, que orienta la lectura y la 

asimilación de la Sagrada Escritura y de la Tradición.

– Criterio histórico-salvífico: apunta hacia la novedad y la plenitud 

otorgada por Dios a cada persona, con relación a los problemas que 

históricamente vive y acompañándola, en medio de ellos, hacia la 

vida eterna.

– Criterio de la primacía de la gracia y de la belleza: subraya la ini-

ciativa amorosa de Dios y la llamada a colaborar con la acción de 

su gracia que transforma, no tanto por la moralidad que implica 

2 Esta formulación —«pedagogía en acto de fe»—, tomada del anterior Directorio (cf. 
DGC, n. 144), describe la acción pedagógico-catequética como expresión de la fe, donde 
los interlocutores del acto catequético están vinculados por la fe que se expresa, crece 
y madura en su relación. Con todo, nos interrogamos si no sería mejor la expresión 
«pedagogía de la fe en acto», en continuidad con la parte anterior y expresando que la 
pedagogía de la fe tiene, en el acto catequético, una de sus concreciones.
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cuanto por su belleza que atrae y «toca el corazón y la mente, 

transformando la vida» (DC, n. 175).

– Criterio de eclesialidad: muestra la inserción en una larga y viva 

Tradición eclesial y el misterio de la comunión con Dios, en la 

Iglesia y como Iglesia.

– Criterio de la unidad y de la integridad de la fe: recuerda que, a 

pesar de la diversidad de expresiones de la fe sujetas a la incultu-

ración, del principio de la jerarquía de verdades (cf. UR, n. 11) y 

de la gradualidad y de las adaptaciones necesarias, la presentación 

y enseñanza de la fe ha de llegar a todos —contra la gnosis— de 

forma orgánica y unitaria.

A partir de los criterios sucintamente mencionados, la pedagogía 

catequística (cf. DC, nn. 179-181) expresa la unidad entre contenido 

y método bajo los principios de la «doble fidelidad —a Dios y al hom-

bre—», y de «evangelizar educando y educar evangelizando» (DC, n. 179). 

Ambos recuerdan que la tarea del catequista consiste en: 

descubrir y mostrar los signos de la acción de Dios ya presentes en la 
vida de las personas y apoyándose en ellos, proponer el Evangelio como 
fuerza transformadora de toda la existencia, que así adquirirá pleno sen-
tido. Ese acompañamiento de la persona en un proceso de crecimiento 
y conversión está necesariamente marcado por la gradualidad, ya que 
el acto de creer implica un descubrimiento progresivo del misterio de 
Dios y una apertura y una confianza en Él que requieren tiempo para 
creer (ibíd.).

Para esta tarea, es indispensable el diálogo y el discernimiento con 

las ciencias humanas —pedagogía, didáctica, psicología, ciencias socia-

les y de la comunicación, etc.— y con los recursos y metodologías que 

sugieren, pues la acción de Dios ni se identifica ni se contrapone con 

ellas, debiendo ponerse «al servicio de la transmisión y de la educación 

de la fe» (DC, n. 181).

Dentro de la lógica argumentativa del capítulo quinto, hubiese sido 

de esperar el tratamiento sobre la metodología —hacia la que apunta, 

como brevemente he señalado, en sus últimos números— pero, para 
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sorpresa del lector, el capítulo sexto rompe su desarrollo al tratar sobre 

el Catecismo de la Iglesia Católica. Evidentemente, no pongo en cues-

tión el tratamiento del Catecismo en el Directorio, pero da la impresión 

de que su ubicación, quizá no sea la más idónea por varios motivos. 

En primer lugar, el ya indicado. La lógica argumentativa del capítulo 

dedicado a la pedagogía de la fe —capítulo quinto— conduce a la meto-

dología en la catequesis, que es tratada en el capítulo séptimo. Si se leen 

en continuidad ambos capítulos, más en concreto, los números 181 y 

194, se ve una consonancia terminológica, semántica y temática que 

queda en suspenso con la inclusión del capítulo dedicado al Catecismo. 

Quizá, a mi entender y en este sentido, hubiera sido más oportu-

no su tratamiento en el capítulo decimoprimero, que versa sobre «La 

catequesis al servicio de la inculturación de la fe», y que se detiene en 

los catecismos locales vinculados con el Catecismo (cf. DC, n. 403). Al 

fin y al cabo, aunque el Catecismo sea el «instrumento fundamental» 

(DC, n. 184) «con el que la Iglesia comunica el contenido completo de 

la fe» (ibíd., citando LF, n. 46), no deja de ser un instrumento; algo que 

no se identifica con la pedagogía, pese a que «manifiesta la pedagogía 

de Dios» (DC, n. 192), ni con la metodología, pues «no es en sí mismo 

una propuesta de método catequístico» (DC, n. 190), al necesitar una 

mediación (cf. CEC, n. 24), «ni debe confundirse con el proceso de la 

catequesis», porque la propuesta catequística no ha de seguir «necesa-

riamente el orden de las partes del Catecismo» (DC, n. 190). 

Por ser «un instrumento dinámico» (DC, n. 192) requiere ser con-

textualizado, como se recuerda en el mismo capítulo al decir que «la 

inculturación pide una atención esmerada de la catequesis en los dife-

rentes contextos» (DC, n. 186). Por su misma naturaleza, el Catecismo 

está llamado a ser reformulado, como ha sucedido con otros tantos 

catecismos precedentes. Es más, a nivel educativo, el orden de la re-

flexión es el siguiente: pedagogía (didáctica), metodología, instrumen-

to. No el que se sugiere: pedagogía, instrumento, metodología.

Por otra parte, el hecho de estar ubicado entre la pedagogía divina y la 

metodología catequística da a entender que lo que ha de ser comunicado 
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es el contenido del Catecismo. Este, como él mismo indica, tiene como 

finalidad «presentar una exposición orgánica y sintética de los conteni-

dos esenciales y fundamentales de la doctrina católica tanto sobre la fe 

como sobre la moral» (CEC, n. 11), pero el Catecismo no es el contenido 

de la Revelación, si es que puede reducirse a unos contenidos. Quizá, esto 

responde a una manera de comprender la Revelación y la respuesta de 

la fe, vinculadas a esquemas que no son de este tiempo, sino a otros que 

consideraban la Revelación como el conjunto de verdades reveladas y no 

como la autocomunicación de la Verdad revelada (cf. DV, n. 2, 4, 6). Con 

otras palabras, propias de la Teología Fundamental, el esquema manejado 

era el de una comunicación conceptual, doctrinal y teórica, de carácter 

instructivo, algo que, sin ser erróneo, se muestra insuficiente, porque esta 

comunicación se da en un ámbito mayor como es la de una relación dia-

lógica, histórica y personal, que trasciende el ámbito noético o intelectual, 

aunque lo incluya. 

Este sutil deslizamiento puede llevar al equívoco de que la metodo-

logía catequética ha de ocuparse de transmitir el contenido expuesto 

en el Catecismo. No siendo esto así, la catequesis abarca, junto a la 

formación intelectual, una formación y estimación de la vida litúrgica, 

más allá de su exposición teórica; una inserción vital en la comunidad, 

más allá de su desarrollo conceptual; una vida moral enraizada en Cris-

to, más allá de su explicación normativa; una vida de oración que no se 

resuelve en un texto, etc.3 En definitiva, en el acompañamiento de una 

vida que crece y madura en el diálogo entre gracia y libertad, propio de 

la vida de todo creyente. 

Esta acotación enlaza, precisamente, con el comienzo del capítulo 

séptimo, dedicado a «La metodología en la catequesis». Esta debe re-

ferirse, no al Catecismo, sino «a la Palabra de Dios y al mismo tiempo 

asumir las auténticas experiencias de la vida humana» (DC, n. 194). 

Es decir, ha de estar referida a Jesucristo, a través de su presencia viva 

y vivificante en la Sagrada Escritura y en la Tradición, asumiendo la  

3 En el capítulo segundo se recuerda que la finalidad de la catequesis es «el encuentro 
vivo con Cristo» (DC, n. 75) y sus tareas son las de conducir al conocimiento de la fe, 
iniciar en la celebración del Misterio, formar para la vida en Cristo, enseñar a orar e in-
troducir en la vida comunitaria (cf. DC, nn. 80-89).
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realidad histórica y concreta de la vida de las personas según el Miste-

rio de la encarnación. Por eso tiene pleno sentido que el capítulo sobre 

la metodología se sitúe entre el que expone la historia de la Salvación/

Revelación, como pedagogía divina (capítulo quinto), y el séptimo, so-

bre la vida de las personas, atendiendo a situaciones particulares según 

el desarrollo vital —familias, niños, jóvenes, adultos, ancianos—, o a 

contextos específicos —personas con diversidad funcional (mejor que 

«discapacitados»), migrantes, en situación de vulnerabilidad o exclu-

sión social o en la cárcel—. Como vemos, otro motivo más, que apunta 

a la disrupción del capítulo sexto.

1.2. la relaCión Contenido-método

El primer punto del capítulo séptimo, que hemos empezado a co-

mentar en el apartado precedente, se desarrolla con cierta ambigüe-

dad debido al deslizamiento mencionado. Subraya que el principio 

expuesto en el capítulo quinto, sobre la fidelidad a Dios y al hombre  

(cf. DC, nn. 179, 189), es el que previene «toda oposición, separación o 

neutralidad entre el método y el contenido» (DC, n. 194). No plantean-

do problemas este aserto, a continuación, afirma que «el contenido de 

la catequesis, al ser objeto de fe, no puede someterse indiferentemente 

a cualquier método» (ibíd.). Una frase ciertamente problemática, no 

por la referencia al método, sino por decir que el contenido de la ca-

tequesis es objeto de fe. El esquema manejado resulta insuficiente e 

implica no pocas cosas.

En primer lugar, parece afirmar que la fe vincula la relación suje-

to-objeto. Si bien es cierto que dicha distinción salvaguarda la dife-

renciación entre Dios y el hombre, también lo es que presentar a Dios 

como objeto no puede ser más equívoco. La fe es relación Sujeto-suje-

to, aunque no sea simétrica. Es decir, se da en términos personalistas, 

de alteridad, no objetivadores, puesto que Dios no es un objeto. Por 

otra parte, contra toda forma de extrinsecismo, conviene recordar que 

la fe no es posible sin «la gracia de Dios, que proviene y ayuda, a los 

auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo con-

vierte a Dios» (DV, n. 5). En otras palabras, la distinción no es externa, 
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porque la fe es provocada desde el interior por obra del Espíritu Santo 

que ya actúa en su criatura. En el fondo, esta correcta orientación, sí 

que aparece en otros momentos en el Directorio —p. e., cuando habla 

de interlocutores y no de destinatarios, reconociendo en ellos la pre-

sencia y la acción del Espíritu (cf. DC, nn. 23, 197)—, pero no en este 

número.

Por otra parte, parece que indica que el término de la fe se identifica 

con un contenido. Si la fe expresa una relación personal, aunque cua-

litativamente diversa a cualquier otra, esta, como toda relación, no se 

reduce a unos contenidos. Eso sería ideología. Es cierto que la fe tiene 

una dimensión conceptual, según la clásica distinción entre fides qua y 

fides quae mencionada en el mismo Directorio (cf. DC, n. 18), pero no se 

puede reducir el actio fidei a una de sus dimensiones o ámbitos, puesto 

que no se menciona el ámbito volitivo —decisiones, renuncias, etc.—, 

ni el estimativo —mundo afectivo, valorativo, etc.—.

Por último, sugiere que la catequesis sea identificada con la trans-

misión de un contenido. Esto supone una consideración del acto cate-

quético reducido a instrucción. Siendo esta necesaria, no deja de supo-

ner un lastre, al escolarizar, en cierto sentido, «la comunicación de la 

fe en la catequesis [porque], aunque pase por mediaciones humanas, 

sigue siendo un acontecimiento de gracia, realizado por el encuentro 

de la Palabra de Dios con la experiencia de la persona» (DC, n. 195). 

Si se considera como se indica en el número 194 del Directorio, ¿dónde 

quedan otras dimensiones que no son objetivables? ¿Cómo se realizan 

unos escrutinios que den paso a otros momentos del proceso catequé-

tico? —¿con un examen?—.

Clarificada esta equivocidad, con no pocas implicaciones de gran 

calado teológico y catequético, el Directorio sigue la línea de su predece-

sor —cf. DGC, n. 148— al indicar que «la catequesis no tiene un único 

método» (DC, n. 195) y ni siquiera propio (cf. DC, n. 196). La opción 

metodológica ha de estar precedida por un trabajo de discernimiento, 

en función «de las situaciones concretas de los sujetos de la cateque-

sis» (ibíd.), que exprese la aplicación del «principio de correlación» (ibíd.). 
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Este es un aspecto novedoso que, aunque se encontraba en el anterior 

Directorio (cf. DGC, n. 149, 153), no estaba elevado a la categoría de 

principio. Sobre él nos detenemos brevemente.

El principio de correlación

El principio de correlación es expuesto, de forma sucinta, como el mé-

todo para elegir el método adecuado para la catequesis —valga la re-

dundancia—, en cada contexto. En su desarrollo «los acontecimientos 

personales y sociales de la vida y de la historia, encuentran en el conte-

nido de la fe una luz que los interpreta; por otro [lado], este contenido 

debe presentarse siempre de manera que se muestren sus implicaciones 

para la vida» (DC, n. 196). 

Sin entrar excesivamente en detalles, este principio metodológico 

ha sido objeto de una profusa reflexión teológica a lo largo del siglo 

XX. Pedro Rodríguez Panizo sitúa su fuente última en el filósofo Her-

mann Cohen, aunque teológicamente no faltan grandes exponentes 

que lo han explicitado de manera diversa, como Hans Urs von Bal-

thasar o Karl Rahner4. Con todo, el teólogo que ha reflexionado explí-

citamente sobre ello y ha articulado su Teología Sistemática desde este 

principio metodológico, ha sido Paul Tillich5.

Tratando de realizar una teología de mediación, entre el mensaje 

cristiano y la cultura, discierne el vínculo entre las respuestas de la fe y 

las preguntas ínsitas en la existencia humana. Las primeras no se ade-

cúan a las segundas, como si fueran requeridas por estas poniéndose 

a su servicio. Su relación no es proporcional, ni derivada, porque la 

forma de las preguntas, siempre en continuo devenir, no es capaz de 

albergar el contenido de la Revelación, aunque esta esté sujeta, en el 

4 Cf. P. rodríguez panizo, «Teología Fundamental», en A. CordoVilla (ed.), La lógica de la 
fe, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2013, pp. 23-26. 
5 Cf. P. tilliCh, Teología Sistemática. Vol. I. La razón y la revelación. El ser y Dios, Sígueme, 
Salamanca 42001, 86-93; Id. Teología Sistemática. Vol. II. La existencia y Cristo, Sígueme, 
Salamanca 52012; Id. Teología Sistemática. Vol. III. La vida y el Espíritu. La historia y el 
Reino de Dios, Sígueme, Salamanca 22014. Inspirados en él y con aportaciones críticas, 
encontramos a Edward Schillebeeckx y a John Philip Clayton. Cf. P. fernández Castelao, 
El trasfondo de lo finito. La revelación en la teología de Paul Tillich, Desclée, Bilbao 2000, 
pp. 181-193.
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momento de su recepción, a la capacidad de acogida de la pregunta. 

En esta dialéctica entre pregunta-respuesta y entre forma-contenido, es 

donde se pone de manifiesto la correlación entre Dios y el ser humano 

en términos de desproporción, como bella y profundamente constató 

Maurice Blondel en varios momentos de su obra6. 

Esta cuestión remite a varios elementos cualificadores que hacen 

que la correlación no sea un ejercicio superfluo, rápido y directo. Re-

mite a la relación entre Dios y el ser humano, que encuentra en el 

Misterio de la encarnación su norma última. Así, aplicando su nor-

matividad a las polaridades pregunta-respuesta y forma-contenido, no 

se puede obviar, en primer lugar, que la iniciativa en la correlación, 

aunque epistemológicamente pueda situarse en las preguntas existen-

ciales, ontológica y teológicamente está en la respuesta; en la libérrima 

voluntad de Dios por darse a conocer e invitar a la comunión con él. 

La presencia incondicionada de la voluntad divina subyace y emerge 

en las formas condicionadas de la existencia, y es la que suscita las pre-

guntas adecuadas, que no alcanzan su orientación fundamental sino es 

en el encuentro con el contenido del mensaje cristiano. Este siempre 

se da en una forma condicionada, histórica; con otras palabras, podría-

mos decir que el Evangelio nunca seda sine glossa, aunque trascienda 

y supere toda forma condicionada de manifestación, y que solo puede 

ser acogido, siempre de manera humilde y limitada, conforme a la pre-

gunta que el mismo ser humano es, rememorando la magna quaestio 

de san Agustín. Es decir, abarcando todos los ámbitos y niveles de su 

existencia, trascendiéndolos en y hacia Dios trino.

Al margen de estas posibles reorientaciones, este principio metodo-

lógico no solamente ha sido desarrollado en el ámbito de la Teología 

Sistemática —Dogmática y Fundamental—, sino que ha tenido aplica-

ciones en la Teología Práctica y en la reflexión catequética, distinguien-

do tres fases de aplicación: la experiencia vivida, tanto en su globali-

dad como en su concreción; la experiencia fundamental de fragilidad 

y grandeza del ser humano; la referencia a Cristo y al mensaje cristiano 

6 Cf. S. garCía mourelo, Mística y acción. Dialéctica y destino de la voluntad en la obra del 
joven Blondel, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2020, p. 22.
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como donadores de sentido y plenitud7. Se trata, en definitiva, de to-

mar en serio y en profundidad la experiencia humana mostrando sus 

vínculos inherentes con la fe cristiana, y cómo esta es capaz de colmar 

el interrogante propio de la existencia reorientándola hacia la santidad 

de Dios8.

Por estos motivos, incluso podríamos reformular, de manera más 

acertada a mi entender, la dialéctica pregunta-respuesta –de corte fi-

losófico-conceptual–, por la de la llamada-respuesta –de índole espe-

cíficamente teológica–, subrayando la relación personal de alteridad y 

reciprocidad entre Dios y el ser humano. De manera semejante, la po-

laridad forma-contenido –de inspiración aristotélico-tomista– podría 

ser tematizada por otros términos específicamente teológicos, como 

son el de la encarnación del Misterio o el de la sacramentalidad de la 

Palabra, que remiten tanto a Cristo como al Espíritu Santo, en relación 

con la creación, con sus criaturas, con la Escritura o con la realidad 

eclesial, tanto en su desarrollo histórico como en su actualidad.

2. Ámbitos de aplicación

2.1. la eXperienCia humana

La sucinta reflexión sobre el principio metodológico de correlación 

enlaza directamente con el primer ámbito de aplicación que sugiere 

el Directorio: la experiencia humana. En continuidad con lo expuesto, 

«es constitutiva de la catequesis en su identidad y en su proceso, como 

también en su contenido y en su método» (DC, n. 197). Una afirma-

ción que equilibra otras que hemos calificado como reduccionistas o 

equívocas, expresando la deseada superación de la contraposición en-

7 Cf. M. donzé, «La théologie pratique: entre corrélation et prophétie», en S. amsler – C. 
Bridel (dirs.), Pratique et théologie, Labor et Fides, Genève 1989, pp. 183-190; L. ridez, «La 
corrélation en catéchèse: expériences de la tradition et expériences d’aujourd’hui», en A. 
fossion – L. ridez (dirs.), Adultes dans la foi: Pédagogie et catéchèse, Desclée-Lumen Vitae, 
Paris-Bruxelles 1987, pp. 109-136.
8 Cf. J. torres serrano, «El método de correlación crítica en el acto catequético: implica-
ciones didácticas»: Actualidades Pedagógicas 52 (2008) pp. 63-75; Id., «El método de co-
rrelación en la teología práctica: fundamentos, objetivos, intereses y límites»: Theologica 
Xaveriana 61 (2011) pp. 241-262.
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tre contenido y método. Aquí, en cambio, se correlaciona acertada-

mente, a mi entender, la identidad de la catequesis —«hacer resonar 

continuamente en el corazón de cada hombre el anuncio de la Pascua» 

(DC, n. 55)— con el proceso, que no es algo a lo que se deban ajustar, 

lineal y cronológicamente, los interlocutores, sino que está condicio-

nado a la madurez de la acogida y conformación con la Buena Noticia. 

De igual manera, al afirmar que la experiencia humana es constitu-

tiva del contenido y el método de la catequesis, no solo apunta a la 

adecuación metodológica —aplicación didáctica, técnicas, actividades, 

instrumentos, etc.— según la edad y la situación de las personas, sino 

que, cuanto acontece en su misma vida es contenido de la catequesis. 

Con ello se confirma el principio de correlación según la orientación 

que hemos sugerido, donde la cuestión no son las preguntas que, desde 

la vida de las personas, se hagan al mensaje cristiano, ni las respuestas 

que este sea capaz de dar, adecuando formalmente su contenido, sino 

que la experiencia humana es el lugar donde Dios habla y donde el ke-

rigma está llamado vehicular la respuesta —esquema llamada-respues-

ta—. De forma que el catequista se convierte en exegeta, en intérprete, 

de lo que ya acontece en la experiencia de la persona, ofreciendo claves 

de lectura y horizontes que ayuden a reconocer la presencia y la llama-

da de Dios. Este, «actúa en la vida de cada persona y en la historia; y el 

catequista […] se deja alcanzar por esta presencia […] y abre a una rela-

ción de reciprocidad y de diálogo, escuchando lo que el Espíritu Santo 

ya está realizando en silencio» (DC, n. 197). Una formulación esplén-

dida y provocadora, a mi entender, que apunta prioritariamente, no 

a cómo ofrecer unos contenidos, cuanto al estilo de la relación entre 

los interlocutores en la catequesis. Un estilo dialogal, de proximidad, 

de vínculo vital. De ahí que, en los números siguientes, se desarrolle 

esta orientación desde la praxis de Jesús, que «busca, encuentra y acoge 

a las personas en sus concretas situaciones de vida» (DC, n. 198), don-

de, con un lenguaje parabólico, provoca preguntas, suscita procesos 

interiores, ilumina e interpreta a la luz del Evangelio (cf. DC, n. 199) 

y apunta a realidades trascendentes (cf. DC, n. 200), invitando a tomar 

posición y proponiendo actitudes que asumir.
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Un rasgo que emerge en estos números, directamente vinculado 

con la madurez creyente del catequista, es su carácter sapiencial. Este 

temple vital no hace referencia, en primer término, a la acumulación 

de conocimientos, a la creatividad didáctica o al acierto metodológi-

co-instrumental, sino al fondo y a la consistencia de una vida con-

formada con el Evangelio. Gracias a la sabiduría, el catequista puede 

releer la vida de los interlocutores y la misma relación con ellos «con 

los ojos de la fe» (DC, n. 199), sabe identificar y poner nombre a las 

mociones del Espíritu, acompaña e ilumina los hechos vividos, ofrece 

claves de comprensión, propone criterios de estima y decisión, y tes-

timonia cómo vivir, personal y comunitariamente, orientado hacia 

Dios, en el seguimiento de Jesús y dócil a las insinuaciones del Espí-

ritu. Estas indicaciones están en línea de continuidad con los «Cri-

terios para la formación» que, capítulos atrás, sugiere en Directorio  

(cf. DC, n. 135) y, sobre todo, suscita interrogantes al criterio de «Co-

herencia entre los estilos formativos» (ibíd., d.); puesto que el cate-

quista solo puede adquirir esa sabiduría si ha sido formado desde y en 

ella, más allá de los conocimientos que trasmitir o de los instrumen-

tos que utilizar.

2.2. la memoria o rECEptio mEmoria DEi

El segundo ámbito en el que se aplica el principio de correlación 

es la memoria. Ordinaria y superficialmente vinculada a una metodo-

logía catequética de carácter instructivo y memorístico, el Directorio 

aquilata esta cuestión de una forma más armónica que su predecesor  

(cf. DGC, nn. 154-155). Al comprenderla como la conmemoración de 

las mirabilia Dei atesoradas por la Iglesia —de las que ella misma es ex-

presión—, ayuda a conformar el mencionado carácter sapiencial de los 

interlocutores en el río vivo de la Tradición eclesial. Por eso, la Iglesia 

invita a «conservar en el corazón los acontecimientos que dan testimo-

nio de la iniciativa de Dios, a veces difíciles de comprender pero que se 

perciben como acontecimientos salvíficos» (DC, n. 201). La sabiduría 

que adquirir es aquella capaz de correlacionar los hechos que atesti-

guan la salvación en la historia, con los que los interlocutores viven 
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en la profundidad de los diversos ámbitos de la existencia, recono-

ciéndose partícipes y coprotagonistas de la presencia efectiva y actual 

de Dios en sus propias vidas. No es solo un ejercicio de conocimiento 

de la memoria eclesial, sino una profundización en la propia historia 

personal, reconociéndola inserta y perteneciente a las maravillas que 

Dios ha realizado en la Historia de la Salvación.

Esta raigambre teologal y eclesiológica sitúa el lugar de la catequesis 

como uno de los vínculos entre la anamnesis, la parádosis y la paré-

nesis del kerigma —conmemoración, tradición y exhortación—9. Le-

jos de reducir estos momentos a un recordatorio del pasado, a una 

transmisión de sucesos o a unas orientaciones morales, la memoria en 

catequesis está llamada a correlacionar lo vivido por los interlocutores 

con lo vivido en la Historia de la Salvación; lo transmitido dentro de 

una Tradición viva, con la conciencia de que se es parte de ella; lo que 

se ha recibido, con lo que ha de ser interiorizado. 

Por estos motivos, el clásico movimiento traditio-redditio «necesita 

una adecuada recepción (receptio)» (DC, n. 203). Esta no se da de for-

ma automática, sino que está «en conexión con los demás elementos 

del proceso catequístico, como la relación, el diálogo, la reflexión, el 

silencio, el acompañamiento» (ibíd.). No antes, sino durante y, sobre 

todo, después de este proceso, la memoria forma parte de la asimi-

lación del kerigma. Solo «después de hacer un recorrido en el que 

se pone de manifiesto el valor y la explicación de la profesión de 

fe» (DC, n. 202), su memorización ayuda a su autodisposición; de 

forma que sus contenidos puedan «sean interiorizados y entendidos 

en su profundidad, para que sean fuente de vida cristiana personal y 

comunitaria» (CT, n. 55). Como más adelante se indica en Directorio, 

«es importante que la catequesis no se centre únicamente en la trans-

misión de los contenidos, sino también en el proceso de recepción 

personal de la fe, de modo que el acto por el que se cree exprese mejor 

las razones de libertad y responsabilidad que la misma fe conlleva» 

(DC, n. 396).

9 Cf. J. I. H. mCdonald, Kerygma and Didache. The Articulation and Structure of the 
Earliest Christian Message, Cambridge University Press, Cambridge 1980.
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2.3. el lenguaJe o CommuniCatio idiomarum

El lenguaje, no solo es otro ámbito de correlación, sino que también 

es medio para que esta se pueda dar. Es una certeza de fe que, gracias 

a la communicatio idiomarum, como clásicamente se ha descrito el Mis-

terio de la encarnación, Dios habla de forma comprensible para todo 

hombre. Por eso, análogamente, la catequesis «se articula a partir de los 

diversos lenguajes de los sujetos y, al mismo tiempo, es portadora de 

un lenguaje específico» (DC, n. 204). Este se ha desplegado, a lo largo 

de la historia, de diversas formas: lenguaje bíblico, simbólico-litúrgico, 

doctrinal, performativo, etc. (cf. DC, n. 205), por ello ha de ser objeto 

de educación y transmisión, porque en él se atesora la riqueza de una 

serie de mediaciones capaces de expresar y vehicular la relación con 

Dios en el contexto de la propia Tradición. Pero esta cuestión implica 

que, si el lenguaje propio no quiere caer en la irrelevancia y en la in-

comprensibilidad de aquello que comunica, ha de ser «renovado con 

sabiduría pastoral»10.

Para la fecundidad de la acción comunicativa en la catequesis, el 

Directorio se detiene en tres formas de lenguaje, con diverso calado e 

implicaciones: el lenguaje narrativo, el lenguaje del arte y los lenguajes 

e instrumentos digitales.

El primero, íntimamente vinculado con el lenguaje autobiográfi-

co, no solo tiene gran acogida en la actualidad, sino que «la comuni-

dad eclesial es cada vez más consciente de la identidad narrativa de la 

propia fe» (DC, n. 207). Es capaz de armonizar la dimensión histórica 

y el significado existencial del kerigma, en el marco de las relaciones 

personales (cf. DC, n. 208). Con todo, como acertadamente indica 

el Directorio en capítulos posteriores, «si la narración se convierte en 

la única herramienta de comunicación, existe el riesgo de que sola-

mente se den opiniones subjetivas sobre la realidad» (DC, n. 364). Un 

riesgo que reclama la madurez y los conocimientos del catequista y 

de que, en el mismo proceso, exista un contrapunto a la narratividad 

10 DC, n. 206, cita de franCisCo, Discurso a los participantes en la Asamblea Plenaria del 
Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización (29.V.2015).



244

DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS · Santiago García Mourelo

que suscite reflexión, argumentación, una síntesis doctrinal y una 

propuesta de vida cristiana, más allá de las experiencias autobiográfi-

cas particulares11.

Por otra parte, el lenguaje del arte tiene la potencialidad de educar 

la dimensión contemplativa de la fe, íntimamente relacionada con 

la belleza manifestada en sus obras. Imágenes, esculturas, obras ar-

quitectónicas, patrimonio musical, etc., son medios que la catequesis 

siempre ha utilizado porque tienen la virtualidad de traer «a quienes 

las contemplan la mirada de un Otro invisible, dando acceso a la 

realidad del mundo espiritual y escatológico» (DC, n. 209); también, 

porque «pueden ayudar a la conversión de los sentidos, que forma 

parte del camino de la fe, e invitan a superar cierto intelectualismo 

en el que puede caer la catequesis» (DC, n. 212). Por ello, la Iglesia 

está llamada a abrirse a otras manifestaciones artísticas, como siem-

pre lo ha hecho, aunque inicialmente pueda sentirse distante de ellas 

(ibíd.). Al fin y al cabo, en toda manifestación cultural late un fondo 

religioso que hemos de ser capaces de desentrañar, purificar y elevar 

desde la propia fe.

Por último, el lenguaje y los instrumentos digitales, que son 

objeto de una reflexión más pausada en capítulos posteriores  

(cf. DC, n. 359-372), requieren de nuevos conocimientos instrumen-

tales, pero, sobre todo, conocer y establecer nuevos modos de rela-

ción, que trascienden el mundo virtual, y nuevas formas de comuni-

cación y de transmisión. La Iglesia, acostumbrada a la comunicación 

unidireccional, ha de aprender a armonizar palabra, imagen y soni-

do, en cuanto nuevos modos que se dan en estos medios, si quiere 

garantizar en ellos su presencia (cf. DC, n. 214). Pese a eso, aunque 

su utilización y el correcto discernimiento de su uso deba tener un 

lugar en la catequesis (cf. DC, n. 216), no puede quedar absorbida o 

diluida en este medio, porque «no puede suplir la realidad espiritual, 

sacramental y eclesial vivida en el encuentro directo entre las perso-

nas» (DC, n. 217).

11 Aquí es donde Enzo Biemmi sugiere el lugar y la utilización del Catecismo. Cf. E. 
biemmi, El segundo anuncio. La gracia de volver a empezar, Sal Terrae, Santander 2013, 100.
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2.4. el grupo

Un lugar donde vivir privilegiadamente las correlaciones menciona-

das, más que ser un ámbito en el que aplicarlo como principio metodo-

lógico, es el grupo. En su comprensión, emergen algunos aspectos que 

lo cualifican como medio eficaz en la catequesis, como son la primacía 

de la gracia —al ser un conjunto de relaciones inspiradas y habitadas por 

el Espíritu Santo (cf. DC, n. 220)—, la referencia a la comunidad eclesial, 

que expresa en sí mismo y de la que forma parte (cf. DC, n. 219), y su 

orientación hacia la celebración eucarística dominical, donde encuentra 

su realización plena (cf. DC, nn. 219-220). 

Por estos motivos, todos los esfuerzos son pocos para hacer com-

prender en la catequesis, que el grupo no se reduce a un tejido de rela-

ciones afectivas, a un refugio en el que vivir cómodamente la fe, o a un 

recurso que facilita el tratamiento metodológico de ciertas cuestiones. 

Es cierto que la vida de un grupo posibilita la confrontación, la forma-

ción, el acompañamiento entre iguales, etc., de cara a la conformación 

personal de la identidad del creyente, pero es más que un instrumento 

para ese fin porque él mismo es constitutivo y expresión de esa iden-

tidad. 

En este sentido, creo que debiera ser objeto de consideración la pro-

puesta de grupos que, en no pocas ocasiones, queda reducida, real-

mente, a la preparación de los sacramentos de iniciación. La Iglesia es 

«comunidad de comunidades» (EG, n. 28), más allá del desarrollo de 

iniciativas o actividades, por eso la existencia de grupos no responde 

a una necesidad funcional, sino a su ser esencial. En un contexto ra-

dicalmente individualista, sería un autoengaño reducir la dimensión 

comunitaria a la celebración eucarística. Es cierto que en ella alcanza 

su culmen y realización máxima, pero puede quedar convertida a un 

ejercicio o práctica individual sin el consiguiente tejido de relaciones 

fraternas, bien porque las expresen o bien porque las favorezcan. Es 

cierto que, por su condición secular, los laicos no han de estar metidos 

todo el día en la iglesia, pero también lo es que puede ofrecerse un 

rico y variado conjunto de iniciativas comunitarias en «donde vivir  
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“relaciones nuevas generadas por Jesucristo”» (DC, n. 218, citando  

EG, n. 87) como, por ejemplo, grupos de formación bíblica, litúrgica, 

teológica, caritativa, social, devocional, etc.

2.5. el espaCio

Los últimos números del capítulo dedicado a la metodología están 

dedicados a la consideración de los espacios en la catequesis. Un tema 

novedoso respecto del anterior Directorio, aunque no carente de una con-

solidada experiencia eclesial que, quizá, haya sido olvidada o infravalo-

rada. En efecto, ordinariamente, la misma construcción y distribución 

de espacios en las iglesias, sugiere un proceso de iniciación en la fe e in-

serción eclesial que no siempre es aprovechado. Cada lugar, en el único 

espacio parroquial, tiene unos destinatarios, en función del momento 

del proceso de iniciación en el que se encuentren y, también, cada lugar 

debiera estar reservado para unas finalidades específicas (cf. DC, n. 221). 

La pérdida del significado específico de los diversos espacios con-

lleva indiferencia respecto de su valor, a cómo estar en ellos y al mo-

mento en el que, por ejemplo, los catecúmenos se encuentren. Así, el 

sentido y la finalidad propios de los espacios ceden a la función que 

eventualmente puedan desempeñar, vaciándolos de significado.

Si esto sucede de forma global e indistinta con los espacios parro-

quiales, también repercute en los lugares que ordinariamente están des-

tinados a la catequesis. No solo porque no se acuda a la riqueza arqui-

tectónica y espacial del conjunto de las iglesias, sino porque los mismos 

lugares para el grupo son compartidos por otras tantas finalidades. Esto, 

desde una mirada práctica y realista, puede ser inevitable, pero lo que 

puede ser más cuidado es la ambientación, la acogida y la distribución 

de esos espacios. Es sintomático que el Directorio mencione «los espacios 

que recuerdan a las estructuras escolares», no siendo «el mejor lugar 

para el desarrollo de las actividades catequísticas» (DC, n. 222) por todo 

lo que ello implica: propensión excesiva al carácter instructivo de la 

catequesis, disciplinas y dinámicas propias del ámbito escolar, tempora-

lización y desarrollo según el ritmo académico anual, etc.
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Por último, se menciona la apertura o dilatación de los lugares de 

la catequesis más allá del ámbito específico de la comunidad cristiana. 

Queriendo ser esto expresión de una Iglesia en salida (DC, n. 223), no 

deja de suscitar interrogantes. Bien es cierto que cualquier lugar puede 

ser ocasión de testimonio; incluso —y más en el contexto que estamos 

viviendo mundialmente—, el ámbito familiar puede convertirse en lu-

gar privilegiado para la catequesis, pero sin una referencia al espacio 

propio de la comunidad y sin una vinculación directa al momento de 

la catequesis, esta pierde su significado. Si todo es catequesis, entonces 

nada es catequesis. Lo que se llama «catequesis ocasional» (ibíd.), quizá 

corresponde a un primer anuncio, a una primera ocasión de testimo-

nio, con toda la virtualidad que ello posee, pero no a la especificidad 

de la catequesis. 

3.  A modo de conclusión: la vida del 
catequista, expresión de la unidad  
entre método y contenido
Más allá de la ubicación del capítulo dedicado al catequista (cf. DC, 

nn. 110-129) —que, quizá, requeriría alguna consideración—, creo 

obligado concluir esta reflexión, sobre la relación contenido-método 

en catequesis, haciendo referencia a la clave, en mi opinión, para su 

correcta integración: la identidad del catequista. Esta, y su tarea, es 

descrita de forma que aglutina armónicamente la disyuntiva entre mé-

todo y contenido. 

El Directorio dice del catequista que es testigo de la fe y custodio de 

la memoria de Dios (DC, n. 113, a.), maestro y mistagogo (ibíd., b.) y 

acompañante y educador (ibíd., c.). Los pares que describen el ministerio 

del catequista salvaguardan toda oposición entre contenido y método 

que, pudiendo distinguirse, no pueden separarse, puesto que se dan en 

la misma persona. Esto puede observarse en que, en los dos primeros 

pares, pueden relacionarse cada uno de ellos, bien con el contenido 

o bien con el método, pero en el último se da unitariamente. Así, el 

método está relacionado con su cualidad de testigo de la fe y mistagogo, 
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y el contenido está presente en cuanto custodio de la memoria de Dios y 

maestro. Aspectos que acertadamente se correlacionan sin confundirse 

y sin separarse, y que apuntan a una misma tarea y descripción como 

acompañante y educador. 

En efecto, la metodología es la misma vida del catequista en su con-

dición de testigo, «necesario para la credibilidad de su misión» (ibíd. a.), 

que conduce al misterio de la fe «desvelando los misterios de la salva-

ción contenidos en el depósito de la fe y actualizados en la liturgia de la 

Iglesia» (ibíd. b.). El contenido, surge de «su encuentro con la persona 

de Jesús», que custodia y alimenta según «la memoria de la historia 

de Dios con la humanidad» (ibíd. a.), abriendo «a la verdad sobre el 

hombre y sobre su vocación última, comunicando el conocimiento de 

Cristo» (ibíd. b.). Ambas polaridades, son armónicamente integradas en 

su ministerio como acompañante y educador, porque al ser «experto en 

el arte del acompañamiento, tiene competencias educativas, sabe escu-

char y guiar en el dinamismo de la maduración humana, se hace com-

pañero de viaje con paciencia y con sentido de gradualidad; dócil a la 

acción del espíritu, en un proceso de formación, ayuda a sus hermanos 

a madurar en la vida cristiana y a caminar hacia Dios» (ibíd. c.).

Esta integración, no pensemos que atañe de manera singular a 

quien está en la primera línea de la catequesis, sino a cada miembro de 

la comunidad, en función de su propio carisma y condición particular 

dentro de la Iglesia. Es decir, al obispo, al presbítero, al diácono, a los 

consagrados y a los laicos, ya sean padres, padrinos, abuelos o mujeres 

(cf. DC, nn. 114-129; nn. 283-289). Por este motivo, cada comunidad 

local, «cada porción del Pueblo de Dios, al traducir en su vida el don 

de Dios según su genio propio, da testimonio de la fe recibida y la 

enriquece con nuevas expresiones que son elocuentes» (DC, n. 394, 

citando EG, n. 122). Con otras palabras, es la misma vida de la co-

munidad, y la de cada uno de sus miembros, la que mejor testimonia 

la correlación entre método y contenido, en la medida en que está 

inserta y es significativa en su entorno. Su presencia inculturada se 

convierte en glossa del Evangelio, comprensible y accesible a quienes 

comparten con ella territorio o acciones, posibilitando encontrar los 
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mejores modos y formas para el ministerio específico de la catequesis. 

Sin duda, esto supone un reto permanente, en unas sociedades en con-

tinua transformación, para unas comunidades que quieran mantener 

su fidelidad a Dios y al hombre, según la lógica de la Encarnación.

ÍNDICE





251

Al final de las diferentes ediciones del Directorio para la catequesis 

(DC) aparecen dos índices. El segundo recoge ordenadamente 

los documentos del magisterio que se han utilizado a lo largo 

de los diversos capítulos y apartados del texto del DC. El primero tiene 

un carácter temático y permite acercarse al texto del DC a partir de los 

conceptos que son centrales en el desarrollo de la presentación de la 

catequesis, a este fin se destacan las referencias a los números en los 

que aparecen de manera más concisa o amplia referencias a aquel con-

cepto. A veces estos números referenciados aparecen en negrita, para 

indicar que son especialmente relevantes en referencia al concepto 

evocado, y otros conceptos relacionados aparecen indicados después 

de una flecha.

En este segundo índice de conceptos o temático, la segunda palabra 

que aparece es «Acompañamiento (acompañar)», seguida de una tren-

tena de referencias, ninguna de ellas remarcada especialmente, pero 

que nos da a entender que este es un concepto importante para la 

catequesis y que encuentra un desarrollo pormenorizado a lo largo del 

desarrollo del DC. 

Es fácil constatar, desde la práctica catequética y de la formación 

de catequistas que se lleva a cabo que, muy a menudo, hablamos de la 

necesidad de «acompañar», de la importancia del «acompañamiento» 

de los catequistas, de los procesos, de las familias con las que de una 

manera u otra entramos en contacto, etc. Pero cabe preguntarse si esta 

Acompañar: palabra clave  
en los procesos catequéticos  
a la luz del Directorio para  
la catequesis
Enric Termes Ferré

Vicario episcopal y catequeta de Barcelona
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palabra no es muy utilizada pero poco llevada a la práctica en el día a 

día del trabajo catequético (esto sí, no necesariamente por mala volun-

tad ni de los catequetas ni de los catequistas).

Estas páginas quieren sencillamente acercarnos a la visión que el 

DC da del acompañamiento: cómo lo describe, a quién es necesario 

acompañar, qué acentos le atribuye; para poder realizar la necesaria 

profundización en los procesos de fe de las personas, según edades y 

situaciones. Por esto nos limitamos a intentar destilar qué dice y qué 

horizonte apunta el DC al hablar del acompañamiento.

1.  «Acompañamiento», «acompañar»:  
una aproximación desde la lengua

Pero quizás lo primero que nos tenemos que plantear es qué signi-

fican las palabras «acompañamiento» y «acompañar» para el lenguaje 

común, tal como las pueden comprender toda persona, independien-

temente de si esta está implicada en un proceso catequético, ya sea 

como agente o como receptor. Esta aproximación nos puede ayudar a 

ser más conscientes de los acentos que aporta la visión de estos con-

ceptos desde su uso específico en el campo catequético. Para ello, en 

una primera incursión, nos acercamos a las definiciones que de estas 

dos palabras da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española:

aCompañar (De compaña).1. tr. Estar o ir en compañía de otra u otras 

personas. U. t. c. prnl. 2. tr. Juntar o agregar algo a otra cosa. 3. tr. Dicho 

de una cosa: Existir junto a otra o simultáneamente con ella. U. t. c.  

prnl. 4. tr. Dicho especialmente de la fortuna, de un estado, de una 

cualidad o de una pasión: Existir o hallarse en una persona. 5. tr. Par-

ticipar en los sentimientos de alguien. 6. tr. Heráld. y Pint. Adornar la 

figura o escudo principal con otro u otros. 7. tr. Mús. Ejecutar el acom-

pañamiento. U. t. c. prnl. 8. prnl. desus. Dicho de un perito: Juntarse 

con otro u otros de la misma facultad para ocuparse de algún negocio. 

aCompañamiento. 1. m. Acción y efecto de acompañar o acompañar-

se. 2. m. Gente que va acompañando a alguien. 3. m. comparsa (|| grupo 
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de personas que figuran y no hablan). 4. m. Alimento o conjunto de 

alimentos presentados como complemento de un plato principal. 5. 

m. Mús. Sostén o auxilio armónico de una melodía principal por me-

dio de uno o más instrumentos o voces. 6. m. Mús. Arte de la armonía 

aplicado a la ejecución del bajo continuo.

Una primera aproximación a la definición que se da a estos dos con-

ceptos nos hace constatar que «acompañar» implica de hecho a más 

de una persona o cosa, y los dos tienen un papel activo en la acción: 

hay alguien o algo que acompaña y alguien o algo que es acompañado 

(también en el caso de una cosa o de una comida, como indica algu-

na de las definiciones), que se complementan mutuamente aportando 

cada uno su parte. En segundo lugar, en este acompañar y ser acompa-

ñado hay una implicación profunda de la vida, tiene una dimensión 

profundamente vivencial. En tercer lugar, existe un auxilio que ayuda 

y da profundidad y complejidad a aquello que se vive y comparte, dila-

tado en el tiempo (a partir de la aproximación en el campo de la músi-

ca a estas palabras). Y, finalmente, existe una concurrencia de intereses 

en la dimensión de fondo que se toca.

Pienso que es importante no olvidar lo que nos aportan las defini-

ciones del Diccionario sobre estas dos palabras, tan íntimamente rela-

cionadas, porque es desde este contenido que las personas (incluidos 

los catequetas, los catequistas e incluso los mismos catequizados) par-

timos como substrato común al hablar de «acompañamiento» o de 

«acompañar».

2.  La pluralidad de dimensiones y acentos 
del «acompañamiento» desde la 
propuesta catequética
Acerquémonos ahora a lo que el DC va desgranando a través de 

sus múltiples referencias respecto a los términos «acompañamiento» y 

«acompañar». 

Una primera constatación que es pertinente hacer es que la utiliza-

ción de estas palabras es muy heterogénea y a veces ambigua, lo que  
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dificulta una caracterización homogénea en el DC, ya que la utiliza-

ción de estas palabras tanto puede hacer referencia a un acompaña-

miento propiamente catequético; poro otras veces se utiliza la palabra 

«acompañante» como sinónimo de catequista, sobre todo en el ámbito 

de la catequesis de adultos; o bien se refiere a estar de una manera u 

otra cerca de las personas, estando especialmente atentos a ellas cuan-

do estas viven situaciones difíciles; o, finalmente, incluso se utilizan 

estos términos para hacer referencia a un acompañamiento específico, 

de tipo espiritual.

Una segunda constatación previa es que el DC no ofrece demasiadas 

pistas de cómo se debe realizar este acompañamiento, especialmente 

cuando se refiere a los procesos catequéticos o a las personas implica-

das en ellos. No tenemos de olvidar que 

el nuevo Directorio para la catequesis ofrece los principios teológico-pas-
torales fundamentales y algunas orientaciones generales que son rele-
vantes para la práctica de la catequesis en nuestro tiempo. Es natural 
que su aplicación y la elaboración de indicaciones operativas sea un 
compromiso de las Iglesias particulares, llamadas a concretar estos prin-
cipios comunes para que se inculturen en su propio contexto eclesial 
(DC, n. 10).

3. Acompañar en una «catequesis misionera»
El DC inicia su descripción de la acción catequética que responda 

a los retos actuales, a partir de dos acentos que el papa Francisco ha 

subrayado como característicos de la catequesis ya en su documento 

«programático» de su pontificado, la exhortación apostólica Evan-

gelii gaudium (EG): una catequesis kerigmática (cf. EG, n. 164-165;  

DC, n. 2) y una catequesis como iniciación mistagógica (cf. EG, n. 166; 

DC, n. 2); en definitiva, una catequesis caracterizada en perspectiva y 

clave misionera. Toda catequesis —en todas las edades y circunstancias 

específicas de los dos destinatarios— busca que, a través de un proceso 

dilatado en el tiempo, se conduzca a la persona a la íntima comunión 

con Cristo, que es la finalidad última de la catequesis: «Solo una cate-

quesis comprometida en que cada persona pueda madurar su propia y 
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original respuesta de fe podrá lograr el objetivo indicado. Este es el mo-

tivo por el cual el presente Directorio insiste en la importancia de que 

la catequesis acompañe la maduración de una mentalidad de fe en una 

dinámica de transformación, que en definitiva es una acción espiritual» 

(DC, n. 3). 

Este proceso no lo puede realizar el catequizando solo con la ayuda 

indispensable del Espíritu Santo1, sino que necesita de un marco ecle-

sial, a través de la comunidad cristiana y de la o de las personas que 

esta dedica a la tarea de acoger, acompañar y ayudar en este proceso. 

Un proceso que también se tiene que desarrollar necesariamente a par-

tir y teniendo en cuenta la situación concreta de la persona (su pasado, 

su realidad actual, sus expectativas y necesidades presentes, etc.).

Pero esta dimensión misionera de la catequesis no es unidireccional, 

sino que también debe acompañar a que quienes en un momento son 

acompañados a que se descubran ellos mismos también misioneros: 

La catequesis, además, prepara para la misión, acompañando a los cris-
tianos en la maduración de las actitudes de fe y haciéndoles conscientes 
de que son discípulos misioneros, llamados a participar activamente en el 
anuncio del Evangelio y a hacer presente el Reino de Dios en el mundo: 
«La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comu-
nión esencialmente se configura como comunión misionera» (EG, n. 23)2.

Es especialmente sugerente la afirmación que el DC formula al ha-

blar del papel de la memoria en la metodología catequética, situándola 

en conexión «con los demás elementos del proceso catequético, como 

la relación, el diálogo, la reflexión, el silencio, el acompañamiento» 

(DC, n. 203), especialmente porque sitúa el acompañamiento entre los 

elementos del proceso catequético.

1 Es necesario destacar que el DC insiste que en que el Espíritu Santo es el primer actor 
de la evangelización y también en la catequesis. El Espíritu Santo es el primer «acom-
pañante» de las personas en su proceso de crecimiento en la fe. Este ya está actuando 
en el corazón de la persona incluso antes que el catequista actúe: «Pero el verdadero 
protagonista de tota auténtica catequesis es el Espíritu Santo que, a través de la profunda 
unión que el catequista mantiene con Jesucristo, hace eficaces los esfuerzos humanos 
en la actividad catequística» (DC, n. 112). El catequista debe tener en cuenta que está al 
servicio de esta acción primigenia del Espíritu Santo.
2 DC, n. 50.
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4.  El catecumenado: inspiración para  
el proceso de acompañamiento
El DC insiste en muchos momentos en la «inspiración catecume-

nal» de la catequesis3. Esta inspiración consiste en aprender de esta 

experiencia de los primeros siglos del cristianismo, y recuperada por la 

Iglesia contemporánea a partir del Concilio Vaticano II. Esta recupera-

ción «no significa reproducir al pie de la letra el catecumenado, sino 

asumir su estilo y su dinamismo formativo» (DC, n. 64), recogiendo el 

tono misionero que le es connatural y que, a parecer del DC, lamenta-

blemente a menudo se ha ido debilitado en la catequesis.

Retomando el desarrollo que el DC ofrece en este mismo número, 

todo proceso de inspiración catecumenal tiene en cuenta el carácter 

progresivo de la experiencia formativa, marcada por la estructura en pe-

riodos que se van sucediendo gradualmente y progresivamente y que 

ayudan a crecer y madurar la persona que es acompañada en este ca-

mino. Este proceso pide tiempo, un tiempo que la Iglesia-madre tiene 

que acompañar de manera personal y que se prolonga en el tiempo. 

Esta característica del de un proceso progresivo y que está marcado por 

3 En el número dos del DC, cuando se indican las dos líneas que caracterizan la cate-
quesis en el pensamiento del papa Francisco: la catequesis kerigmática y la catequesis 
como iniciación mistagógica, se acaba diciendo: «Todo esto hace justicia a la intuición 
compartida, bien arraigada en la reflexión catequética y en la pastoral eclesial, de la 
inspiración catecumenal de la catequesis, la cual se hace cada vez más urgente tenerla en 
consideración» (DC, n. 2).
Esta misma insistencia en la inspiración catecumenal de toda la catequesis se encuentra 
presente en diversos números del DC:
‒ – 135b (cuando habla de los criterios para la formación de los catequistas); 
‒ – 232a (la catequesis de los jóvenes y adultos que se preparan para el matrimonio); 
‒ – 242 (la catequesis con los niños); 
‒ – 262a (catequesis con los adultos); 
‒ – 297 (procesos verificación y renovación pastoral impulsados en varias Iglesias particu-
lares repensando la iniciación cristiana en clave catecumenal); 
‒ – 303c (propuestas formativas de inspiración catecumenal en las parroquias); 
‒ – 328 (en el contexto urbano: propuestas creativas de una catequesis inspirada en el 
catecumenado); 
‒ – 421 (en la coordinación diocesana, inspiración catecumenal de la catequesis).
A pesar que a menudo en el discurso catequético se habla a menudo de esta inspiración, 
considero que de hecho no se ha profundizado todavía plenamente en ella y queda 
relegada a simples gestos rituales que se desarrollan a lo largo de los diferentes procesos 
catequéticos, dejando en segundo plano otros elementos fundamentales.
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el acompañamiento, considero que es una clave necesaria para releer 

los otros elementos principales que caracterizan el catecumenado: que 

el catequizando sea acompañado a entrar el carácter pascual de la ex-

periencia cristiana, orientado hacia la Pasión, muerte y Resurrección 

de Cristo; que descubra el misterio de Cristo y la Iglesia, y se vaya 

introduciendo en todas las dimensiones de la vida cristiana; que se 

vaya introduciendo en la dimensión litúrgica, ritual y simbólica de la 

vida eclesial; que descubra y viva en un ambiente comunitario desde el 

catecúmeno es acogido en la fe y al que el proceso tiene que conducir 

necesariamente; que descubra su itinerario y toda su vida como un 

camino de conversión y purificación, gradual y continua.

Creo que si se profundiza en la lectura de la inspiración catecumenal 

de la catequesis desde la clave del acompañamiento, esta tiene delante 

un camino inesperado, probablemente poco profundizado y puesto en 

práctica, que abre a un ser cristiano y ser comunidad cristiana nueva 

y con una fuerte carga misionera y evangelizadora en todos aquellos 

que la vivan. Considero que, a veces, la inspiración catecumenal en 

las propuestas de itinerarios catequéticos ha puesto más su acento en 

la implicación mutua entre catequesis y liturgia, quedando reducida a 

la propuesta del establecimiento de etapas en los diferentes procesos, 

marcados por ritos inspirados directamente o más tangencialmente en 

el proceso propiamente catecumenal delineado en el Ritual de la ini-

ciación cristiana de adultos, dejando un tanto de lado su carácter fun-

damentalmente de proceso, marcado por el acompañamiento eclesial 

y adaptado a la persona concreta. Si descubriésemos y se pusiesen más 

en práctica maneras de acompañar concretamente las personas que 

participan en los procesos de infancia, adolescencia y juventud, ade-

más de los de adultos, la catequesis encontraría vías concretas para una 

respuesta a una fe más personalizada y posiblemente más «radical», en 

el sentido de unida a la raíz, Jesucristo.

Este mismo acompañamiento personalizado en las diversas edades 

y situaciones de los catequizandos haría posible un primer anuncio, 

no solamente como aquel que se da en primer lugar y que es necesa-

rio e imprescindible para que aparezca aquella fe inicial que permita  
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comenzar verdaderamente un proceso de catequesis, sino aquel anun-

cio al que es necesario volver a través de formas diferentes a lo largo 

del proceso catequético, tal como lo describe el papa Francisco y acoge 

el DC (cf. EG, n. 164; DC, n. 68).

5. Catequistas: acompañantes acompañados
En el proceso de «acompañar», el DC pone lógicamente mucho én-

fasis en la figura del catequista. No se puede olvidar que cuando el DC 

se refiere al catequista no se limita a pensar en aquella mujer u hombre 

que lleva a cabo una acción directa en la acción catequética, acom-

pañando en la fe en un determinado momento del proceso vivencial 

de otra u otras personas, sino que bajo este término incluye a todos 

aquellos que en el Pueblo de Dios tienen una responsabilidad en la ca-

tequesis: el obispo, el presbítero, el diácono, los consagrados, las laicas y 

laicos, cada uno con su propia responsabilidad y con los acentos que la 

ministerialidad del Pueblo de Dios indica que puede y tiene que aportar.

En primer lugar, el catequista de le describe como un cristiano que 

ha recibido la llamada de Dios, a través de la comunidad eclesial, y 

que acogiéndola le capacita para iniciar en la vida cristiana a otras per-

sonas. Esta dimensión eclesial del ministerio del catequista, que nace 

de ella y está a su servicio en la tarea catequética, hace que para serlo 

verdaderamente tiene que pertenecer activamente y vivencialmente a 

una comunidad cristiana, ya que en su tarea de catequista es expresión 

de ella, en tanto que acompañante del camino de fe de otros cristianos 

o de futuros cristianos. Su misión eclesial «se vive dentro de una comu-

nidad que es el sujeto de acompañamiento en la fe» (DC, n. 111), por 

tanto, el primer acompañante del catequista es la misma comunidad 

cristiana donde nace y se realiza su vocación de catequista.

Es interesante e interpelante para todos aquellos implicados en el 

mundo de la catequesis, el diálogo que se puede establecer entre los 

números 113 y 135 del DC.

En el primero de estos números, se presenta la caracterización de la 

figura del catequista en tanto que: a) testigo de la fe y custodio de la 
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memoria de Dios; b) maestro y mistagogo; y c) acompañante y educa-

dor. Posiblemente este tercer apartado es uno de los lugares más sig-

nificativos del DC para «describir» en qué consiste la figura del acom-

pañante y consiguientemente del acompañamiento en la catequesis. 

Simplemente dejo hablar al mismo DC:

[El catequista es] acompañante y educador de quienes le han sido confia-
dos por la Iglesia. El catequista es un experto en el arte del acompañamien-
to, tiene competencias educativas, sabe escuchar y guiar en el dinamismo 
de la maduración humana, se hace compañero de viaje con paciencia y 
con sentido de la gradualidad, dócil a la acción del Espíritu, en un proceso 
de formación, ayuda a sus hermanos a madurar en la vida cristiana y a ca-
minar hacia Dios. El catequista, experto en humanidad, conoce los gozos 
y las esperanzas del hombre, sus tristezas y angustias (cf. GS, n. 1) y sabe 
cómo relacionarlas con el Evangelio de Jesús (DC, n. 113).

El catequista acompaña una o unas personas concretas por su edad, 

historia, situaciones, capacidades, etc.; para hacerlo tiene que ser capaz 

de escuchar y acoger la vida de estas personas para poder ponerlas en 

relación con el mensaje que quiere proponer y transmitir (en el fondo 

la doble fidelidad propia de la catequesis: fidelidad a la persona y al 

mensaje); para ello tiene que desarrollar unas capacidades educativas, 

de escucha, de guía, en docilidad al Espíritu Santo y a la gradualidad 

del proceso que las personas están desarrollando, ayudándolas a la ma-

duración humana y especialmente cristiana de la que son capaces y 

que responda a su momento vital y a su progresivo acercamiento al 

Dios de Jesucristo. Como dice la nota que acompaña este mismo nú-

mero, en la que se remite a EG, nn. 169-173: «el proceso formativo, es 

decir, el acompañamiento personal de los procesos de crecimiento, facilita la 

maduración del acto de fe y la interiorización de las virtudes cristianas» 

(DC, n. 113, nota 67 en la edición castellana de EDICE).

Esta gradualidad, y el valor y la necesidad del acompañamiento, 

vuelven a plantearse más adelante al tratar de la pedagogía catequística: 

En el proceso de la catequesis, el principio de evangelizar educando y edu-
car evangelizando (cf. DGC, n. 147; GE, n. 1-4: CT, n. 58) recuerda, entre 
otras cosas, que la tarea del catequista consiste en: descubrir y mostrar 
los signos de la acción de Dios ya presentes en la vida de las personas y 



260

DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS · Enric Termes Ferré

apoyándose en ellos, proponer el Evangelio como fuerza transformado-
ra de toda la existencia, que así adquirirá pleno sentido. El acompaña-
miento de la persona en proceso de crecimiento y conversión está nece-
sariamente marcado por la gradualidad, ya que el acto de creer implica 
un descubrimiento progresivo del misterio de Dios y una apertura y una 
confianza en Él que requieren tiempo para crecer (DC, n. 179).

Este estilo de catequista/acompañante parte de unas capacidades 

innatas que ya existen en la persona (unas tendrán unas determinadas 

y otros otras), pero que pueden y tienen que formarse ya sea para desa-

rrollarlas en su máximo potencial o para compensarlas ante su carácter 

más limitado en la persona del catequista, por esto «esta formación tie-

ne como finalidad hacer que los catequistas tomen conciencia, como 

bautizados, para ser verdaderos discípulos misioneros, es decir, sujetos 

activos de la evangelización. Esto les permite sentirse capacitados por 

la Iglesia para comunicar el Evangelio y para acompañar y educar en la fe. 

La formación de los catequistas, por tanto, ayuda a desarrollar las com-

petencias necesarias para comunicar la fe y acompañar el crecimiento 

de los hermanos» (DC, n. 132).

Pero el diálogo al que me refería encuentra su segundo elemento 

de interlocución en DC, n. 135, al enumerar los criterios en la for-

mación de los catequistas, criterios a tener como punto de referencia 

para la elaboración de los proyectos formativos concretos que se pro-

yecten. Los criterios que se enumeran son seis: a) espiritualidad misio-

nera y evangelizadora; b) catequesis como formación integral; c) esti-

lo de acompañamiento; d) coherencia entre los estilos de formación;  

e) perspectiva de la docibilitas y la autoformación; f) Dinámica de labo-

ratorio en el ámbito grupal. 

Me parecen especialmente significativos para el tema que estamos 

analizando los criterios tercero y cuarto. El catequista, caracterizado como 

acompañante, en el tercer criterio se indica que tiene que ser formado él 

mismo, por la comunidad eclesial, en un estilo de acompañamiento: 

La Iglesia se siente en el deber de capacitar a sus catequistas en el arte 
del acompañamiento personal, ofreciéndoles la experiencia de ser acom-
pañados para crecer en el discipulado y enviándolos a acompañar a sus  
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hermanos», experimentando en su misma persona aquello que está lla-
mado a compartir con aquellos que acompañe. (...) La novedad a la que 
el catequista está llamado reside en la cercanía, en la acogida incondicio-
nal y en la gratuidad con la que se pone a disposición de los otros para 
caminar a su lado, escucharlos y explicarles las Escritura (DC, n. 135)4. 

Pero creo sinceramente que este criterio entra en diálogo productivo 

y de conexión con el cuarto, ya que «como criterio general hay que decir 

que debe existir una coherencia entre la pedagogía global de la forma-

ción del catequista y la pedagogía propia de un proceso catequético. Al 

catequista le sería muy difícil improvisar, en su acción catequética, un 

estilo y una sensibilidad en los que no hubiera sido iniciado durante su 

formación», cita literal que el nuevo Directorio toma del Directorio general 

para la catequesis (cf. DGC, n. 237)5. En definitiva, el catequista tiene que 

ser formado de la manera y con el estilo que se quiere y pretende que se 

desarrolle la acción catequética, pues difícilmente se actuará en un estilo 

diferente de formador al que ha recibido en su misma formación. Es de-

cir, el catequista solamente actuará realmente como acompañante en la 

medida que él mismo haya experimentado en su formación la experien-

cia y la necesidad de ser acompañado y de acompañar. Esta perspectiva 

reabre perspectivas nuevas y potencialmente transformadoras en la línea 

de catequesis que se va delineando a lo largo del DC y que se necesita, 

en la perspectiva de nuestro documento, para responder a los cambios 

sociales, culturales y religiosos que caracterizan nuestro hoy.

Esta misma perspectiva de la necesidad de la formación del catequis-

ta-acompañante siendo él mismo acompañado, se remarca de nuevo  

4 En este criterio para la formación de los catequistas se citan explícitamente los relatos 
de los discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 13-35) y del encuentro de Felipe con el eunuco etío-
pe (cf. Hch 8, 26-39). El relato del encuentro de los dos discípulos con Jesús camino de 
Emaús se refiere también en otros parágrafos del DC, nn. 58; 160; 244. Otro relato evan-
gélico, el del diálogo de Jesús con la samaritana (cf. Jn 4, 1-42), también es evocado en 
dos números del DC, nn. 54 y 160. Aunque son relatos emblemáticos en muchas forma-
ciones catequísticas para evocar el estilo de formación y acompañamiento de Jesús, vol-
verlos a leer, estudiar, reflexionar y orar será una magnífica escuela para todo catequista 
o grupo de catequistas que quiera profundizar en el arte de acompañar de Jesús mismo.
5 La nota que acompaña esta cita literal del DGC en el DC se complementa con una 
referencia también literal a EG, n. 171, que abunda en la perspectiva expuesta: «Más que 
nunca necesitamos de hombres y mujeres que, desde su experiencia de acompañamien-
to, conozcan los procesos».
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unos números más adelante, cuando se habla de la formación en la di-

mensión del ser del catequista: «La tarea formativa de maduración hu-

mana, cristiana y misionera requiere un tiempo de acompañamiento 

porque hay que llegar al corazón que sustenta el hacer de la persona» 

(DC, n. 139).

Pero curiosamente, a pesar de la instancia de la importancia del 

catequista como acompañante y de la necesidad de ser formado en 

esta perspectiva para poder ser él mismo agente de lo que ha experi-

mentado, al hablar de los centros de formación, que serían sin duda 

unas magníficas plataformas para llevarlo a cabo, solo se habla de esta 

perspectiva cuando el DC se refiere a los que describe como «Centros 

de especialización para los responsables y los animadores de la cate-

quesis»: «En particular, dichos Centros han de tener la capacidad de 

promover la formación de responsables que, a su vez, puedan asegurar 

la formación permanente de otros catequistas; por ello, es necesario 

un acompañamiento personalizado de los participantes» (DC, n. 155). 

Pero no hay ninguna referencia a esta formación del catequista en el 

acompañamiento cuando se refiere a los «Centros superiores para ex-

pertos en catequética» (cf. DC, n. 156) ni tampoco, y considero que 

este olvido es hiriente, al presentar los «Centros de formación básica de 

los catequistas» (cf. DC, n. 154), ya que en ellos de ponen las primeras 

bases de la formación de los catequistas.

Finalmente, en el capítulo noveno, al hablar de la catequesis al 

servicio de la inculturación, y de manera específica al referirse a los 

catecismos locales, se habla de ellos también como «un instrumento 

adecuado para favorecer los itinerarios de formación, apoyando a los 

catequistas en el arte de acompañar a los creyentes hacia la madurez de 

la vida cristiana. (DC, n. 404).

6. Qué y a quién acompañar
Como hemos dicho anteriormente, el arte del acompañamiento su-

pone el diálogo entre dos interlocutores, bajo el auspicio primigenio de 

la acción del Espíritu Santo. Por un lado, hay alguien que acompaña, 
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el catequista o el acompañante, del que hemos indicado sus aptitudes 

o características innatas o educables para poder realizar este elemento 

esencial de todo proceso catequético. Y, por otro lado, unas personas 

o situaciones que necesitan o han de ser acompañadas (y que tienen 

que «aceptar» este acompañamiento). En esta perspectiva es cuando el 

lenguaje que utiliza el DC se hace más ambiguo y heterogéneo, ya que 

en ocasiones es difícil establecer con claridad si este acompañamiento 

es puramente catequético, o también y fundamentalmente de carácter 

y trasfondo humano y cristiano. Intentamos a continuación detallar 

y caracterizar estas situaciones y personas a las que se invita a acom-

pañar. La presentación la hacemos a partir del orden en el que se van 

proponiendo en el discurso del DC.

– El ámbito de la familia, especialmente frente a los nuevos esce-

narios familiares, en la línea apuntada por la exhortación apostólica 

Amoris laetitia del papa Francisco, necesita ser acompañado. Se invita 

a la comunidad cristiana a mirar con realismo las realidades familiares 

tan heterogéneas que actualmente se presentan en nuestra sociedad y, 

lógicamente también, en el mismo interior de las comunidades cristia-

nas. Esta mirada es necesaria para poder acompañarlas adecuadamen-

te y poder discernir con criterio las diferentes situaciones en que se 

encuentran, para así encontrar vías de integración aptas para todos y 

ayudarlas a encontrar la manera de integrarse o reintegrase para poder 

participar en la vida de la comunidad eclesial (cf. DC, n. 234).

De manera específica el DC invita a «acompañar en la fe e introdu-

cir en la vida de la comunidad las llamadas situaciones irregulares», 

con un estilo de cercanía, escucha y comprensión. Para ello se anima a 

los catequistas a «encontrar los medios para fomentar la participación 

de estos hermanos en la catequesis: en grupos específicos formados por 

personas que comparten la misma experiencia matrimonial o familiar; 

o en otros grupos de familias o adultos ya existentes. De esta manera 

se evitaría formas de soledad o discriminación, y se podría despertar el 

deseo de acoger y responder al amor de Dios» (DC, n. 235). El acompa-

ñamiento genérico al que apuntaba el DC, n. 234, encuentra aquí una 

concreción de acento claramente catequético.
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En otro ámbito, pero siempre en referencia a la familia, el DC invita 

de manera especial a las «Iglesias locales abrirse a la acogida y a la pre-

sencia ordinaria de personas con discapacidad dentro de los itinerarios 

de catequesis», acogida que se hace extensiva a sus familias, que espe-

cialmente tienen que sentirse acogidas y acompañadas, para ello será 

necesario que «algunos catequistas reciban una formación específica», 

para poder hacer su función con las personas con discapacidad, sino 

también «deben estar cerca de las familias de las personas con discapa-

cidad, acompañándolas y fomentando su plena inserción en la comu-

nidad» (DC, n. 271). Una vez más la utilización de la terminología de 

«acompañamiento» sugiere un campo más amplio y complejo que el 

simplemente de carácter e índole catequético.

– El mundo de los jóvenes. Partiendo del modelo y de la dinámica de 

cercanía que muestra Jesús en el relato del encuentro con los discípu-

los de Emaús, «se debe anunciar el Evangelio al mundo de la juventud 

con valentía y creatividad, se debe proponer la vida sacramental y el 

acompañamiento espiritual» (DC, n. 244). Esta cercanía ayudará a la 

comunidad cristiana a mantenerse en un proceso de conversión con-

tinuo a nivel espiritual, pastoral y misionero; a captar de manera más 

atenta las transformaciones culturales que caracterizan nuestro tiempo 

y a acrecentar la confianza y la esperanza. Y, por otra parte, los jóvenes 

tendrán la oportunidad de «descubrir el amor personal del Padre y la 

compañía de Jesucristo, y vivir esta época de la vida, particularmente 

“idónea para los grandes ideales, para generosos heroísmos, para las 

exigencias de pensamiento y acción”» (DC, n. 244). 

Fijémonos, pero, que en este número más allá de un acompaña-

miento de carácter catequético que se intuye, la acentuación del acom-

pañamiento que se señala es concretamente la del acompañamiento 

espiritual. Unos números más adelante, se remarcará que este está 

orientado específicamente para «acompañarlos en el discernimien-

to de su proyecto de vida» (DC, n. 252)6. A pesar de este marco tan  

6 Este acompañamiento para el discernimiento del proyecto de vida en el ámbito juvenil, 
también se debe considerar en cualquier edad y situación, ya que «toda forma de catequesis se 
esforzará por mostrar la dignidad de la vocación cristiana, por acompañar en el discernimien-
to de la vocación específica, por ayudar a consolidar el propio estado de vida» (DC, n. 88).
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genérico, se entreven algunas características que deben estar presentes 

en el acompañamiento del mundo juvenil: escucha paciente para com-

prender las inquietudes que marcan al joven; el dialogo de corazón; 

la animación de índole humanizadora y misionera; la capacidad de 

reconocer en sus experiencias los signos del amor y de la llamada de 

Dios; y todo ello buscando nuevos estilos y estrategias pastorales para 

acercarse a ellos y poder acompañarles en esta etapa tan importante de 

su vida.

– El mundo de los adultos. La fe es una realidad dinámica en la vida 

de todas las personas, sea cual sea su edad y situación, pero también 

y de manera especial en el mundo adulto. Por ello es responsabilidad 

del adulto hacer madurar la fe recibida en el bautismo al ritmo y te-

niendo en cuenta la realidad personal que vive y los compromisos y 

responsabilidades que ha asumido, tanto a nivel social como familiar. 

Para realizar este proceso «son necesarios también el acompañamien-

to y el crecimiento en la fe para que el adulto madure esa sabiduría 

espiritual que ilumina y da unidad a las múltiples experiencias de su 

vida personal, familiar y social» (DC, n. 259). Para ello el DC atribuye 

a la catequesis con los adultos «la tarea de acompañar y educar en la 

formación de las características propias del cristiano adulto en la fe» 

(DC, n. 261), tarea que se delega de manera concreta en la figura del 

catequista-acompañante-educador. 

En referencia a esta figura del catequista aparece una nueva carac-

terización del talante que debe tener el acompañante del adulto, tal 

como anteriormente, en el número 113, había hecho del catequista en 

general. De nuevo dejo hablar al DC para que cada uno extraiga sus 

propias conclusiones:

En la catequesis de adultos es decisiva la figura del catequista, que toma 
la forma de acompañante y, al mismo tiempo, de educador capaz de 
apoyarlos en los procesos de su crecimiento personal. El acompañante 
de los adultos, incluso en una relación de fraternidad sincera, mantiene 
conscientemente una función educativa para ellos, con la intención de 
facilitarles una relación adulta con el Señor, unas relaciones eclesiales 
significativas y unas opciones de testimonio cristiano en el mundo. En 
el momento oportuno, la persona que los acompaña es capaz de hacerse 
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a un lado, fomentando así en ellos la asunción en primera persona de la 
responsabilidad de su propio camino de fe. Por lo tanto, es importante 
que los catequistas de adultos sean elegidos con cuidado y estén cualifi-
cados para ejercer este delicado ministerio por medio de una formación 
específica (DC, n. 263).

Remarco simplemente, en primer lugar, la insistencia en la adecua-

da formación para desarrollar esta singular tarea; y, en segundo lugar, 

que el acompañamiento tiene un «carácter temporal», ya que preten-

de que el adulto pueda asumir en primera persona su responsabilidad 

como persona y como cristiano y, utilizando una imagen, «pueda em-

prender el vuelo solo».

Este acompañamiento tomará acentos diferentes según la forma y los 

acentos de catequesis que necesita aquel adulto según su situación respec-

to a la fe o en las circunstancias concretas que vive (cf. DC, n. 264). Una 

formación y acompañamiento de adultos que se realiza en diferentes ám-

bitos, no solamente el parroquial. Por esto el DC reconoce especialmente 

el papel que realizan o pueden realizar en este campo las asociaciones, 

movimientos y grupos eclesiales que «garantizan un acompañamiento 

constante y variado» (DC, n. 265). 

7.  Acompañamiento – acompañar:  
una tarea siempre abierta
Después de habernos acercado a las diferentes perspectivas con las 

que el DC trata el acompañamiento en el campo catequético, podemos 

constatar que esta dimensión que se dibuja esencial a todo proceso 

catequético es una tarea siempre abierta. Una abertura que tiene que 

pasar por la búsqueda en la práctica de las propuestas catequéticas y 

de la formación de los catequistas, las formas concretas que lleven a 

plasmar el carácter y la necesidad del acompañamiento.

Acompañar implica la interacción de dos personas que se com-

plementan mutuamente aportando cada uno su parte. Por un lado la 

persona que acompaña, el catequista-acompañante del que se habla 

especialmente en el ámbito de la catequesis de adultos, que tiene que 
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incorporar a su identidad propia la de ser acompañante vital en el pro-

ceso de fe de otra persona o personas, para lo cual se tiene que formar 

adecuadamente. Por otro lado, alguien que acepta ser acompañado per 

otra persona que considera referente para la vida cristiana que él desea 

descubrir, redescubrir o profundizar.

Esta relación que se establece entre estas dos personas, cada una 

desde su papel y responsabilidad, son conscientes que hay una impli-

cación profunda de sus vidas. La dimensión de la fe no es una realidad 

que se puede separar de todas las demás dimensiones de la vida, por 

esto, acompañar supone y compartir todas las dimensiones de la vida, 

y este compartir implica tanto al que acompaña como aquel que es 

acompañado.

Este intercambio, ayuda también a uno y otro a descubrir la profun-

didad y la complejidad de aquello que se vive y comparte, iluminado 

por la fe en Jesús de Nazaret. Este acompañamiento e intercambio no 

es momentáneo ni puntual, sino que se presenta dilatado en el tiempo, 

ayudando a descubrir y agradecer los cambios, las profundizaciones, 

las maduraciones que se van produciendo.

Finalmente, en el acompañamiento existe una concurrencia de in-

tereses en la dimensión de fondo que se toca: acompañante y acom-

pañado profundizan en la relación vital con aquel que da sentido o 

quiere dar sentido a la existencia: la fe en Jesús, confesado como Hijo 

de Dios y Mesías.

ÍNDICE
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La misión de la Iglesia se inicia a partir del mandato misionero 

que el Resucitado da a sus discípulos poco antes de retornar glo-

rioso al Padre. «Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; 

enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado» (Mt 28, 19-20). En 

el corazón de dicha misión está la iniciación cristina. La Iglesia tiene 

como misión extraordinaria y preferente introducir en el misterio de 

comunión del Dios Trinidad —del cual ella es instrumento y media-

ción— a través del servicio de la Palabra: «enseñándoles a guardar todo 

lo que os he mandado», y del servicio litúrgico-sacramental: «bauti-

zándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». No 

hay misión más importante para la Iglesia que la de constituir ese seno 

maternal por el que Dios engendrar a sus hijos al injertarlos en su Hijo 

Jesús y al otorgarles el Espíritu de filiación1.

De este modo, podemos afirmar, sin exageración, que toda la obra 

evangelizadora de la Iglesia halla su piedra angular en la Iniciación 

cristiana, esa institución que se remonta a los tiempos apostólicos  

(cf. CCE, n. 1229) por la que alumbra a los nuevos cristianos a se-

mejanza de Jesucristo. En efecto, la Iniciación cristiana es un proce-

so catequético-litúrgico a través del cual las comunidades acompañan 

el proceso espiritual de conversión2 por el que los discípulos —por la  

1 Este texto recoge la ponencia que el autor pronunció en la Jornada de Formación del 
Clero de la diócesis de Córdoba celebrada el 5 de noviembre de 2020.
2 Cf. ConferenCia episCopal española (CIV Asamblea Plenaria), Custodiar, alimentar y pro-
mover la memoria de Jesucristo. Instrucción Pastoral sobre los catecismos de la Conferencia 
Episcopal Española para la iniciación cristiana de niños y adolescentes (21.XI.2014), n. 8.

Presbíteros-catequistas,  
al servicio de una catequesis 
con Espíritu
Juan Carlos Carvajal Blanco 

Universidad Eclesiástica San Dámaso
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confesión de fe y la recepción de los sacramentos— entran en comu-

nión con quien es su Maestro y Señor (cf. DC, n. 75).

Solo desde esta primacía esencial y estructural que la Iniciación cris-

tiana tiene para la vida y misión de la Iglesia se puede comprender la 

preferencia que también tiene para la misión de los sacerdotes. Ellos 

han sido investidos por el poder sacramental del Orden sacerdotal para, 

en el seno de la comunidad, ejercer con autoridad el ministerio de la 

Palabra (catequesis) y presidir las celebraciones litúrgicas-sacramenta-

les por las que son engendrados los nuevos hijos de la Iglesia. Así, de 

igual modo que los sacerdotes no se desentienden de esas celebracio-

nes, tampoco pueden desentenderse de una participación directa en 

la catequesis —función particular del ministerio de la Palabra3— de 

aquellos que desean ser discípulos de Cristo por la fe. En la actividad 

pastoral, en general, y en la iniciática, en particular, la catequesis no 

puede ser considerada —y menos para los sacerdotes— un elemento 

más, uno entre otros. La catequesis es esencial en el alumbramiento de 

los discípulos de Cristo, su actividad se integra en la misma celebración 

de los sacramentos de iniciación por el servicio que presta a la confe-

sión de fe4.

Esta ponencia, en primer lugar, contempla al presbítero como cate-

quista. Desde esta perspectiva, y a la luz del nuevo Directorio, señalará 

aquellos rasgos característicos que hoy el catequista-presbítero debe 

desarrollar en la actividad iniciática; rasgos que, sin duda, potencia 

la recepción del sacramento del Orden, pero que en ningún caso da 

por superados y menos niega. Esta reflexión ofrecerá aquellas condi-

ciones por las que el presbítero, a través de la catequesis, podrá ser ins-

trumento para la conversión misionera que está pidiendo la actividad  

3 Conviene recordar que el decreto Presbyterorum Ordinis (PO) menciona el anuncio de 
la Palabra como el primer deber de los presbíteros: «Los presbíteros, como colaboradores 
de los obispos, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio» y enumera 
después los diferentes modos de comunicar la verdad del Evangelio, entre otras la cate-
quesis (cf. nº 4); también la constitución Lumen gentium (LG), n. 28.
4 El Directorio para la Catequesis lo expresa así: «La catequesis es una parte de la Inicia-
ción cristiana y está estrechamente vinculada con los sacramentos de la Iniciación, espe-
cialmente al bautismo. “El eslabón que une la catequesis con el bautismo es la profesión 
de fe, que es, a un tiempo, elemento interior del ese sacramento y meta de la catequesis”» 
(n. 69, con cita del DGC, n. 66).
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catequística de nuestras parroquias. En último lugar, la ponencia plan-

tea algunos elementos por los que la catequesis llega a ser un servicio a 

la actividad siempre antecedente del Espíritu Santo.

1.  Tareas del párroco y del presbítero,  
en general5

Una de las novedades del nuevo Directorio para la Catequesis es el 

lugar en el que ubica la enseñanza sobre el catequista. Este tema es tra-

tado en la Primera Parte. Tras dedicar el primer y el segundo capítulo a 

la Evangelización al servicio de la Revelación y a la identidad de la ca-

tequesis, el tercero desarrolla su reflexión sobre la identidad y vocación 

del catequista. De este modo revela que, más allá de otras consideracio-

nes, la catequesis la hace el catequista. En efecto, con esta ubicación en 

la primera parte del Directorio se subraya el protagonismo que el cate-

quista posee en la transmisión de la fe. La buena catequesis no la hace 

ni el uso de la Escritura ni del Catecismo, tampoco unos materiales ni el 

desarrollo de unas dinámicas —todo esto, en diferente orden, es nece-

sario—, sino el catequista, testigo de la fe y custodio de la memoria de 

Dios, maestro y mistagogo, acompañante y educador (cf. DC, n. 113).

5 Como punto de partida de nuestra reflexión, traemos una cita de Mons. Estepa Llau-
rens. Considero que, escrita allá por el año 1991, sigue manteniendo toda su actualidad: 
«La acción catequética todavía es considerada por muchos cristianos como algo propio 
de la infancia, o como un requisito que hay que cumplir para recibir los sacramentos. 
Por otra parte, para algunos sacerdotes la acción catequética parece algo que pertenece 
al mundo de lo “ya sabido” y “rutinario”, sin capacidad de estimular ningún impulso 
renovador. Por todo esto, es necesario prestigiar esta acción tan fundamental en la vida 
y misión del sacerdote, pues a través de la educación de la fe, y de forma particular de la 
catequesis sistemática, se construye la personalidad de los bautizados y la vida misma de 
la Iglesia. En esta línea, urge promover una corriente de opinión que ponga de manifies-
to el valor fundamental de la catequesis en la comunidad cristiana. Para esto el sacerdote 
deberá procurar informar a toda la comunidad sobre el significado de la catequesis en las 
diferentes etapas de la vida, a fin de ayudar a superar la visión tan pobre que circula entre 
muchos cristianos. Sin embargo, será el modo como el sacerdote desarrolle su respon-
sabilidad catequética, su propia dedicación personal, la mejor forma de prestigiar esta 
tarea fundamental. A su vez esto depende, en gran medida, de la visión que se tenga de la 
catequesis en el conjunto de la acción pastoral. A veces una visión pobre de la catequesis 
lleva al sacerdote a concebir su tarea catequética como algo meramente organizativo, o 
como una cosa más de las muchas que hay que hacer» (J. M. estepa llaurens, et al., “La res-
ponsabilidad y tareas del sacerdote en la acción catequética”, El sacerdote y la catequesis. 
XXV Jornadas nacionales de delegados de catequesis, Secretariado Nacional de Catequesis 
(ed.),  [Edice, Madrid 1992], pp. 150-151).
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Tal importancia tiene la descripción que hace el Directorio de la 

identidad y vocación del catequista (cf. DC, nn. 110-113), que ella an-

tecede y se convierte en clave de comprensión del papel que tienen 

los diferentes ministerios y agentes en la catequesis: del obispo, pri-

mer catequista (cf. DC, n. 114), del presbítero (cf. DC, nn. 115-116),  

del diácono (cf. DC, nn. 117-118), de los consagrados al servi-

cio de la catequesis (cf. DC, nn. 119-120), de los laicos catequistas  

(cf. DC, nn. 121-123), de los padres (cf. DC, n. 124), de los padrinos y 

madrinas (cf. DC, n. 125), de los abuelos (cf. DC, n. 126) y de las muje-

res (cf. DC, nn. 127-129). Este planteamiento del Directorio manifiesta 

que la vocación y la identidad del catequista, en cuanto que está dirigi-

da a iniciar en la fe, es una función —ministerio— básica y supone un 

común denominador a la diferenciación por motivos ministeriales, de 

estado de vida o funcionales. Según este presupuesto, podemos decir, 

sin temor a equivocarnos, que la reflexión inicial del tercer capítulo del 

Directorio proyecta su luz sobre el quehacer del obispo y los presbíteros 

respecto a la catequesis.

Dados los destinatarios de esta ponencia, mi reflexión se circunscribe 

a la figura del presbítero-catequista. El Directorio para la Catequesis trata 

en dos números (cf. nn. 115-116) el papel del presbítero en la cateque-

sis. El número 115 subraya el carácter referencial de su ministerio, del 

cual deriva su responsabilidad respecto a la catequesis. En calidad de co-

laborador del obispo y por mandato suyo, en el presbiterio diocesano, 

el sacerdote tiene una responsabilidad particular respecto a la actividad 

catequística de la comunidad a la que ha sido enviado. Esta responsabi-

lidad pasa por animar, coordinar y dirigir dicha actividad. Pero también 

por discernir y promover la vocación y el servicio de los catequistas. 

Resulta sorprendente que, aunque en este número se recuerda que el 

presbítero es «educador de la fe»6, no se diga nada de una actividad  

6 La cita del Concilio a la que el Directorio hace referencia enseña lo siguiente: «Por lo 
cual, atañe a los sacerdotes, en cuanto educadores de la fe, el procurar personalmente, 
o por medio de otros, que cada uno de los fieles sea conducido en el Espíritu Santo a 
cultivar su propia vocación según el Evangelio, a la caridad sincera y diligente y a la 
libertad con que Cristo nos liberó. De poco servirían las ceremonias, por hermosas que 
sean, o las asociaciones, aunque florecientes, si no se ordenan a formar a los hombres 
para que consigan la madurez cristiana. En su consecución les ayudarán los presbíteros 
para poder averiguar qué hay que hacer o cual sea la voluntad de Dios en los mismos 
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catequística directa. Es preciso esperar al siguiente número para ver algu-

na indicación sobre esta dimensión esencial del ministerio presbiteral.

Así, en el número 116, el Directorio enumera los quehaceres propios 

del párroco en la catequesis y, en general, del presbítero. Señala seis 

tareas, la mayoría de ellas referidas a las funciones más propias del 

ministerio pastoral: la de promover la actividad catequística, vincu-

larlas con otras acciones esenciales para la vida de la Iglesia, discernir 

y acompañar las vocaciones específicas para la catequesis, alentar una 

organización de los procesos catequísticos vinculados a la propia co-

munidad y las orientaciones diocesanas… 

Entre estas tareas, nuestro interés se centra en dos (“a” y “f”); aque-

llas que apuntan de una manera directa a la función de «educador en 

la fe» (catequista), que le es tan propia al sacerdote7. En efecto, citamos 

las palabras del Directorio en las que se pide a los presbíteros que se 

consagren a una catequesis directa:

a. Dedicarse con competencia y generosidad a la catequesis de los fieles 
confiados a su cuidado pastoral, aprovechando todas las oportunidades 
que ofrece la vida parroquial y el entorno socio-cultural para anunciar 
el Evangelio.

Esta invitación a hacer de la catequesis, por parte del presbítero, 

una tarea cotidiana, evoca la exhortación que Pablo dirigía a Timoteo: 

«Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, 

exhorta con toda magnanimidad y doctrina» (2 Tim 4, 2). Esta dedica-

ción «con competencia y generosidad», «aprovechando toda oportuni-

dad», muestra a las claras que no se puede hacer de la catequesis una 

actividad secundaria o meramente delegable. No cabrían, por tanto, 

expresiones tipo: «En mi parroquia la catequesis la hacen los seglares», 

«yo tengo otras cosas más necesarias/urgentes que hacer»…

acontecimientos grandes o pequeños. Enséñese también a los cristianos a no vivir sólo 
para sí, sino que, según las exigencias de la nueva ley de la caridad, ponga cada uno al 
servicio del otro el don que recibió y cumplan así todos cristianamente su deber en la 
comunidad humana» (PO, n. 6).
7 Si no acercamos a las tareas que el anterior Directorio (1997) asignaba a los presbíteros, 
podemos comprobar que no se encuentra la primera que aquí señalamos y la segunda es 
ampliada de modo considerable (cf. DGC, n. 225).



274

DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS · Juan Carlos Carvajal Blanco

f. Como catequista de los catequistas, se ocupa de su formación, dedi-
cando esmerado cuidado a esta tarea y acompañándolos en la madura-
ción de su fe; valorando el grupo de catequistas como lugar de comu-
nión y de corresponsabilidad, necesario para una auténtica formación 
(cf. cap. IV, La formación de los catequistas). 

El «educador de la fe», que es el presbítero, es definido nuevamen-

te por el Directorio para la catequesis como «catequista de catequistas»  

(cf. DGC, n. 225c). El ministro ordenado ha de ser capaz de desarrollar 

con los catequistas esa catequesis que va a pedirles que ellos realicen 

con los que tienen encomendados. Si el presbítero se presenta ante 

ellos como un mero organizador, ellos serán organizadores de la cate-

quesis. Si lo hace como un mero divulgador de teología, también ellos 

lo serán. Si ejerce de simple pedagogo, ellos no serán más que anima-

dores de actividades y dinámicas... Pero si, en la formación de los cate-

quistas, el presbítero es capaz de desarrollar una catequesis kerigmática 

e iniciática, ellos aprenderán, por propia experiencia, a realizar una 

catequesis kerigmática e iniciática con los que la comunidad cristiana 

les encomienda. Por tanto, el objetivo que debe guiar la recepción del 

nuevo Directorio por parte de un presbiterio diocesano presidido por el 

obispo no puede ser otra que impulsar la implicación de los sacerdotes 

en la catequesis y renovar la práctica catequística de sus comunidades 

a partir de las dos coordenadas citadas anteriormente.

En efecto, estas dos encomiendas respecto a la catequesis marcan el 

perfil del sacerdote-catequista en una doble perspectiva. 

– La primera apunta a que el sacerdote, en verdad, ha de ser y sen-

tirse catequista. Ya hemos señalado más arriba que, según el nuevo 

Directorio, la identidad del catequista ofrece un denominador común 

más allá de la distinción que deba hacerse en virtud del ministerio, 

estado de vida o función de la persona que la sustente. De este modo, 

ser sacerdote no puede servir de pretexto para no sentirse y ejercer de 

catequista; al contrario, su responsabilidad particular y el orden recibi-

do imprime a esta tarea antecedente un imperativo propio. 

– Una vez definido como “catequista”, la segunda perspectiva fija su 

atención y profundiza en este modo particular de ejercer el ministerio 
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de la Palabra que es la catequesis. Así es, si en virtud del sacramento del 

Orden y la encomienda del obispo, el presbítero posee una capacidad 

genérica para el ministerio de la Palabra, es un hecho, que esta ha de 

ser desarrollada de una manera específica cuando se trata de la cateque-

sis. Esta función particular del ministerio de la Palabra está regida por 

unas leyes propias que el sacerdote debe conocer y respetar.

2.  Rasgos definitorios del  
presbítero-catequista 
Resultan significativos los términos con los que el Directorio caracte-

riza a los catequistas para esta nueva etapa evangelizadora: «En virtud 

de la fe y la unción bautismal, en colaboración con el magisterio de 

Cristo y cono servidor de la acción del Espíritu Santo» (DC, n. 113). 

Desde la perspectiva que venimos subrayando, conviene pensar que 

estos tres rasgos también caracterizan al presbítero-catequista, si bien, 

como decimos, vividos y ejercidos al modo presbiteral. Pasamos a decir 

una palabra sobre cada uno de ellos.

2.1. Catequista en Virtud de la fe y la unCión bautismal

Según la comprensión del Directorio, lo primero que es preciso redes-

cubrir es que el presbítero no es y ejerce de catequista en virtud de su 

ministerio, sino por haber recibido el don de la fe y la unción bautismal. 

Así es, si lo que cimenta y desarrolla la vocación del catequista es la 

iniciación cristiana: la fe y la unción bautismal, no cabe duda de que 

esto también hay que decirlo del sacerdote-catequista; pues antes que 

presbítero, el sacerdote es cristiano. El mismo sacramento del Orden que 

el presbítero recibe está siempre enraizado en la gracia bautismal y se 

desarrolla en el ejercicio de la fe8. Este arraigo no puede nunca olvidarse, 

8 «Para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. Aquel es un nombre de oficio 
recibido, este es un nombre de gracia; aquel es un nombre de peligro, este de salvación» 
(san agustín, Sermo 340, 1: PL 38, p. 148). El decreto Presbiterorum ordinis, n. 9 (también, 
desde la perspectiva de la santidad, la exhortación Pastores dabo vobis, n. 20) da testi-
monio de la tensión que produce en el presbítero su doble implantación sacramental: 
en el Bautismo y en el sacramento del Orden, tanto en sí mismo como en su relación 
con los laicos. Él es a un tiempo «hermano entre hermanos» y posee «una función im-
portantísima y necesaria de padre y maestro». Todo presbítero está llamado a resolver 
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so peligro de un ejercicio del ministerio de corte funcionarial, y rige de 

un modo extraordinario en sus obligaciones con respecto a la catequesis.

Precisamente, este arraigo en la fe y en la unción bautismal es lo que 

permite al sacerdote que el ejercicio de su función propia —esa que brota 

en el sacramento del Orden— esté justamente puesta al servicio de la fe y 

de la maduración cristiana de los miembros de su comunidad. Como es 

bien sabido, la potestad de su ministerio ordenado no es para hacer nuevos 

ministros, sino para engendrar por la catequesis y la celebración de los sa-

cramentos de Iniciación a los nuevos hijos de Dios, en el seno de la Iglesia. 

Esta perspectiva ayuda fundamentalmente a dos cosas. En primer 

lugar, a evitar caer en un ejercicio «funcionarial» del ministerio9. Y, 

en segundo lugar, a sintonizar de un modo más pleno con los propios 

catequistas. En efecto, la primera referencia para el presbítero es ser 

cristiano, lo cual evita una forma de comprender y vivir el propio mi-

nisterio desarraigada de la tierra madre de la fe que siempre alimenta 

el ministerio. En realidad, es a través de la fe —vivida como una expe-

riencia viva— y a través de la confianza en la unción bautismal como 

el presbítero puede acompañar en la fe a los fieles que están en la bús-

queda de Cristo, así como formar a los catequistas para que, a su vez, 

sean capaces de acompañar el alumbramiento de esa fe en aquellos que 

tienen encomendados. Si el presbítero quiere ser catequista de los cate-

quistas no puede olvidar, en ningún momento, esta referencia esencial 

al bautismo y a la experiencia básica de fe. 

2.2. Colaborador Con el magisterio de Cristo

El segundo de los rasgos con los que el número 113 del Directorio para 

la Catequesis introduce su reflexión sobre la identidad del catequista  

esta tensión en un dinamismo existencial-cristiano único, pero sin suprimir ninguno 
de los extremos. Sobre este punto cf. S. pié-ninot, Eclesiología. La sacramentalidad de la 
comunidad cristiana (Sígueme, Salamanca 2007) el apartado: «Las “condiciones de vida” 
en la Iglesia. Laicado y ministerio pastoral, con su articulación eclesiológica, y la vida 
consagrada», pp. 289-231. Más concreto, A, CordoVilla, «Como el Padre me envió, así os 
envío yo» Teología y espiritualidad del ministerio apostólico presbiteral (Sígueme, Salamanca 
2019), el apartado: «El lugar del sacerdote en la Iglesia», pp. 65-85.
9 El presbítero está llamado a hacer vida propia el Misterio de la fe que a través del Mi-
nisterio de la Palabra y la Eucaristía ofrece al Pueblo de Dios cf. G. greshake, Ser sacerdote 
(Sígueme, Salamanca 31996), pp. 121-138.
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es «en colaboración con el magisterio de Cristo». Esta es una referencia 

subrayada tradicionalmente. Recordemos lo que decía el anterior Direc-

torio General para la Catequesis (1997):

El Señor Jesús invita así, de forma especial, a hombres y mujeres, a se-
guirle precisamente en cuanto maestro y formador de discípulos. Esta 
llamada personal de Jesucristo y la relación con Él, son el verdadero 
motor de la acción del catequista (DGC, n. 231a). 

Como cualquier catequista, los sacerdotes son «participes de la mi-

sión de Jesús que conduce a sus discípulos a entrar en relación filial con 

el Padre» (DC, n. 112). Ahora bien, por el Orden sacerdotal, esta misión 

la ejercen con la autoridad que les da el sacramento que les identifica 

con Jesús Maestro y les confiere la potestad para construir el Pueblo 

de Dios10. Su propia actividad catequística es una actividad autorizada 

y, por tanto, nunca es del todo delegable. De hecho, toda la actividad 

catequística de su comunidad, en cierto modo, está confirmada por 

su propia autoridad, ejercida en el seno del presbiterio diocesano y en 

comunión y en nombre del obispo. 

2.3. serVidor de la aCCión del espíritu

Por último, la introducción del número 113 señala que el catequista 

ejerce su misión como «servidor de la acción del Espíritu». Esta es quizá 

una de las mayores novedades que hace el nuevo Directorio en la ca-

racterización del catequista. Para sopesar el alcance de esta afirmación 

viene bien citar lo que dice en el número anterior: 

El verdadero protagonista de toda auténtica catequesis es el Espíritu 
Santo que, a través de la profunda unión que el catequista mantiene 
con Jesucristo, hace eficaces los esfuerzos humanos en la actividad cate-
quística (DC, n. 112).

En efecto, el catequista sirve el Evangelio con la esperanza de que sus 

palabras resuenen como Palabra de Dios en la vida y en el corazón de 

10 «Los presbíteros, por la ordenación sagrada y por la misión que reciben de los obis-
pos, son promovidos para servir a Cristo Maestro, Sacerdote y Rey, de cuyo ministerio 
participan, por el que la Iglesia se constituye constantemente en este mundo Pueblo de 
Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo» (PO, n. 1). 



278

DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS · Juan Carlos Carvajal Blanco

aquellos que la comunidad cristiana le ha encomendado (cf. 1 Tes 2, 13). 

Él sabe que es el Espíritu quien hace escuchar su palabra como Palabra 

divina y opera la acogida en la fe en sus interlocutores. En realidad, el 

catequista es siempre un mero servidor del Espíritu y de su acción magis-

terial en el corazón del hombre. 

Pues bien, ministro de la Palabra de Dios, el presbítero experimenta 

como nadie que su ministerio es capaz de alumbrar la fe cuanto más 

unido está a Cristo Maestro y más se deja guiar y se pone al servicio 

del Espíritu11. Esta referencia del Directorio al Espíritu indica que, nunca 

como ahora, se necesitan sacerdotes que sepan desarrollar el ministe-

rio de la Palabra, en general, y de la catequesis, en particular, como 

un verdadero servicio al magisterio del Espíritu. Con tristeza se puede 

constatar que este modo de proceder no siempre es expreso cuando los 

presbíteros ejercen su ministerio en el ámbito de la catequesis, sobre 

todo cuando reducen su aportación a una mera intervención adminis-

trativa. Puestos en esta situación, muchos catequistas tienen la sensa-

ción de que cuando el sacerdote se acerca a la actividad catequística 

«dice lo que tiene que decir», en función de su «oficio», pero sin dejar 

traslucir la experiencia de fe que necesariamente debe latir detrás de 

sus palabras. Más que manifestar que son servidores de la gracia del 

Espíritu, apelan a una autoridad recibida que parece eximirles de re-

frendarla con la propia experiencia espiritual cultivada en el seno de la 

Iglesia. En este punto y referidas al presbítero, son muy pertinentes las 

siguientes palabras de san Juan Pablo II:

Ante todo, está claro que la Iglesia, cuando ejerce su misión catequética 
—como también cada cristiano que la ejerce en la Iglesia y en nombre de 
la Iglesia— debe ser muy consciente de que actúa como instrumento vivo 
y dócil del Espíritu Santo. Invocar constantemente este Espíritu, estar 
en comunión con Él, esforzarse en conocer sus auténticas inspiraciones 
debe ser la actitud de la Iglesia docente y de todo catequista (CT, n. 72h).

11 Refiriéndose al ministerio de la palabra propio de los presbíteros el Concilio afirma: 
«Teniendo presente que es el Señor quien abre los corazones y que la experiencia no 
procede de ellos mismos sino del poder de Dios, en el momento de proclamar la pala-
bra se unirán más íntimamente a Cristo Maestro y se dejarán guiar por su Espíritu. Así, 
uniéndose con Cristo, participan de la caridad de Dios, cuyo misterio, oculto desde los 
siglos, ha sido revelado en Cristo» (PO, n. 13). 
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2.4. funCiones del presbítero-Catequista

Una vez caracterizados los presbíteros como verdaderos catequis-

tas y habiendo indicado lo que el sacramento del Orden les aporta, 

no hay dificultad para que las funciones que el Directorio asigna a los 

catequistas sean también referidas a ellos. El Directorio presenta estas 

funciones a modo de binarios, los cuales se iluminan al tiempo que 

se equilibran mutuamente. Con el objetivo de procurar una verdadera 

renovación en la misión catequística de nuestras comunidades, resulta 

conveniente que estos binarios iluminen, ante todo, el ser catequista y 

el ejercicio de la catequesis de los propios presbíteros. Esta es la condi-

ción para que los sacerdotes, de un modo personal, tomen la iniciativa 

en implementar la conversión misionera que está pidiendo la actividad 

catequística de las parroquias. Pasamos a decir una palabra sobre cada 

binario (cf. DC, n. 113):

a) El presbítero-catequista es testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios 

Parece una obviedad y, sin embargo, no lo es. Los sacerdotes están 

llamados a ser testigos de la fe; es decir, testigos de una experiencia 

personal de encuentro con el Señor que cambió su vida y que aún 

hoy les sostiene en su existir cristiano y presbiteral. En efecto, aunque 

no se puede separar, antes que ministros son cristianos y la vocación 

a la santidad y la gracia de la fe deben reverberar tanto en sus rela-

ciones, en las opciones que toma, como en el modo de afrontar las 

circunstancias. Frente a la tentación de la mundanidad, su existencia 

cristiana debe manifestar que toda su vida discurre para «mayor glo-

ria de Dios».

En este orden de cosas, el problema viene cuando en ocasiones  

—en expresión del Apocalipsis— se ha abandonado el amor primero  

(cf. Ap 2, 4); es decir, ha quedado atrás aquella experiencia evangélica 

que está en la base de la fe personal y de la respuesta ministerial, y el 

presbítero se limita «a vivir de las rentas». Ser testigo de la fe supone 

que el presbítero debe reavivar constantemente su experiencia de fe, la 

cual —repetimos— es ante todo de índole bautismal. Si el catequista es 
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aquel que permanentemente está en el amor primero y que, por tanto, 

se convierte en un testigo de la experiencia de la fe, el presbítero será 

verdaderamente testigo si vuelve permanentemente a ese amor prime-

ro, si hay en él un verdadero deseo de santidad. No en vano, el testigo 

es aquel que quiere ser santo.

Sin embargo, esta experiencia personal está mediada y profundi-

zada por la memoria de Dios que se conserva en la experiencia ecle-

sial12. El sacerdote no puede ser tan original ni tan tentado por un 

falso mesianismo, que lejos de ser testigo-mediador se convierta en 

una vedete-pantalla que dificulta el acceso al Misterio salvador de Dios. 

La misión del Bautista, «es necesario que él crezca y yo disminuya»  

(Jn 3, 30), solo se logra por la fidelidad a la Palabra de Dios, la cual 

se acoge por la lectura asidua de la Sagrada Escritura en el surco de 

la Tradición viva de la Iglesia, bajo la orientación del Magisterio  

(cf. DC, nn. 25-27; nn. 91-94; nn. 283-287). Las gentes, aun sin saberlo, 

esperan del presbítero que les anuncie y actualice, por su palabra y la 

celebración, el memorial de la salvación acontecida en Jesucristo.

Una simple observación muestra cómo, en muchas ocasiones, 

en los presbiterios diocesanos hay sacerdotes con una experiencia 

tan carismática, «tan personal de Dios», que parecen prescindir de 

la Iglesia, hasta el punto de no medir su propia experiencia personal 

con la experiencia secular de la Iglesia. Para otros, la experiencia 

personal se quedó en el pasado y se limitan a repetir lo que parece 

que se les pide que digan. Frente a estas derivas, los presbíteros nece-

sitan mantener una actitud discipular y recordar que la memoria de 

Dios siempre les alcanza a través de una confrontación asidua con 

la Sagrada Escritura actualizada en la vida de la Iglesia —incluida la 

de sus propias comunidades— y bajo la guía del Magisterio. Ellos 

son los garantes de una catequesis que, a fuer de eclesial, equilibre la 

experiencia de fe de los catequistas y la memoria de Dios, de modo 

que garantice un verdadero servicio a la actualidad de la salvación 

acontecida en Cristo.

12 Cf. franCisCo, Homilía en la santa misa de la Jornada de los catequistas con motivo 
del Año de la Fe (29.IX.2013). 
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b) El presbítero-catequista es maestro y mistagogo

Si el catequista es un «icono de Jesús Maestro», el presbítero lo es a 

doble título por su función de catequista y por el Orden recibido. Cier-

tamente, el ejercicio del magisterio siempre se ha referido a la trans-

misión de la verdad, pero, en realidad, la verdad es el propio Cristo. 

Por eso la función magisterial del presbítero-catequista siempre es una 

colaboración con el magisterio de su Señor, quien personalmente sigue 

formando a sus discípulos de la misma manera que formó a aquellos 

con los que se rodeó (cf. DC, n. 79)13. La formación que Jesús dio a sus 

apóstoles tuvo un carácter integral: les llamó para que estuvieran con 

Él y siguieran sus huellas, de tal modo que por medio de la convivencia 

y el seguimiento se fueran asemejando a Él. 

Por esta razón el presbítero-catequista al tiempo que es maestro debe 

ser mistagogo, es decir, alguien que al referenciar permanentemente a 

Cristo es capaz de introducir en su misterio. Esto lo hará en la medida 

en que sepa poner en relación vida cristiana-vida eclesial-vida en Cris-

to14. El objetivo es que lo que se inician, por medio de la catequesis y 

las celebraciones litúrgicas, lleguen gradualmente a «sentir, pensar y 

actuar como Cristo» (DC, n. 77). Es tarea de los presbíteros garantizar 

y favorecer la relación-vinculación-identificación con Jesucristo, Hijo 

de Dios, de aquellos que se inician en la vida cristiana-eclesial. Esta 

es la condición para engendrar en la fe a los hijos de Dios y para que 

ellos tomen conciencia de que han sido hechos participes del Misterio 

trinitario.

Ciertamente, cuando se habla del «maestro» —también referido a 

las cosas de la fe— se piensa inmediatamente en que el maestro es aquel 

que adoctrina. Sin embargo, cuando contemplamos la manera que  

13 «Así pues, hay que decir que en la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo en-
carnado e Hijo de Dios y todo lo demás en referencia a Él; el único que enseña es Cristo, 
y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo 
enseñe por su boca» (CT, n. 6).
14 Esta cadena sacramental, esencial para comprender la articulación de la catequesis de 
iniciación, la hemos puesto en evidencia en J. C. CarVaJal blanCo, «La iniciación en la fe 
y en la vida cristiana de quienes se incorporan a la comunidad eclesial», en: F. meroni y 
A. gil (coords.), La misión, futuro de la Iglesia. Missio ad-inter gentes (PPC, Madrid 2018), 
pp. 195-223, en especial las 215-222.
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Jesús tenía de ejercer su magisterio, varía el modo de concebir la cosas. 

Jesús no solo enseña a sus discípulos con palabras, también los enseña 

entrenándolos en una vida semejante a la suya; esto es, por el segui-

miento. En este sentido, el Directorio para la Catequesis vuelve a retomar 

este modo de concebir la labor magisterial cuando, al presentar las ta-

reas de la catequesis, dice literalmente que

se inspiran en el modo en que Jesús formó a sus discípulos: les daba a 
conocer los misterios del Reino, les enseñaba a orar, les proponía las acti-
tudes evangélicas, los iniciaba en la vida de comunión con Él y entre ellos 
y en la misión (n. 79).

Establecido este principio, conviene que el presbítero se pregunte: 

¿Cómo vivo mi función magisterial? ¿Lo reduzco a mera enseñanza o 

sé iniciar en los diferentes aspectos de la vida cristiana? ¿Sé entrenar, 

por ejemplo, en la celebración litúrgica? ¿Cómo inicio poco a poco 

en las actitudes litúrgicas, en el silencio, en el significado de los ritos? 

¿Cómo voy introduciendo en los misterios del año litúrgico? Y, del 

mismo modo, se lo ha de preguntar respecto al resto de las tareas de 

la catequesis: el conocimiento de la fe, la vida en Cristo, la oración, la 

vida comunitaria. Es preciso que el sacerdote-maestro tenga la capaci-

dad de generar unos entrenamientos progresivos, sencillos, en la vida 

cristiana y los ponga en conexión con los misterios de Cristo para que 

el que se inicia tome verdadera conciencia de que camina tras su Maes-

tro y Señor, sigue un proceso de identificación con Él y es introducido 

en su Misterio divino.

c) El presbítero-catequista es acompañante y educador

El catequista está llamado a reconocer el protagonismo del Espí-

ritu en la catequesis (cf. DC, n. 112), y a unir, por tanto, «su acción 

de persona responsable con la acción misteriosa de la gracia de Dios» 

(DGC, n. 138). Esta acción del Espíritu se refleja en el proceso espiritual 

de conversión que siguen los que se inician. Los catequistas y los sacer-

dotes, de un modo especial, deben ser capaces de reconocer y secun-

dar las mociones del Espíritu —discernidas en la fe— y acompañar ese 

proceso espiritual de conversión que siempre supone un combate por 
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liberar la propia voluntad y hacer entrega de ella a Jesús, reconocido 

como Señor.

Para ser un verdadero acompañante que acompaña al que se inicia 

en la «peregrinación de Cristo hacia el Padre» (EG, n. 170), es preciso 

que el catequista-presbítero sea también un educador en la fe. En rea-

lidad, como hemos dicho anteriormente, se trata de que conozca las 

diversas pedagogías que ayudan a madurar en las distintas dimensio-

nes de la vida cristiana y de que sepa proponerlas con un buen sentido 

de la gradualidad que ayude a los discípulos de Jesús a asimilar poco a 

poco su Misterio (cf. EG, n. 171; CD, n. 179). Tanto las habilidades para 

el acompañamiento como para la educación exigen unas habilidades 

humanas (acoger, escuchar, proponer, tener paciencia, fortalecer…) 

que el presbítero no debe dar por supuestas en sí mismo.

En este punto, resulta obvio que el presbítero-catequista no puede 

acompañar a todos los catecúmenos y catequizandos de su comuni-

dad parroquial, pero sí debe hacer un esfuerzo por acompañar a los 

catequistas. En realidad, el camino para emprender una verdadera re-

novación de la catequesis —según el espíritu que alienta el nuevo Di-

rectorio— pasa porque los presbíteros se empeñen en iniciar procesos 

de acompañamiento de y con los catequistas que tengan como plazo 

cinco, seis o diez años15. Es el modo, concreto y efectivo, de que los 

catequistas del futuro sean también capaces de acompañar en la fe a 

aquellos que la Iglesia les encomienda y de abrirles caminos educativos 

que los lleve a entrar en comunión con Jesús. 

El recorrido por estas seis funciones del catequista, presentadas a 

modo de binarios, manifiesta a las claras que el ejercicio de la cateque-

sis es una actividad rica y compleja que, por tener un carácter espiri-

tual, implica a la persona del cristiano, también del presbítero. Si la 

catequesis fuera, simplemente, transmitir el catecismo, si la catequesis 

se redujera a divertir a los niños con una serie de dinámicas, se trataría 

simplemente de que el presbítero diese un material o unas directrices 

15 Cobra aquí todo su sentido y alcance las palabras de Mons. Estepa Llaurens que ci-
tábamos al inicio.
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didácticas y que los catequistas se ajustaran a ello. Pero si la catequesis 

es un proceso iniciático de configuración con Cristo, un proceso de 

índole espiritual en el que se pone en sintonía la gracia de Dios y la 

libertad de los que se inician, entonces la implicación del presbítero 

es del todo imprescindible, máxime si quiere que los catequistas de 

su comunidad realicen una catequesis a la altura de estos tiempos. En 

efecto, la enseñanza del Directorio sobre lo que es ser catequista inter-

pela no solo a los catequistas, sino ante todo a los presbíteros-cate-

quistas. Cada presbítero responsable de la catequesis de su comunidad 

parroquial está llamado a preguntarse si es más maestro o mistagogo, 

más acompañante o educador, más testigo o alguien que mantiene la 

memoria de Dios; y si se esfuerza por integrar todos estos rasgos. Según 

sea su respuesta y su actitud por articular todos los elementos se juega 

el futuro de la transmisión de la fe en su comunidad eclesial.

3.  Elementos para una catequesis con 
resonancia en la vida 
Tras haber fijado la atención en la identidad y las funciones propias 

del catequista que marcan la identidad y tareas del propio presbítero 

en la catequesis, ahora pasamos a interesarnos por esa función parti-

cular del ministerio de la Palabra —con identidad propia— que es la 

catequesis.

3.1. fundamento teológiCo 

El término catequesis procede del verbo katechein que significa «re-

sonar», «hacer resonar»16. En palabras del nuevo Directorio, la cateque-

sis tiene como objetivo «hacer resonar continuamente en el corazón 

de cada hombre el anuncio de su Pascua, para que su vida sea transfor-

mada» (DC, n. 55). Para penetrar en el significado de este resonar de 

la Pascua de Cristo en el corazón del que se inicia traemos a colación 

un texto de Evangelii Nuntiandi, referido a la evangelización en general: 

16 V. Mª. pedrosa arés − R. lázaro reCalde, «Catequesis», en: V. Mª Pedrosa, et al. (dir.), 
Nuevo Diccionario de Catequética (San Pablo, Madrid 1999), pp. 295-316.
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Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los 

ambientes de la humanidad y con su influjo, transformar desde dentro, 

renovar a la misma humanidad: «He aquí que hago nuevas todas las 

cosas» (Ap 21, 5; cf. 2 Cor 5, 17; Gál 6, 15). Pero la verdad es que no 

hay humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos con 

la novedad del bautismo (cf. Rom 6, 4) y de la vida según el Evangelio  

(cf. Ef 4, 23-24; Col 3, 9-10). La finalidad de la evangelización es por 

consiguiente este cambio interior y, si hubiera que resumirlo en una 

palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola 

fuerza divina del Mensaje que proclama (cf. Rom 1, 16; 1 Cor 1, 18; 2, 4), 

trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de 

los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida 

y ambiente concretos (EN, n. 18).

En efecto, a la luz de este texto podemos asegurar que la Pascua 

—el Evangelio de Jesucristo— no es ajena a nadie y además supone 

que, cuando la Palabra de Dios se proclama en la catequesis, «llega con 

fuerza» al corazón del que se inicia para, «desde dentro», operar una 

verdadera transformación de su vida. Ahora bien, ¿qué consecuencias 

tiene para la catequesis este planteamiento?

a) Al servicio de «la sola fuerza divina» de la Palabra 

Bien sabemos que siempre que la Palabra de Dios se anuncia con fe, 

es como una «espada de doble filo, penetra hasta el punto donde se divi-

de alma y espíritu, coyunturas y tuétanos; juzga los deseos e intenciones 

del corazón» (Heb 4, 12). Aquí radica la importancia que el papa Francis-

co da a la proclamación del kergima. Su convicción radica en que en el 

anuncio del kerigma —no tanto el desarrollo meramente doctrinal del 

mensaje— es Dios mismo quien actúa con su gracia en los interlocutores 

de la Iglesia. Recogemos la cita tal y como lo hace el Directorio: 

El kerigma, «fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos 

hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y 

nos comunica la misericordia infinita del Padre» es simultáneamente 

acto de anuncio y contenido mismo del anuncio, que revela y hace 

presente el Evangelio (DC, n. 58, cita de EG, n. 164).
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En el anuncio del Evangelio, el acto del anuncio y el contenido son 

simultáneos. Esto quiere decir que, por obra del Espíritu Santo, la pa-

labra del catequista media el acontecimiento salvador de la Pascua de 

Cristo y de un modo misterioso, pero eficaz, la Palabra divina introduce 

a los interlocutores de la catequesis en ese dinamismo pascual. La cate-

quesis nunca puede caer en la tentación del didactismo. A los catequistas 

les conviene recordar siempre las palabras del apóstol Pablo: «La fe nace 

del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través de la palabra de 

Cristo» (Rom 10, 17). Este es el poder de la Palabra divina, poder de gra-

cia, en el que el catequista, también el presbítero, debe siempre confiar.

b) Con atención al «desde dentro»

Sin embargo, para no caer en una «concepción extrinsecista» y mu-

cho menos mágica del kerigma, también es preciso reconocer el papel 

de interlocutor —que no mero destinatario— respecto al anuncio y 

propuesta de fe. Este es ese «desde dentro» al que antes hacíamos alu-

sión. Lo manifiesten o no, en los interlocutores de la catequesis siem-

pre hay una espera oculta de la Palabra de vida. Aquí, nuevamente, nos 

ilumina un texto del papa Francisco:

A veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evan-
gelio responde a las necesidades más profundas de las personas, porque 
todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone: la amis-
tad con Jesús y el amor fraterno (EG, n. 265). 

Conviene no olvidar que todo ser humano posee una vocación divi-

na, ha sido hecho a imagen y para la semejanza de Jesús, el Hijo de Dios, 

y, por eso mismo, es portado por un anhelo oculto de poder reconocer 

su propio misterio en Él y así alcanzar su felicidad (cf. DC, n. 17). La 

función propia de la catequesis consiste justamente, en tratar de hacer 

que la Palabra de Dios halle eco en ese anhelo y pueda abrir el corazón 

de las personas a Aquel que no solo viene a iluminar su vocación, sino 

también viene a cumplirla.

Por otro lado, esta apertura del hombre, constitutiva e innata, está 

alentada por la acción del Espíritu. Tal y como recuerda el propio Direc-

torio —y esta es una de sus convicciones más firmes—, el Espíritu 
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actúa tanto en la Iglesia como en aquellos a los que es enviada y a través 
de los cuales, en cierto modo, también debe ser reconocido, ya que Dios 
obra en el corazón de cada hombre […] El mismo Espíritu, desde el in-
terior de la humanidad, siembra la semilla de la Palabra, suscita el deseo 
y las obras del bien, prepara la acogida del Evangelio y otorga la fe, para 
que, a través del testimonio de la Iglesia, los hombres puedan reconocer 
la presencia y la comunicación amorosa de Dios (DC, n. 23). 

El anuncio y propuesta de la Palabra no solo debe hallar eco en 

los anhelos que embargan a los interlocutores de la catequesis, sino 

que también debe conectar con esa acción antecedente del Espíritu, 

por cuya gracia, «siembra las semillas de la Palabra, suscita el deseo 

y las obras del bien, prepara la acogida del Evangelio y otorga la fe». 

En efecto, si el catequista se despreocupa de las inquietudes, miedos y 

prejuicios de los que se inician, si ignora sus circunstancias y condi-

cionantes, el mensaje no llegará a ser significativo. Pero si, además, se 

preocupa mucho del contenido, pero no está atenta a cómo el Espíritu 

está trabajando dentro de ellos y los mueve a la fe, la catequesis no dará 

fruto. La catequesis debe estar atenta al dinamismo espiritual que pro-

cura el Espíritu en el oyente de la Palabra. Si no lo estuviera, no haría 

más que sembrar la semilla del Evangelio al borde del camino: no se 

haría entender, no alcanzaría el corazón de los interlocutores, parecería 

estéril (cf. Mt 13, 4-23). 

De este modo, si el presbítero quiere ser un verdadero catequista no 

puede reducir sus catequesis a puros monólogos —en clases teóricas, por 

muy «piadosas» que sean— donde se ignora la vida y la experiencia de 

los sujetos, los cuales nunca son destinatarios sino interlocutores17 de una 

Palabra compartida. El presbítero-catequista ha de saber hacer de cada ca-

tequesis un verdadero «laboratorio de diálogo» (cf. DC, nn. 53-54), pues 

es a través del diálogo y de una voluntad paciente de acompañamiento  

17 El Directorio General para la Catequesis (1997) hablaba de «destinatarios de la catequesis», 
de hecho, este es el título de su cuarta parte, el nuevo Directorio habla siempre de «interlocu-
tores». A este respecto son significativas las siguientes palabras: «El catequista, reconocien-
do que su interlocutor es sujeto activo en el que la gracia de Dios actúa dinámicamente, se 
presentará como un respetuoso facilitador de una experiencia de fe de la que no es protago-
nista» (DC, n. 148). Insistir en «interlocutores» —en dialogo con ellos— ayuda a prestar una 
mayor atención respecto a sus anhelos y a cómo el Espíritu va trabajando en ellos.
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donde, precisamente, puede tomar conciencia y discernir cómo el Espí-

ritu está actuando en la experiencia humana de las personas a las que 

catequiza. Solo en sintonía con esta acción misteriosa, pero real, del Es-

píritu que siembra las «semillas de la Palabra» en los corazones es como 

su propuesta de la Palabra será significativa y manifestará su poder trans-

formador18.

En resumidas cuentas, la Palabra siempre es viva y eficaz, pero para 

poder arraigarse y dar fruto, necesita entrar en relación con las dispo-

siciones propicias que hay en sus interlocutores, y que son creadas por 

sus experiencias de vida y la acción del Espíritu. Esta es la condición 

para que el Evangelio pueda realizar su obra en los discípulos de Jesús y 

opere en ellos una verdadera transformación existencial, de modo que, 

poco a poco, se vayan asemejando a su Maestro y Señor (cf. DC, n. 20). 

3.2. una Catequesis baJo el «prinCipio de CorrelaCión» 

Lo expuesto hasta aquí no es un mero excurso teórico, afecta de 

lleno a la catequesis. De hecho, dentro del ministerio de la Palabra, 

la catequesis se caracteriza por poner en relación, de un modo sis-

temático, la Palabra de Dios con la vida de los que se inician. Para 

confirmar lo que decimos, traemos aquí dos citas —cada una de un 

Directorio— lo suficientemente explícitas como para no necesitar ma-

yor comentario:

La indagación vital y orgánica en el misterio de Cristo es lo que princi-
palmente, distingue a la catequesis de todas las demás formas de presen-
tar la Palabra de Dios (DGC, n. 67a).

El mensaje cristiano, por tanto, siempre debe ser presentado en relación 
con el significado de la vida, de la verdad y de la dignidad de la persona 
[…] La Palabra de Dios, a través de la catequesis, ilumina la vida huma-
na, le da su significado más profundo y acompaña al hombre por los 
caminos de la belleza, de la verdad y del bien (DC, n. 173).

18 En una terminología propia del tiempo, ya Presbyterorum ordinis invitaba a los pres-
bíteros a ejercer el ministerio de la Palabra de una manera significativa para los oyentes: 
«Para mover mejor las almas de los oyentes, debe presentar la palabra de Dios no solo de 
manera abstracta y general, sino aplicando la verdad perenne del Evangelio a las circuns-
tancias concretas de la vida» (n. 4).
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A pesar de estas afirmaciones, es un hecho que las catequesis, tal y 

como habitualmente se desarrollan en nuestras comunidades, parecen 

no tener éxito a la hora de que la Palabra de Dios encuentre eco en 

las experiencias vitales de los que desean ser discípulos de Jesús. Al fi-

nal del proceso catequético, muchos de los que concluyen el itinerario 

formativo y reciben los sacramentos de Iniciación viven un auténtico 

divorcio entre la fe y la vida (cf. DC, n. 199)19. Esto lleva al extremo 

de que, una vez terminada la catequesis, abandonan la comunidad y 

someten su fe a un verdadero proceso secularista.

Superar este divorcio es un objetivo esencial de la catequesis. Solo a 

través de un proceso en el que la Palabra de Dios sea puesta en relación 

con los avatares de la vida y los anhelos del corazón, puede aleccionar 

a los cristianos para que puedan vivir su fe en la vida ordinaria. En este 

sentido, por encima de cualquier método que se utilice en la cateque-

sis, los catequistas y los presbíteros-catequistas, antes que ellos, han 

de ser diestros en poner en correspondencia los misterios de la vida 

de Cristo y las experiencias vitales de los que se inician. Esto es lo que 

tanto en teología como en catequesis corresponde al llamado «princi-

pio de correlación»20. El nuevo Directorio lo expone en los siguientes 

términos:

Por un lado, los acontecimientos personales y sociales de la vida y 
de la historia encuentran en el contenido de la fe una luz que los 
interpreta; por otro, este contenido debe presentarse siempre de una 
manera que se muestren sus implicaciones para la vida. Este proceso 
presupone una capacidad hermenéutica: la existencia, interpretada en 
relación con el anuncio cristiano, se manifiesta en su verdad; el kerig-
ma, por su parte, tiene siempre un valor salvífico y de plenitud de vida 
(DC, n. 196).

Este texto es muy rico, sin embargo, si no se está atento puede dar 

la impresión de que la circularidad que se ha de establecer entre la 

19 Ya el Concilio invitaba a considerar esta separación entre la fe profesada y la vida 
cotidiana «como uno de los errores más graves de nuestro tiempo» (GS, n. 43a). 
20 Cf. J. geVaert, La dimensión experiencial de la catequesis (CCS, Madrid 1985); J. lópez 
peñalba, «La identidad entre la experiencia de Jesús y la experiencia de los discípulos»: 
Teología y Catequesis 141 (2018), pp. 109-132. 
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Palabra y las experiencias existenciales se realiza de un modo mera-

mente metodológico, funcional, extrínseco. No es así. En realidad, lo 

que se pretende es prestar un servicio, nada más y nada menos, que al 

encuentro de Dios con su criatura. En realidad, «la tarea del catequis-

ta consiste en: descubrir y mostrar los signos de la acción de Dios ya 

presentes en la vida de las personas y apoyándose en ellos, proponer 

el Evangelio como fuerza transformadora de toda la existencia, que así 

adquirirá pleno sentido» (DC, n. 179). 

Aquí resuena lo dicho en el punto anterior. La tarea del catequista 

consiste —a partir de un diálogo fraterno— en reconocer de qué modo 

en las experiencias de vida de los que acompaña hay una espera oculta 

del Evangelio, primero en virtud de su vocación divina y después por 

la acción del Espíritu que, de modo antecedente, siembra los signos de 

Dios. Este discernimiento, hecho en la fe, es lo que permite al catequis-

ta proponer los Misterios de Cristo, que contiene la Palabra evangélica, 

como una luz concreta que ilumina las cuestiones existenciales que 

laten en el fondo de esas experiencias.

Si el anuncio del Evangelio llega a iluminar esas cuestiones existen-

ciales, es decir aquellas en las que se juega el sentido y el destino de las 

personas, y la persona lo acoge por el don de la fe, entonces la Palabra 

se revela como buena noticia y hace efectiva la gracia que es capaz de 

vincular a Cristo y de transformar la vida según su semejanza. Mien-

tras no se vaya en esta línea, la catequesis podrá ser bíblica o doctrinal, 

escolar o dinámica —entretenida llegado el caso— pero no verdadera 

catequesis. Es un hecho que la renovación de la catequesis pasa nece-

sariamente por una implicación personal del catequista en la misma, 

para que la experiencia de vida y el anuncio del Evangelio se puedan 

encontrar realmente.

Hasta ahora, hemos descrito el camino que va del anuncio del Evan-

gelio hacia la experiencia vital y cómo esta queda iluminada y trans-

formada por aquel; pero es preciso caer en la cuenta de que, en esta 

correlación dialógica, la comprensión del Evangelio también se ve en-
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riquecida21. Esto tiene un especial valor para la experiencia de fe del ca-

tequista y, ¿cómo no?, también del propio presbítero que se entrega a 

la catequesis. Una catequesis así planteada —en la medida en que veri-

fica que la Palabra ilumina la vida de los que acompaña— es la ocasión 

para ver alentada la propia experiencia de fe y descubrir nuevas luces 

en el Evangelio que se testimonia. En efecto, el catequista tiene la opor-

tunidad de explora aspectos del Evangelio que le eran desconocidos y 

que la acción antecedente de Dios en sus interlocutores saca a la luz. 

A este respecto son significativas las siguientes palabras del Directorio:

La experiencia humana es constitutiva de la catequesis en su identidad 
y en su proceso, como también en su contenido y en su método, por-
que no solo es el lugar donde resuena la Palabra de Dios, sino también 
el espacio donde Dios habla. La experiencia de los individuos o de la 
sociedad en su conjunto debe ser abordada con una actitud de amor, 
acogida y respeto. Dios actúa en la vida de cada persona y en la historia; 
y el catequista, inspirándose en el estilo de Jesús, se deja alcanzar por 
esta presencia. Esta acción libera a la persona y a la historia de pensarse 
solo como receptores de la propuesta y se abre a una relación de recipro-
cidad y diálogo, escuchando lo que el Espíritu Santo ya está realizando 
en silencio (DC, n. 197).

En un momento en el que todos los cristianos —también los pres-

bíteros— necesitan verificar la contemporaneidad de Jesucristo, como 

condición para sostener la propia entrega a Él y el servicio a su Rei-

no, se acrecienta la necesidad de hacer experiencia de fe en el mismo 

ejercicio de la misión. Si esto acontece, el presbítero mismo se siente 

iluminado en la fe, ya que nada hay más gozoso para un testigo que 

percibir que otros entran en la sintonía del Evangelio que sirve. En este 

punto, el ministerio ya no es ejercido como una mera función, sino 

21 En esta misma línea, el Directorio hacer caer en la cuenta en una realidad que sitúa 
como claro signo de los tiempos: «En el momento en el que cambian las formas de 
transmitir la fe, la Iglesia está empeñada en interpretar los signos de los tiempos con los 
que el Señor le indica el camino que ha de seguir. Entre estos muchos signos podemos 
reconocer: la centralidad del creyente y de su experiencia de vida, la importancia de las 
relaciones y los afectos, el interés por aquello que ofrece significados verdaderos, el re-
descubrimiento de lo que es bello y eleva el alma. En estos y en otros dinamismos de la 
cultura contemporánea, la Iglesia ve la ocasión para el encuentro y la proclamación de 
la novedad de la fe. Esta es la clave de su transformación misionera, que, a la vez, motiva 
su conversión pastoral» (DC, n. 5).
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que, de pronto, el presbítero percibe que, en el propio servicio de la 

catequesis, su fe bautismal se ve alentada. Esto acontece de un modo 

particular, como decimos, en una catequesis que reúna las condiciones 

que acabamos de señalar. Las resumimos:

– Una catequesis que no solo hace resonar la Palabra de Dios, sino 

que también reconoce la acción antecedente de su Espíritu que, ade-

más de en la Iglesia, también actúa en el mundo y en el corazón de los 

hombres22.

– Una catequesis que no trata a los otros como destinatarios, sino 

como verdaderos interlocutores, a los que, por una actitud de amor, 

acogida y respeto, se les reconoce como compañeros de un camino 

en el que juntos —cada uno a su modo— busca el Rostro de quien se 

ofrece como amigo del hombre23. 

En definitiva, una catequesis que, al reconocer la primacía de la 

gracia, nunca se desespera y, a pesar de que los frutos puedan ser es-

casos, se empeña una y otra vez en anunciar y proponer el Evangelio 

convencida de que 

El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere; noso-
tros nos entregamos, pero sin pretender ver resultados llamativos. Solo 
sabemos que nuestra entrega es necesaria. Aprendamos a descansar en 
la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y ge-
nerosa. Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien 
haga fecundos nuestros esfuerzos como a Él le parezca (EG, n. 279).

22 «Se reafirma la plena confianza en el Espíritu Santo, que está presente y actúa en la 
Iglesia, en el mundo y en el corazón de las personas. Esta convicción da a la tarea cate-
quética una nota de alegría, de serenidad y de responsabilidad» (DC, n. 4).
23 Al hablar de la naturaleza y finalidad de la catequesis, el Directorio lo expresa en los 
siguientes términos: «Se reconoce el papel fundamental de los bautizados. En su dig-
nidad propia de hijos de Dios, todos los creyentes son sujetos activos de la propuesta 
catequética, no son convidados pasivos o meros destinatarios de un servicio y, por tanto, 
están llamados a ser auténticos discípulos misioneros» (DC, n. 4).
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Formación de catequistas:  
los oratorios

Queridos catequistas:

Espero que os encontréis bien y que, en la medida de vuestras po-

sibilidades, podáis continuar con la hermosa labor de transmitir la fe en 

vuestras parroquias.

En el último documento de la Comisión Episcopal para la Evangeli-

zación, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal, «Con 

respeto, pero sin miedos, en tu nombre, Señor, echaremos las redes», 

se nos advierte que las dificultades, en y desde la fe, se convierten en 

posibilidades, y estas en oportunidades. Por eso, alejándonos del pesi-

mismo en el que podríamos caer por culpa de la pandemia, debemos 

descubrir que se nos ofrece una serie de oportunidades, y entre ellas la 
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utilización de las nuevas tecnologías tanto para la formación de cate-

quistas como para el desarrollo de nuestras catequesis.

En esta línea, desde la Delegación episcopal de Catequesis, os ofre-

cemos la posibilidad de participar online en una sesión de formación 

sobre los oratorios, que ya han empezado a introducirse en algunas 

parroquias de nuestra diócesis y tan buenos frutos están dando.

La sesión será impartida por D. Francisco Carrasco Cuadros, párroco 

de Santa Isabel de Jaén, el miércoles 24 de febrero de 17:00 a 19:00 por 

la plataforma Zoom.

José antonio sánChez ortiz,  

Delegado de Catequesis de Jaén 

http://lamiradadelpescador.blogspot.de/
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Delegación de Acogida  
y Atención a las Personas  
con Discapacidad

La diócesis de Cuenca ha creado la Delegación de Acogida y Aten-

ción a las Personas con Discapacidad, una preciosa iniciativa que res-

ponde muy bien a los retos actuales de que estas personas puedan en-

contrar su lugar en la Iglesia y la enriquezcan con sus dones.

Ha sido nombra delegada de la misma D.ª Alicia Garrido Medina, 

Secretaria y trabajadora de COCEMFE (Confederación Española de Per-

sonas con Discapacidad).

Y está formada por miembros de:

– FRATER (Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad)

– CECO (Asociación de Ciegos Españoles Católicos)

 – La coordinadora en Cuenca de la Plataforma «Libre para educar a 

nuestros hijos» que a su vez es catequista y profesora de Religión.

 Y también otra catequista y maestra de Audición y Lenguaje.

Objetivos de la delegación
Los objetivos responden a la pedagogía de Jesús de Nazaret que en 

sus muchos encuentros con los enfermos o discapacitados acogía, in-

tegraba y les daba una misión. Siguiendo este esquema nuestros obje-

tivos son:

1. Las personas con discapacidad queremos ser acogidas: «La Iglesia 

no puede ser «afónica» o «desentonada» en la defensa y promoción de 

las personas con discapacidad. Su proximidad a las familias las ayuda a 
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superar la soledad en que a menudo corren el peligro de terminar por 

falta de atención y apoyo. Esto es aún más cierto por la responsabilidad 

que tiene en la generación y en la formación en la vida cristiana. A la 

comunidad no pueden faltarle las palabras y especialmente los gestos 

para encontrar y acoger a las personas con discapacidad»1.

 2. Las personas con discapacidad queremos ser incluidas y acompa-

ñadas en la vida eclesial: «Es necesario cuidar y acompañar a las perso-

nas con discapacidad en todas las condiciones de vida»2. 

3. Las personas con discapacidad queremos participar en la misión 

de la iglesia: «No son solo capaces de vivir una genuina experiencia de 

encuentro con Cristo, sino que son también capaces de testimoniarla a 

los demás. Mucho se ha hecho en la atención pastoral de los discapa-

citados; hay que seguir adelante, por ejemplo, reconociendo mejor su 

capacidad apostólica y misionera»3.

1 franCisCo, Discurso a los participantes en el congreso organizado para promoción de la 
Nueva Evangelización, sala Clementina (21.X.2017).
2 franCisCo, Mensaje para el día internacional de las personas con discapacidad 
(3.XII.2019).
3 Ibíd.
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IV Jornadas de Parroquia, 
Familia y Escuela  
en la diócesis de Cuenca

El pasado 20 de febrero, con gran participación, unas 120 personas 

conectadas a través de la plataforma Zoom, y de la mano de Xosé Ma-

nuel Domínguez Prieto, director del Instituto de Familia de Ourense 

y del Centro de Acompañamiento familiar «Edith Stein», nos hemos 

adentrado en la Pedagogía del Acompañamiento, para ayudar a crecer 

a nuestros hijos, alumnos y catecúmenos.

Pudimos contar con el saludo y participación al inicio de la Jornada 

de nuestro obispo D. José María Yangüas que nos invitó a continuar 

con la formación de estos colectivos profundizando en el acompaña-

miento.

El ponente nos indicó en varias ocasiones que acompañar a una 

persona es hacer con ella un camino, abrir un proceso de encuentros 

pautados durante un tiempo y que, a través del diálogo y la escucha, 

debemos caminar junto al niño o el joven pero de modo consciente, 

para vivir con él un proceso en el cual crezca, gane en autonomía y 

conciencia de su identidad.

Nos animó también a aprender a dominar tres artes fundamentales 

para acompañar: el arte de comunicarse, el de preguntar y el de escu-

char y no perder nunca la sonrisa.

Una Jornada muy productiva que esperamos repetir en próximas 

ocasiones contando con Xosé Manuel en directo.
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El obispo y el director 
de Catecumenado de la 
Conferencia Episcopal en la  
I Jornada de Catecumenado 
de Jaén

«Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28, 19). Si-

guiendo este mandato del Evangelio, y enmarcados en una Iglesia «en 

salida», ha comenzado su andadura la Delegación Episcopal para el 

Catecumenado en nuestra diócesis de Jaén.

Fue presentada en el gran acontecimiento que supuso para nuestra 

Iglesia en Jaén la Feria de la fe y este sábado, día 20 de febrero, celebra-

mos la I Jornada Virtual de Catecumenado. Ha sido una gratificante 

jornada en la que casi 60 personas (sacerdotes, catequistas y agentes de 

pastoral) nos hemos reunido de forma virtual, por las circunstancias 

actuales, durante una mañana para seguir formándonos, aprendien-

do y profundizando en la realidad del catecumenado de adultos y de 

niños en edad escolar que se preparan para abrazar la fe mediante los 

sacramentos de iniciación.

La Jornada comenzó con la acogida por parte del Delegado para el 

Catecumenado, D. Jesús Díez del Corral Navio y de nuestro obispo, 

don Amadeo Rodríguez Magro, antes de poner este día y sus frutos en 

manos del Señor con una oración. Terminada la oración, don Ama-

deo, que es además el responsable de la Comisión de Evangelización, 

Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal, nos dirigió 

unas palabras en las que resaltó la importancia de cuidar la iniciación 
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cristiana de inspiración catecumenal, cuidar el catecumenado de adul-

tos y niños no bautizados y proponer una catequesis de reiniciación 

cristiana.

Tras él tomó la palabra el Delegado para el Catecumenado de Bar-

celona y responsable de esta área en la Conferencia Episcopal, D. Fe-

lip-Juli Rodríguez, que con la ponencia «El catecumenado hoy» nos 

habló de la realidad que tenemos en muchas de nuestras parroquias y 

comunidades en las que nos encontramos con adultos y niños que, por 

diversas circunstancias, no han recibido el sacramento del bautismo. 

«Estos adultos y niños tienen que encontrar una respuesta y acogida 

cuando se acercan a nuestras parroquias pidiendo ser incorporados a 

la vida cristiana», explicó Felip, de ahí la importancia de la figura del 

acompañante, además del sacerdote y padrino o madrina, que le guíen 

y estén a su lado en este proceso institucional que es el catecumenado, 

con la actitud del bautista: «no soy yo, es Él», «teniendo siempre pre-

sente que la iniciativa no es nuestra, sino de Dios, y que crece y madura 

en la comunidad que acoge y sostiene al nuevo creyente». Respon-

diendo a diferentes preguntas que se le hicieron al ponente y tras unas 

breves indicaciones por parte del delegado de catecumenado, D. Jesús, 

se dio por finalizada esta I Jornada para el Catecumenado.

Delegación para el Catecumenado de Jaén

ÍNDICE
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XIX Jornada Diocesana de 
Formación de catequistas.  
«El Directorio para  
la Catequesis»

El sábado 20 de febrero, celebramos la XIX Jornada de formación 

para catequistas, esta vez telemáticamente (a través de Zoom y Youtu-

be), debido a la situación sanitaria que ha provocado la pandemia del 

coronavirus. Gracias a que, tras la emisión en directo, quedó grabada 

en el canal de Youtube de la diócesis, han podido acceder a la retrans-

misión más de seiscientas personas. En directo se conectaron más de 

cien catequistas.

El Delegado de catequesis D. Sergio Pérez recordó que la celebrába-

mos esta Jornada en el CXXV aniversario de la muerte de san Enrique 

de Ossó y en el año jubilar dedicado a san José, a quienes nos enco-

mendamos.

La Jornada comenzó con una oración en torno a un fuego encendi-

do, simbolizando el ardor del Espíritu que debe inundar el corazón de 

los catequistas. Después de rezar con el salmo 54, escuchamos el envío 

misionero con el que Jesús, después de resucitar, envía a sus apóstoles 

por todo el mundo. Todos nos sentimos enviados por el Señor.  

Nuestro arzobispo, D. Carlos Escribano, en su saludo, agradece a los 

catequistas su tarea, especialmente en este tiempo tan complicado por 

la pandemia en el que todos hemos tenido que hacer un gran esfuerzo 

de adaptación para continuar con las catequesis. «Vosotros sois el ros-

tro de la Iglesia que interactúa con los niños, jóvenes, familias». Y nos 

invita a todos a vivir en «tensión espiritual» para llevar la Buena Noticia 

INFORMACIONES
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a todos. Por último señala dos preocupaciones que son retos para la 

pastoral en este momento: el primer anuncio y el acompañamiento. 

En un primer momento D. Sergio Pérez nos presentó las claves de 

lectura y las líneas transversales del Directorio para la Catequesis. Especial 

significación tiene el n. 4 del Directorio que señala las siguientes claves:

– La plena confianza en el Espíritu Santo

– El acto de fe que nace del encuentro vivo con el Señor Jesús

– El papel de la comunidad cristina como lugar natural de genera-

ción y maduración de la vida cristiana

– El proceso de la evangelización como acción espiritual

– Todos los bautizados son sujetos activos de la tarea catequizadora 

como discípulos misioneros.

– Se requiere la superación de toda contraposición entre contenido 

y método, entre fe y vida.

La primera parte del Directorio titulada «La catequesis en la misión 

evangelizadora de la Iglesia», nos presenta la revelación y su transmi-

sión, la identidad de la catequesis, la figura del catequista y la forma-

ción, y fue presentada por D.ª Lola Ros.

La segunda parte, «El proceso de la catequesis», nos plantea la pe-

dagogía de la fe, el Catecismo de la Iglesia Católica, la metodología en la 

catequesis y la catequesis en la vida de las personas, y corrió a cargo de 

D. Juan Sebastián Teruel.

La tercera parte llevó como título «La catequesis en las Iglesias parti-

culares nos sitúa en la comunidad cristiana», y trató del sujeto de la cate-

quesis ante los escenarios culturales contemporáneos, su puesta al servi-

cio de la inculturación de la fe para terminar mostrando los organismos 

que están al servicio de la catequesis. Fue expuesta por D. Sergio Pérez.

Confiamos que esta Jornada dedicada a la presentación del Directo-

rio para la Catequesis haya servido para situarnos como catequistas en 
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un momento nuevo de la Evangelización, en el que, como Iglesia, esta-

mos urgidos a recorrer nuevos caminos para la catequesis, con nuevos 

retos, con ese estilo de trabajo compartido en un permanente «labora-

torio del diálogo» al que todos hemos sido invitados.

El Directorio para la Catequesis va a ser la «carta de navegación» para 

los próximos años. Desde aquí la invitación a estudiarlo, a trabajarlo 

en los equipos de catequistas para que podamos avanzar juntos, en 

sinodalidad, en esta hora apasionante de la evangelización.

Delegación de Catequesis de Zaragoza 

INFORMACIONES
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Rito de elección en la catedral 
de Barcelona

La catedral de Barcelona acogió el 21 de febrero el rito de elección 

de los catecúmenos. El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José 

Omella, presidió la celebración y aceptó los treinta catecúmenos que 

hacían el paso definitivo en este paso del Ritual de Iniciación Cristiana 

de adultos. En la celebración asistieron también los catequistas o acom-

pañados de los catecúmenos en este proceso, así como el director del 

Servicio Diocesano para el Catecumenado del arzobispado de Barcelo-

na, Mons. D. Felip-Juli Rodríguez.

Este rito supone que, después de un tiempo de preparación, los ca-

tecúmenos recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana en las 

próximas fiestas pascuales. Así pues, en la vigilia pascual, los treinta re-

cibirán el bautismo, eucaristía y confirmación. Durante la celebración, 



306

el tramo principal es el momento cuando los catecúmenos pronuncian 

su nombre en voz alta y firman en el libro de los elegidos manifestando 

así públicamente su deseo de convertirse en cristianos.

Llamados a la santidad
Durante la homilía, el cardenal les advirtió que son muchos los de-

safíos que recibirán a lo largo del camino, pero animó a cada uno a 

«seguir fiel a Jesucristo para que, en Él encuentres la paz. Más allá de 

Dios no hay nada, hay que hacerse humilde».

Les manifestó que su deseo de acercarse a Dios es bueno, santo, le-

gítimo. Les recordó que si en algún momento de la vida se encuentran 

en dificultades en el camino de fe recuerden siempre que la Iglesia está 

formada por hombres santos y pecadores. «Hay muchos pecadores, 

pero también hay muchos santos que nos han marcado el camino de 

justicia, felicidad, paz y de vida eterna», dijo.

Les expuso que hoy ya escogidos para recibir los sacramentos, eran 

llamados a la santidad, para dar los frutos de Dios. «El bautismo es 

eso, injertar cómo lo hace un árbol en Dios y recoger su savia, para dar 

INFORMACIONES
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fruto. Enhorabuena en este deseo y que Jesucristo os ayude a vivir en 

comunión en medio de esta familia que es la Iglesia».

Momentos previos a la celebración
Antes de la misa en la iglesia de San Server, el obispo auxiliar de 

Barcelona Mons. D. Antoni Vadell va hacerles una catequesis sobre el 

seguimiento de Jesús como discípulos en el evangelio de Juan. Exhortó 

a hacer caso de las palabras de Jesús: «Convertíos», y les obsequió con 

un rosario.

A continuación, el delegado de liturgia de la archidiócesis de Bar-

celona, Mons. D. Joan Obach, les explicó el rito de la elección. Una 

exposición con el objetivo de que los futuros elegidos vivieran con 

plenitud cada momento de la celebración profundizando el sentido 

de lo que hacían.

Mons. D. Felip-Juli Rodríguez les recordó los últimos pasos en el 

camino del bautismo, como el rito de unción de los catecúmenos. Este 

tendrá lugar en la catedral el próximo Sábado Santo por la mañana. 

Hasta este día, Mons. D. Felip-Juli los alentó tomarse la cuaresma como 
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un tiempo de reflexión. «Durante estos días previos la Iglesia los acom-

paña para escrutarlos e ilumina su corazón. Son unos momentos ínti-

mos de oración y purificación».

Fortalecer la fe y llegar a la madurez
Este año el proceso de estos catecúmenos ha sido marcado por la 

pandemia, por lo que, gran parte del camino hasta el rito lo han he-

cho acompañados por sus rectores en línea y acompañados de los más 

cercanos. «Ahora además, en pleno tiempo de Covid se nos recuerda 

la debilidad de la condición humana, pero más importante que nunca 

es fortalecer la fe en el día a día, hasta llegar a la madurez». En esta lí-

nea, Mons. D. Felip-Juli Rodríguez espera que en este tramo todas «las 

comunidades los tengan presentes en sus oraciones y una vez recibidos 

los tres sacramentos y se conviertan nuevos cristianos deben continuar 

con el acompañamiento y formando parte de la Iglesia».

El Servicio Diocesano para el Catecumenado organiza y coordina las 

celebraciones diocesanas y las actividades de preparación de los cate-

cúmenos, así como la formación de acompañantes en este proceso de 

acercamiento a la fe.

INFORMACIONES
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Catecumenado en la diócesis 
de Terrassa

El domingo 21 de febrero, Mons. D. Saiz Meneses ha presidido la 

misa en la catedral con motivo del rito de elección de catecúmenos, es 

decir, de personas adultas que piden recibir el sacramento del bautis-

mo, y los de la confirmación y la eucaristía. Se trata de un fenómeno 

creciente en nuestra sociedad.

ÍNDICE
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Recontando la Asamblea  
de Catequistas de la diócesis  
de Santiago de Compostela

El pasado 6 de marzo de 2021, tuvimos la Asamblea Diocesana de 

Catequistas online, en la que destacamos y compartimos el proyecto 

de «CatequeseComezaNaCasa».

El lema de esta Asamblea «Una nueva ola de catequesis. Súbete» nos 

ubicó en la situación actual de la catequesis en nuestra diócesis de San-

tiago de Compostela. Se destacaron cada uno de los momentos que 

desarrolla esta catequesis, y así se fue viviendo esta novedosa Asamblea 

Diocesana de Catequistas online.

Hubo una considerable participación de los catequistas de diferen-

tes parroquias de la diócesis, así como algunos catequistas que tenien-

do en común está vocación se sumaron a dicho evento desde otros 

lugares.

En el momento de compartir esta experiencia por quienes lo están 

llevando en sus casas, pudimos constatar que esta situación sanitaria 

nos ha llevado a sacar lo «mejor de nosotros mismos», los vídeos que 
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recogen lo vivido hasta hoy, desde los padres y madres catequistas, 

los y las catequistas parroquiales, algunos sacerdotes y la experiencia 

narrada desde los niños, nos dieron la oportunidad de retomar este 

camino y seguir favoreciendo este espacio en casa.

ÍNDICE
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Jornada de Catequistas 2021 
en la diócesis de  
Orihuela-Alicante

Bajo el lema «Todos serán discípulos de Dios» (Jn 6, 45), la dióce-

sis de Orihuela-Alicante ha celebrado la Jornada Anual de Catequistas, 

con los medios telemáticos que están a nuestro alcance, adaptándose 

así a este tiempo de pandemia.  

En la Jornada hemos trabajado los dos temas que nos hemos pro-

puesto para este curso: conocer el nuevo Directorio para la catequesis 

y profundizar, en conexión con el PDP, el tema de la eucaristía en su 

dimensión educativa. El objetivo no es otro que convertirnos en discí-

pulos de Dios y así ayudar a otros a ser también sus discípulos. 

Los actos se han desarrollado el fin de semana del 6 y 7 de marzo. El 

programa ha sido el siguiente: 

— Sábado día 6 a las 10,45 h.: vídeo con el saludo-mensaje del señor 

obispo a los catequistas de la diócesis (retransmitido en diferido).

— Sábado día 6 a las 11 h.: charla de D. Eduardo Lorenzo, adjunto 

al Secretariado, sobre el nuevo Directorio de catequesis: «Una cate-

quesis a la altura los tiempos» (retransmitido en diferido).

— Sábado día 6 a las 17 h.: charla de D. Aurelio Ferrándiz, director 

del Secretariado: «La eucaristía nos educa en la fe» (retransmitida 

en directo).

— Domingo día 7 a las 18 h.: adoración del Santísimo y canto solem-

ne de las vísperas de 18-19 hrs. en la parroquia Sagrado Corazón 

de Jesús de Torrevieja. Con la participación del obispo de la dióce-

sis y los catequistas del arciprestazgo (retransmitido en directo).

Todos los actos fueron retransmitidos por el canal de Youtube del 

Secretariado de Catequesis y alcanzó en total a 2.500 personas. 

INFORMACIONES
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Nueva colección:  
Mujeres bíblicas

En su compromiso por difundir la Biblia y ofrecer una formación sen-

cilla y actualizada, San Pablo lanza la colección Mujeres bíblicas. Coordi-

nada por Silvia Martínez Cano, presidenta de la ATE (Asociación de Teó-

logas Españolas) y profesora en Comillas, la colección pretende facilitar 

una formación cristiana y bíblica básica, hacer visible que las mujeres 

son parte importante de la Escritura y posibilitar la mirada inclusiva de 

la Biblia. Escritos por prestigiosas teólogas, los libros, en formato bolsi-

llo, breves y con un lenguaje sencillo y asequible para todos, tienen un 

carácter divulgativo y muy práctico, ya que incorporan preguntas para 

el trabajo personal y en grupo, una rutina de pensamiento y un gráfico 

realizado según el método visual thinking por la también teóloga Montse 

Martín. Las portadas de los libros son obra de Silvia Martínez Cano, que 

compagina su labor como teóloga y docente con su faceta como artista y 

que acaba de exponer parte de su obra en el espacio O Lumen de Madrid.

Los cuatro primeros títulos de la colección son: Las mujeres en la Bi-

blia hebrea, de Ianire Angulo Ordorika; Las discípulas de Jesús, de Isabel 

Gómez-Acebo; Noemí, de Dolores Aleixandre, y María de Betania, de 

Mercedes Navarro Puerto.

Los libros

las muJeres en la biblia hebrea, por ianire angulo

Un buen decorado es fundamental en una obra de teatro, pues nos 

ayuda a comprender la trama y advertir mejor los matices de los perso-

najes. Este libro pretende ofrecer el escenario fundamental de las muje-

res en la Biblia hebrea para, en él, situar a las protagonistas femeninas 

del Antiguo Testamento.
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las disCípulas de Jesús, por isabel gómez-aCebo

No hay duda de que algunas discípulas de Jesús tuvieron mucho 

protagonismo a la hora de su muerte y resurrección. Los textos afirman 

que las mujeres lo siguieron desde Galilea. El propósito de este libro 

es descubrir, en medio de los silencios, cómo realizaron el discipulado 

siguiendo los pasos marcados por su Maestro.

noemí (una Vida en proCeso), por dolores aleiXandre

Noemí y Rut son dos mujeres libres, sabias y valientes que, a pesar 

de sus diferencias de edad, religión, cultura y procedencia, viven juntas 

una historia de complicidad y de apoyo mutuo. Juntas viven un trán-

sito de la carencia, la esterilidad y la muerte, a la fecundidad y la vida.

maría de betania, por merCedes naVarro

María de Betania es un personaje clave en el evangelio de Juan. Ella 

unge a Jesús los pies. Es un gesto osado, criticado y expuesto, pero Jesús 

reconoce su enorme valor. Propone una antropología corporal pascual 

en la que el placer y los sentidos tienen un papel destacado.

LIBROS
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Momentos clave en la 
transmisión de la fe. 
Aproximación a la historia  
de la catequesis

Estamos de enhorabuena porque 

no abundan en nuestro ámbito cul-

tural las obras de historia de la cate-

quesis. Sí disponemos de reflexiones 

académicas que estudian un autor, 

un catecismo, un momento o aconte-

cimiento determinado de la historia, 

pero lo que tenemos ahora a nuestra 

disposición es un manual, es decir, 

una panorámica general seria y con-

sistente de la pastoral de la Iglesia.

Con palabras del papa Pablo VI podemos decir acertadamente de 

nuestro hoy y de toda la historia de la Iglesia: «La tarea de la evangeli-

zación de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia; 

una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad 

actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye, en efecto, 

la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda» 

(EN, n. 14).

Junto a la audacia por elaborar un manual, me atrevo a destacar 

también en nuestro autor D. José María Magaz, el esfuerzo por acercar 

al lector obras y personajes significativos. No se queda solo en citar o 

mencionar las grandes obras o los maestros de referencia de la acción 

de la Iglesia, sino que nos ofrece una síntesis de textos de los que se 
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extrae la reflexión, y esto despierta en el lector el interés por leerlas, 

analizarlas y descubrir su riqueza. 

Por otro lado también destacar que la lectura de este manual hace 

descubrir que la vocación de la Iglesia a anunciar el mensaje a otros es 

ocasión y razón obligada de repensar siempre más y más la fe en unas 

coordenadas espaciotemporales concretas. Así, poco a poco, dispone-

mos de confesiones de la fe, de credos, de celebraciones de la fe, de 

itinerarios de iniciación cristiana, de catecismos, de directorios. La «fiel 

custodia» del legado de la Escritura y de la Tradición viva ha hecho que 

la Comunidad, animada por el Espíritu, anunciara la Verdad, desen-

mascarara la herejía o manifestara sus dudas y miedos para afrontar los 

retos planteado por la ciencia y por la libertad de pensamiento.

Un apunte de la obra que comentamos, sumamente sugerente, no 

tanto por lo que dice, sino por lo que invita a decir y a pensar, es que 

al final de cada capítulo, el autor nos hace «aterrizar» en el breve apar-

tado «Del ayer a hoy», con ello se invita al lector a descubrir «lecciones 

de la historia de ayer para nuestro hoy» o a fijar la atención porque es 

muy posible que la «historia de nuestro ayer, esté presente, de alguna 

manera, en nuestra historia». 

Son veintisiete capítulos, los cuatro últimos dedicados al movi-

miento catequético en España desde antes del Concilio Vaticano II, a 

lo último en la apuesta por los catecismos que acompañen el proceso 

de iniciación cristiana. 

Son 490 páginas llenas de vida, de las inquietudes y deseos de hom-

bres y mujeres que a lo largo de 2000 años responden, según el contex-

to religioso y cultura del momento, al Maestro que nos dijo antes de 

ascender al cielo: «Id y haced discípulos».

ÍNDICE
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Una Iglesia sinodal para 
la misión. Itinerarios de 
conversión espiritual, 
formativos y pastorales

Este dossier pretende ser una gran introducción a un proyecto que 

quiere abarcar desde el año 2020 al 2030, partiendo del Sínodo del año 

2022. Estará enfocado a esta dimensión de la sinodalidad en clave mi-

sionera. Queremos pasar de una Iglesia clerical y elitista a una Iglesia 

más relacional y participativa, donde nos hablemos y escuchemos unos 

a otros, y en especial, poniéndonos a la escucha del Espíritu Santo.

La primera parte del cuadernillo encontraremos unas reflexiones so-

bre la definición de qué es la «sinodalidad misionera», de la mano de 

Rossano Sala, sdb. Se parte de la base de la globalización mundial, y la 

Iglesia no puede reclazar que vive en este mundo. Según explica: «La si-

nodalidad misionera señala una aproximación sistmémica a la realidad 

pastoral… estamos llamados a asumir una forma alternativa y profética 

de habitar el mundo y de avanzar juntos como Iglesia».

El autor de esta primera parte del librito nos da unas ideas básicas 

para profundizar mejor en la segunda parte. Quieren proponer una 

forma de vivir y trabajar juntos que marque la diferencia. El objetivo 

que se pretende alcanzar es la profecía de fraternidad que hace visible 

la diferencia entre el mundo y los discípulos del Señor.

Proponen a los jóvenes un nuevo camino. No se trata de qué se 

debe hacer por los jóvenes, sino qué estamos llamados a ser con los 

jóvenes. Es la conversión del hacer para al estar con, y convertir así a los 

jóvenes en protagonistas dentro de la sinodalidad eclesial.
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La segunda parte del dossier, llamada «El sínodo sobre los jóvenes, 

laboratorio de sinodalidad» escrito por Nathalie Becquart, se trata, 

pues, de una reflexión sobre el texto clave del papa Francisco sobre 

la sinodalidad en el último Sínodo de los Obispos de 2015 sobre la 

familia.

El papa quiere colocar la escucha en el corazón de la sinodalidad. 

Por ello la forma de plantear lo Sínodos ha cambiado radicalmente y la 

fase de consulta ha adquirido dimensiones sin precedentes, donde ya 

se vieron los cambios en el Sínodo de 2018.

Otro de los puntos que la autora remarca es que la Iglesia debe ser co-

munitaria, misionera al servicio de todos. Es decir, partiendo del ejerci-

cio de discernimiento comunitario (escucha común del Espíritu en una 

dinámica de búsqueda de consenso) tiene el propósito de ser misionero 

y de comunión. Se pretendía que ese Sínodo pudiera ayudar a la Iglesia 

a discernir la mejor manera de acompañar a los jóvenes en su discerni-

miento y que pudiera así comprometerse en el servicio de los demás.

Se destaca también la necesidad de que la Iglesia siga en su camino 

de conversión de forma humilde y sencilla. La Asamblea hizo una lla-

mada a afrontar las verdaderas debilidades y los problemas de la Iglesia, 

de reconocer los errores, los fracasos y los pecados. Vivir la sinodalidad 

significa, por lo tanto, permitir a los contemporáneos, imbuidos de 

una mentalidad centrada en el individuo, entrar plenamente en la di-

mensión comunitaria y descubrir los modos de vivir juntos en la Iglesia 

y de vivir proféticamente en este mundo cada vez más fragmentado.

Por último, la Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corres-

ponsable. Es decir, que si seguimos insistiendo en la unidad del Pueblo 

de Dios, debemos caer en la cuenta de que todos los bautizados somos 

sujetos activos de la evangelización. Pone de relieve la correspondabi-

lidad, y la participación de todos cada uno desde el lugar donde Dios 

le pone.

En conclusión, la Iglesia, a la escucha del Pueblo de Dios y del Es-

píritu Santo, ha recibido un gran impulso misionero, poniendo en el 
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centro del acompañamiento a los jóvenes el discernimiento vocacio-

nal. Se destaca por tanto «el desafío de pensar hoy la vida cristiana en 

un mundo complejo como un estilo de vida, el del discernimiento, que 

es el arte de vivir escuchando al Espíritu, atreviéndose a tomar decisio-

nes en repuesta a la llamada de Cristo que conducen a un camino de 

libertad y liberación».
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Libros recibidos

TÍTULO ED. AUTOR págs. AÑO

El espacio litúrgico.  

Documentos orientativos
CPL

Conferencia 

Episcopal Italiana
88 2020

Bendiciones para la vida 

cotidiana
CPL Jaume Grané 52 2020

De Adviento a Pentecostés CPL Patrik Reagan 342 2020

Liturgia y piedad popular CPL
Luis Rueda y 

Gonzalo Guzmán
87 2020

La Candelaria. María nos 

trae la luz
CPL Albert Dresaire 20 2020

Amós el profeta de los 

pobres
CPL Josep Lligadas 20 2020

Seis relatos y un cuento 

para preparar la Navidad
PPC

José Alegre Vilas. 

Monje de Poblet
74 2020

Ruta al corazón de la fe 5 

Mistagogía
PPC VVAA 159 2020

Ruta al corazón de la fe 4 PPC VVAA 424 2020
Ruta al corazón de la fe 3 

Catecumenado
PPC VVAA 448 2020

Ruta al corazón de la fe 2 

Catecumenado
PPC VVAA 261 2020

Ruta al corazón de la fe 1 

Precatecumenado
PPC VVAA 236 2020

El Evangelio en el punto 

de mira
PPC José Arjona Gil, pbro 240 2020

Buscando al Señor. PPC José Arjona Gil, pbro 248 2020
Mi diario de catequesis. 

Libro del niño
PPC José Arjona Gil, pbro. 80 2020

Guía básica con Jesús es el 

Señor. Material diócesis de 

Asidonia-Jerez 1 y 2

PPC José Arjona Gil, pbro

111 y 

104 

respect.

2020
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TÍTULO ED. AUTOR págs. AÑO

Realización del hombre 

nuevo -
PPC

José Galiana 

Guerrero
301 2020

Practicar la oración sin 

importar cómo
PPC Francisco García 180 2020

Oratorio diocesano con 

niños Iniciación cristiana
PPC

Diócesis de  

San Cristóbal La 

Laguna - Tenerife

165 2020

Oratorios iniciación 

cristiana. Diario de los 

niño

PPC

Diócesis de  

San Cristóbal de La 

Laguna - Tenerife

79 2020

¡Ahí tienes a tu madre! PPC
Alfonso Crespo 

Hidalgo
189 2020

Un plan para resucitar PPC Papa Francisco 200 2020
La fiesta del domingo 

Álbum de cromos
PPC

Diócesis de 

Orihuela-Alicante
Álbum 2020

El tren de la catequesis 

familiar
PPC

Delegación diocesana 

de Catequesis de 

Santander

64 2020

Jesús vence al mal, la 

muerte y nos da la vida par
PPC

Manuel María  

Bru Alonso
62 2020
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