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PRESENTACIÓN

Con alegría y esperanza este número 268 de nuestra revista 
acoge la carta apostólica en forma de motu proprio Antiquum mi-
nisterium. Un documento con el que el papa Francisco regala a 
la Iglesia la institución del ministerio del catequista, a los po-
cos meses, enero de 2021, de haber posibilitado a las mujeres  
acceder a otros dos ministerios laicales instituidos, los de lector y 
acólito. Del citado motu proprio como acontecimiento eclesial se 
hace altavoz Actualidad Catequética para la Evangelización.

Respetando el íter de los apartados, este número de la revis-
ta se centra en los dos encuentros realizados por las respectivas 
áreas del Catecumenado y de Vicarios, dependientes, como he-
mos venido diciendo, de esta nueva Comisión Episcopal.

Así pues, en el apartado «El papa ha dicho» se ofrece Anti-
quum ministerium, al que acompañan algunos ecos recogidos de 
seis plumas de otros tantos expertos en catequesis que ayudan a 
acoger, desentrañar y acompañar al propio documento.

D. Amadeo Rodríguez, obispo de Jaén y presidente de nuestra 
Comisión, ofrece una entrevista interesante recogida de la revis-
ta Vida Nueva sobre Antiquum ministerium y que, por su interés, 
trascribimos aquí.

Miguel López, delegado de Catequesis de Santiago de Com-
postela, nos ofrece diez claves teológico-pastorales y catequéti-
cas para comprenderlo, indicando perspectivas abiertas para la 
reflexión. Pasamos de ser catequistas por encargo, llenos de bue-
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PRESENTACIÓN

na voluntad y ejemplar disponibilidad, a ser catequistas institui-
dos con un servicio eclesial estable, comunitario y evangeliza-
dor, que realizan los cristianos laicos como fruto de su bautismo. 
Un ministerio de comunión y misión para la evangelización. La 
institución del ministerio del catequista es un evangelio para 
toda la Iglesia.

Antonio Jesús Pérez, delegado de Catequesis de la diócesis de 
Granada, profundiza también en diez puntos sobre este signifi-
cativo documento en el compromiso evangelizador de todo el 
pueblo de Dios.

Manuel M.ª Bru, delegado de Catequesis en la diócesis de 
Madrid, nos regala, como buen comunicador, doce preguntas 
y doce respuestas sobre dicho motu proprio. Un buen itinerario 
para acogerlo bien y comprenderlo mejor.

Juan Luis Martín, director de esta revista, subraya, más que 
el saber, el sabor de Antiquum ministerium, un deseo añorado y 
un sueño deseado, hechos realidad. Tanto san Pablo VI en Evan-
gelii nuntiandi, n. 73, que apuntaba este servicio necesario en 
la Iglesia, como diversos episcopados de las distintas partes del 
mundo, especialmente de las Iglesias jóvenes en América Lati-
na y África, habían solicitado a la Santa Sede la institución de 
este ministerio. Ahora es uno de esos obispos, el papa Bergoglio, 
«venido del fin del mundo», de la Iglesia de Buenos Aires, quien 
lo ha hecho posible. En este eco se subrayan dos ideas: que este 
ministerio se ofrece a los laicos como algo que les pertenece, no 
es prestado, y que se confiere no para encorsetar sino para distin-
guir y, en relación con su bautismo, es expresión particular en su 
condición de profetas, sacerdotes y pastores.

José Arcona, delegado de Catequesis de la diócesis de Asido-
nia-Jerez, ofrece su reflexión para acercar de manera compren-
sible la carta apostólica a los catequistas sencillos de nuestras 
parroquias.

(332)
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En el apartado «La voz de los pastores» se recogen también 
cuatro intervenciones de otros tantos prelados y con temáticas 
diversas. Así, don Agustí Cortés, obispo de Sant Feliu, centra su 
carta en cómo «Salvar al ser humano» en medio del mundo com-
plejo de la tecnología y en cómo salvarlo de tanta manipulación 
informática; don José Ángel Meneses, administrador diocesano 
de Terrasa, apoyándose  en el domingo tercero de Pascua, centra 
su carta en «Ser kerigma» a la luz de la curación del paralítico 
que pedía limosna a la puerta del templo; don Juan José Ome-
lla, arzobispo de Barcelona, con el título «Discípulos misioneros 
cercanos», se dirige a los catequistas y ofrece su testimonio de 
lo que significa para él el nuevo Directorio para la catequesis; don 
Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, con el título «Volver al ho-
gar parroquial», anima y empuja a volver, tras el confinamiento 
y la pandemia, a los quehaceres de las comunidades cristianas 
como la eucaristía y demás sacramentos, catequesis, voluntaria-
dos, etc. En el apartado «Estudios» se ofrecen las ponencias del 
XVI Encuentro de Responsables del Catecumenado, por un lado, 
y las ponencias de las XLVI Jornadas de Vicarios, por otro.

Las primeras estuvieron centradas en el catecumenado de ni-
ños no bautizados en su infancia. Don Jesús Úbeda, vicario de 
Evangelización de la diócesis de Getafe y miembro de esta área 
en la Comisión, nos ayudó a reflexionar sobre una realidad re-
levante en nuestras iglesias en España, el número de niños no 
bautizados al nacer y que piden el bautismo en edad escolar, 
casi siempre con motivo de la primera comunión. Subrayó la 
importancia de estos destinatarios y ofreció orientaciones para 
la institución del catecumenado de niños y adolescentes, tanto 
a nivel diocesano como a nivel parroquial.

Don Felip Juli, responsable del catecumenado en la diócesis 
de Barcelona, así como de esta área en la Comisión, informó 
sobre el catecumenado de personas adultas en las diócesis espa-
ñolas y la necesidad y urgencia de dar a conocer el RICA.

(333)
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Don Francisco J. Romero, delegado de Catequesis en la dió-
cesis de Mérida-Badajoz y miembro de esta área de la Comisión, 
centró su intervención en «La catequesis de adultos, un camino 
para la conversión pastoral», subrayando que la preocupación de 
fondo es la reiniciación cristiana, acompañar a jóvenes y adultos 
bautizados pero no suficientemente evangelizados.

Las Jornadas de Vicarios, celebradas online, versaron sobre la 
instrucción de la Congregación para el Clero La conversión pasto-
ral de la comunidad parroquial (ver-juzgar-actuar). Nos acompañó 
desde Roma, vía online, monseñor Jorge Carlos Patrón, secreta-
rio para los Seminarios en dicha congregación. Con su interven-
ción nos adentró en las claves de la instrucción, partiendo de la 
experiencia pascual de encontrarnos con Jesús. Se centró en diez 
actitudes emanadas de la experiencia pascual y de las realidades 
eclesiales correspondientes que iluminan dichas actitudes: trae 
paz; envía a la misión; celebra la eucaristía por el camino; hace 
de la Escritura la Palabra viva; traspasa puertas cerradas; para to-
dos, en especial para los pobres; ofrece misericordia; es cercano; 
reconoce carismas en sus miembros; y se ajusta a las necesidades 
de la gente para suscitar la fe. En cada una de las actitudes y de 
las realidades eclesiales respectivas subrayaba el tipo de sacerdo-
te que se necesita.

Por su parte, monseñor Agustí Cortés, obispo de Sant Feliu 
y miembro de esta Comisión, responsable del área de Vicarios, 
hizo una interesante «Glosa al documento Fieles al envío misione-
ro. Líneas pastorales de la CEE: discernimiento-sinodalidad-mi-
sión». Tras situar dicho documento en el proceso evangelizador 
de la Iglesia y que servirá de orientación para los próximos cin-
co años, tanto para dentro de la propia CEE como para fuera 
en servicio para las diócesis que lo deseen, el obispo centró su 
intervención en esas tres palabras referentes a las que el papa 
Francisco invita una y otra vez si queremos ser fieles a la acción 
evangelizadora de la Iglesia hoy: discernimiento sinodal desde 
el contexto socio cultural, político, religioso y de pandemia (ver) 
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—para recordar por un lado el mandato del Señor «Id y anun-
ciad» (Mc 18, 29) y «Haced esto en memoria mía» (Lc 22,19), por 
otro el magisterio de Francisco (EG, GeEx, AL, ChrV y FT) y, por 
otro, los documentos y acciones de la CEE en los últimos años 
(Custodiar, alimentar y promover la memoria de Jesucristo; Formar 
pastores misioneros; el Congreso de Laicos—; la puesta en marcha 
de medidas de atención a las víctimas de abusos (juzgar), para 
pasar al discernimiento en camino sinodal desde el sensus fidei 
y la acogida del desafío misionero, y concluir con los planes de 
acción de las respectivas Comisiones episcopales (actuar).

Las Jornadas de Vicarios tuvieron como complemento tres 
importantes comunicaciones y experiencias sobre renovación 
pastoral parroquial: la primera, sobre parroquia y colegio, en 
la parroquia de San Ignacio de Loyola, Torrelodones, Madrid; 
la segunda, sobre «parroquia en familia» desde la parroquia de 
Santiago Apóstol, en San Clemente, un pueblo de Cuenca; y la 
tercera, el proyecto «Laicos en Misión Pastoral», en la parroquia 
de Sant Joan Baptista, Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

En el apartado «Informaciones» se ofrece lo acontecido en 
este tiempo difícil por la pandemia y apasionante por la crea-
tividad. Así, en la diócesis de Jaén, un encuentro virtual de ca-
tequistas sobre el nuevo Directorio; en la diócesis de Barcelona, 
una reunión de estudio sobre el catecumenado organizada por 
el SIC; en la diócesis de Zaragoza la recepción de los sacramen-
tos de la iniciación cristiana por parte de trece adultos; y en 
la diócesis de Tarragona un encuentro de catequistas sobre los 
retos por afrontar en el ámbito catequético, en el acompaña-
miento a niños y jóvenes y en la creación de verdaderos equipos 
de pastoral.

Finalmente, en el apartado «Libros» se ofrecen las correspon-
dientes reseñas de aquellos que parecen interesantes tanto para 
responsables de catequesis como para todos los agentes pastora-
les entregados a la evangelización.

(335)
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Con gusto entregamos este número de la revista poniéndonos 
al día con los suscriptores, acogiendo con gozo el motu proprio 
Antiquum ministerium, ofreciendo aquellas reflexiones que abren 
horizontes y con los mejores deseos de que Actualidad Catequé-
tica para la Evangelización nos provoque, evoque y convoque a 
vivir con alegría el servicio de la transmisión de la fe en esta hora 
de la Iglesia y del mundo.

Juan Luis Martín Barrios
Director

(336)ÍNDICE
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1. El ministerio de catequista en la Iglesia es muy antiguo. Entre los 

teólogos es opinión común que los primeros ejemplos se encuentran 

ya en los escritos del Nuevo Testamento. El servicio de la enseñanza 

encuentra su primera forma germinal en los «maestros», a los que el 

Apóstol hace referencia al escribir a la comunidad de Corinto:

Dios dispuso a cada uno en la Iglesia así: en primer lugar, están los 
apóstoles; en segundo lugar, los profetas, y en tercer lugar, los maestros; 
enseguida vienen los que tienen el poder de hacer milagros, luego los 
carismas de curación de enfermedades, de asistencia a los necesitados, 
de gobierno y de hablar un lenguaje misterioso.

¿Acaso son todos apóstoles?, ¿o todos profetas?, ¿o todos maestros?, 
¿o todos pueden hacer milagros?, ¿o tienen todos el carisma de curar 
enfermedades?, ¿o hablan todos un lenguaje misterioso?, ¿o todos 
interpretan esos lenguajes? Prefieran los carismas más valiosos. Es más, 
les quiero mostrar un carisma excepcional (1 Cor 12, 28-31).

El mismo Lucas al comienzo de su Evangelio afirma: «También yo, 

ilustre Teófilo, investigué todo con cuidado desde sus orígenes y me 

pareció bien escribirte este relato ordenado, para que conozcas la soli-

dez de las enseñanzas en que fuiste instruido» (1, 3-4). El evangelista 

parece ser muy consciente de que con sus escritos está proporcionando 

una forma específica de enseñanza que permite dar solidez y fuerza a 

Carta apostólica 
en forma de  
motu proprio  

Antiquum ministerium
Francisco
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cuantos ya han recibido el Bautismo. El apóstol Pablo vuelve a tratar el 

tema cuando recomienda a los Gálatas: «El que recibe instrucción en 

la Palabra comparta todos los bienes con su catequista» (6, 6). El texto, 

como se constata, añade una peculiaridad fundamental: la comunión 

de vida como una característica de la fecundidad de la verdadera 

catequesis recibida.

2. Desde sus orígenes, la comunidad cristiana ha experimentado 

una amplia forma de ministerialidad que se ha concretado en el servi-

cio de hombres y mujeres que, obedientes a la acción del Espíritu San-

to, han dedicado su vida a la edificación de la Iglesia. Los carismas, que 

el Espíritu nunca ha dejado de infundir en los bautizados, encontraron 

en algunos momentos una forma visible y tangible de servicio directo 

a la comunidad cristiana en múltiples expresiones, hasta el punto de 

ser reconocidos como una diaconía indispensable para la comunidad. 

El apóstol Pablo se hace intérprete autorizado de esto cuando atestigua:

Existen diversos carismas, pero el Espíritu es el mismo. Existen diversos 
servicios, pero el Señor es el mismo. Existen diversas funciones, pero es 
el mismo Dios quien obra todo en todos. A cada uno, Dios le concede  
la manifestación del Espíritu en beneficio de todos. A uno, por medio 
del Espíritu, Dios le concede hablar con sabiduría, y a otro, según el 
mismo Espíritu, hablar con inteligencia. A uno, Dios le concede, por 
el mismo Espíritu, la fe, y a otro, por el único Espíritu, el carisma de 
sanar enfermedades. Y a otros hacer milagros, o la profecía, o el discer-
nimiento de espíritus, o hablar un lenguaje misterioso, o interpretar 
esos lenguajes. Todo esto lo realiza el mismo y único Espíritu, quien 
distribuye a cada uno sus dones como él quiere (1 Cor 12, 4-11).

Por lo tanto, dentro de la gran tradición carismática del Nuevo Tes-

tamento, es posible reconocer la presencia activa de bautizados que 

ejercieron el ministerio de transmitir de forma más orgánica, perma-

nente y vinculada a las diferentes circunstancias de la vida, la enseñan-

za de los apóstoles y los evangelistas (cf. Concilio Ecuménico Vaticano 

II, constitución dogmática Dei Verbum, n. 8). La Iglesia ha querido reco-

nocer este servicio como una expresión concreta del carisma personal 

que ha favorecido grandemente el ejercicio de su misión evangelizado-

ra. Una mirada a la vida de las primeras comunidades cristianas que se 

(340)
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comprometieron en la difusión y el desarrollo del Evangelio, también 

hoy, insta a la Iglesia a comprender cuáles puedan ser las nuevas expre-

siones con las que continúe siendo fiel a la Palabra del Señor para hacer 

llegar su Evangelio a toda criatura.

3. Toda la historia de la evangelización de estos dos milenios mues-

tra con gran evidencia lo eficaz que ha sido la misión de los catequistas. 

Obispos, sacerdotes y diáconos, junto con tantos consagrados, hom-

bres y mujeres, dedicaron su vida a la enseñanza catequética a fin de 

que la fe fuese un apoyo válido para la existencia personal de cada ser 

humano. Algunos, además, reunieron en torno a sí a otros hermanos y 

hermanas que, compartiendo el mismo carisma, constituyeron órdenes 

religiosas dedicadas completamente al servicio de la catequesis.

No se puede olvidar a los innumerables laicos y laicas que han par-

ticipado directamente en la difusión del Evangelio a través de la en-

señanza catequística. Hombres y mujeres animados por una gran fe y 

auténticos testigos de santidad que, en algunos casos, fueron además 

fundadores de Iglesias y llegaron incluso a dar su vida. También en 

nuestros días, muchos catequistas capaces y constantes están al frente 

de comunidades en diversas regiones y desempeñan una misión in-

sustituible en la transmisión y profundización de la fe. La larga lista  

de beatos, santos y mártires catequistas, que ha marcado la misión de la  

Iglesia, merece ser conocida porque constituye una fuente fecunda no 

solo para la catequesis, sino para toda la historia de la espiritualidad 

cristiana.

4. A partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, la Iglesia ha per-

cibido con renovada conciencia la importancia del compromiso del 

laicado en la obra de la evangelización. Los padres conciliares subraya-

ron repetidamente cuán necesaria es la implicación directa de los fieles 

laicos, según las diversas formas en que puede expresarse su carisma, 

para la plantatio Ecclesiæ y el desarrollo de la comunidad cristiana.

Digna de alabanza es también esa legión tan benemérita de la obra de 
las misiones entre los gentiles, es decir, los catequistas, hombres y mu-
jeres, que, llenos de espíritu apostólico, prestan con grandes sacrificios 
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una ayuda singular y enteramente necesaria para la propagación de la fe 
y de la Iglesia. En nuestros días, el oficio de los catequistas tiene una im-
portancia extraordinaria porque resultan escasos los clérigos para evan-
gelizar tantas multitudes y para ejercer el ministerio pastoral (Concilio 
Ecuménico Vaticano II, decreto Ad gentes, n. 17).

Junto a la rica enseñanza conciliar, es necesario referirse al cons-

tante interés de los sumos pontífices, del Sínodo de los Obispos, de las 

conferencias episcopales y de los distintos pastores que en el transcurso 

de estas décadas han impulsado una notable renovación de la cateque-

sis. El Catecismo de la Iglesia católica, la exhortación apostólica Catechesi 

tradendæ, el Directorio catequístico general, el Directorio general para la 

catequesis, el reciente Directorio para la catequesis, así como tantos Ca-

tecismos nacionales, regionales y diocesanos, son expresión del valor 

central de la obra catequística que pone en primer plano la instrucción 

y la formación permanente de los creyentes.

5. Sin ningún menoscabo a la misión propia del obispo, que es la de 

ser el primer catequista en su diócesis junto al presbiterio, con el que 

comparte la misma cura pastoral, y a la particular responsabilidad de 

los padres respecto a la formación cristiana de sus hijos (cf. CIC, c. 774 

§2; CCEO, c. 618), es necesario reconocer la presencia de laicos y laicas 

que, en virtud del propio bautismo, se sienten llamados a colaborar 

en el servicio de la catequesis (cf. CIC, c. 225; CCEO, cc. 401. 406). 

En nuestros días, esta presencia es aún más urgente debido a la re-

novada conciencia de la evangelización en el mundo contemporáneo  

(cf. exhortación apostólica Evangelii gaudium, nn. 163-168) y a la im-

posición de una cultura globalizada (cf. carta encíclica Fratelli tutti, 

nn. 100. 138), que reclama un auténtico encuentro con las jóvenes 

generaciones, sin olvidar la exigencia de metodologías e instrumentos 

creativos que hagan coherente el anuncio del Evangelio con la trans-

formación misionera que la Iglesia ha emprendido. Fidelidad al pasado 

y responsabilidad por el presente son las condiciones indispensables 

para que la Iglesia pueda llevar a cabo su misión en el mundo.

Despertar el entusiasmo personal de cada bautizado y reavivar la 

conciencia de estar llamado a realizar la propia misión en la comu-
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nidad, requiere escuchar la voz del Espíritu que nunca deja de estar 

presente de manera fecunda (cf. CIC, c. 774 §1; CCEO, c. 617). El 

Espíritu llama también hoy a hombres y mujeres para que salgan al 

encuentro de todos los que esperan conocer la belleza, la bondad y la 

verdad de la fe cristiana. Es tarea de los pastores apoyar este itinerario 

y enriquecer la vida de la comunidad cristiana con el reconocimiento 

de ministerios laicales capaces de contribuir a la transformación de 

la sociedad mediante «la penetración de los valores cristianos en el 

mundo social, político y económico» (Evangelii gaudium, n. 102).

6. El apostolado laical posee un valor secular indiscutible, que pide 

«tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales 

y ordenándolos según Dios» (Concilio Ecuménico Vaticano II, constitu-

ción dogmática Lumen gentium, n. 31). Su vida cotidiana está entrelaza-

da con vínculos y relaciones familiares y sociales que permiten verificar 

hasta qué punto «están especialmente llamados a hacer presente y ope-

rante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que solo puede 

llegar a ser sal de la tierra a través de ellos» (Lumen gentium, n. 33). Sin 

embargo, es bueno recordar que además de este apostolado «los laicos 

también pueden ser llamados de diversos modos a una colaboración 

más inmediata con el apostolado de la Jerarquía, al igual que aquellos 

hombres y mujeres que ayudaban al apóstol Pablo en la evangelización, 

trabajando mucho por el Señor» (Lumen gentium, n. 33).

La particular función desempeñada por el catequista, en todo caso, 

se especifica dentro de otros servicios presentes en la comunidad cris-

tiana. El catequista, en efecto, está llamado en primer lugar a manifes-

tar su competencia en el servicio pastoral de la transmisión de la fe, que 

se desarrolla en sus diversas etapas: desde el primer anuncio que intro-

duce al kerigma, pasando por la enseñanza que hace tomar conciencia 

de la nueva vida en Cristo y prepara en particular a los sacramentos de  

la iniciación cristiana, hasta la formación permanente que permite a 

cada bautizado estar siempre dispuesto a «dar respuesta a todo el que 

les pida dar razón de su esperanza» (1 Pe 3, 15). El catequista es al 

mismo tiempo testigo de la fe, maestro y mistagogo, acompañante y 

pedagogo que enseña en nombre de la Iglesia. Una identidad que solo 
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puede desarrollarse con coherencia y responsabilidad mediante la ora-

ción, el estudio y la participación directa en la vida de la comunidad 

(cf. Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, 

Directorio para la catequesis, n. 113).

7. Con clarividencia, san Pablo VI promulgó la carta apostólica Mi-

nisteria quædam con la intención no solo de adaptar los ministerios de 

lector y de acólito al nuevo momento histórico (cf. carta apostólica 

Spiritus Domini), sino también para instar a las conferencias episcopales 

a ser promotoras de otros ministerios, incluido el de catequista: 

Además de los ministerios comunes a toda la Iglesia latina, nada impide 
que las conferencias episcopales pidan a la Sede Apostólica la institu-
ción de otros que por razones particulares crean necesarios o muy útiles 
en la propia región. Entre estos están, por ejemplo, el oficio de ostiario, 
de exorcista y de catequista.

La misma apremiante invitación reapareció en la exhortación apostó-

lica Evangelii nuntiandi cuando, pidiendo saber leer las exigencias actuales 

de la comunidad cristiana en fiel continuidad con los orígenes, exhorta-

ba a encontrar nuevas formas ministeriales para una pastoral renovada:

Tales ministerios, nuevos en apariencia, pero muy vinculados a expe-
riencias vividas por la Iglesia a lo largo de su existencia —por ejemplo, 
el de catequista […]—, son preciosos para la implantación, la vida y el 
crecimiento de la Iglesia y para su capacidad de irradiarse en torno a ella 
y hacia los que están lejos (san Pablo VI, exhortación apostólica Evangelii 
nuntiandi, n. 73). 

No se puede negar, por tanto, que…

… ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la Igle-
sia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con arrai-
gado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la 
caridad, la catequesis, la celebración de la fe (Evangelii gaudium, n. 102).

De ello se deduce que recibir un ministerio laical como el de ca-

tequista da mayor énfasis al compromiso misionero propio de cada 

bautizado, que en todo caso debe llevarse a cabo de forma plenamente 

secular sin caer en ninguna expresión de clericalización.
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8. Este ministerio posee un fuerte valor vocacional que requiere el  

debido discernimiento por parte del obispo y que se evidencia con  

el rito de institución. En efecto, este es un servicio estable que se pres-

ta a la Iglesia local según las necesidades pastorales identificadas por 

el ordinario del lugar, pero realizado de manera laical como lo exige 

la naturaleza misma del ministerio. Es conveniente que al ministerio 

instituido de catequista sean llamados hombres y mujeres de profunda 

fe y madurez humana, que participen activamente en la vida de la co-

munidad cristiana, que puedan ser acogedores, generosos y vivan en 

comunión fraterna, que reciban la debida formación bíblica, teológi-

ca, pastoral y pedagógica para ser comunicadores atentos de la verdad 

de la fe, y que hayan adquirido ya una experiencia previa de catequesis 

(cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, decreto Christus Dominus, n. 14;  

CIC, c. 231 §1; CCEO, c. 409 §1). Se requiere que sean fieles colabo-

radores de los sacerdotes y los diáconos, dispuestos a ejercer el minis-

terio donde sea necesario, y animados por un verdadero entusiasmo 

apostólico.

En consecuencia, después de haber ponderado cada aspecto, en virtud 

de la autoridad apostólica, instituyo el ministerio laical de catequista.

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacra-

mentos se encargará en breve de publicar el rito de institución del mi-

nisterio laical de catequista.

9. Invito, pues, a las conferencias episcopales a hacer efectivo el 

ministerio de catequista, estableciendo el necesario itinerario de for-

mación y los criterios normativos para acceder a él, encontrando las 

formas más coherentes para el servicio que ellos estarán llamados a 

realizar en conformidad con lo expresado en esta carta apostólica.

10. Los Sínodos de las Iglesias Orientales o las Asambleas de los Je-

rarcas podrán acoger lo aquí establecido para sus respectivas Iglesias sui 

iuris, con base en el propio derecho particular.

11. Los pastores no dejen de hacer propia la exhortación de los pa-

dres conciliares cuando recordaban:
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Saben que no han sido instituidos por Cristo para asumir por sí solos 
toda la misión salvífica de la Iglesia en el mundo, sino que su eminente 
función consiste en apacentar a los fieles y reconocer sus servicios y ca-
rismas de tal suerte que todos, a su modo, cooperen unánimemente en 
la obra común (Lumen gentium, n. 30).

Que el discernimiento de los dones que el Espíritu Santo nunca deja 

de conceder a su Iglesia sea para ellos el apoyo necesario a fin de hacer 

efectivo el ministerio de catequista para el crecimiento de la propia 

comunidad.

Lo establecido con esta carta apostólica en forma de motu proprio 

ordeno que tenga vigencia de manera firme y estable, no obstante cual-

quier disposición contraria, aunque sea digna de particular mención, y 

que sea promulgada mediante su publicación en L’Osservatore Romano, 

entrando en vigor el mismo día, y sucesivamente se publique en el 

comentario oficial de las Acta Apostolicæ Sedis.

Dado en Roma, junto a San Juan de Letrán, el día 10 de mayo del año 

2021, memoria litúrgica de san Juan de Ávila, presbítero y doctor de la 

Iglesia, noveno de mi pontificado.
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En el documento se respira la idea de valorar al catequista como vo-

cación. Al establecer el ministerio como tal, ¿no se corre el peligro de 

«encorsetar» ese servicio?

— Más allá de las circunstancias por las que se llegue al ministerio de 

catequista, siempre la razón última será una llamada del Espíritu a parti-

cipar en la misión de Cristo. Es, por tanto, una vocación. La Iglesia espa-

ñola lo puso de relieve en un precioso documento de 1985, que llevaba 

por título: El catequista y su formación. Y esto es, como recuerda el papa 

Francisco al instituirlo, un ministerio muy antiguo; desde los orígenes, 

en la vida de la Iglesia, hombres y mujeres laicos, obedientes a la acción 

del Espíritu Santo, han dedicado su vida a la edificación de la Iglesia.

En lo que se refiere a la segunda parte de la pregunta, por supuesto 

es pertinente hacerla; pero también es pertinente responder que, en 

una Iglesia sinodal, de comunión y corresponsabilidad, todo lo que 

sea promover la vocación común del pueblo de Dios a participar en 

la misión evangelizadora no solo es conveniente sino necesario. Los 

laicos, por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, tienen el 

derecho y el deber de participar activamente en la vida de la Iglesia con 

una adecuada configuración ministerial. Eso no los encorseta porque 

lo que se les ofrece es algo que les pertenece, no es prestado. El minis-

terio instituido del catequista es diverso al ordenado. El ministerio de 

catequista, de lector o acólito no es para encorsetar, sino para distin-

guir; es para reconocer oficialmente a la inmensa mayoría del pueblo 

de Dios, los laicos, cuyo bautismo tiene también unas consecuencias y 

deberes ministeriales, que son expresiones particulares de la condición 

sacerdotal y real de todo bautizado.

Entrevista en Vida Nueva
 Amadeo Rodríguez Magro

Obispo de Jaén
Presidente de la Comisión Episcopal para la Evangelización,  
Catequesis y Catecumenado
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— Está claro que la inmensa mayoría son «las» catequistas y no «los». 

¿De qué manera ayuda este ministerio laical a valorar a las mujeres en la 

Iglesia?

— No sé si es cierto lo que me dice en la pregunta; piense que esta 

institución ministerial es para toda la Iglesia, en cualquier circunstan-

cia donde esté presente la Iglesia en el mundo. Por eso no sé si es cierta 

la afirmación. No obstante, este no es un asunto de género, esto es un 

reconocimiento a los laicos cristianos en su condición de bautizados, 

sean del sexo que sean.

— La carta apostólica invita a las conferencia episcopales a elaborar un 

proceso formativo. ¿Cómo lograr que sea eficaz, pero que no suponga un veto 

por su complejidad o su coste?

— Asumir la misión y tarea de catequista como ministerio necesita 

evidentemente un cierto cambio de mentalidad y una mayor toma de 

conciencia de lo que la Iglesia pone en manos de los catequistas y, por 

supuesto, también de los pastores. Por tanto, hay que saber presentar a 

los catequistas este ministerio y lo que significa para ellos. No obstante, 

en la práctica, no tiene que cambiar mucho o nada lo que ya se está ha-

ciendo. No hay más que asomarse al Directorio para la catequesis, que se 

acaba de publicar, para darse cuenta de lo importante que es que cada 

catequista valore su identidad y su misión y, justamente por eso, que 

esté siempre abierto a la formación. En este ámbito es enorme la labor 

que se ha venido haciendo en la Iglesia española, aunque no siempre 

y en todas las épocas se haya puesto la misma intensidad en lo que es 

tan esencial. 

— Aterrizando en la vida de la parroquia, ¿para dar una catequesis de 

comunión se debería tener «título»? ¿Se podrá ejercer en prácticas hasta que 

se complete el proceso de formación?

— El lenguaje que utiliza es adecuado para que se entienda la 

pregunta, pero no es del todo correcto. No hay catequesis de comu-

nión, aunque recibir este sacramento por primera vez implica recibir 

una preparación inmediata. La catequesis se hace para la iniciación  
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cristiana de niños y adolescentes; por tanto, no se hace para preparar 

para los sacramentos, aunque estos se reciban en ese itinerario, que 

además de sacramental es catequético y espiritual. Los catequistas se-

rán en él testigos de la fe, que, en nombre de la comunidad parroquial, 

generación a generación, acompañan a los que se incorporan a la vida 

cristiana. Eso requiere, por su parte, una identidad y una formación, 

que siempre se les ha pedido y ofrecido. Ahora, poco a poco, irán reci-

biendo la encomienda de un ministerio, a través de un rito litúrgico, 

que los reconozca capaces para esa misión. Pero no es un título. En 

el ministerio ante todo es imprescindible el «ser» o la identidad del 

catequista; el «saber y el saber estar y hacer» vienen por añadidura. 

No obstante, todo eso habrá de cultivarse en los catequistas desde esta 

nueva conciencia ministerial. 

— Hasta donde sé, al menos en España, las parroquias no andan muy 

sobradas de catequistas. Establecer un perfil como hace la carta apostólica 

¿no puede llevar a dibujar un ideal del catequista perfecto que no se corres-

ponda con la realidad?

— Llevo muchos años en el mundo de la catequesis, sobre todo 

como experto y catequeta, y puedo asegurarle que nunca hemos deja-

do de dibujar un ideal alto e ilusionante. Y lo mismo ha sucedido en 

otros servicios de la Iglesia. Un voluntario de Cáritas sabe cuál es su 

ideal y cada cristiano conoce el suyo, que no es menos exigente que el 

de catequista. Cuando uno se enfrenta a una vocación, no se le pueden 

rebajar las exigencias, que, por cierto, no son tantas. Lo que sí le digo es 

que en España hay muchos miles de catequistas, unos con más tiempo 

de dedicación y otros con menos, y le puedo asegurar que ninguno se 

asusta por las exigencias de su identidad cristiana o de la misión que 

está llamado a realizar. Hay cosas en las que no se pueden hacer reba-

jas: lo que sí se necesita es mucho acompañamiento y mucho amor 

pastoral para los que tienen cualquier ministerio.

— El documento hace referencia a la necesidad de llegar a los más jó-

venes. ¿Cómo se puede lograr este relevo generacional necesario de los y las 

catequistas?
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— Aquí sí me lo pone difícil, porque, en realidad, nuestros niños y 

adolescentes no siempre completan la iniciación cristiana y si lo hacen 

no siempre permanecen en la vida de la Iglesia. Hay un reto impor-

tante en la Iglesia española; en primer lugar, el de una iniciación más 

sólida que haga verdaderos cristianos, disponibles para incorporarse a 

las tareas de la misión de la Iglesia.

Además, hay que poner mucho esmero en una pastoral juvenil 

que ofrezca a los jóvenes espacios de encuentro, de experiencias de 

vida cristiana, de acompañamiento en situaciones de su vida, como 

el estudio, la vida afectiva, etc. Y por supuesto, que también invite a 

participar en los servicios en la Iglesia, entre ellos el del ministerio de 

catequista. 

— En referencia al catecumenado, ¿se logra romper con la inercia de iden-

tificar catequesis con sacramentos y concienciar de que la formación perma-

nente es cosa de todo cristiano y no solo para una minoría?

— Estamos en ello y no está resultando nada fácil. Hay que hacer 

mucha pedagogía pastoral para ese cambio de mentalidad, que necesi-

ta mucho tiempo y mucha paciencia. El catecumenado, sin embargo, 

para adultos no bautizados y para niños o adolescentes que se bauti-

zan en edad escolar, se va imponiendo poco a poco. Una catequesis 

de inspiración catecumenal que ofrezca una reiniciación en la fe y en 

la vida cristiana, también ahora está emergiendo con cierta fuerza en 

una Iglesia evangelizadora y en salida. Se lo aseguro como presidente 

de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecu-

menado. En España tuvimos una época de una fuerte implantación de 

lo que llamábamos catequesis de adultos; sin embargo, en los últimos 

tiempos no ha mantenido el primer entusiasmo. En lo que se refiere a 

la formación permanente de los laicos, es una evidencia su necesidad. 

Por eso en todas las diócesis se ofrece una formación de adultos a mu-

chos niveles y con muchos contenidos. 

— Habiendo tanta diversidad de dedicación en los catequistas, y siendo 

este servicio tan diverso, ¿lo van a recibir todos los catequistas? 
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— En principio, como no puede ser de otro modo, no se excluye a 

nadie, pero es evidente que se tienen que dar unos requisitos, los que 

se recogen en el motu proprio del santo padre. Así los ha recogido el pre-

sidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evange-

lización: es evidente que no todos los que hoy son catequistas podrán 

acceder al ministerio de catequista. Este ministerio está reservado a quie-

nes cumplen ciertos requisitos que el motu proprio enumera. En primer 

lugar, el de la dimensión vocacional para servir a la Iglesia donde el 

obispo lo considere más cualificado. El ministerio no se da para la 

gratificación personal, sino para el servicio que se pretende prestar a 

la Iglesia local y a servicio de donde el obispo considere necesaria la 

presencia del catequista. Es en este sentido que hay que entender lo 

que escribe el papa Francisco: «Es un servicio estable que se presta a la 

Iglesia local según las necesidades pastorales identificadas por el ordi-

nario del lugar, pero realizado de manera laical como lo exige la natu-

raleza misma del ministerio» (Antiquum ministerium, n. 8).
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Miguel López Varela

Delegado de Catequesis de la archidiócesis de Santiago de Compostela1

El martes 11 de mayo, a las 11:30 horas de la mañana, se presenta-

ba un nuevo documento del papa Francisco. Una carta apostóli-

ca en forma de motu proprio titulada Antiquum ministerium (AM)2. 

Con ella, el obispo de Roma instauraba oficialmente el catequista 

como un ministerio instituido para toda la Iglesia. La presentación se 

realizó en directo streaming desde la Oficina de Prensa de la Santa Sede 

a través de su canal de YouTube. Intervinieron monseñor Rino Fisiche-

lla, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 

Evangelización (PCPNE), que es organismo de la Curia romana para las 

cuestiones de catequesis, y su delegado para la catequesis, monseñor 

Franz-Peter Tebartz-van-Elst.

Hasta ahora, se era catequista a través de un «encargo» encomen-

dado por el párroco a otro clérigo, a un religioso o, como venía siendo 

lo más habitual en las diócesis, a una laica o un laico. Por su parte, el 

perfil habitual de este catequista suele ser el de una mujer de mediana 

edad, en ocasiones con hijos que participan de los procesos de cateque-

sis; aunque de manera más generalizada, se trata de una señora, que 

1 Esta colaboración apareció inicialmente como pliego en la revista Vida Nueva  
(n. 3223, 15-21 de mayo de 2021). El autor ha ampliado sustancialmente el original para 
esta publicación.
2 FrancIsco, carta apostólica en forma de motu proprio Antiquum ministerium (10.V.2021).

El ministerio de catequista.
Claves teológico-pastorales 
y catequéticas y perspectivas 
abiertas
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por su edad y situación personal, dispone de más tiempo para poder 

dedicarlo a este y a otros servicios en la comunidad.

No obstante, desde 1972, primero en la carta apostólica Minis-

teria quædam (MQ) y más tarde en la exhortación Evangelii nuntiandi  

(EN, 1975, n. 73), ambos documentos del papa santo Pablo VI, se admitía 

la posibilidad de instituir algunos ministerios en las Iglesias particulares, 

y entre ellos el de catequista. Pero la realidad es que, en la mayoría de los 

casos, el catequista seguía encargándose del servicio de la catequesis en 

el modo indicado. En menos ocasiones, se realiza por medio de una sen-

cilla celebración comunitaria de «presentación-envío» de los catequistas 

por parte del párroco a comienzo de cada año pastoral; y, tan solo en 

algunos casos, a través de la entrega de un «mandato oficial» del obispo.

Ahora, con su institución, asistimos a un reconocimiento «oficial» 

y universal del catequista y su papel imprescindible en la misión evan-

gelizadora de la Iglesia y en la construcción de la vida comunitaria. 

«Ministerio» proviene del latín ministerium, que significa ‘servicio’.  

De modo que el del catequista es un servicio eclesial estable, comu-

nitario y evangelizador, que realizan los cristianos como fruto de su 

compromiso bautismal.

En este escrito se presentan diez claves de tipo teológico, pastoral y 

catequético y algunas perspectivas de futuro u horizontes que se abren 

con la institución de este nuevo ministerio.

1.  Un nuevo ministerio para una experiencia 
tan antigua como la Iglesia misma
¿Cuándo surge en la Iglesia el catequista? La carta apostólica se ini-

cia con una afirmación al respecto, que da título al documento entero: 

«El ministerio del catequista en la Iglesia es muy antiguo». Hasta tal 

punto lo es que, como continúa diciendo el documento (cf. AM, n. 1), 

entre los teólogos existe el pensamiento común de que los primeros 

ejemplos se encuentran ya en algunos escritos significativos del Nuevo 

Testamento (1 Cor 12, 28-31; Lc 1, 3-4 o Gál 6, 6).
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En relación con lo anterior, al inicio de la exhortación apostólica de 

san Juan Pablo II sobre la catequesis en nuestro tiempo, Catechesi tra-

dendæ (CT, 1979) se nos ofrecen dos datos significativos para entender 

la antigüedad de la figura del catequista en la Iglesia:

— «La catequesis ha sido siempre considerada por la Iglesia como 

una de sus tareas primordiales, ya que Cristo resucitado, antes de vol-

ver al Padre, dio a los apóstoles esta última consigna: hacer discípulos a 

todas las gentes, enseñándolos a observar todo lo que él había manda-

do» (Cf. Mt 28, 19s.). Él les confiaba de este modo la misión y el poder 

de anunciar a los hombres lo que ellos mismos habían oído, visto con 

sus ojos, contemplado y palpado con sus manos, acerca del Verbo de 

vida. Al mismo tiempo les confiaba la misión y el poder de explicar 

con autoridad lo que él les había enseñado, sus palabras y sus actos, 

sus signos y sus mandamientos. Y les daba el Espíritu para cumplir esta 

misión.

— «Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de esfuerzos reali-

zados por la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres 

a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que, mediante la fe, ellos 

tengan la vida en su nombre, para educarlos e instruirlos en esta vida y 

construir así el Cuerpo de Cristo. La Iglesia no ha dejado de dedicar sus 

energías a esa tarea» (CT, n. 1).

De estas palabras se deduce que la catequesis comienza con el naci-

miento mismo de la Iglesia; y que esta se remonta a la obra de Cristo 

—el primer catequista (cf. CT, nn. 7-9)—, así como a la misión que dejó 

a su Iglesia. Como leemos en la CT, es «una experiencia tan antigua 

como la Iglesia» (cap. II), la cual se ha mantenido ininterrumpidamen-

te desde los inicios hasta nuestros días, bajo formas diversas según las 

circunstancias y las exigencias pastorales de cada momento y con la 

participación constante de una «innumerable multitud de laicos y lai-

cas» (cf. AM, n. 3). 

En la orientación de la actividad catequizadora así como del ser y el 

quehacer del catequista, desde la Iglesia naciente hasta nuestros días, ha 

influido mucho la preocupación de los papas y de los pastores. En este 
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sentido, además de la referida exhortación apostólica, en la actualidad 

la Iglesia cuenta con varios documentos universales de diverso tipo 

para la orientación y desarrollo de este ministerio:

— El Catecismo de la Iglesia católica (1992; 1997; 2017), el segundo 

de la historia de la Iglesia en su género;

— El Directorio para la catequesis (DC 2020). El tercero que se redacta 

tras el Concilio Vaticano II, lo cual da cuenta de la vitalidad y dina-

mismo de la catequesis. Los anteriores fueron el Directorio catequístico 

general (DCG-1971) y el Directorio general para la catequesis (DGC-1997);

Finalmente, y fruto también de este rico desarrollo histórico, el estu-

dio de la catequesis alcanzaba a inicios del siglo xx la consideración de 

disciplina teológica autónoma. De esta manera la teología catequética 

comienza a estudiarse en los seminarios y centros de rango universita-

rio (cf. DC, n. 156), en un continuo diálogo con otras especialidades 

teológicas y no teológicas (cf. DC, n. 101).

2.  Razones y fundamentos para  
su institución
Las razones o los porqués que llevaron finalmente a su institu-

ción son de diverso tipo, y de una u otra manera se encuentran reco-

gidas en el documento. Primeramente, se dice que es un ministerio  

muy antiguo, tanto como la Iglesia (cf. AM, n. 1); con una función muy 

específica («transmitir de forma más orgánica, permanente y vinculada 

a las diferentes circunstancias de la vida, la enseñanza de los após-

toles y los evangelistas»); y ejercido de manera activa por bautizados  

(AM, n. 2). A continuación, se indica claramente que, con su institu-

ción, «la Iglesia ha querido reconocer este servicio como una expre-

sión concreta del carisma personal que ha favorecido grandemente el 

ejercicio de su misión evangelizadora» (AM, n. 2), dándole un «mayor 

énfasis al compromiso misionero propio de cada bautizado, que en 

todo caso debe llevarse a cabo de forma plenamente secular sin caer en 

ninguna expresión de clericalización» (AM, nn. 7; 5).
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De este modo, con su institucionalización se subraya ante todo la 

naturaleza laical y secular de este nuevo ministerio, y su función espe-

cífica; así como su carácter misionero, ya que es imprescindible para la 

misión evangelizadora de la Iglesia y su edificación como comunidad 

creyente. Pero también, como se puede leer en otra parte del texto, se 

incide en la urgencia y pertinencia de su institución para «nuestros días», 

al menos por dos motivos: 

— «La presencia de laicos y laicas que, en virtud del propio bautis-

mo, se sienten llamados a colaborar en el servicio de la catequesis es 

aún más urgente debido a la renovada conciencia de la evangelización 

en el mundo contemporáneo (cf. Evangelii gaudium, nn. 163-168), y a la 

imposición de una cultura globalizada (cf. Fratelli tutti, nn. 100. 138)»  

a fin de alcanzar la deseada «transformación misionera que la Iglesia ha 

emprendido» (AM, n. 5).

— «En nuestros días, el oficio de los catequistas tiene una importan-

cia extraordinaria porque resultan escasos los clérigos para evangelizar 

tantas multitudes y para ejercer el ministerio pastoral (Concilio Ecumé-

nico Vaticano II, decreto Ad gentes, n. 17)» (AM, n. 4).

De manera analítica, los fundamentos para la institución del mi-

nisterio del catequista, todos los cuales se encuentran indicados en el 

motu proprio, son los que siguen:

— Fundamentos bíblicos: como se ha dicho, el ministerio del cate-

quista se encuentra recogido, en un sentido amplio y genérico, en di-

versos textos neotestamentarios, todos ellos relacionados con el anun-

cio de la Palabra de Dios y la evangelización, y el oficio de enseñar.

— Fundamentos históricos: «Toda la historia de la evangelización de 

estos dos milenios muestra con gran evidencia lo eficaz que ha sido la 

misión de los catequistas» (AM, n. 3). Se trata de un servicio imprescin-

dible para la evangelización.

— Fundamentos magisteriales: especialmente desde inicios del siglo 

xx, ha habido un gran desarrollo magisterial específico en torno a la 

catequesis. Pero también se ha producido un avance magisterial pos-
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conciliar sobre el apostolado seglar y los ministerios laicales en la Igle-

sia, de lo que dan prueba los documentos citados (MQ y EN)3 y otros 

muchos más que fueron surgiendo en las diversas Iglesias particulares4.

— Fundamentos eclesiológicos y eclesiales: el desarrollo de una eclesio-

logía de comunión y sinodal, y la progresiva autoconciencia eclesial del 

sacerdocio bautismal de todos los fieles, trajo consigo una serie de im-

plicaciones concretas para la vida y misión evangelizadora de la Iglesia, 

que cada vez se descubre más ministerial y corresponsable. Una prueba 

de ello es la reciente reforma de los ministerios instituidos de lector y 

acólito.

— Fundamentos espirituales: el motu proprio destaca, en varias ocasio-

nes, que su ejercicio ha sido fuente de santificación personal y espiri-

tualidad cristiana, no solo para los catequistas sino también para sus 

interlocutores (cf. AM, n. 3).

En conclusión, el rico desarrollo de la catequesis desde sus inicios 

hasta nuestros días, unido a la creciente conciencia de la identidad y de 

la misión del laico alcanzados en la Iglesia tras el Concilio Vaticano II, 

explican el porqué se ha llegado finalmente a la institución ministerial 

de la figura del catequista (cf. AM, nn. 4-8).

3.  La novedad de la institución ministerial 
del catequista 
Siendo el catequista un nuevo ministerio, en cuanto que institui-

do, pero presente en la Iglesia desde el principio, es necesario que 

ahondemos en lo que significa en la Iglesia la «institución» de un 

ministerio. Así podremos comprender la novedad y relevancia eclesial 

de este hecho.

3 l. rubIo Morán, «Presencia y urgencia de ministerios nuevos en la Iglesia española. Re-
flexiones a la luz de la exhortación Evangelii nuntiandi y de la actual coyuntura eclesial», 
en Seminarios (1984) 64, pp. 149-183.
4 l. rubIo Morán-V. Hernández alonso, «Los ministerios laicales en el magisterio actual 
de la Iglesia», en Seminarios (1984), pp. 93-94, 427-491.
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Con motivo de la carta apostólica del papa Francisco en forma de 

motu proprio Spiritus Domini (10 de enero de 2021), con la que se reco-

nocía el acceso de las mujeres a los ministerios instituidos del lector 

y acólito, Francisco enviaba una carta al prefecto de la Congregación 

para la Doctrina de la De, cardenal Luis F. Ladaria. En ella podemos 

encontrar los elementos que permiten entender el cambio que ahora 

se produce con la institución de este nuevo ministerio del catequista. 

En esta carta se distingue entre5:

— Los ministerios ordenados, que tienen su origen en un sacramento 

específico, el orden sagrado, como es el caso de los ministerios «orde-

nados» del obispo, el presbítero, el diácono.

— Los ministerios no ordenados o laicales y, por tanto, instituidos, ya 

que no habiendo un sacramento por medio, el ministerio se confiere o 

«confía, por un acto litúrgico del obispo, a una persona que ha recibido 

el bautismo y la confirmación y en la que se reconocen carismas espe-

cíficos, después de un adecuado camino de preparación».

— Otros servicios u oficios eclesiales que son «ejercidos de hecho por 

tantos miembros de la comunidad, para el bien de la Iglesia, a menudo 

durante un largo período y con gran eficacia, sin que esté previsto nin-

gún rito particular para conferir el oficio».

El catequista, hasta ahora, se encontraba en este último grupo de 

«servicios y oficios eclesiales».

3.1.  un serVIcIo laIcal oFIcIal, estable y VocacIonal al serVIcIo 
de la MIsIón 

De este modo, lo que ocurre con la catequesis es que, de ser un ser-

vicio u oficio eclesial reconocido para cumplir una tarea que se realiza 

en la comunidad cristiana por encargo de quien está al frente de la 

5 Cf. FrancIsco, Carta del santo padre Francisco al prefecto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe acerca del acceso de las mujeres a los ministerios del lectorado y acolitado (11.I.2021), 
en: <https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/01/11/
lad.html> (Consulta: 11.V.2021).
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misma, pasará a ser un ministerio instituido. Por lo tanto, oficial para 

toda la Iglesia. Como expresaba el propio Fisichella en la presentación 

del motu proprio del papa: «Instituir un ministerio por parte de la Igle-

sia equivale a establecer que la persona investida de ese carisma está 

realizando un auténtico servicio eclesial a la comunidad», «un minis-

terio particular para el crecimiento de la comunidad cristiana»; porque 

«quien ejerce el ministerio de catequista sabe que habla en nombre de 

la Iglesia y transmite la fe de la Iglesia»6.

Un servicio específico, importante y necesario para la evangeliza-

ción y también para la vida y la edificación de la comunidad; y que, 

por lo tanto, se requiere que sea reconocido como tal, estable y per-

manente en toda la Iglesia. Así, la oficialidad va unida a la estabilidad.

Finalmente, de lo anterior se puede deducir que recibir un ministe-

rio laical como el de catequista posee un fuerte valor vocacional, que 

imprime una mayor acentuación en el compromiso misionero, propio 

de todo bautizado, con una mayor dedicación y empeño; a través del 

desarrollo y el ejercicio de uno de sus carismas específicos, cual es el de  

transmitir de forma más orgánica, permanente y vinculada a las dis-

tintas circunstancias de la vida la enseñanza de los apóstoles en los 

evangelios (cf. AM, n. 2; DC, n. 71); y que se debe desarrollar de ma-

nera plenamente secular, sin caer por lo tanto en ninguna forma de 

clericalización del mismo (cf. AM, n. 7).

3.2.  IMPlIcacIones que conlleVa su InstItucIón

La institución del catequista como un nuevo ministerio trae consi-

go una serie de implicaciones (cf. AM, n. 8):

— Que esta se realizará por medio de un rito litúrgico aprobado 

oficialmente, y que el papa ya ha encargado a la Congregación para 

6 Cf. r. FIsIcHella, Conferencia de presentación de la carta apostólica en forma de motu 
proprio del papa Francisco Antiquum ministerium con la que se instituye el ministerio del 
catequista (11.V.2021), en: Oficina de Prensa de la Santa Sede [en línea]: <https://press.
vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/05/11/confer.html> (Con-
sulta: 11.V.2021).
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el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, de modo que en 

breve proceda a publicar el rito de institución del ministerio laical de 

catequista.

— Que se establece un compromiso formal por parte de las personas 

idóneas que lo solicitan, a propuesta de sus comunidades, y que hayan 

sido aceptadas por el obispo. Esto es así por tratarse de un servicio esta-

ble prestado a la Iglesia local según las exigencias pastorales señaladas 

por el ordinario del lugar, pero desarrollado de manera laical como lo 

requiere la naturaleza misma del ministerio.

— Todo lo cual supone, finalmente, una capacitación y prepara-

ción específica por parte del sujeto. El papa ha invitado a las distin-

tas conferencias episcopales a establecer el proceso formativo nece-

sario y los criterios normativos para poder acceder a él, encontrando 

las formas más coherentes para el servicio que los catequistas serán 

llamados a realizar de acuerdo con lo expresado en la carta apos- 

tólica.

Tras todo lo indicado, y en síntesis, el ministerio del catequista se 

concibe como:

— Una concreción y expresión específica de la vocación y misión 

laical y, por lo tanto secular (nunca clerical); con base en el bautismo y 

ordenada a la edificación de la Iglesia como comunidad y al desarrollo 

de su misión.

— Un servicio eclesial oficial y específico, que viene a consolidar 

en esta nueva etapa evangelizadora una tarea ejercitada desde el inicio 

de la Iglesia, y que ha contribuido a lo largo de su historia, incluso  

con grandes santos y beatos, a la evangelización para la transmisión 

de la fe.

— Un ministerio que, como tal, requiere una formación cualificada, 

especialmente en este tiempo de nueva evangelización.
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4.  Identidad y misión del catequista 
instituido
Con su institución ministerial, se reconoce la función peculiar y 

específica que desarrolla de manera estable el catequista con respecto a 

otros servicios presentes en la comunidad cristiana.

4.1. FuncIón PeculIar y esPecíFIca

Se trata de un ministerio que, juntamente con el del lector, está 

asociado a la Palabra de Dios. En realidad, el DC reconoce que «toda 

la evangelización está fundada sobre [la Palabra de Dios], escuchada, 

meditada, vivida, celebrada y testimoniada»; y que, por lo tanto, «la 

Palabra de Dios está en el origen de la misión de la Iglesia» (DC, n. 284) 

y es la «fuente de la evangelización (EG, n. 174)» (cf. DC, n. 283)7.

Así pues, no solo los ministerios de lector y catequista, sino que 

todo ministerio (ordenado e instituido), al igual que cualquier oficio o 

servicio en la Iglesia está al servicio de la Palabra de Dios. Podemos leer 

al respecto en el DC:

En lo que se refiere a la Palabra de Dios, la Iglesia lleva a cabo una tarea 
de mediación a través de su ministerio: la anuncia en todo lugar y tiem-
po; la conserva, transmitiéndola intacta a las distintas generaciones 
(cf. 2 Tim 1, 14); la interpreta con el carisma propio del Magisterio; la 
proclama con fidelidad y confianza, para que «todo el mundo, oyendo, 
crea el anuncio de la salvación; creyendo, espere, y esperando, ame» 
(DV, n. 1). La Iglesia agrega a sí misma a los nuevos creyentes, que se 
unen a ella por la acogida de la Palabra y el bautismo (cf. Hch 2, 41) 
(DC, n. 285).

Lo que ocurre es que la catequesis se pone al servicio de la Pala-

bra de Dios desde su peculiar y específica misión. Así, tras el anun-

cio misionero de esa Palabra por medio del kerigma, y la consiguiente 

primera adhesión del creyente a ella por la conversión y la fe inicial 

(acción misionera), la catequesis cumple el servicio de «hacer resonar» 

7 FrancIsco, exhortación apostólica Evangelii gaudium (24.XI.2013).
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esa Palabra en su diversas expresiones —no solo en las Escrituras—, 

en ámbitos y contextos distintos al exclusivamente litúrgico8, y de di-

ferentes modos, a saber: en forma de instrucción, de enseñanza y de 

aprendizaje espiritual de tipo iniciático para la iniciación, crecimiento 

y maduración de la fe y conversión del creyente.

Lo anterior significa, en primer lugar, que la catequesis realiza un 

servicio a la Palabra de Dios en todos sus significados; es decir, en las 

diversas y múltiples formas y expresiones de esa Palabra de Dios. La 

exhortación postsinodal Verbum Domini, emplea una expresión muy 

visual, «sinfonía de la Palabra», para hablar de una única Palabra, Cris-

to el Verbo de Dios, que se expresa de diversos modos como si fuera 

«un canto a varias voces» (cf. VD, n. 7)9.

En el reciente DC, esta pluralidad de expresiones de la Palabra de 

Dios al servicio de las cuales está la catequesis constituyen las «fuentes» 

y las «vías» de la catequesis (cf. DC, nn. 90-109):

—  la Sagrada Escritura y en la Tradición, que por su «preeminencia», 

son la «principal fuente»;

—  el magisterio;

—  la liturgia;

—  el testimonio de los santos y de los mártires;

—  la cultura cristiana;

—  la belleza.

8 «El lector queda instituido para la función, que le es propia, de leer la Palabra de Dios 
en la asamblea litúrgica. Por lo cual proclamará las lecturas de la Sagrada Escritura, pero 
no el Evangelio, en la misa y en las demás celebraciones sagradas; faltando el salmista, 
recitará el salmo interleccional; proclamará las intenciones de la oración universal de los 
fieles, cuando no haya a disposición diácono o cantor; dirigirá el canto y la participación 
del pueblo fiel; instruirá a los fieles para recibir dignamente los sacramentos. También 
podrá, cuando sea necesario, encargarse de la preparación de otros fieles a quienes se 
encomiende temporalmente la lectura de la Sagrada Escritura en los actos litúrgicos. Para 
realizar mejor y más perfectamente estas funciones, medite con asiduidad la Sagrada 
Escritura» (Pablo VI, Ministeria quædam, V).
9 benedIcto xVI, exhortación postsinodal Verbum Domini (30.IX.2010).
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En segundo lugar, con respecto a la Palabra de Dios, la catequesis 

cumple una función iniciática debido a su inspiración catecumenal  

(v. DC, nn. 61-65). De este modo, ofrece una «formación básica, esen-

cial, orgánica, sistemática e integral de la fe» (DC, n. 71) «y vinculada 

a las diferentes circunstancias de la vida» (AM, n. 2). En su servicio a 

la Palabra de Dios desarrolla, por lo tanto, todas las dimensiones (o 

pilares) de la vida cristiana y de la fe: creída, celebrada, vivida y orada. 

Más tarde, estas dimensiones constituirían las cuatro clásicas partes del 

Catecismo tridentino y del Vaticano II (cf. DC, nn. 72 y 189).

En consecuencia, podemos afirmar que, en su servicio a la Palabra, 

el catequista es un arquitecto de la fe personal y comunitaria. Con su minis-

terio desempeña una misión insustituible y peculiar dentro del proceso 

global de evangelización (cf. DC, nn. 66-74 y 32-37) con respecto a los 

procesos de transmisión de la fe y su maduración; en todas y cada una 

de sus dimensiones, y en cualquiera de sus estadios o etapas de desa-

rrollo (cf. AM, nn. 3 y 6):

— En la etapa evangelizadora de la acción misionera, donde por el 

anuncio del kerigma se suscita la fe primera y la conversión inicial: de-

sarrollando un tipo de catequesis llamada misionera o kerigmática.

— En la etapa catequético-iniciática: con la instrucción que hace 

conscientes de la vida nueva en Cristo y prepara en particular a los 

sacramentos de la iniciación cristiana por medio de un rico proceso de 

catequesis de tipo iniciático-catecumenal.

— En la etapa pastoral-comunitaria: con la catequesis de formación 

permanente en la vida cristiana.

A modo de síntesis, lo específico del ministerio del catequista es 

estar al servicio de la Palabra de Dios en sus diversas manifestaciones 

para la iniciación y la educación:

— en todos y cada uno de los aspectos concernientes o relativos a la 

fe y a la vida cristiana;

— en cualquiera de sus estadios: concepción (generación), inicia-

ción o maduración; y
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— en todas las etapas del proceso de evangelización de la Iglesia 

para la transmisión de la fe.

4.2. PerFIl MInIsterIal 

En atención a esta función particular que desarrolla en relación con 

la transmisión de la fe, la carta apostólica recoge algunos de los apela-

tivos con los que se denomina a los catequistas en el nuevo Directorio 

para la catequesis (cf. DC, nn. 112-113). Con ellos no solo se establecen 

las funciones específicas del catequista, sino que se diseña su perfil mi-

nisterial. De modo que, como se puede leer en el motu proprio del papa, 

el catequista es al mismo tiempo (cf. AM, n. 6):

— Testigo de la fe, que custodia, alimenta y da testimonio de la vida 

nueva del Evangelio. Este aspecto es fundamental en la catequesis de 

la nueva evangelización: catequesis misionera es, sobre todo, anuncio 

por medio del testimonio personal de la vida.

— Maestro y mistagogo, que introduce en el misterio de Dios revela-

do en la pascua de Cristo. Esto es lo propio de los procesos de inicia-

ción y catecumenado en los que se inspira la catequesis.

— Acompañante y pedagogo (educador), que instruye en nombre de 

la Iglesia, y sabe guiar, acompañando, los procesos de la fe. Elemento 

muy importante en todos los momentos del itinerario catequético.

4.3. PerFIl Personal

El documento ofrece también algunos rasgos del perfil personal y las 

características que han de poseer los candidatos al ministerio institui-

do del catequista (cf. AM, n. 8):

—  hombres y mujeres de profunda fe y madurez humana; 

—  que tengan una participación activa en la vida de la comunidad 

cristiana; 

—  que sean capaces de acogida, generosidad y vida de comunión 

fraterna;

(367)



44

 

—  que reciban la debida formación bíblica, teológica, pastoral y pe-

dagógica para ser comunicadores atentos de la verdad de la fe;

—  que ya han madurado una experiencia previa de catequesis; 

—  que sean fieles colaboradores de los presbíteros y de los diáconos;

—  dispuestos a ejercer el ministerio donde fuera necesario; y 

—  animados por un verdadero entusiasmo apostólico.

Estos rasgos muestran, una vez más, la dignidad e importancia 

de esta misión en la Iglesia. Como recordaba monseñor Fisichella:  

«En la transmisión de la fe», «los catequistas no pueden ser improvi-

sados, porque el compromiso de transmitir la fe, además del conoci-

miento de sus contenidos, requiere un encuentro personal previo con 

el Señor» y una formación y preparación adecuadas. «Quien ejerce el 

ministerio de catequista sabe que habla en nombre de la Iglesia y trans-

mite la fe de la Iglesia. Esta responsabilidad no se puede delegar, sino 

que implica a cada uno personalmente»10.

4.4. requIsItos y exIgencIas

Por otro lado, la oficialidad y estabilidad que requiere un ministerio 

hace presuponer una serie de requisitos. Estos, a su vez, pueden servir 

de criterios de discernimiento para conceder la institución del ministerio. 

Concretamente, la estabilidad del ministerio implica:

— Una vocación o llamada específica (personal, comunitaria o ins-

titucional), dentro de la vocación común a la santidad de cualquier 

bautizado, para desarrollar este servicio en nombre de la Iglesia.

— Una disponibilidad temporal: para su desarrollarlo de manera pro-

longada y permanente en el tiempo. El catequista instituido es siempre 

catequista. Por lo tanto, no solo en los momentos propios y formales 

de la catequesis, tanto dentro como fuera de los muros de la parroquia, 

sino también en los momentos informales de la vida.

10 Cf. r. FIsIcHella, Conferencia de presentación de la carta apostólica en forma de motu 
proprio del papa Francisco Antiquum ministerium.
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— Una disponibilidad espacial, para así poder acudir a donde lo re-

clame el obispo. Disponibilidad para ejercer este servicio no solo en 

la parroquia del catequista, sino donde lo requiera el obispo según las 

necesidades de la Iglesia particular: «dispuestos a ejercer el ministerio 

donde sea necesario» (AM, n. 8).

— Una disponibilidad pastoral, que le lleva incluso a ponerse a dispo-

sición del obispo para desarrollar otras tareas eclesiales y comunitarias 

además de la catequesis.

Se trata, por lo tanto, de una disponibilidad ministerial amplia, es 

decir, para realizar otras tareas que no son estrictamente la de realizar 

catequesis cuando así lo solicite el obispo: «Es un servicio estable que 

se presta a la Iglesia local según las necesidades pastorales identificadas 

por el ordinario del lugar» (AM, n. 8). Entre estas, las que realizan los 

catequistas de tierras de misión donde hay escasez de curas «para evan-

gelizar tantas multitudes y para ejercer el ministerio pastoral» (Con-

cilio Ecuménico Vaticano II, decreto Ad gentes, n. 17)» (cf. AM, n. 4). 

Como puntualizaba monseñor Fisichella, un ministerio…

… a servicio de donde el obispo considere necesaria la presencia del 
catequista. No hay que olvidar —continúa diciendo—, que en diversas 
regiones donde la presencia de sacerdotes es nula o escasa, la figura del 
catequista es la de aquel que preside la comunidad y la mantiene arrai-
gada en la fe11.

4.5. PosIbles candIdatos

Como se puede intuir de estas características que definen al cate-

quista ministerial, se trata de una figura muy específica dentro de la 

generalidad de catequistas de base que existen actualmente en la Iglesia. 

De modo que, en palabras de monseñor Fisichella, «es evidente que 

no todos los que hoy son catequistas podrán acceder al ministerio de 

catequista. Este ministerio está reservado a quienes cumplen ciertos 

11 Cf. r. FIsIcHella, Conferencia de presentación de la carta apostólica en forma de motu 
proprio del papa Francisco Antiquum ministerium.
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requisitos que el motu proprio enumera»12, y hayan sido propuestos y 

admitidos por el obispo.

Ha de tenerse en cuenta, por lo tanto, todo lo dicho anteriormente 

acerca de las implicaciones de la institución de este ministerio. Sobre  

todo, se subraya que es instituido porque implica una estabilidad.  

A su vez, esto presupone, como se ha dicho, una serie de requisitos que 

pueden servir de criterios de discernimiento. 

A la espera de que las conferencias episcopales determinen los crite-

rios específicos de acceso al ministerio, habría que pensar en los siguientes 

casos particulares: 

— Catequistas que ya vienen cumpliendo funciones de coordina-

ción y animación de la catequesis, y de formación y acompañamiento 

de catequistas tanto a nivel interparroquial como a nivel diocesano.

— Catequistas responsables de la catequesis en el catecumenado 

bautismal de adultos13 y de la catequesis de adultos, en las que «es de-

cisiva la figura del catequista» (cf. DC, n. 263).

— En la línea anterior, catequistas que son responsables de los pro-

cesos de fe de aquellos niños y adolescentes que no han sido bautiza-

dos en la infancia, y hallándose en edad escolar, desean recibir alguno 

de los sacramentos de la iniciación.

— Catequistas de los jóvenes y adultos que se preparan al matrimonio.

— Catequistas que operan en los ámbitos y escenarios sociales y 

culturales propios de nueva evangelización, los cuales podemos consi-

derar catequistas de frontera y en las periferias de la catequesis (cárceles, 

personas con discapacidad, jóvenes y universitarios).

12 Cf. r. FIsIcHella, Conferencia de presentación de la carta apostólica en forma de motu 
proprio del papa Francisco Antiquum ministerium.
13 Cf. Ad gentes, n. 14. En la antigüedad cristiana, los catequistas poseían gran responsa-
bilidad en el catecumenado bautismal de adultos. Actualmente, además de la consabida 
responsabilidad de ofrecer una formación básica y fundamental, adecuada a los candi-
datos, de los misterios de la fe cristiana, el Ritual de iniciación cristiana de adultos (1972) 
atribuye a los catequistas que sean verdaderamente dignos y bien preparados, la respon-
sabilidad de las bendiciones y exorcismos menores (cf. RICA, nn. 44 y 47).
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— Finalmente, los catequistas que han sido requeridos por sus obis-

pos para presidir alguna comunidad y mantenerla arraigada en la fe.

4.6. necesIdad de una ForMacIón esPecIalIzada

Estos catequistas instituidos tendrán que recibir una formación espe-

cífica. Una formación distinta a la teológica, ofrecida en las facultades 

de Teología, y también a la que se realiza en los institutos superiores de 

ciencias religiosas.

El presidente del PCPNE, monseñor Rino Fisichella, señalaba en su 

intervención durante la presentación del motu proprio, que el CCE es, 

sin duda, un instrumento privilegiado para la formación de los cate-

quistas: 

A este respecto, el Catecismo de la Iglesia católica podrá ser el instrumen-
to más cualificado del que cada catequista será un verdadero experto. 
Recorrer las cuatro partes en que se divide ayuda a adentrarse progresi-
vamente en la riqueza del misterio profesado, celebrado, vivido y orado. 
Una dimensión unitaria de los contenidos de la fe que permite verificar 
de cerca la jerarquía de las verdades en su transmisión y las formas de 
ejercer el ministerio14.

Pendiente aún de concretarse por parte de las conferencias episcopa-

les de los distintos países dicho programa, así como la institución res-

ponsable de llevarlo a cabo15, podemos aventurarnos a decir que esta 

formación podría ofrecerse a través del segundo tipo de «centros de for-

mación» para catequistas que señala el DC, los centros de especialización 

para los responsables y animadores de la catequesis. Una formación que el 

DC recomienda realizar en colaboración con los centros homólogos que 

ofrecen formación a otros agentes de pastoral (cf. DC, n. 155).

14 Cf. r. FIsIcHella, Conferencia de presentación de la carta apostólica en forma de motu 
proprio del papa Francisco Antiquum ministerium.
15 En España contamos actualmente con dos documentos de referencia para la forma-
ción de catequistas producidos por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, 
actualmente inserta dentro de la coMIsIón ePIscoPal de eVangelIzacIón, catequesIs y catecu-
Menado: El catequista y su formación. Orientaciones pastorales, Madrid 1985; Proyecto marco 
de formación de catequistas, Madrid 1998. Será el momento adecuado para renovarlos o 
actualizarlos a la luz del nuevo DC y de la institución del ministerio del catequista.
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Por su lado, de entro los catequistas llamados a ser instituidos, los 

que vayan a realizar tareas en las Delegaciones diocesanas de catequesis 

o en el campo de la docencia universitaria, tendrán que acceder a la 

formación propia del tercer tipo de centros a los que se refiere el DC, 

«Centros superiores para expertos en catequesis» (DC, n. 156).

5.  Un nuevo ministerio para una nueva 
catequesis
La novedad de la institución del ministerio del catequista viene pre-

cedida de un modelo renovado de catequesis adecuado para la nue-

va evangelización. ¡A nueva etapa evangelizadora (cf. DC, nn. 38-41;  

EG, nn. 1, 17, 261, 287), nueva catequesis y nuevos catequistas!16.

De esta nueva catequesis se habla en el reciente Directorio para la 

catequesis17, donde particularmente se presentan sus rasgos y los ele-

mentos propios para su realización dentro de los nuevos escenarios 

humanos y contextos socioculturales actuales.

En este documento, de referencia universal para la catequesis de la 

nueva etapa evangelizadora, se redefine «la naturaleza y la finalidad 

de la catequesis» a partir de las «perspectivas nuevas» que se han ido 

desarrollando en la Iglesia durante las últimas décadas; una de las cua-

les es «vivir el misterio de la fe en términos de relación con el Señor»  

(cf. DC, Introducción, n. 4f).

En línea con el DGC-1997, de nuevo se afirma que «la comunión 

con Cristo», «centro de la vida cristiana», es también el «centro» y la  

finalidad última de toda la «acción catequística» (DC, n. 75). Pero, a  

la vez, se da también un ulterior desarrollo, al asociar esta finalidad  

a la categoría de «encuentro», que es igualmente considerado «centro 

de todo el proceso de catequesis» (DC, n. 75).

16 Cf. F. sebastIán aguIlar, «Nueva evangelización, nueva catequesis, nuevos catequis-
tas», en Actualidad Catequética (2012), pp. 56-69.
17 Sobre la historia de la elaboración y la redacción del nuevo Directorio, y su contex- 
tualización en el proceso de renovación de la catequesis posconciliar: v. M. lóPez Varela, 
«El nuevo Directorio para la catequesis. Esbozo histórico de su composición y redacción», 
en Resonancias (2021) 3, pp. 33-73.
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Ya el papa emérito Benedicto XVI había recordado en su encíclica 

Deus caritas est que «no se comienza a ser cristiano por una decisión 

ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, 

con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 

orientación decisiva»18.

A raíz de estas novedosas palabras del DC, podemos afirmar que la 

catequesis se concibe como un camino o itinerario de fe hecho de momen-

tos de encuentro con el Señor, con el fin de llevar al creyente a una comunión 

cada vez más íntima y plena con él. Más concretamente, la catequesis 

tiene como función «iniciar a los creyentes en la vida cristiana», lo cual 

«equivale a llevarlos al encuentro vivo con él» (DC, Introducción, n. 4b). 

Un proceso de iniciación, como decimos, hecho a base de encuentros 

(cf. DC, nn. 76-78; 63 y 65):

— Comienza con un primer encuentro con él a través del anuncio 

kerigmático, el cual lleva a la «conversión inicial» y a la fe primera 

(etapa misionera). 

— Progresa con el itinerario catecumenal «que 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).

— Culmina con la comunión más íntima con él, lo cual «implica la 

confesión de fe en el único Dios: Padre, Hijo, Espíritu Santo», y cuya 

expresión sacramental es la comunión eucarística con la que culmina 

el catecumenado.

— Se desarrolla durante toda la vida a través una catequesis perma-

nente para la maduración y crecimiento de la fe (etapa pastoral).

Esta orientación específica de la catequesis, que pretende asegurar 

un acceso «al encuentro con Cristo» (DC, n. 48), es propio del dinamis-

mo misionero que ha de poseer la catequesis de nuestro tiempo frente 

a esta nueva etapa evangelizadora:

18 benedIcto xVI, carta apostólica Deus caritas est (25.XII.2005), n. 1.
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En el marco del anuncio renovado del Evangelio en los cambiantes es-
cenarios de la cultura contemporánea, y puesto que «la salida misionera 
es el paradigma de toda obra de la Iglesia», la Iglesia está atenta a que 
todas sus actividades tengan una intrínseca orientación evangelizadora 
y misionera. Así, es necesario que la catequesis esté también al servicio 
de la nueva evangelización y que, a partir de ella, desarrolle una aten-
ción especial para que cada persona pueda acceder al encuentro con 
Cristo (DC, n. 48).

En correlación con esta exigencia misionera, en el actual DC se pro-

pone para toda la Iglesia «la catequesis en clave misionera» (DC, In-

troducción, n. 2). Esta propuesta posee «algunas características propias 

de la catequesis que la vinculan más estrechamente con el anuncio 

actual del Evangelio», así como con el «gran proceso de renovación 

que la Iglesia está llamada a realizar», y del que la catequesis «forma 

parte, por derecho propio» (cf. DC, Introducción, nn. 1 y 2); es decir, la 

«conversión pastoral y misionera» que el papa Francisco ha propuesto 

en el documento programático de su Pontificado, la Evangelii gaudium 

(EG, nn. 25ss.).

Concretamente, por un lado, el DC habla de dos rasgos que caracte-

rizan esta catequesis en clave misionera (cf. DC, Introducción, nn. 3 y 2);  

y, por otro lado, menciona también los «acentos» comunes que carac-

terizan la catequesis al servicio de la nueva evangelización (DC, nn. 48-51), 

en donde esta dimensión misionera se hace más patente aún.

En realidad, más que de tres diferentes tipos de catequesis, como 

se haya podido interpretar en alguna ocasión a la luz de algún texto 

del DC, se trata de tres subrayados, acentos o rasgos característicos que 

hay que tener en cuenta, de manera particular, en la forma concre-

ta de realizar catequesis en esta nueva etapa evangelizadora. Conse-

cuentemente, todos y cada uno de los diferentes tipos y modos espe-

cíficos de catequesis que se desarrollan en cada una de las etapas de 

la evangelización —catequesis misionera, de iniciación y de maduración 

permanente (cf. DC, nn. 66-78)— han de tener en cuenta estos énfasis 

y acentos particulares a la hora de su realización. Lo vemos breve-

mente a continuación.
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5.1.  la catequesIs kerigmática

También denominada catequesis «como eco del kerigma» (DC, n. 59)  

o «en clave kerigmática y misionera» (DC, n. 65). Desarrolla la dimen-

sión misionera de la catequesis y va al corazón de la fe (cf. DC, Intro-

ducción, n. 2). Es la gran propuesta de todo el DC (DC, Presentación,  

p. 11), propia del «momento actual de la nueva evangelización» en que 

nos encontramos (DC, n. 66).

Esta, al inspirarse en la catequesis precatecumenal —también lla-

mada catequesis misionera, kerigmática, preliminar o protocateque-

sis— pretende contribuir a «una “profundización del kerigma, que se 

va haciendo carne cada vez más y mejor” (EG, n. 165)» en el creyente. 

De suerte que la catequesis «ya no se reduce a ser un momento de cre-

cimiento en la fe», «sino que ayuda a generar la propia fe». En ella «por 

tanto, 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» (cf. DC, n. 57).

Se indican sucintamente en el DC los elementos propios de esta ca-

tequesis: «el sentido de propuesta; el estilo narrativo, afectivo y exis-

tencial; la dimensión testimonial de la fe; la actitud relacional y el 

carácter salvífico» (DC, n. 59). Asimismo, se señala que este tipo de 

catequesis «requiere una pedagogía de iniciación inspirada en el itine-

rario catecumenal, que responda con sabiduría pastoral a la pluralidad 

de situaciones», promoviendo una «catequesis de iniciación a la vida 

cristiana» (DC, n. 65).

5.2. la catequesIs coMo iniciación mistagógica 

Hace referencia a la dimensión procesal y de maduración que es 

propia de la catequesis a consecuencia de su «inspiración catecume-

nal» (cf. DC, nn. 61-65). Esta característica es la que le permite a la 

catequesis introducir al creyente en la experiencia viva de la comu-

nidad cristiana, ámbito propio de la vida de fe (cf. DC, Introducción, 

nn. 1 y 2). 
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Para entender mejor este rasgo recurrimos a las palabras del papa 

Francisco: 

Otra característica de la catequesis, que se ha desarrollado en las últimas 
décadas, es la de una iniciación mistagógica, que significa básicamente 
dos cosas: la necesaria progresividad de la experiencia formativa donde 
interviene toda la comunidad y una renovada valoración de los signos 
litúrgicos de la iniciación cristiana. […]

El encuentro catequístico es un anuncio de la Palabra y está centra-
do en ella, pero siempre necesita una adecuada ambientación y una 
atractiva motivación, el uso de símbolos elocuentes, su inserción en un 
amplio proceso de crecimiento y la integración de todas las dimensio-
nes de la persona en un camino comunitario de escucha y de respuesta  
(EG, n. 166).

A pesar de lo que pueda parecer, esta acentuación de la catequesis 

es también de tipo misionero, ya que se inspira en el catecumenado, el 

cual tiene «una explícita intención misionera» (DC, n. 61). De hecho, 

como se indicaba hace un momento, «la catequesis kerigmática y mi-

sionera requiere una pedagogía de iniciación inspirada en el itinerario 

catecumenal» (DC, n. 64). Por desgracia, como el mismo DC recuerda, 

«un connatural tono misionero, que en la catequesis se ha ido debili-

tando con el tiempo» (DC, n. 64).

Por este tono misionero, este tipo de catequesis se desarrollará, 

sobre todo, en aquellos procesos catequísticos posbautismales que 

pretenden completar la iniciación cristiana, y en los que nunca hay 

que presuponer la fe. En cierto modo, se puede afirmar que todas 

las catequesis ordinarias de nuestras parroquias —siendo catequesis 

de iniciación posbautismales, o catequesis de educación permanente 

posbautismlales— responden a esta situación y a este tipo de inspi-

ración.

En consecuencia, toda la catequesis ha de ser una auténtica inicia-

ción mistagógica. Partiendo de la memoria de los acontecimientos sal-

víficos de Cristo, han de llevar al catequizando de cualquier edad a 

descubrir y vivir la riqueza del misterio de Cristo celebrado a lo largo 

del año litúrgico y en los sacramentos de la Iglesia, particularmente 
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la eucaristía; y lo han de hacer de manera comunitaria a partir de sus 

signos y símbolos. Finalmente, ha de ser una catequesis para la vida, 

animando a los creyentes a dar testimonio de la fe en la vida ordinaria, 

sobre todo a través de la caridad.

En esta modalidad de catequesis, la comunidad cristiana se con-

vierte en el ámbito o contexto educativo por excelencia. En una es-

pecie de útero de gestación y desarrollo de la vida cristiana, en la que 

se desarrolla la vía estética de la fe a través de los signos y símbolos 

litúrgicos.

5.3. la catequesIs al serVIcIo de la nueva evangelización

Juntamente con los anteriores rasgos, el DC habla también de «al-

gunos acentos» comunes y característicos de la catequesis que está al 

servicio de la nueva evangelización en los escenarios y ámbitos que le 

son propios. Habla de: 

— La catequesis «en salida misionera» (DC, nn. 49-50), que vendría a 

reforzar esa dimensión misionera que ha de tener la catequesis y que 

comienza con el «id» misionero, con el «salir» a anunciar la Palabra. 

Sobre todo, teniendo en cuenta lo que podrían denominarse las nuevas 

«periferias» existenciales y territoriales de la catequesis. 

— La catequesis bajo el signo de la misericordia (DC, nn. 51-52), 

porque la misión está profundamente asociada a la misericordia (del 

com-padecerse de Dios por su creación). En ella se encuentra el prin-

cipio y origen de la acción salvífica de Dios, así como del ministerio 

mesiánico de Cristo; y, finalmente, de la mediación que la Iglesia rea-

liza en sus diversas acciones para continuar esta obra salvífica hasta 

que Cristo vuelva.

— La catequesis como «laboratorio» de diálogo (DC, nn. 53-54), ya que 

la continuidad de la obra de Dios que realiza la Iglesia se desarrolla 

como prolongación del diálogo de revelación-salvación de Dios con la 

creación (misiones ad extra), y de la vida interna de Dios-trino como un 

diálogo de comunión (procesiones ad intra).
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6.  El catequista es la catequesis, y cada 
catequista es también una misión
La misión fundamental del catequista es la catequesis. Pero como 

se ha indicado, hoy a la catequesis se le pide que sea misionera. Por 

eso, en esta nueva situación, este no solo es el rasgo que mejor define 

la nueva catequesis, sino también al nuevo catequista: el catequista no 

solo tiene una misión, él mismo es una misión.

En relación con esta afirmación, son programáticas las palabras que 

en el I Congreso Internacional de Catequesis celebrado en Roma du-

rante el Año de la Fe, el papa Francisco dirigió a los miles de catequistas 

que en él participaban. Les decía entonces que «catequista es una voca-

ción», a la vez que les exhortaba a «ser» catequistas, y no simplemente 

a limitarse a «hacer» de catequistas o a «trabajar» como catequistas19.

Con esta invitación, no solo se subrayaba el aspecto vocacional de 

este servicio eclesial. También se ponía de manifiesto una verdad inne-

gable y preciosa que, por ser tan evidente, podría pasar desapercibida: 

no hay catequesis sin catequista; o dicho en modo afirmativo: ¡la ca-

tequesis es el catequista! Así también lo había expresado tan acertada-

mente décadas antes un santo obispo-catequista español de nuestro 

tiempo, san Manuel González: «La catequesis es el catequista»20. 

En este sentido, tomando prestado del papa Francisco el neologis-

mo pastoral de «primerear», podemos afirmar que los catequistas «pri-

merean» la catequesis (EG, n. 24). En realidad, siempre lo han hecho, 

porque sin catequistas no hubiera habido catequesis. Un «primerear» 

que, en el nuevo DC, se pone de manifiesto al trasladar la temática del 

catequista y su formación de la quinta y última parte del anterior DGC 

1997 (caps. I y II), adelantándola a la primera parte, donde se aborda 

la identidad de la catequesis: su naturaleza, finalidad, tareas y fuentes 

(caps. III y IV).

19 Cf. FrancIsco, Discurso a los participantes en el Congreso Internacional sobre la Catequesis, 
Sala Pablo VI (27.IX. 2013).
20 Manuel gonzález, Obras completas II, Burgos, nn. 4594 y 4698.
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Pero las palabras del papa se vuelven aún más luminosas con la 

institución del ministerio del catequista y la consecuente tentación 

de caer en una cierta «profesionalización». No es suficiente «hacer» de 

catequista, sino que es imprescindible «serlo», porque el catequista es 

la catequesis.

Sin catequista, por lo tanto, no hay catequesis. Consecuentemente, 

sin catequista, tampoco hay misión evangelizadora en la Iglesia, por-

que la catequesis es imprescindible para llevarla a cabo (cf. DC, Intro-

ducción, n. 5). Lo que nos lleva a completar las afirmaciones anteriores 

con la reformulación de otra intuición pastoral del papa: ¡el catequista 

es «una misión»! (cf. EG, n. 273).

Así lo afirmaba también monseñor Fisichella, al recordar «que re-

cibir un ministerio laical como el de catequista da mayor énfasis al 

compromiso misionero propio de cada bautizado» (AM, nn. 7; 5). Por 

eso, en este contexto resulta esclarecedor recordar, una vez más, las 

palabras de san Juan Pablo II en su exhortación apostólica sobre la 

catequesis: «el título de “catequista” se aplica por excelencia a los cate-

quistas de tierras de misión» (CT, n. 66). 

Ciertamente, estos «catequistas de las jóvenes Iglesias» constituyan 

un tipo particular de catequistas con funciones más amplias que la de 

aquellos «catequistas que actúan en las Iglesias de antigua tradición»21. 

Pero más allá de esto, interesa resaltar el hecho de que, de igual modo 

que «la salida misionera es el paradigma de toda la obra de la Iglesia» 

(DC, n. 48; EG, n. 15), salvadas las diferencias, así también estos cate-

quistas se convierten en modelo de catequistas: son modelo de inspira-

ción para la figura del catequista de nuestra tierra; y máxime cuando la 

catequesis se encuentra en un proceso de conversión o transformación 

misionera.

21 Cf. congregacIón Para la eVangelIzacIón de los Pueblos (CEP), Guía para los catequistas. 
Documento de orientación vocacional, de formación y de promoción del catequista en los terri-
torios de misión que dependen de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Ciu-
dad del Vaticano 1993, pp. 4 y 2. Además: v. Código de Derecho Canónico (25.I.1983),  
c. 785 § 1.
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7.  Un ministerio de comunión y misión  
para la nueva evangelización
Con su ministerio, el catequista contribuye a crear comunidades de 

«discípulos misioneros». Pero de igual modo, como grupo o colectivo, 

se establecen como una comunidad de «discípulos-misioneros».

7.1. un MInIsterIo al serVIcIo de la coMunIón y la MIsIón

Todos los ministerios ayudan a la construcción de la comunidad y 

a la misión evangelizadora de la Iglesia. De manera particular, el ca-

tequista contribuye a crear la «comunidad de discípulos-misioneros», 

propia de una «Iglesia en salida» misionera en esta nueva etapa evan-

gelizadora (cf. EG, n. 24).

En primer lugar, la catequesis forma discípulos porque sus tareas «se 

inspiran en el modo en que Jesús formó a los discípulos», que «les daba 

a conocer los misterios del reino, les enseñaba a orar, les proponía las 

actitudes evangélicas, los iniciaba en la vida de comunión con él y entre 

ellos y en la misión» (DC, n. 79). De igual manera, «para formar en una 

vida cristiana integral», la catequesis «conduce al conocimiento de la 

fe, inicia en la celebración del misterio, forma para la vida en Cristo, 

enseña a orar e introduce en la vida comunitaria» (DC, nn. 79; 80-89).

Pero la catequesis también contribuye a crear misioneros. Como 

se ha indicado, esta es la característica trasversal de todo el actual  

DC. Motivo por cual y, a diferencia del anterior, «la iniciación a la mi-

sión» (DGC 1997, n. 86) no se encuentra entre las tareas específicas de 

la catequesis.

7.2.  un MInIsterIo Para una salida misionera a las nueVas 
PerIFerIas de la catequesIs

Son los nuevos escenarios de la catequesis donde mejor se percibe la 

contribución del servicio que realizan los catequistas. A este cometido con-

tribuye de manera determinante su naturaleza laical y, por lo tanto, secular.
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El actual DC señala los «escenarios» y «contextos socioculturales» 

contemporáneos de la catequesis (III parte), algunos de los cuales son 

propios de la nueva evangelización. Analógicamente, estas podrían 

considerarse las nuevas tierras de misión; o con la expresión del papa 

Francisco, las nuevas periferias de la catequesis (cf. EG, nn. 20, 30 y 46). 

Señalamos dos:

 — Existenciales (cap. VIII): los «nuevos escenarios familiares», la rea-

lidad juvenil, los adultos, las personas con discapacidad, migrantes y 

emigrantes o personas en situación de vulnerabilidad o de exclusión 

social, como los encarcelados.

— Socioculturales (cap. X): las situaciones de pluralismo y compleji-

dad, de contexto ecuménico y de pluralismo religioso; la mentalidad 

científica y la cultura digital; el ambiente de trabajo.

No ha de perderse de vista que, en no pocas ocasiones y por más que 

parezca paradójico, algunas de estas periferias se encuentran dentro de 

la propia Iglesia.

7.3.  un nueVo MInIsterIo Para una IglesIa MInIsterIal  
y de coMunIón: el ordo de los catequistas

En su intervención, monseñor Fisichella ofrecía unas palabras que 

abren algunas nuevas perspectivas y horizontes de cara a la construc-

ción de una Iglesia-comunión que sea cada vez más ministerial: 

Es de esperar, por tanto, que la institución del ministerio conduzca tam-
bién a la formación de una comunidad de catequistas que crezca con la 
comunidad cristiana en el servicio a toda la Iglesia local, sin ninguna 
tentación de ceñirse a los estrechos límites de su propia realidad eclesial, 
y libre de cualquier forma autorreferencial22.

A la luz de estas palabras, se podría considerar la creación de una 

especie de ordo de los catequistas instituidos, similar a los existentes en 

la Iglesia primitiva, en donde cada uno de los grupos constituidos por 

22 Cf. r. FIsIcHella, Conferencia de presentación de la carta apostólica en forma de motu 
proprio del papa Francisco Antiquum ministerium.
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fieles que tienen un ministerio o características propias son llamados 

órdenes (ordines). Al respecto leemos en el CCE:

La palabra orden designaba, en la Antigüedad romana, cuerpos cons-

tituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. 

Ordinatio designa la integración en un ordo. En la Iglesia hay cuerpos 

constituidos que la Tradición, no sin fundamentos en la Sagrada Escri-

tura (cf Heb 5, 6; 7, 11; Sal 110, 4), llama desde los tiempos antiguos 

con el nombre de taxeis (en griego), de ordines (en latín): así la liturgia 

habla del ordo episcoporum, del ordo presbyterorum, del ordo diaconorum. 

También reciben este nombre de ordo otros grupos: los catecúmenos, 

las vírgenes, los esposos, las viudas… (CCE, n. 1537).

A la luz de estas palabras, ¿por qué no pensar para nuestros días en 

un ordo de los catequistas instituidos (ordo catechistarum o coetus cate-

chistarum) para organizar y articular mejor este servicio tan necesario 

en la Iglesia y tan urgente en la nueva evangelización? Este posible ordo 

subrayaría aún más la vinculación eclesial, el compromiso evangeliza-

dor y la exigencia de formación de los catequistas.

8.  El catequista, un ministerio laical  
y auténticamente femenino
Además de todo lo indicado, con su institución, se hace un reco-

nocimiento a la preciosa contribución que muchísimos laicos y laicas 

catequistas han ofrecido a lo largo de la historia y ofrecen actualmente 

a la vida y misión de la Iglesia.

Como se puede leer en el motu proprio, es un ministerio de «naturale-

za» laical y «realizado de manera laical como lo exige la naturaleza mis-

ma del ministerio» (AM, n. 8). Esto significa, fundamentalmente, que se 

enraíza en el bautismo y en el «compromiso misionero propio de cada 

bautizado»; y que «debe llevarse a cabo de forma plenamente secular sin 

caer en ninguna expresión de clericalización» (cf. AM, nn. 7; 2 y 5).

Juntamente a lo anterior, podemos decir que se trata de un ministerio 

singularmente secular por dos motivos añadidos. El primero es que ya nace 
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como un ministerio laical, a diferencia de lo ocurrido con los ministerios 

de lector y acólito. El segundo motivo tiene que ver con que es un minis-

terio que no está asociado exclusivamente a las celebraciones litúrgicas 

y a los lugares de culto, pudiendo ser desarrollado en los más diversos 

ámbitos seculares y en los escenarios propios de la nueva evangelización.

Por todo lo dicho, el conferir este o cualquier ministerio instituido 

no cambia la condición eclesial de quienes mayoritariamente lo ejer-

cen: siguen siendo fieles laicos. Como tampoco supone ni la meta ni la 

plenitud de la vocación laical, que continúa siendo la santificación de 

las realidades temporales en la vida ordinaria (cf. AM, n. 6; Concilio Va-

ticano II, constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, n. 31).  

Finalmente, tampoco supone, como advertía en la presentación del 

motu proprio monseñor Franz-Peter Tebartz-van Elst, delegado para la 

catequesis del PCPNE, «una laicización del clero»23.

Juntamente con lo anterior, resulta imprescindible señalar aquí, una 

vez más, que la catequesis es un ministerio auténticamente femenino. 

Lo es, no solo por ser «catequesis» un sustantivo de género femenino, 

como lo es también la Iglesia; sino porque de facto este ministerio viene 

realizado mayoritariamente en todo el mundo por mujeres.

El DC subrayará esta realidad al dedicar un apartado específico a «La 

gran contribución de las mujeres a la catequesis» (DC, nn. 127-129). 

Su aportación es «esencial e indispensable», destacándose, entre otros 

elementos: su maternidad y las virtudes que le son propias; su origina-

lidad a la hora de animar las comunidades cristianas; su sensibilidad 

específica para la catequesis.

9.  Un ministerio de santificación  
y de espiritualidad laical
La carta que instituye este ministerio se firmaba el diez de mayo, 

festividad de san Juan de Ávila. Un santo español, patrono del clero 

23 Cf. r. FIsIcHella, Conferencia de presentación de la carta apostólica en forma de motu 
proprio del papa Francisco Antiquum ministerium.
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diocesano, y gran catequista. Autor, entre otras obras y acciones, de 

un catecismo, Doctrina cristiana (Valencia, 1554), que estaba redac-

tado en forma de verso con vistas a ser recitado en forma dialogal, 

e incluso cantado durante las sesiones catequísticas, o también en 

las procesiones, para que lo escucharan y aprendieran las personas 

mayores.

Por su parte, el nuevo Directorio para la catequesis fue aprobado por 

el santo padre el pasado veintitrés de marzo de 2020, memoria litúrgica 

de santo Toribio de Mogroviejo (1538-1606). Un obispo, evangelizador 

y catequista también de origen español y figura señera de la evangeli-

zación de América Latina.

Dos santos que se unen a una larga fila de beatos, santos y mártires 

catequistas que han marcado la misión de la Iglesia (cf. AM, n. 3), y que 

muestran hasta qué punto la catequesis puede ser una vía de santidad 

para el catequista y una fuente de santificación para el catequizando o 

interlocutor.

En el actual DC se indica acertadamente que este ministerio es de san-

tificación. De hecho, en el DC no solo se señala el testimonio y la vida de 

los santos como una de las fuentes de la catequesis (v. DC, nn. 99-100);  

sino que también se presenta el ministerio del catequista como un ca-

mino y aventura de santificación de los interlocutores y del propio 

catequista. Se afirma, en efecto, que «en nuestros días», los catequis-

tas, tomando el testimonio fecundo de los santos y como ellos, «vi-

viendo su ministerio cada día» «en la silenciosa, agotadora y a veces 

ingrata dedicación de ser catequista», pueden encontrar la santidad  

(DC, Presentación, p. 14). 

Esta dimensión espiritual es un elemento muy característico del 

nuevo DC. En él, de hecho, «se reafirma la plena confianza en el Espíritu 

Santo». Una convicción que «da a la tarea de la catequesis una nota  

de alegría, serenidad y responsabilidad» (DC, Introducción, n. 4a).  

En esta línea la EG del papa Francisco hablaba de «la dulce y conforta-

dora alegría de evangelizar» (EG, nn. 9-13, 21, 262-283), lo cual tam-

bién se puede hacer extensible a la catequesis como una de las acciones 
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imprescindibles y prioritarias de la evangelización. Esta es fuente de 

alegría para el catequista, a la vez que instrumento para «irradiar» la 

alegría del Evangelio (cf. EG, n. 86).

De este modo, la catequesis se concibe como una «acción espiri-

tual», que «requiere que los catequistas sean verdaderos “evangelizado-

res con Espíritu” (cf. EG, nn. 259-283)» (DC, Introducción, n. 4d).

En suma, podemos decir que, siendo el catequista una concreción 

de la vocación laical del bautismo, puede considerarse como una vo-

cación dentro de la vocación común a la santidad de cualquier fiel, que le 

ofrece una espiritualidad concreta de tipo secular para cumplir la voca-

ción general del bautismo y la específica de la institución.

Esta espiritualidad, aún por determinar, marca el ejercicio del minis-

terio. Como indica acertadamente monseñor Franz-Peter Tebartz-van 

Elst: «Se desarrolla en una espiritualidad comunitaria y en una espiri-

tualidad de la oración»24. Sería muy oportuno seguir desarrollando la 

espiritualidad de los ministerios laicales, y lo específico de la espiritua-

lidad del catequista.

Por otro lado, y, lejos de suponer una «laicización» del clero, es-

toy seguro de que cuanto más desarrollemos y profundicemos en 

los ministerios laicales y su espiritualidad, más reforzada saldrá la 

identidad y la espiritualidad del presbítero diocesano, que también 

es secular. Esta «secularidad» del catequista, entre otros rasgos, es un 

punto de encuentro y diálogo entre el catequista y el presbítero; y, 

por lo tanto, de complementariedad y comunión dentro de la diversidad 

e identidad específica de cada uno de ellos. Considero que definir la 

espiritualidad del catequista, así como las espiritualidades correspon-

dientes de los otros ministerios laicales, sin duda alguna ayudará a 

una mayor vivencia, por parte de los presbíteros, de su propia espi-

ritualidad.

24 Cf. r. FIsIcHella, Conferencia de presentación de la carta apostólica en forma de motu 
proprio del papa Francisco Antiquum ministerium.
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10.  Institución del ministerio de catequista: 
¡un Evangelio para toda la Iglesia!

Realmente, la institución del ministerio del catequista se trata de 

una gran y «buena noticia» (¡un verdadero Evangelio!) para toda la 

Iglesia, y no solo para quienes somos catequistas o trabajamos codo 

con codo con ellos. 

La historia de la evangelización muestra el protagonismo que en 

ella han tenido los catequistas. Con su particular aportación, han con-

tribuido de manera decisiva a la plantatio Ecclesiæ o implantación de la 

Iglesia en los diversos territorios y pueblos donde se había sembrado la 

semilla del Evangelio, así como al desarrollo de la vida de la comuni-

dad cristiana (cf. AM, nn. 4 y 7). Se vuelve por ello una buena noticia 

para esta nueva etapa evangelizadora.

La Iglesia española se alegra particularmente, porque, como se ha 

indicado, tanto el DC como el motu proprio se firmaban respectivamen-

te en la celebración litúrgica de dos santos españoles: santo Toribio de 

Mogroviejo y el sacerdote san Juan de Ávila. Razón por la cual esta feliz 

coincidencia litúrgica marca además un reto particular a nuestra Iglesia 

española, alentándola a continuar esta gran tradición.

Para muchas diócesis, como la mía de Santiago de Compostela, que 

se encuentran inmersas en un proceso de conversión pastoral y re-

novación de las estructuras evangelizadoras, este evento es todo un 

regalo. La institución de este ministerio viene a reforzar el diseño y 

construcción de la deseada pastoral de conjunto, basada en una nueva 

organización en torno a las unidades pastorales (UPA), unidades de 

atención pastoral (UAP) o comunidades pastorales, y en la institución 

de diversos ministerios para su funcionamiento. 

Finalmente, la institución del ministerio del catequista, juntamente 

con los del lector y del acólito, conlleva retomar con decisión y se-

riedad la tan necesaria formación de los laicos de cara a este servicio 

ministerial en las unidades pastorales o en otras organizaciones pas-

torales. Supone una gran oportunidad para crear planes oficiales de 

formación de laicos en las diócesis.
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El pasado día once de mayo, el papa Francisco instauraba en la 

Iglesia el ministerio del catequista a través del motu proprio Anti-

quum ministerium. Con esta disposición papal se ha dado un paso 

importante en el desarrollo de la ministerialidad del pueblo de Dios, 

promovida por el Concilio Vaticano II para subrayar la importancia 

del compromiso del laicado en la obra de la evangelización. En efecto, 

como el mismo Concilio afirma: «El apostolado de los laicos es una 

participación en la misión salvadora misma de la Iglesia, ya que todos 

están destinados a este apostolado por el Señor mismo a través del bau-

tismo y de la confirmación»1.

Por otra parte, y más concretamente a lo que al ministerio del cate-

quista se refiere, el documento ofrece una rica y espléndida exposición 

sobre su naturaleza y carácter vocacional que merece la pena leer y 

reflexionar, no solo de forma personal, sino también a nivel comuni-

tario, pues se trata de un nuevo ministerio de la comunidad que enri-

quecerá la vida eclesial.

En ese sentido, la pretensión de estas líneas no es tanto la de presen-

tar una síntesis de la carta del papa, sino, más bien, ofrecer unas claves 

que faciliten su lectura y comprensión para descubrir la importancia 

que tiene la institución del ministerio del catequista en cuanto al desa-

rrollo de la ministerialidad laical en la vida de la Iglesia. 

1 concIlIo VatIcano II, constitución dogmática Lumen gentium, n. 33.

Un paso decisivo en el 
compromiso evangelizador  
de todo el pueblo de Dios

Antonio Jesús Pérez Martínez

Delegado de Catequesis de la archidiócesis de Granada
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Las presentamos en diez puntos.

1. Este ministerio nos recuerda el carácter profético de todo el pueblo de 

Dios y su compromiso en la transmisión-enseñanza de la fe. Todo bautiza-

do está comprometido con la fidelidad a la Palabra del Señor para hacer 

llegar su Evangelio a toda criatura, pues la vida del Verbo es su misma 

vida. En efecto, injertado por el bautismo en la vida de Cristo, el fiel 

cristiano «pregona» con su propia vida cotidiana la Palabra encarnán-

dola en sus quehaceres ordinarios.

2. Ahora bien, además de este apostolado, propio de todo bautiza-

do, los laicos, por la misma gracia y dinamismo bautismal, pueden también 

ser llamados de diversas maneras a cooperar más directamente con el apos-

tolado de los pastores como lo atestigua la gran tradición carismática 

del Nuevo Testamento, donde es posible reconocer la presencia activa 

de bautizados que ejercieron el ministerio de transmitir de forma más 

orgánica, permanente y vinculada a las diferentes circunstancias de la 

vida, la enseñanza de los apóstoles y evangelistas2.

3. La fuente de todo carisma o ministerio en la Iglesia es el Espíritu 

Santo que nunca ha dejado de infundir en los bautizados los dones 

necesarios para edificar, sostener y rejuvenecer a su Esposa, la Iglesia.

4. La forma genuina de la transmisión-enseñanza de la fe es el testimo-

nio de la vida común. La comunión de Dios que es amor se transmite 

mediante el testimonio del amor recíproco vivido en el seno del pueblo 

santo de Dios del que el catequista ha de ser testigo y artífice privile-

giado. No en vano el papa advierte que «la comunión de vida es una 

característica de la fecundidad de la verdadera catequesis»3.

5. Todo ministerio en la Iglesia, aun cuando se ejerza personalmen-

te como es el caso del catequista, siempre es expresión de la comunión 

eclesial, cuyo fin principal y primario es la edificación del Cuerpo de Cris-

2 Cf. Lumen gentium, n. 33; FrancIsco, Antiquum ministerium, nn. 2. 4; concIlIo VatIcano 
II, constitución dogmática Dei Verbum, n. 8.
3 FrancIsco, Antiquum ministerium, n. 2.
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to. De ahí que el catequista como testigo, maestro, mistagogo y acom-

pañante en el camino de la fe solo pueda desarrollar su identidad con 

coherencia y responsabilidad mediante la participación directa en la 

vida de la comunidad cristiana bajo la guía de su pastor, el obispo4.

6. La brújula de todo ministerio eclesial ha de ser la fidelidad creati-

va, pues la fidelidad al origen fundante reclama que pueda ser accesi-

ble, significativa para el hombre de cada época a la que está destinada. 

Como muy bien se afirma en la carta: «fidelidad al pasado y responsa-

bilidad por el presente son las condiciones indispensables para que la 

Iglesia pueda llevar a cabo su misión en el mundo»5.

7. El ministerio del catequista posee un fuerte sentido vocacional que 

requiere el debido discernimiento por parte del obispo.

8. Para un mejor discernimiento, el papa indica algunas cualida-

des que han de acompañar a los que desempeñen el ministerio de ca-

tequistas:

a) Han de ser hombres y mujeres de una profunda fe y madurez 

humana.

b) Deben participar activamente en la vida de la comunidad cristia-

na fomentando la comunión.

c) Han de recibir la debida formación bíblica, teológica, pastoral y 

pedagógica.

d) Deben ser fieles colaboradores del ministerio ordenado con dis-

ponibilidad apostólica «diocesana».

9. Al tratarse de un ministerio con una función relevante en el dina-

mismo de la Iglesia, ha de asumirse con voluntad de estabilidad, no 

tratándose de un servicio esporádico o momentáneo, que ha de ser re-

conocido y confiado por el ordinario del lugar quedando evidenciado 

mediante el rito de institución.

4 Cf. FrancIsco, Antiquum ministerium, n. 6.
5 FrancIsco, Antiquum ministerium, n. 5.
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10. Por último, el catequista ha tener siempre presente que, aunque 

esté vinculado al ministerio apostólico, garante de la transmisión de 

la fe apostólica y de la unidad de la Iglesia, su ministerio es de índole 

laical por lo que ha de desarrollar su servicio eclesial desde su vocación 

específica, la «secularidad», mostrando con su propio testimonio cómo 

la vida humana vivida desde la fe resplandece con toda su belleza en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana sin caer en ninguna expresión 

de clericalización.

ECOS AL MOTU PROPRIO ANTIQUUM MINISTERIUM · Antonio Jesús Pérez Martínez
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1. ¿Qué es un motu proprio del papa?
Motu proprio significa en latín «por iniciativa propia». En el lenguaje 

eclesiástico se utiliza para nombrar una carta magisterial con consecuencias 

canónicas, a través de la cual no solo se manda un mensaje pastoral, sino 

que se toma una decisión de gobierno, en este caso por parte del obispo 

de Roma, sucesor de Pedro, y cabeza de la Iglesia católica.1

Por eso, en esta carta apostólica el papa dice expresamente, tras cali-

brar los antecedentes y los motivos para tomar esta decisión: «En con-

secuencia, después de haber ponderado cada aspecto, en virtud de la 

autoridad apostólica, instituyo el ministerio laical de catequista».

2.  ¿Por qué se llama Antiquum ministerium?
Porque, como dice el presidente de la Asociación Española de Cate-

quetas, Álvaro Ginel:

1 Publicado en Aleteia el 14 de mayo de 2021.

Doce preguntas y doce 
respuestas sobre el motu 
proprio del papa Francisco 
Antiquum ministerium en  
el que instaura el ministerio  
del catequista1

Manuel M.ª Bru Alonso

Delegado de Catequesis de la archidiócesis de Madrid
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Nos remonta a los orígenes de la Iglesia y allí descubrimos una comuni-
dad cristiana organizada con carismas diversos, donde cada uno cumple 
su función para la edificación de la comunidad entera. Este detalle del 
nombre es importante porque no se trata de una novedad, sino de una 
manera sinodal de entenderse la misma comunidad cristiana ayer y hoy.

Es decir, que el ministerio no se lo inventa el papa, sino que lo que hace 

el papa es dar forma oficial y estable a una realidad que se remonta al mi-

nuto cero de la vida de la Iglesia, cuando encuentra su primera forma ger-

minal en los «maestros» (unidos al profético y al testimonial o martirial).

A ellos san Pablo hace referencia al escribir a la comunidad de Co-

rinto (1 Cor 12, 28-31), así como con la diversidad de carismas en su 

carta a los gálatas (Gál 6, 6), como el carisma de la «instrucción en la 

Palabra»; texto en el que, «como se constata, añade una peculiaridad 

fundamental: la comunión de vida como una característica de la fe-

cundidad de la verdadera catequesis recibida».

De tal suerte que, «desde sus orígenes, la comunidad cristiana ha 

experimentado una amplia forma de ministerialidad que se ha concre-

tado en el servicio de hombres y mujeres que, obedientes a la acción 

del Espíritu Santo, han dedicado su vida a la edificación de la Iglesia».

3.  ¿Qué significa un nuevo «ministerio» 
laical en la Iglesia?
Ministerio significa «servicio». La Iglesia distingue entre ministerios 

ordenados (tres niveles del sacramento del orden: episcopado, presbi-

terado y diaconado) y ministerios laicales.

La Iglesia tiene, a partir de ahora, tres ministerios laicales reconoci-

dos oficialmente: el ministerio del lector, el ministerio del acólito y el 

ministerio del catequista.

Un ministerio designa un encargo eclesial permanente, que identi-

fica una vocación específica dentro de la vocación laical, y una dedica-

ción comprometida y estable con un servicio concreto.

(392)
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Esto no quiere decir que todos los lectores laicos en las celebraciones 

litúrgicas tengan que recibir esta institución, ni todos los que acolitan 

en dichas celebraciones, ni que a partir de ahora todos los catequistas 

tengan que recibir esta institución.

Solo aquellos que, habiéndose ofrecido para recibirlo, y tras un dis-

cernimiento eclesial, son designados oficialmente para ello, recibien-

do una especial formación, y comprometiéndose a este servicio de un 

modo estable, no ocasional.

4.  ¿En qué consiste este nuevo ministerio 
en la Iglesia?
Consiste en «un servicio estable que se presta a la Iglesia local, según 

las necesidades pastorales identificadas por el ordinario del lugar, pero 

realizado de manera laical como lo exige la naturaleza misma del mi-

nisterio», designado a aquellos catequistas considerados aptos para ello.

Se trata de un ministerio ligado a la vocación del laico, «discípu-

lo-misionero», que se realiza en un servicio concreto y con un acento 

vocacional concreto del «cómo» ser misionero, unido inseparablemen-

te del ser discípulo.

Como recuerda siempre el papa Francisco a los catequistas, se «es» 

catequista, antes y como condición previa a «se da» catequesis. El motu 

proprio lo explica así: «Este ministerio posee un fuerte valor vocacional 

que requiere el debido discernimiento por parte del obispo y que se 

evidencia con el rito de institución».

5.  ¿Cuándo y por qué se planteó la necesidad 
de este ministerio?
El papa responde a un clamor histórico, especialmente insistente 

desde el Concilio Vaticano II, el clamor porque la Iglesia confirmase 

formalmente que existe un ministerio laical catequético en la Iglesia.
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Si el Concilio confirmó la importancia de la teología de los minis-

terios en la Iglesia, e impulsó la misión de los catequistas, y a su vez 

revalorizó la necesidad de una catequesis de iniciación cristiana, por la 

cual «se hacen cristianos», esta doble revalorización, la de los ministe-

rios laicales y la de los catequistas laicos en la Iglesia, estaba destinada 

indefectiblemente a la propuesta del ministerio del catequista.

Y todo ello en el contexto de otras dos «revalorizaciones» concilia-

res: la de la misión del laico en la Iglesia, desarrollada en el capítulo 

IV de la constitución apostólica Lumen gentium, y la de la transmisión 

orgánica de la transmisión de la fe apuntada en la constitución apos-

tólica Dei Verbum.

Más concretamente, lo planteó Pablo VI después del Concilio, en su 

carta Ministeria quædam, de 1972, al adaptar los ministerios de lector 

y de acólito al momento histórico. También en Evangelii nuntiandi, de 

1975, en la que menciona el ministerio del catequista en relación con 

la vocación de aquellos seglares llamados a colaborar con sus pastores 

en el servicio a la comunidad eclesial.

6.  ¿Cuáles son las demás razones por las 
cuales se instaura este ministerio?
La importancia de los catequistas laicos, en virtud de su bautismo, 

sin dejar de ser el obispo el primer catequista en su diócesis, y sin des-

deñar la responsabilidad de los padres en la transmisión de la fe a sus 

hijos.

Importancia de la misión de los catequistas, «maestros y mistago-

gos, acompañantes y pedagogos», en el proceso de la iniciación cristia-

na: primer anuncio, catequesis de iniciación, catequesis de formación 

permanente.

La necesidad de enriquecer la vida de la comunidad cristiana con el 

reconocimiento de ministerios laicales capaces de contribuir a la trans-

formación de la sociedad.
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La percepción de que «recibir un ministerio laical como el de ca-

tequista da mayor énfasis al compromiso misionero propio de cada 

bautizado, que en todo caso debe llevarse a cabo de forma plenamente 

secular sin caer en ninguna expresión de clericalización».

El reto hoy de la catequesis de inculturarse en este mundo globali-

zado y que requiere un gran esfuerzo de innovación y creatividad en 

sus métodos.

7.  ¿Cuáles han sido hasta ahora las dudas 
con respecto a la instauración de este 
ministerio en el debate eclesial?
La mayoría de los detractores de esta institución no han puesto en 

duda la importancia en la vida de la Iglesia del servicio de los catequis-

tas, ni el mérito extraordinario de los catequistas.

Pero han pensado que la instauración de un ministerio oficial del 

catequista podría menoscabar la relación directa entre la catequesis y 

el ministerio del obispo, la responsabilidad primaria de los padres en 

la iniciación cristiana de sus hijos, o la clericalización de los laicos ca-

tequistas.

Una cuarta pega, común entre los que rechazan toda medida más o 

menos novedosa, es la de aquellos recelosos a cualquier iniciativa que 

trate de responder a las sugerencias de las «Iglesias jóvenes» (tierras 

«de misión» o Iglesias de recién implantación). Sobre todo, en el conti-

nente africano o en la Amazonia americana, planteadas en las últimas 

asambleas sinodales sobre estas Iglesias.

Hasta la publicación de este motu proprio este debate se daba en el 

contexto de una cuestión abierta sobre la que la autoridad suprema 

de la Iglesia no había tomado ninguna decisión. Pero una vez toma-

da, el debate se inscribe en un contexto de comunión eclesial com-

pletamente distinto, pues, como dice el dicho popular: Roma locuta, 

causa finita.
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8.  ¿Cómo responde el papa a las dudas 
sobre la instauración de este ministerio?
En el mismo motu proprio el papa Francisco responde a estas dudas, 

acudiendo incluso a los cánones del derecho canónico, pero sobre todo 

a la auténtica eclesiología de comunión de los ministerios:

El ministerio del catequista no menoscaba la relación directa entre 

la catequesis y el ministerio del obispo. Al contrario. Del mismo modo 

como los sacerdotes participan de la acción catequética en su particular 

ministerio de colaboración con los obispos, los laicos lo hacen desde su 

particular vocación apostólica,

Sin ningún menoscabo a la misión propia del obispo, que es la de ser el 

primer catequista en su diócesis junto al presbiterio, con el que comparte 

la misma cura pastoral […]. Es necesario reconocer la presencia de laicos y 

laicas que, en virtud del propio bautismo, se sienten llamados a colaborar 

en el servicio de la catequesis (cf. CIC, c. 225; CCEO, cc. 401. 406).

Es más, queda bien claro entre las condiciones para recibir este mi-

nisterio el que los candidatos al ministerio de la catequesis lo puedan 

ejercer en estrecha colaboración con los sacerdotes y los diáconos.

reconocIMIento del obIsPo

Pero sobre todo queda bien claro que el obispo debe reconocer los 

servicios y carismas de los laicos para que la misión evangelizadora de 

las diócesis nazca de la comunión. Y que…

… es bueno recordar que además de este apostolado los laicos también 

pueden ser llamados de diversos modos a una colaboración más inme-

diata con el apostolado de la Jerarquía, al igual que aquellos hombres y 

mujeres que ayudaban al apóstol Pablo en la evangelización, trabajando 

mucho por el Señor (Lumen gentium, n. 33).

El ministerio del catequista, por otro lado, no menoscaba tampoco 

«la particular responsabilidad de los padres respecto a la formación 

cristiana de sus hijos (cf. CIC, c. 774 §2; CCEO, c. 618)».
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Como explicó el monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio 

Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, dicasterio ro-

mano encargado de la catequesis, en la presentación de este motu pro-

prio, la experiencia en todo el mundo de mutua colaboración entre los 

padres más concienciados y los catequistas en la iniciación cristianas 

de sus hijos avala lo irreal de esa supuesta competencia.

no a la clerIcalIzacIón

Con respecto al previsible peligro de la clericalización de los laicos 

catequistas, el papa lo menciona explícitamente en el motu proprio con 

estas palabras:

Recibir un ministerio laical como el de catequista da mayor énfasis al 
compromiso misionero propio de cada bautizado, que en todo caso 
debe llevarse a cabo de forma plenamente secular sin caer en ninguna 
expresión de clericalización.

Pero el papa no solo pide que se cuide esta «forma plenamente se-

cular» a la hora de instaurar en cada iglesia particular este ministerio, 

sino que explica como la vocación que lo sustenta no solo no entra en 

contradicción, sino que, aunque se desarrolle en los ámbitos intrae-

clesiales, forma parte de la genuina vocación laical en el ámbito de las 

realidades temporales, aunque sea en su retaguardia, pues se trata del…

… reconocimiento de ministerios laicales capaces de contribuir a la trans-
formación de la sociedad mediante la penetración de los valores cristia-
nos en el mundo social, político y económico (Evangelii gaudium, n. 102).

Basta con pensar en la importancia que tiene la labor de los cate-

quistas en la iniciación cristiana, en la que la doctrina social de la Igle-

sia es fundamental, pues esta iniciación no va dirigida solo a enseñar 

la fe, sino a promover la vivencia de la fe.

catequIsta con la ProPIa VIda

A lo que habría que añadir que, dado que, como dice el papa Fran-

cisco, se es catequista veinticuatro horas al día, es evidente que…
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… su vida cotidiana está entrelazada con vínculos y relaciones familia-

res y sociales que permiten verificar hasta qué punto están especialmen-

te llamados a hacer presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares 

y circunstancias en que solo puede llegar a ser sal de la tierra a través de 

ellos (Lumen gentium, n. 33).

Con respecto a los que no atienden la especial demanda de este mi-

nisterio en algunas iglesias jóvenes, el papa recurre al Concilio Vaticano 

II para resaltar la importancia de los catequistas en estas iglesias jóvenes:

Digna de alabanza es también esa legión tan benemérita de la obra de 

las misiones entre los gentiles, es decir, los catequistas, hombres y muje-

res, que llenos de espíritu apostólico, prestan con grandes sacrificios una 

ayuda singular y enteramente necesaria para la propagación de la fe y de 

la Iglesia. En nuestros días, el oficio de los catequistas tiene una impor-

tancia extraordinaria porque resultan escasos los clérigos para evangeli-

zar tantas multitudes y para ejercer el ministerio pastoral.

9.  ¿Qué significa para las iglesias diocesanas 
la instauración de este ministerio?
Significa en primer lugar un especial reconocimiento a los catequis-

tas y a su servicio a la diócesis, así como un impulso para suscitar esta 

vocación, sobre todo en los más jóvenes, a los que de modo especial 

a través de este ministerio también se les reconoce su creatividad, su 

participación y su protagonismo en la vida de la iglesia, sobre todo en 

relación con la…

… evangelización en el mundo contemporáneo (cf. exhortación apos-

tólica Evangelii gaudium, nn. 163-168), y a la imposición de una cultura 

globalizada (cf. carta encíclica Fratelli tutti, nn. 100. 138), que reclama 

un auténtico encuentro con las jóvenes generaciones, sin olvidar la exi-

gencia de metodologías e instrumentos creativos que hagan coherente 

el anuncio del Evangelio con la transformación misionera que la Iglesia 

ha emprendido.

Significa en segundo lugar visibilizar aún más la importancia del en-

vío misionero del catequista. Sin desdeñar los ritos de envío por parte 
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del obispo en los que podrán participar todos los comprometidos a la 

catequesis año pastoral tras año pastoral, tanto el discernimiento de 

los obispos para la elección de los candidatos a este ministerio como 

el rito mismo de institución del ministerio de la catequesis supondrán 

una revalorización de la vocación catequética.

Significa en tercer lugar una distintiva disponibilidad para la misión 

evangelizadora de la diócesis con la que cuentan los obispos. Como ex-

plicó monseñor Fisichella en la presentación de este motu proprio, a partir 

de la instauración de este ministerio, el obispo podrá contar con la dis-

ponibilidad de un cuerpo de catequistas diocesanos instituidos para po-

der ir a aquellos lugares de la diócesis más necesitados de la catequesis.

10.  ¿Qué significa para la teología de los 
ministerios en la Iglesia esta decisión?

Significa ampliar y resituar la teología de los ministerios en el mar-

co de la amplia y variada misión de la Iglesia, ya que hasta ahora los 

únicos ministerios laicales reconocidos eran los del lector y el acólito, 

ambos vinculados al servicio del culto divino.

Ahora, con el ministerio del catequista, vinculado directamente al 

servicio de la evangelización, quedan reconocidos en la potencialidad 

de estos ministerios laicales dos de las cuatro características de cada 

comunidad cristiana. Los cuales, como dice el papa Francisco, son la 

escucha de la predicación de los apóstoles, la comunión recíproca (que 

incluye la comunión de bienes de la caridad cristiana), la fracción del 

pan y la oración.

Cabría, por tanto, que en un futuro se instaurase el ministerio de la 

caridad, que san Pablo VI mencionaba entre los nuevos «en aparien-

cia» ministerios, a «catequistas, animadores de la oración y del canto, 

cristianos consagrados al servicio de la Palabra de Dios o a la asistencia 

de los hermanos necesitados». Aunque para muchos el ministerio de la 

caridad está ya considerado desde el inicio de la vida de la Iglesia en el 

ministerio ordenado de los diáconos.
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11.  ¿Qué condiciones habrán de tener los 
candidatos a este ministerio?

Es bueno que en el ministerio instituido de catequista se llamen hom-
bres y mujeres de profunda fe y madurez humana; que participen activa-
mente en la vida de la comunidad cristiana, que puedan ser acogedores, 
generosos y vivan en comunión fraterna; que reciban la debida forma-
ción bíblica, teológica, pastoral y pedagógica para ser comunicadores 
atentos de la vedad de la fe; y que hayan adquirido ya una experiencia 
previa de catequesis. Que sean fieles colaboradores de los sacerdotes y 
de los diáconos, dispuestos a ejercer el ministerio donde sea necesario, 
y animados por un verdadero entusiasmo apostólico.

12.  ¿Quiénes tienen a partir de ahora que 
poner en marcha el proceso para su 
instauración?

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacra-

mentos procederá en breve a publicar el rito de institución del minis-

terio laical de catequista.

Las conferencias episcopales han de…

… hacer efectivo el ministerio de catequista, estableciendo el necesa-
rio itinerario de formación y los criterios normativos para acceder a él; 
encontrando las formas más coherentes para el servicio que ellos esta-
rán llamados a realizar en conformidad con lo expresado en esta carta 
apostólica.

Los Sínodos de las Iglesias Orientales o las Asambleas de los Jerarcas po-
drán acoger lo aquí establecido para sus respectivas Iglesias sui iuris, con 
base en el propio derecho particular.

Y los pastores de cada diócesis han de «hacer efectivo el ministerio 

de catequista para el crecimiento de la propia comunidad», movidos 

por la conciencia de… 

… que no han sido instituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la 
misión salvífica de la Iglesia en el mundo, sino que su eminente función 
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consiste en apacentar a los fieles y reconocer sus servicios y carismas de 
tal suerte que todos, a su modo, cooperen unánimemente en la obra 
común (Lumen gentium, n. 30).
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Entiendo lo que es una carta apostólica, pero ¿qué es un motu 

proprio?», me preguntó una catequista que realiza su misión en el 

mundo rural. Un motu proprio significa que, por propia iniciativa, 

de manera voluntaria y en virtud de su autoridad apostólica, el papa 

instituye ministerios o servicios adecuados a las necesidades de la Igle-

sia en cada momento. Otras veces establece normas pertinentes para el 

funcionamiento de una determinada tarea. En un tiempo relativamen-

te corto se ha establecido por este medio la institución de los ministe-

rios de lector y acólito, Spiritus Domini, y el que ahora nos ocupa sobre 

el ministerio del catequista, Antiquum ministerium. En ambos casos se 

refiere a hombres y mujeres laicos que, en virtud de su bautismo, son 

llamados a ejercer los correspondientes servicios en la Iglesia.

La institución del ministerio del catequista facilitará la misión pro-

pia de estos, pues se trata de una tarea decisiva desde los primeros com-

pases de la Iglesia en el mundo cuando los cristianos se reunían para la 

«enseñanza de los apóstoles (el kerigma, la Palabra), la fracción del pan 

(la liturgia, eucaristía y sacramentos), la vida en común, las oraciones 

(la koinonía, comunión y corresponsabilidad) y la caridad (la diaconía, 

amor entregado)» (Hch 2, 42-47). 

Para los Padres de la Iglesia la catequesis evocaba la formación de 

todos los cristianos, en todas las edades y circunstancias de la vida. En 

nuestro tiempo hemos heredado la costumbre de ser un servicio a la 

catequesis para la recepción de los sacramentos de iniciación cristiana 

principalmente. La Iglesia reconoce ahora este servicio como expresión 

concreta del carisma personal de los laicos para la evangelización.

Un deseo añorado.  
Un sueño hecho realidad
Juan Luis Martín Barrios

Director de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado
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El motu proprio, emanado del reciente Directorio para la catequesis 

(23 de marzo de 2020), tiene en cuenta las circunstancias actuales  

(cf. Evangelii gaudium), en concreto:

1. Una renovada conciencia evangelizadora de la Iglesia para la 

que se requiere: a) renovación personal (metanoia: cambio de mente 

y de corazón); b) conversión pastoral (el paso de una Iglesia en estado  

de cristiandad y con una pastoral de mantenimiento a una Iglesia en 

estado de evangelización con una pastoral misionera); y c) reforma de 

estructuras (cambiar cuanto sea necesario para responder a los nuevos 

retos y necesidades).

2. Una cultura globalizada que nos envuelve.

3. Una renovada metodología y creatividad, especialmente en refe-

rencia a la formación de las nuevas generaciones.

El papa piensa en esta carta apostólica, como ya hemos indica-

do, que es un ministerio fundamentalmente para los laicos cristianos 

hombres y mujeres que, en razón de su bautismo, son enviados a evan-

gelizar y, en razón de la vocación recibida, son llamados a la transfor-

mación del mundo según los criterios del Evangelio. De ahí que el papa 

insista en evitar la clericalización del laico catequista.

Era un sueño deseado por san Pablo VI (EN, n. 73) y que ha hecho 

realidad el papa Francisco. Un paso más en la renovación de la cate-

quesis en el contexto de la acción evangelizadora de la Iglesia. Se les 

ofrece a los laicos algo que les pertenece, no es prestado. Este ministe-

rio se confiere no para encorsetar sino para distinguir, es reconocer pú-

blicamente que su bautismo conlleva derechos y deberes y es expresión 

particular de su condición sacerdotal, profética y pastoral.

El movimiento catequético en España acoge con alegría y esperanza 

este documento que nos lleva a recordar y recuperar tanto nuestro texto 

de 1985 sobre El catequista y su formación como la instrucción pastoral de 

2014 Custodiar, alimentar y promover la memora de Jesucristo en torno a la 

iniciación cristiana, sus itinerarios y sus catecismos, en la que se subra-

yan sus tres dimensiones: catequética, sacramental y espiritual.

ECOS AL MOTU PROPRIO ANTIQUUM MINISTERIUM · Juan Luis Martín Barrios
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Antiquum ministerium subraya que corresponde a las conferencias 

episcopales establecer: a) los criterios de elección; b) el discernimiento 

de esta vocación-misión; y c) los itinerarios de formación, todo acom-

pasado por el acompañamiento personal. Como se recoge en la carta 

apostólica:

Los catequistas han de ser hombres y mujeres de profunda fe y madu-
rez humana que participan activamente en la comunidad cristiana, que 
puedan ser acogedores, generosos y vivan en comunión fraterna, que 
reciban la debida formación (bíblica, teológica, pastoral y pedagógica) 
para ser comunicadores atentos de la verdad de la fe y que tengan ya 
una experiencia previa de catequesis (AM, n. 8).

No se excluye a nadie, pero es evidente que se han de dar algunos 

requisitos para ser instituido catequista: a) la dimensión vocacional 

para servir a la Iglesia donde el obispo lo considere más cualificado; b) 

se trata de un servicio estable, ejercido en gratuidad; y c) carisma (don) 

y ministerio (tarea) están amasados entre sí.

Concluyo con algo sencillo y significativo que, a modo de «flore-

cillas franciscanas», me ha llamado la atención, y son las fechas de 

promulgación tanto del Directorio para la catequesis como de este motu 

proprio en la conmemoración de dos santos españoles. La de aquel fue 

el veintitrés de marzo de 2020, memoria litúrgica de santo Toribio de 

Mogrovejo, gran misionero, evangelizador y catequista, a quien le gus-

taba repetir: «Cristo es verdad, no costumbre». Y la de Antiquum minis-

terium, que ha sido el diez de mayo de 2021, memoria litúrgica de san 

Juan de Ávila, presbítero, doctor de la Iglesia y gran catequista. Él supo 

ofrecer con acierto la belleza de la Palabra de Dios para los hombres 

y mujeres de su tiempo, incluidos los niños, para quienes redactó el 

Catecismo de la doctrina cristiana. Estas florecillas que nos regala el papa 

Francisco nos pueden servir y animar a acoger, discernir y acompañar 

a catequistas, hombres y mujeres, que saben de la belleza de la fe y sa-

borean la alegría del Evangelio.
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El papa Francisco tiene una gran sensibilidad hacia el espacio ca-

tequético de la Iglesia. Siendo cardenal de Buenos Aires eran cé-

lebres los discursos en las asambleas de catequistas. La editorial 

PPC recoge en el libro Queridos catequistas. Cartas, homilías y discur-

sos del papa Francisco una amplia enseñanza del ser catequista en la 

Iglesia. La publicación del nuevo Directorio para la catequesis, y ahora 

el motu propio Antiquum ministerium, constituye una gran alegría para 

tantos cristianos comprometidos en la evangelización de los niños, de 

los jóvenes y de los adultos.

¿Qué significa motu proprio?
Se utiliza este concepto en latín para nombrar una carta magisterial 

con consecuencias canónicas.

Se dice expresamente, tras calibrar los antecedentes y los mo-

tivos para tomar esta decisión: «En consecuencia, después de haber 

ponderado cada aspecto en virtud de la autoridad apostólica, instituyo 

el ministerio laical de catequista».

Acercamiento al motu proprio 
Antiquum ministerium por el 
delegado de Catequesis de la 
diócesis de Asidonia-Jerez
José Arjona Gil

Delegado de Catequesis de la diócesis de Asidonia-Jerez
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¿Por qué se denomina Antiquum 
ministerium (antiguo servicio)?

Es un paso más, tras la publicación del nuevo Directorio, para la re-

novación de la catequesis y la búsqueda de que sea eficaz toda la labor 

de la nueva evangelización.

Nos remontamos a los orígenes de la Iglesia y descubrimos una co-

munidad cristiana organizada con carismas diversos para la edificación 

de la Iglesia. Se encuentra su primera forma en los maestros, unido al 

profético y al testimonial o martirial.

¿Qué quiere decir que es un ministerio laical?
Ministerio significa en la historia de la Iglesia ‘servicio’.

— Están los ministerios ordenados y los laicales.

— Tres ministerios laicales: lector, acólito y catequista.

Esto no quiere decir que todos los lectores laicos tengan que recibir 

esta institución, ni todos los que acolitan en las celebraciones, ni a par-

tir de ahora, todos los catequistas son instituidos por el obispo.

Solo aquellos que, habiéndose ofrecido para recibirlo, y tras un dis-

cernimiento eclesial, son designados oficialmente para ello, recibien-

do una especial formación, y comprometiéndose a este servicio de un 

modo estable, no ocasional.

Hay que tener presente, y se subraya en el documento:

1. El ministerio del catequista se opone a una clericalización de los 

laicos y a una laización del clero.

2. El ministerio del catequista se desarrolla en una espiritualidad de 

la oración.

3. El ministerio del catequista es un servicio que se adquiere con 

una formación específica y sólida.

ECOS AL MOTU PROPRIO ANTIQUUM MINISTERIUM · José Arjona Gil, pbro.
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Hay muchos cristianos comprometidos en toda la Iglesia que con su 

dedicación hacen evidente la belleza de la transmisión de la fe.

Nuestra diócesis de Asidonia-Jerez cuenta con unos 1820 catequis-

tas. En la etapa de la iniciación cristiana son 1042 catequistas. 

Fue el Concilio el que impulsó la misión de los catequistas y la ne-

cesidad de la iniciación cristiana.

El papa Pablo VI, en su carta Ministeria quædam (1972), planteó la 

adaptación de los ministerios de lector y de acólito. En la Evangelii nun-

tiandi (1975) se menciona el ministerio del catequista en relación con 

la vocación de aquellos seglares llamados a colaborar con sus pastores 

en el servicio a la comunidad eclesial.

Razones por la cuales se instaura este ministerio
— Importancia de la misión de los catequistas, «maestros y mistago-

gos, acompañantes y pedagogos» en el proceso de la iniciación cris-

tiana: primer anuncio, catequesis de iniciación, de profundización 

y de maduración en la fe, y catequesis de formación permanente.

— Necesidad de enriquecer la vida de la comunidad cristiana con el 

reconocimiento de ministerios laicales.

— Recibir un ministerio laical con el de catequista da mayor énfasis 

al compromiso misionero propio de cada bautizado.

Condiciones para acceder al ministerio  
de catequista

La Congregación para el Culto Divino se encargará de publicar el 

rito de institución del ministerio laical de catequista.

Las conferencias episcopales tienen que hacer efectivo el ministerio 

de catequista, estableciendo el necesario itinerario de formación y los 

criterios normativos para acceder a él.
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— hombres y mujeres de profunda fe y madurez humana;

— que participen activamente en la vida de la comunidad cristiana, 

acogedores, generosos y vivan en comunión fraterna;

— que reciban la debida formación bíblica, teológica, pastoral y pe-

dagógica para ser comunicadores atentos de la verdad de la fe;

— y que hayan adquirido ya una experiencia previa de catequesis;

— que sean fieles colaboradores de los presbíteros y de los diáconos, 

dispuestos a ejercer el ministerio donde sea necesario, y anima-

dos por un verdadero espíritu apostólico.

Necesitamos catequistas que respondan al reto de la catequesis hoy, 

que yo diría que es: inculturarse en este mundo globalizado y en la 

cultura digital, y eso requiere un gran esfuerzo de innovación y creati-

vidad en sus métodos.

ECOS AL MOTU PROPRIO ANTIQUUM MINISTERIUM · José Arjona Gil, pbro.
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Pude asistir a una interesante tertulia, en la que participaban espe-

cialistas del ámbito de la comunicación social y de la pedagogía. 

Se debatía la difícil e interesante cuestión del efecto que el enor-

me poder mediático de las comunicaciones digitales está produciendo 

en la política, en la educación, en la psicología de las personas. Lejos 

de ignorar o rechazar el valor de los nuevos recursos, existía un acuer-

do claro: «Hay que salvar al ser humano, el sujeto humano, en lo que 

tiene de persona libre y responsable».

Este es un grito que se oye hoy desde diferentes ámbitos de la cultu-

ra, con su eco en pensadores más lúcidos. Como siempre, estos son mi-

noría, pero al menos son capaces de detectar el deterioro de la persona 

humana, cuando consiente ser manipulada, explotada y engañada: el 

sistema resultante de la alianza de dos poderes, el económico-político 

y la tecnología más avanzada. El engaño consiste en dar la sensación a 

la persona de libertad (individual) y capacidad de disfrute.

En la resurrección de Jesucristo, no solo resucitó Jesús de Nazaret, 

sino también toda la humanidad. En él resucitó todo lo que es real-

mente humano, es decir, todo lo que constituye la dignidad de la per-

sona humana, tal como fue creada por Dios.

¿Resucitaron las nuevas tecnologías, el Internet, las redes sociales, 

la conectividad superdesarrollada, los robots, etc.? Sí, también resu-

citó todo esto, en el sentido de que es obra del trabajo humano, de 

su creatividad e ingenio. El ser humano fue creado capaz de perfec-

cionar hasta límites insospechados sus instrumentos para gestionar 

su vida.

Salvar al ser humano
 Agustí Cortés Soriano

Obispo de Sant Feliu de Llobregat
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Lo que no pudo resucitar en Jesucristo es gran parte del uso que 

hacemos de todo esto. Con un poder tan extraordinario el ser humano 

se puede destruir a sí mismo. De hecho, lo está haciendo.

Entonces la pregunta a la que tocaría responder es esta: ¿qué enten-

demos por auténtico ser humano, lo que vemos en peligro y que pode-

mos reconocer resucitando en Jesucristo? Para nosotros el ser humano 

perfecto es el mismo Jesucristo. Con él resucitó su libertad, su verdad, 

su dignidad, su Palabra, su obrar, su amor. Decimos «su», porque no 

resucitó cualquier idea de libertad, verdad, etc., sino lo que él vivió y 

predicó: el auténtico ser humano.

Al menos hay dos grandes obstáculos para que todos, como perso-

nas humanas, resuciten con él. En primer lugar, que él vivió todos estos 

valores humanos en referencia a su Padre Dios, vinculado fiel y amo-

rosamente a él. Y el ser humano no quiere vincularse por fe y amor a 

ningún dios: está convencido de que es poderoso y autosuficiente (¿no 

lo demuestra el mismo progreso humano?). En segundo lugar, el Resu-

citado antes se había desprendido por amor hasta de su propia vida, en 

la cruz. Y el ser humano no quiere ni oír hablar de muerte ni de cruz: 

lo que quiere es poseer, ser dueño, asegurarse de la existencia, disfrutar 

y conseguir una máxima calidad de vida.

La persona humana, libre, responsable, consciente, creativa, solida-

ria, trabajadora, alegre, positiva, sincera… ya ha resucitado en Cristo. 

Lo que falta es algo indispensable: que nosotros estemos con él. Este es 

el camino para salvar al ser humano.

11 de abril de 2021
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El libro de los Hechos de los Apóstoles, en este domingo tercero 

de Pascua, narra como Pedro cura a un paralítico que estaba cada 

día a la puerta del templo de Jerusalén para que pidiese limosna 

a los que entraban. Este hecho produce un impacto extraordinario y la 

gente corre asombrada hasta su presencia. Pedro, entonces, les dirige  

la palabra para dejar claro que la curación no se debe a su poder o fuer-

za, sino que es obra de Dios, y en su explicación presenta el núcleo del 

kerigma cristiano primitivo:

El Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, al que voso-
tros entregasteis ante Pilato; […] matasteis al autor de la vida, pero Dios 
lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos […]; pero 
Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas: que su 
Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que 
se borren vuestros pecados (Hch 3, 13-19).

He aquí el primer anuncio de la fe, que llamamos kerigma y que 

contiene el núcleo de la predicación cristiana.

En pleno siglo xxI, tal como sucedió con Pedro y los once, el Espíri-

tu Santo también da la fortaleza para superar los miedos, guía hacia la 

verdad plena y capacita para anunciar el Evangelio por todo el mundo. 

El papa Francisco nos anima a ser evangelizadores con Espíritu, que 

se abren sin temor a su acción. Hoy se necesitan evangelizadores que 

anuncien la Buena Nueva con palabra valiente, y sobre todo con una 

vida que ha sido transformada por la gracia de Dios. Evangelización 

con Espíritu significa tener la conciencia clara de que el verdadero pro-

tagonista de la misión de la Iglesia es el Espíritu Santo.

La oración está estrechamente relacionada con el primer anun-

cio de la fe, porque no se trata de transmitir contenidos doctrinales,  

Ser kerigma
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses

Administrador diocesano de Terrassa
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reflexiones filosóficas o morales. Se trata de dar testimonio de una per-

sona, Jesucristo, y este testimonio solo puede ser ofrecido por quien ha 

tenido una experiencia de encuentro con él. Se trata de comunicar a los 

otros lo que se ha contemplado, experimentado y vivido. Los biógrafos 

de santo Domingo de Guzmán narran que siempre estaba hablando 

«con Dios o de Dios». La proclamación del kerigma requiere también 

mucha oración de petición, pues solo la gracia de Dios puede abrir el 

corazón de las personas al primer anuncio.

Ciertamente, quien proclama el kerigma es consciente de que su 

misión le sobrepasa, y puede afirmar con san Pablo que lleva «este te-

soro del Evangelio en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza 

tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros» (2 Cor 4, 7). 

En la oración es consciente de su pequeñez ante Dios y de su incapaci-

dad para la misión. Por eso lleva a la oración toda su existencia, toda 

su realidad personal, todo lo que le rodea. Vive una espiritualidad de 

encarnación y al rezar presenta su corazón, su vida, su circunstancia 

personal y la de tantas personas que desconocen a Dios, que sufren, 

que andan desencaminadas. El evangelizador habla a los hombres de 

Dios y, al rezar, habla a Dios de los hombres. Lleva a la oración su vida 

entera y en particular a aquellas personas que necesitan ser evangeliza-

das y la situación en la que se encuentran.

Cuando no hay una vida intensa de oración, de poco sirven los 

grandes proyectos y estrategias, como tampoco resulta útil dedicar lar-

go tiempo y energías. A menudo constatamos la desproporción entre el 

trabajo realizado y los frutos obtenidos. San Juan de la Cruz nos avisa:

Adviertan aquí los que son muy activos, que piensan ceñir el mundo 
con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho ha-
rían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios —dejando aparte el 
buen ejemplo que de sí darían— si gastasen siquiera la mitad de ese 
tiempo en estarse con Dios en oración.

Los santos también nos recuerdan la importancia de la oración, la 

formación y la acción; así como de la palabra valiente y el testimonio 
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de vida. Y es que hemos sido llamados y enviados para ser testigos de 

Cristo resucitado, para ser «ser kerigma».

18 de abril de 2021
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Recuerdo que, con motivo de la presentación del catecismo 

para los niños Jesús es el Señor, un obispo que había partici-

pado en la redacción y preparación me dijo: «No olvides que 

quien inicia en la fe es el Espíritu Santo, con la mediación preciosa de 

los catequistas y, en última instancia, de los catecismos».

Me pareció una expresión muy acertada y sensata. ¡Qué bella e im-

portante la misión del catequista! Y esto lo podemos comprobar en 

este tiempo de pandemia y confinamiento en el que nos hemos inven-

tado la catequesis telemática en casa.

Y precisamente en este año de crisis, la Santa Sede, y concretamente 

el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, 

nos ha hecho un regalo: el nuevo Directorio para la catequesis. El ante-

rior era de 1997. Desde entonces, la situación social y pastoral ha ido 

cambiando y han sido necesarios nuevos criterios orientativos para la 

acción catequética.

Me llaman la atención muchas cosas del nuevo Directorio y todas me 

han alegrado mucho. Os comento cinco de ellas:

1. Se propone una catequesis para una época digital, en la que se 

mantiene el sentido principal de toda acción catequética: Dios 

nos ama y Cristo ha dado la vida por nosotros (catequesis ke-

rigmática) y, a su vez, es una iniciación en el misterio de Cristo 

(catequesis mistagógica).

2. El Directorio nos recuerda aspectos metodológicos tan significativos 

para la catequesis como la experiencia y la memoria, es decir, que 

los que participan en la catequesis sepan quién es Jesucristo y lo 

Discípulos misioneros cercanos
 Juan José Omella

Cardenal-arzobispo de Barcelona
Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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conozcan, lo amen y lo sigan. También es importante que apren-

dan a memorizar las fórmulas de fe más importantes de nuestra 

tradición como el Credo o las oraciones cristianas fundamentales.

3. Según dice el Directorio: «La comunidad cristiana es el sujeto 

principal de la catequesis» (n. 218). En una Iglesia en salida el 

papel de la comunidad es decisivo para el crecimiento personal 

en la fe. En la catequesis se crean entrañables relaciones de fra-

ternidad y de comunidad.

4. Se considera a la familia el sujeto interlocutor de la iniciación 

cristiana. Se dedica una especial atención a los adultos, sin dar 

por supuesto que ellos ya han recibido el anuncio de la fe. Por lo 

tanto, cuando hablamos de catequesis, no solo nos referimos a 

los niños.

5. Pero lo que me parece más significativo y relevante es que se dé 

un lugar primordial a la misión y a la formación del catequista.

Los catequistas son los discípulos misioneros que tenemos más cer-

ca. Hoy aprovecho para agradecer el trabajo de todos los catequistas de 

nuestra Iglesia de Barcelona; quiero agradecer también a los sacerdotes, 

diáconos y religiosos el acompañamiento que les hacen, y al equipo de 

nuestro Secretariado diocesano de Catequesis le doy las gracias por su 

dirección y creatividad.

Queridos hermanos y hermanas, el tiempo pascual ha sido siempre 

el tiempo elegido por los Padres de la Iglesia para sus catequesis sobre 

los misterios de Dios y de los sacramentos (mistagogia). Especialmente 

estos días, Dios nos invita a profundizar en los misterios de nuestra fe 

y a hacer más fuertes los lazos que nos unen con la comunidad. Que 

estos días el Espíritu nos ayude a acoger gozosamente el gran misterio 

de la resurrección de Cristo.

18 de abril de 2021
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Ha pasado algo más de un año de la declaración del estado de 

alarma, confinados con medidas tan estrictas que nos han 

puesto a todos «contra la pared». Poco a poco hemos caído 

en la cuenta de que estamos viviendo en una noche oscura de las que 

se viven en la humanidad. Con un dato único, pocos han quedado al 

margen de la realidad. Esta se ha cebado con las personas más vulne-

rables, ancianos y enfermos, que han dado paso a otras realidades que 

hemos vivido con un dramatismo feroz. Fallecidos en la más estricta 

soledad, mayores sin los cuidados necesarios, con la falta de abrazos 

y la ternura humana tan necesaria siempre para el corazón humano. 

Nuestras residencias de mayores tan castigadas por el coronavirus.

Ha sido un tiempo de prueba colectiva y lo sigue siendo. Los cristia-

nos lo hemos vivido unidos al Señor de la vida y de la historia. Tanto 

los obispos como los sacerdotes, con su entrega incondicional y con 

muchas iniciativas, la vida consagrada, al «pie del cañón», y los mu-

chos laicos que, en sus profesiones o en sus ofertas, a veces jugándose 

la vida, han dado y sacado lo mejor de una humanidad llena de retos, 

pero nunca de túneles sin salida, que no permitiría nunca el Señor vivo 

y resucitado.

Sabiendo que el coronavirus ha venido para quedarse, como otras 

enfermedades, pero que los remedios poco a poco se van poniendo, 

nos preguntamos qué podemos y debemos hacer para que, cuidando 

escrupulosamente todas las medidas sanitarias, desde nuestras parro-

quias, residencias, comunidades y cristianos que han sido verdaderos 

artífices de un buen hacer para bien de todos, sigamos creciendo y 

volvamos al hogar parroquial.

Volvamos al hogar parroquial
 Francisco Cerro Chaves

Arzobispo de Toledo
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Os propongo diez puntos para volver a casa, a la parroquia, a la 

vida de encuentro cristiano, al voluntariado, a los grupos, a seguir ha-

ciendo nuestra vida, cumpliendo con el gozo de nuestras obligaciones 

y deberes, que no son cargas, sino la alegría de vivir con los medios y 

fines que siempre nos propone la Iglesia. Buscando que sean espacios 

seguros, para seguir cumpliendo como comunidad nuestra misión de 

evangelizar.

Participar en la eucaristía dominical. Ir recuperando poco a poco 

el precepto dominical. Puede haber casos que estén dispensados, pero 

tendríamos que decir lo que vivían los primeros cristianos: «No pode-

mos vivir sin la eucaristía». No importa que vayáis a cualquier misa, 

porque en todas veréis que se cumplen estrictamente las normas sani-

tarias. Son lugares seguros. También tenemos y necesitamos la comu-

nidad, la presencia de los hermanos para compartir juntos la alegría de 

Jesús en medio de nosotros.

Acudamos a la catequesis. Cuidemos la catequesis. Os dirán sacer-

dotes y catequistas que se cuidan todas las medidas. Se quieren aplicar 

los mismos criterios que en los colegios con los niños, o en los institu-

tos. Siempre podéis dialogar y llegar a un acuerdo para que se siga ofre-

ciendo la transmisión de la fe, a través de la catequesis, con la mayor 

normalidad posible.

Grupos parroquiales o comunidades. Se deben ir poco a poco res-

tableciendo, porque, si no se hace así, se puede resentir nuestra vida 

cristiana. Nuestra fe exige la presencialidad. No puede ser solamente 

virtual. Respetando el aforo y la normativa sanitaria. Tenemos entre 

todos que hacer un esfuerzo para volver al hogar parroquial.

Encuentros de celebraciones y oración. Acudid y preparar esos en-

cuentros que tanto bien nos hacen. Celebraciones comunitarias de la 

penitencia, Hora santa, adoración eucarística, vigilias, viacrucis, rosa-

rios. Los jóvenes tienen aquí una gran capacidad de animar y ayudar 

a que mientras llega la «nueva normalidad», desde una «normalidad 

nueva» y cumpliendo estrictamente con las normas sanitarias, conti-

nuemos con nuestras celebraciones.
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Confesiones. Guardando todas las normas sacramentales canóni-

cas, sígase potenciando el sacramento de la reconciliación. Que se siga 

ofreciendo en las parroquias como un encuentro personal con Jesucris-

to, que siempre nos perdona y nos lleva al gozo de la paz verdadera.

Sed generosos con la parroquia. Me consta que son muchas las 

parroquias que están sufriendo de un modo grave el no poder hacer 

frente, con los medios ordinarios, los pagos y gastos que lleva consigo 

su funcionamiento. La vuelta también ayudará a hacer frente a una 

pandemia que ha generalizado la crisis no solo sanitaria, sino social y 

económica.

Los templos siguen abiertos. Nunca se cerraron. Los sacerdotes tu-

vieron muchas iniciativas para estar en contacto con la comunidad, 

con los feligreses. Acerquémonos a rezar, a compartir cercanía, en es-

pera de que salgamos del túnel.

Visita a los enfermos. La disponibilidad siempre de los sacerdotes y 

de la pastoral de la salud ha sido exquisita. Con todas las precauciones 

y más, se debe seguir atendiendo al tesoro de la Iglesia, que son sus 

enfermos.

Sigamos potenciando la presencia en todo lo que se nos convoque. 

Como me decía un joven, en la parroquia estoy como en casa, es como 

«estar en zapatillas», pues me encuentro seguro en la acogida y en todo 

lo que me ayudan.

Sigamos apoyando y participando en jubileos e iniciativas de la Igle-

sia, como el jubileo de San José, de la Virgen de Guadalupe y el de la Fa-

milia (Amoris lætitia), para revitalizar todo esto con la ayuda del Señor. 

Tenemos todavía mucho que ofrecer a una sociedad que está saliendo 

de esta experiencia más herida que nunca.

Me tenéis todos a vuestro servicio y siempre con vosotros, seguid 

rezando para ser «sal de la tierra y luz del mundo».

19 de abril de 2021
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La Iglesia, que acoge a todos los que se acercan a ella, asume la 

responsabilidad de la iniciación cristiana de los niños no bauti-

zados mediante la institución del catecumenado, el cual, desde 

la petición primera y reconociendo su situación particular, los acom-

pañará a lo largo de un camino de formación que, en íntima conexión 

con los sacramentos de iniciación cristiana, los irá introduciendo en 

la vida de fe hasta alcanzar su inserción en el misterio de Cristo y la 

incorporación a la familia de los hijos de Dios.

Orientaciones pastorales para la iniciación 
cristiana de niños no bautizados  
en su infancia

10:30 h Saludo y oración

 PresentacIón del encuentro

 Mons. Amadeo Rodríguez Magro  

Obispo de Jaén y presidente de la Comisión Episcopal para la 

Evangelización, Catequesis y Catecumenado

 Mons. José Rico Pavés  

Obispo auxiliar de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal 

para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado.  

Obispo responsable del Área de Catecumenado 

Programa del XVI Encuentro 
de Delegados y Responsables 
Diocesanos de Catecumenado 
Madrid, 27 de abril de 2021
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11:00 h PonencIa: «El catecumenado: niños bautizados en edad 

catequética»

 D. Jesús Úbeda  

Miembro del Área de Catecumenado de la CEE

12:30 h Presentación del trabajo recogido en las encuestas y 

propuestas concretas de acción. Dudas y preguntas

16:30 h coMunIcacIón: «Catecumenado de adultos y reiniciación 

cristiana a la luz del RICA»

 D. Felip-Juli Rodríguez i Piñel 

Responsable del Área de Catecumenado de la CEE

 D. Francisco Julián Romero Galván 

Miembro del Área de Catecumenado de la CEE

17:30 h Informaciones del Secretariado
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1. Situación actual
Lo primero que me gustaría señalar es la situación actual que nos 

encontramos. Estamos ante un escenario creciente de niños que se acer-

can a pedir la iniciación en la eucaristía que no están bautizados; por 

ejemplo, en la diócesis de Cartagena son 528 niños mayores de siete 

años los que se han bautizado en el año 2019. 

Las razones son múltiples, pero todo apunta a una descristianiza-

ción creciente donde el bautismo de párvulos ha dejado de ser una 

práctica habitual. 

La mayoría de los niños mayores de siete años que se acercan a las 

parroquias no lo hacen para pedir el bautismo, sino para pedir recibir la 

primera comunión por un efecto contagio de los demás niños de la cla-

se, que se apuntan para recibir la catequesis y poder recibir el sacramen-

to de la eucaristía. Es cierto que en algunos casos son los mismos niños 

los que piden querer conocer a Dios y lo relacionan con hacer la pri-

mera comunión, y piden a sus padres que los apunten a las catequesis. 

2.  Atención adecuada a los niños y 
adolescentes sin bautizar
La primera reflexión es un examen de conciencia. ¿Estamos aten-

diendo adecuadamente a estos niños y adolescentes en lo que respecta 

a su iniciación cristiana? 

El catecumenado: niños 
bautizados en edad catequética
Jesús Úbeda Moreno

Vicario de evangelización de la diocésis de Getafe 
Miembro del equipo de trabajo del Área del Catecumenado
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La gran mayoría de las parroquias atienden a estos niños y adoles-

centes introduciéndolos en los grupos que ya tienen en la parroquia y 

en un momento determinado los bautizan y no se le da mayor impor-

tancia. Los mismos padres piden que sus hijos reciban el bautismo un 

día cualquiera para que cuanto antes puedan estar «al mismo nivel» 

que sus compañeros bautizados. 

En nuestra opinión, creemos que estos niños y adolescentes y sus 

familias necesitan una atención adecuada a su edad para recibir los 

sacramentos de un modo más correspondiente a su naturaleza.  

3. Causas
En este apartado me gustaría examinar cuáles son las razones por 

las que no se afronta de un modo distinto la educación en la fe y la 

catequesis de los niños y adolescentes sin bautizar en edad catequética. 

Intentando a la vez ofrecer un inicio de respuesta a dichas objeciones. 

a)  la sItuacIón de crIsIs que estaMos VIVIendo en general  
en la realIdad de la transMIsIón de la Fe en la IglesIa

Los responsables de la iniciación cristiana ven cómo sus esfuerzos 

por la transmisión de la fe quedan reducidos a los años en los que los 

niños vienen a catequesis, ya que luego no permanecen en la Iglesia. 

Esto hace que aparezca un desinterés por preocuparse de atender a es-

tos niños y adolescentes de un modo distinto si al final el resultado va 

a ser el mismo. 

Este aspecto suele ser uno de los más difíciles de superar, porque 

comprende un cierto escepticismo en el sacerdote y en el equipo de 

catequistas respecto a la innovación de cualquier aspecto en la trans-

misión de la fe. 

En este caso el catecumenado de niños se convierte en algo secun-

dario, porque el problema principal es la crisis, el cansancio y la falta 

de entusiasmo en la comunicación de la fe.
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Algunos sacerdotes te dicen que para qué cambiar nada si luego no 

perseveran. A este comentario hay que insistir en que el catecumenado 

de niños no es algo mágico, que lo instituyes y ya cambia todo, pero 

creo que introduce elementos indispensables para un cambio de men-

talidad y metodología muy importantes. 

En coordinación con la delegación de catequesis hay que ayudar a 

estas parroquias a recuperar el entusiasmo por la transmisión de la fe. 

Es cierto que, cuando un catequista experimenta y cuida el don de la 

fe, esta provoca una gran creatividad y entusiasmo y se prueban cosas 

nuevas con el fin de mejorar dicha transmisión de la fe. 

Otra cosa que funciona es poner a la parroquia en estado de misión; 

para eso puede ayudar mucho la delegación de primer anuncio o el orga-

nismo diocesano que pueda impulsar este aspecto de la evangelización. 

b)  la Falta de conocIMIento del rIca y de los docuMentos 
MagIsterIales al resPecto

Muchas veces el simple hecho de desconocer el RICA y los docu-

mentos magisteriales respecto al catecumenado de niños y adolescen-

tes, como es el caso del documento de la CEE del año 2004, hace que 

no se haga ninguna diferenciación en la catequesis de los niños y ado-

lescentes sin bautizar. 

Dado que el Ritual está agotado en la editorial —lo cual se va a 

intentar subsanar cuanto antes— se podría facilitar un extracto bien 

encuadernado del capítulo V a las parroquias con una presentación 

oficial en las diócesis. (Este capítulo del RICA viene al final del docu-

mento de la CEE del 2004).

c)  la ausencIa de una InstancIa dIocesana que anIMe y acoMPañe 
la tarea de InIcIar en la Fe a estos nIños y adolescentes según 
las orIentacIones y dIsPosIcIones de la IglesIa

Os animo a proponer a vuestros obispos la puesta en marcha del 

catecumenado de niños y adolescentes en los lugares donde todavía 

no se haya iniciado. 
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4.  Razones para la puesta en marcha del 
catecumenado de niños y adolescentes

a)  obedIencIa FIlIal a nuestra Madre la IglesIa

Es la razón más sencilla de explicar, ya que se trata de responder 

a aquello que nos pide nuestra Madre Iglesia. Mi experiencia es que 

siempre que me he fiado he crecido en la conciencia de mi pertenencia 

a Cristo.  

b)  una catequesIs de InsPIracIón catecuMenal

El nuevo Directorio para la catequesis señala de un modo muy insis-

tente la necesidad de que toda la catequesis tenga una inspiración ca-

tecumenal [DPC, nn. 2. 61-65. 135. 232. 242. 262. 297. 303. 328. 421]. 

La creación del catecumenado de niños y adolescentes respondería 

de un modo directo a la petición que nos hace la Iglesia a través del 

nuevo Directorio y a la vez serviría de marco de referencia para la cate-

quesis de los niños y adolescentes bautizados en cuanto a su inspira-

ción catecumenal, ya que contiene nativamente todos sus elementos. 

c)  Por el bIen de los catequIstas, las FaMIlIas, los PadrInos, el 
gruPo de catequesIs y los nIños

Uno de los elementos más bellos y eficaces de la transmisión de la fe 

es la liturgia, y el catecumenado así lo pone de manifiesto. 

Todas estas celebraciones litúrgicas ponen de manifiesto la progresiva 
vinculación a Jesucristo de los catecúmenos y de los catequizandos, a 
la vez que les comunican la salvación que brota del misterio pascual. 
Del esmero que se ponga en hacer de ellas verdaderos momentos ecle-
siales del encuentro salvador con Dios en Jesucristo, unidos a la acción 
catequética, dependerá en gran medida el fruto espiritual de todo el 
itinerario de la iniciación1.

1 conFerencIa ePIscoPal esPañola, La iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones (noviem-
bre de 1998), n. 45.
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Todos los elementos del catecumenado van respondiendo de forma 

gradual, con sus tiempos y etapas, a las necesidades de los catecúmenos 

y a la vez nos permiten entrar en una relación más asidua con las fa-

milias, un factor que es esencial en el proceso catequético de los niños 

y adolescentes. 

Y unido a las familias, también es un bien para los padrinos porque 

es una oportunidad de acompañarlos también en el proceso de los ca-

tecúmenos.

Además, se establece también una relación distinta con los demás 

niños o adolescentes bautizados del grupo, porque algunos los acom-

pañan durante los ritos, entregas y celebraciones; lo cual responde 

también a la necesidad del sujeto comunitario como sujeto esencial en 

la transmisión de la fe.

Por ejemplo, en el rito de entrada, el Ritual hace partícipes directa-

mente a los amigos del grupo. 

Como para proseguir el camino que hoy empiezan estos niños necesi-
tan del auxilio de nuestra fe y de nuestra caridad, os ruego también a vo-
sotros, amigos y compañeros de los niños: ¿estáis dispuestos a colaborar 
para que lleguen gradualmente al bautismo? (RICA, n. 321).

Cuando además la catequesis de los niños y adolescentes bautizados 

tiene los elementos catecumenales injertados, se combinan muy bien 

con los ritos propios del catecumenado de niños y adolescentes, por-

que realizan celebraciones juntos. En este caso hay que diferenciar las 

entregas que hacen referencia a una renovación que despliega lo que 

en el bautismo de infancia se recibió y las entregas propias del catecu-

menado.

Los neófitos valoran mucho como la Iglesia los ha acompañado per-

sonalmente, adaptándose a su capacidad y necesidad personal en su 

proceso catecumenal.
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5.  Orientaciones para la institución del 
catecumenado de niños y adolescentes

nIVel dIocesano

a) Planteamiento al obispo (consejo episcopal) por parte del dele-

gado encargado de esta materia. 

b) Identificación de las personas que tienen una sensibilidad ma-

yor con la iniciación cristiana y que quieran llevar adelante una 

propuesta de catecumenado de niños y adolescentes. 

c) Presentación al consejo diocesano de pastoral y al consejo pres-

biteral.

d) Elaboración en coordinación con la delegación de catequesis 

y liturgia de un itinerario propio para los catecúmenos de las 

parroquias con las que previamente se ha hablado. 

e) Asesoramiento y seguimiento de la implantación paulatina del 

itinerario en dichas parroquias.

f) Formación de los agentes de pastoral del catecumenado tanto 

doctrinalmente como en el arte del acompañamiento. 

g) Implantación paulatina del itinerario por áreas pastorales o ar-

ciprestazgos. 

nIVel ParroquIal

a) Consejo pastoral parroquial.

b) Grupo de catequistas.

c) Familias.

 — En la reunión con los padres, se les puede proporcionar ya 

una hoja con las fechas de los diferentes ritos y entregas 

para que lo sepan con tiempo.
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— Y también se les dan las pautas necesarias para la elección 

del padrino. Al tener al menos dos años para buscarlo, se 

puede hacer más énfasis en la adecuada elección del padri-

no. 

d) Formación específica para el grupo de catequistas tanto doctri-

nalmente como en el arte del acompañamiento. 

e) Se recomienda que los niños sin bautizar se injerten en los gru-

pos de niños bautizados. 

f) Introducir paulatinamente los ritos y entregas del catecumena-

do.

— 1.er paso

• Rito de entrada en el catecumenado.

• Rito penitencial en una sola celebración un domingo de 

Cuaresma (unción con el óleo de catecúmenos).

— 2.º paso

• Añadir a los escrutinios las entregas.

 Credo (si se sigue el ritmo propio de los adultos se pue-

de hacer el III domingo de Cuaresma o un día entre 

semana de la III semana de Cuaresma).

 Padrenuestro (si se sigue el ritmo propio de los adultos 

se puede hacer el V domingo de Cuaresma o un día 

entre semana de la V semana de Cuaresma).

— 3.er paso

• Cambiar el rito penitencial en una sola celebración por 

los tres escrutinios (III, IV y V domingos de Cuaresma).

 [330] Estos ritos penitenciales, que señalan el paso en-

tre las diversas etapas del catecumenado, pertenecen 

al género de los escrutinios, que tienen lugar en el 
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Ritual de la iniciación de los adultos (nn. 152-180). Por 

tanto, como tienen una finalidad similar, se pueden 

utilizar y acomodar las normas que se establecen para 

los escrutinios (nn. 25, 1; 154-159).

 [333] Téngase por lo menos un rito penitencial. Si có-

modamente se puede tener otro, mejor.

6.  Reflexión sobre el tiempo y la celebración 
de los sacramentos de iniciación cristiana

a) PosIbIlIdades

i. Situaciones contempladas en el RICA y el documento «Los niños 

no bautizados en su infancia. Nuevo desafío para la catequesis» 

(CEE, 2004):

— Recepción conjunta del bautismo y la eucaristía en la mis-

ma celebración de la primera comunión del grupo de niños 

bautizados en su infancia (RICA, n. 344; NDC, n. 54).

— Recepción conjunta del bautismo y la eucaristía en una ce-

lebración distinta de la primera comunión del grupo, con 

asistencia de los compañeros bautizados, y luego también 

participación el día que los demás compañeros bautizados 

celebran su primera comunión (NDC, n. 54).

— Recepción conjunta del bautismo, confirmación y eucaristía 

en la misma celebración en la que los compañeros bauti-

zados celebran su primera comunión (RICA, n. 344. 368; 

NDC, nn. 43. 45. 54).

— Recepción conjunta del bautismo, confirmación y euca-

ristía con asistencia de los compañeros bautizados y luego 

también participación el día que los demás compañeros 

bautizados celebran su primera comunión (RICA, n. 344;  

NDC, nn. 43. 45. 54).
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ii. Situaciones excepcionales no contempladas en el RICA ni en 

el documento «Los niños no bautizados en su infancia. Nuevo 

desafío para la catequesis» (CEE, 2004):

— Recepción del bautismo separado de la eucaristía2.

7. Desafíos

a)  necesIdad de suPerar la IdentIFIcacIón de la generacIón de 
un crIstIano con la InIcIacIón sacraMental

Uno de los grandes desafíos que nos encontramos en la transmi-

sión de la fe es la superación de la identificación del sujeto cristiano 

con la recepción de los sacramentos. Equivocadamente creemos que la 

generación de un cristiano sucede cuando se reciben los sacramentos 

de iniciación cristiana. Casi se concibe como un proceso matemático 

o mecánico. Quizá de fondo hay una teología deficiente de la gracia ex 

opere operato de los sacramentos, olvidando el factor indispensable del 

ex opere operantis. Es necesario «no caer en un error pastoralmente de-

sastroso: el error de creer que se pueda ser cristiano sin haber decidido 

nunca llegar a ser cristiano»3.

b)  necesIdad de un Marco Más aMPlIo que Incluya la InIcIacIón 
sacraMental

Para poder superar la desfavorable identificación entre la genera-

ción de un cristiano adulto y la recepción de los sacramentos, es nece-

sario hacer una propuesta más amplia que pueda englobar la iniciación 

sacramental en el marco de un itinerario de iniciación a la vida cris-

tiana que pueda responder a cada momento específico del desarrollo 

2 El texto de la CEE del 2004 sobre este tema afirma al respecto: «No deberá conferirse 
el sacramento del bautismo de manera rápida u oculta con el fin de seguir con el proceso 
normal de los bautizados, sino que debe hacerse en la misma celebración en la que se parti-
cipa por primera vez en la eucaristía» (n. 54).
3 J. a. reIg Pla, carta pastoral Para gestar nuevos cristianos, «Mostra te ese matrem», sep-
tiembre de 2020, n. 19.
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personal y evolutivo del catecúmeno y que culmine con la pregunta 

vocacional.

Se trata de un proceso donde razón, afecto y libertad se integren de 

modo responsorial en la relación con Dios que nos llama a una vida en 

abundancia (cf. Jn 10, 10) configurados con Cristo por obra del Espíritu 

Santo.
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El catecumenado es el itinerario eclesial como proceso ordinario 

para aquellas personas no bautizadas que piden incorporarse a la 

vida cristiana y que implica la fe en Jesucristo y la incorporación 

a su Iglesia.

Esta aportación se centra en la situación del catecumenado en per-

sonas adultas y en nuestras Iglesias en España.

Es creciente el número de hombres y mujeres que hoy día se acercan 

a nuestras parroquias pidiendo ser bautizados; la respuesta por nuestra 

parte es de agradecimiento al Señor por su incansable búsqueda y de  

propuesta de acoger en la fe la vida cristiana como camino seguro  

de eternidad.

El acompañamiento eclesial de los candidatos a cristianos comporta 

para nosotros, Iglesia del Señor, una agradable responsabilidad y dis-

ponibilidad para colaborar con la iniciativa de Dios y la respuesta libre 

del catecúmeno. 

La maternidad de la Iglesia no es solamente un concepto o teoría, es 

realidad que con paciente generosidad entrega lo mejor que ella con-

tiene, la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios.

El proceso catecumenal además de respetar sus etapas, catequesis y 

ritos requiere:

Catecumenado de adultos  
y reiniciación cristiana  
a la luz del RICA
Felip-Juli Rodríguez i Piñel

Responsable del Catecumenado en la archidiócesis de Barcelona 
Responsable del Área de Catecumenado de la CEE
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— Discernimiento, que ayude a constatar la sincera conversión del 

catecúmeno.

— Una progresiva incorporación en la comunidad parroquial.

— Un acompañamiento y trato adulto, sin paternalismos.

— Desde el inicio del proceso catecumenal, se debe ayudar a esco-

ger un padrino o madrina que esté plenamente en comunión 

con la fe de la Iglesia.

— La toma de conciencia de que una vez bautizado se ha de tener 

inquietud misionera.

— La implicación de laicos que den testimonio de su vida cristiana.

— Un párroco o sacerdote que escuche y acompañe la vida interior 

del catecúmeno.

— La presencia del obispo en alguna catequesis y su presidencia en 

los ritos de ingreso al catecumenado y de la elección.

No hay duda de que el Espíritu Santo es el actor principal y segu-

ro de la fecundidad de la Iglesia. La incorporación discreta, constante 

y permanente de personas adultas a la vida cristiana es iniciativa del 

Señor y la Iglesia, a través de sus parroquias, abre su puerta principal 

para acoger, acompañar y gestar un nuevo cristiano a través de los sa-

cramentos de la iniciación cristiana.

La fidelidad al espíritu del Ritual de la iniciación cristiana de adultos 

(RICA) es verdadera ayuda para iniciar en la fe cristiana a aquellas per-

sonas que piden la vida en Cristo, el hombre nuevo.

Que santa María, Madre de la Iglesia, acompañe la fecunda mater-

nidad de la Iglesia, con la fe, esperanza y caridad que ella supo vivir y 

transmitir.
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La Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Cate-

cumenado, en su Área de Catecumenado, desea promover la ca-

tequesis de adultos en la Iglesia de España, animando a todas las 

diócesis para que sus parroquias instituyan este camino de iniciación 

cristiana como vehículo para la conversión pastoral y la renovación de 

la comunidad cristiana.

¿De dónde partimos?
La Iglesia es misionera por mandato del Maestro (cf. Mt 28, 18-20). 

Hoy está embarcada en una nueva evangelización con nuevos méto-

dos, nuevo lenguaje y nuevo ardor1. Sale al mundo a anunciar a Jesu-

cristo muerto y resucitado2. En el ejercicio de esta misión aparece en 

primer lugar un grupo de personas que ya están bautizadas y solicitan 

a la Iglesia la ayuda para reiniciarse en su vida de fe. A algunas les falta 

completar los sacramentos de la iniciación cristiana. Otras, sin embar-

go, aunque ya poseen la gracia sacramental, quieren reemprender el 

camino hacia Dios por diferentes motivos.

En la proclamación del Evangelio con la Palabra y el testimonio 

de vida, la comunidad de fieles está realizando un primer o segundo 

1 Cf. Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea del CELAM (9.III.1983).
2 EG, n. 24.

La catequesis de adultos,  
un camino para la conversión 
pastoral
Francisco Julián Romero Galván

Delegado de Catequesis y responsable del Catecumenado  
de la archidiócesis de Mérida. Badajoz 
Miembro del equipo de trabajo del Área de Catecumenado
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anuncio del kerigma central de la fe. El primer o el segundo anuncio 

está permitiendo que algunos redescubran la belleza de la vida cris-

tiana y, si en otro tiempo dieron la espalda a Dios y a su compromiso 

eclesial, ahora, por medio de experiencias vitales significativas, desean 

emprender un nuevo camino hacia Dios y aprender a ser discípulos de 

Cristo. Ese deseo suscitado por el Espíritu pide buscar los medios para 

poner los sólidos fundamentos de la vida creyente y ser acompañados 

por la comunidad de discípulos. Los que pretenden reemprender la 

vida cristiana están llamando a la Iglesia para que les ofrezca el camino 

de iniciación cristiana que los lleve a la madurez de la fe. 

Por otra parte, y como complemento a lo que acabamos de decir, 

hemos de reconocer, no sin dolor, que bastantes bautizados viven al 

margen de la fe. Unos se alejaron de Dios y de la vida cristiana sin 

mala voluntad. Lo fueron haciendo poco a poco, posibilitando el en-

friamiento de la fe, viviendo de espaldas a Dios y organizando la vida 

sin referencias al Señor. Otros se fueron decepcionados por experien-

cias vividas en torno a la comunidad eclesial. Otro grupo decidió por 

convicción que la vida cristiana no respondía a sus aspiraciones mas 

profundas, no le convencía la vida de los cristianos. 

Toda esta realidad plantea a la Iglesia que peregrina en España la 

necesidad de llegar a todos estos bautizados que no practican su fe o 

viven al margen de ella3. Desea impulsar un anuncio de Jesucristo sin 

miedos ni complejos. Y lo quiere hacer en primer lugar acercándose a 

3 En lo que se refiere a la edad adulta, en muchas diócesis se tienen experiencias de 
catequesis de adultos, de reiniciación, pero no generalizada, sino que todo depende del 
dinamismo pastoral de las parroquias. Aunque hubo una época, por los años 90 del siglo 
xx, en la que la catequesis de adultos se promovió desde la Subcomisión episcopal de 
Catequesis, sin embargo, el seguimiento no llegó a todas las diócesis españolas y en este 
momento no está realmente floreciente, aunque no faltan iniciativas […].

Como síntesis, tenemos que decir que muchos no acaban de tomarse en serio este 
medio extraordinario de catequesis de adultos como servicio de renovación de la vida 
cristiana de nuestras comunidades. No acaba de verse la necesidad de dicha catequesis 
como referencia para las de las otras edades por su valor paradigmático y ejemplar. Al-
gunas diócesis, como ya se ha dicho, sí que han hecho experiencias dignas de tener en 
cuenta. No obstante, aún queda un largo camino por recorrer y es mucho lo que hay que 
cambiar, sobre todo de mentalidad en obispos, sacerdotes, catequistas y en los mismos 
fieles. conFerencIa ePIscoPal esPañola, coMIsIón ePIscoPal de enseñanza y catequesIs, Plan de 
acción de la Subcomisión episcopal de Catequesis 2016-2020, EDICE, Madrid, pp. 40-41.
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los hombres de su tiempo, compartiendo su vida y, en esa vida compar-

tida, sembrar la semilla de la Palabra que le viene dada por su Señor. La 

Iglesia está empeñada en el primer o segundo anuncio. Quiere desper-

tar de nuevo la fe de cuantos se han marchado. Desea llevar a Cristo a 

los que buscan la verdad y desean encontrar un sentido profundo para 

vivir. Quiere empeñarse para que Cristo sea conocido, amado e imitado 

por el hombre de nuestro tiempo.

Pero esta tarea misionera que se realiza con acierto no puede 

quedarse solamente en despertar la fe o suscitar una inquietud por 

Cristo. Es necesario que haya una continuidad para quienes se han 

encontrado con el Señor y desean emprender el camino cristiano. 

Esta continuidad demanda la oferta de un camino de catequesis de 

adultos bien diseñado que posibilite reemprender el proceso hacia la 

madurez de la fe, que proporcione una buena iniciación cristiana. La 

semilla que se anuncia no puede caer al borde del camino, ni entre 

pedregal o zarzas, sino que más bien debe hacerlo en tierra buena 

para que produzca fruto. La misión que la Iglesia realiza está necesi-

tada, por tanto, de la oferta de una catequesis de adultos adecuada a 

los destinatarios.

Propuestas de la Iglesia en España  
y de la Iglesia universal

Pero no partimos de la nada. Hay un recorrido al que nos debemos 

unir y por el que podemos seguir avanzando. Me refiero a todo el im-

pulso que la Iglesia española ha dado a la catequesis de adultos desde 

los años ochenta. Desde entonces, la Conferencia Episcopal ha ofreci-

do ricos documentos que animaban y ofrecían pautas en este sentido. 

Quisiera destacar el documento sobre la catequesis de adultos que se 

publicó en el año 19904. Este documento impulsó la puesta en marcha 

de la catequesis de adultos en muchas parroquias. Los procesos que se 

emprendieron dieron mucho fruto. Muchos se encontraron de nuevo 

4 Cf. coMIsIón ePIscoPal de enseñanza y catequesIs, Catequesis de adultos. Orientaciones pas-
torales (diciembre de 1990). 
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con Dios y maduraron su fe y su conversión, hoy siguen participando 

con gozo de la vida cristiana.

Por otra parte, desde el 6 de enero de 1972, disponemos del Ritual 

para la iniciación cristiana de adultos, el cual, si bien lo que desarrolla es 

el itinerario para la iniciación cristiana de los adultos no bautizados, 

abre su estructura y recorrido para otros que, habiendo sido bautiza-

dos, no fueron suficientemente evangelizados, no recibieron todos los 

sacramentos de la iniciación cristiana. Así nos lo hace evidente en el 

capítulo cuarto: «Preparación para la confirmación y la eucaristía de 

los adultos bautizados en la primera infancia y que no han recibido 

catequesis»5. En este capitulo encontramos las orientaciones pastorales 

precisas para la puesta en marcha de la catequesis de adultos en las 

comunidades cristianas.

Recientemente el nuevo Directorio para la catequesis6 habla específi-

camente de la catequesis de adultos y anima a las Iglesias particulares a 

poner en valor en cada comunidad cristiana esta forma de catequesis, 

«institucionalizándola» en cada parroquia. Atina el Directorio en afir-

mar de modo muy desmenuzado todos los destinatarios de este modo 

de catequesis desde la realidad que hoy tiene que afrontar la Iglesia7.

En estos documentos descritos, y en otros muchos que podríamos 

señalar, encontramos el deseo de la Iglesia de implantar la catequesis 

de adultos. De manera sinodal así se está proponiendo. Puede ser la ca-

tequesis de adultos una riqueza que permita a cada comunidad eclesial 

renovarse, incorporar a nuevos miembros, convertirse pastoralmente.

Metas a las que queremos llegar
Teniendo en cuenta el contexto sociocultural en el que estamos, 

junto con la realidad eclesial en la que vivimos, acogiendo la propuesta 

5 Cf. sagrada congregacIón Para el culto dIVIno, Ritual para la iniciación cristiana de adul-
tos (6.I.1972), nn. 295-313.
6 Cfr. PontIFIcIo conseJo Para la ProMocIón de la nueVa eVangelIzacIón, Directorio para la 
catequesis (23.III.2020), nn. 257-265.
7 Cfr. PontIFIcIo conseJo Para la ProMocIón de la nueVa eVangelIzacIón, n. 258.
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evangelizadora de los adultos que la Iglesia nos ha hecho, después de 

un tiempo de discernimiento, creo que es necesario que nos pongamos 

en camino para ofrecer itinerarios que permitan una maduración en la  

fe de aquellos adultos que, estando bautizados, desean reemprender  

la fe o completar los sacramentos de la iniciación cristiana. Esto nos 

obliga a trabajar con un renovado ardor, con la certeza de que es el 

Señor el que construye la casa y que nosotros debemos trabajar a su 

servicio sin descanso. Queremos invitar a todas la Iglesias particulares 

a abrir cauces para poner en marcha la catequesis de adultos en cada 

parroquia. De la misma manera que no entendemos hoy una parro-

quia que no ofrezca la catequesis de niños y de adolescentes, queremos 

trabajar para que se descubra la necesidad de la catequesis de adultos y 

se puede instituir en cada comunidad. 

Estamos convencidos de que esta forma de catequesis hará mucho 

bien a los que quieran una reiniciación cristiana, al tiempo que reno-

vará la vida de las comunidades cristianas tantas veces envejecidas, con 

nuevos miembros. 

La Iglesia existe para evangelizar8. El mandato misionero (Mt 28, 18-20)  

así nos lo deja claro. Pongamos punto y seguido a este camino de rei-

niciación cristiana. Que la ilusión evangelizadora nos ponga a trabajar 

para que Cristo llegue al corazón y a la vida de nuestros contemporá-

neos.

8 Cf. EN, n. 15.
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10:00 h Presentación del Encuentro

 Mons. Amadeo Rodríguez Magro 

Obispo de Jaén y presidente de la Comisión Episcopal para la 

Evangelización, Catequesis y Catecumenado

 Mons. Agustí Cortés Soriano 

Obispo de Sant Feliu de Llobregat y miembro de la Comisión 

Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado. 

Obispo responsable del Área de Vicarios 

 D. Juan Luis Martín Barrios 

Director de la Comisión Episcopal para la Evangelización, 

Catequesis y Catecumenado

10:30 h PonencIa I. «La conversión pastoral de la comunidad 

parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la 

Iglesia»

 Mons. Jorge Carlos Patrón Wong 

Secretario para los Seminarios en la Congregación para el 

Clero, Roma

12:00 h PonencIa II. «Glosa al documento Fieles al envío misionero. 

Líneas pastorales de la Conferencia Episcopal Española: 

discernimiento-sinodalidad-misión»

 Mons. Agustí Cortés Soriano 

Obispo de Sant Feliu de Llobregat y miembro de la Comisión 

Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado

Programa de las XLVI Jornadas 
de Vicarios Episcopales
Madrid, 12 de mayo de 2021
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16:30 h Comunicaciones y experiencias

 Parroquia San Ignacio de Loyola. Torrelodones (Madrid)

 D. Gabriel García Serrano 

Párroco

 Dña. M.ª Eugenia López de Vicuña Sainz de Buruaga 

Miembro del Consejo Pastoral Parroquial.  

Directora de F. P. del Colegio San Ignacio

 Parroquia Santiago Apóstol. San Clemente (Cuenca)

 D. Alberto García Coronado 

Párroco

 Parroquia Sant Joan Baptista. Vilanova i la Geltrú  

(Sant Feliu de Llobregat)

 D. Agustí Pañella i Baró 

Párroco

 Dña. M.ª Rosa Batlle Mascaró 

Miembro del Consejo Pastoral Parroquial

17:30 h Informaciones del Secretariado
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La conversión de la comunidad eclesial solo puede ser realizada 

por medio del encuentro con el Resucitado. Esta fue la experien-

cia que dinamizó a la Iglesia en sus orígenes y es la misma expe-

riencia que se vive en las comunidades parroquiales, para que lleguen 

a ser sal y luz del mundo y lámparas sobre el candelero.

La Iglesia, para conservar su luz y continuar dando sabor divino a 

las realidades de este mundo, necesita sumergirse continuamente en el 

misterio pascual, como el espíritu de la liturgia nos impulsa cada año. 

Cuando se da muerte a actitudes, mentalidades y estructuras que im-

piden que la alegría del Evangelio sea transmitida en su esplendor, se 

logrará vivir una resurrección pastoral en nuestras parroquias, que dan 

testimonio del Resucitado y, bajo el soplo del Espíritu, son impulsadas 

a la misión.

Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los que quieren avejentarla, 
esclerotizarla en el pasado, detenerla, volverla inmóvil. También pida-
mos que la libere de otra tentación: creer que es joven porque cede a 
todo lo que el mundo le ofrece, creer que se renueva porque esconde su 
mensaje y se mimetiza con los demás. No. Es joven cuando es ella mis-
ma, cuando recibe la fuerza siempre nueva de la Palabra de Dios, de la 
eucaristía, de la presencia de Cristo y de la fuerza de su Espíritu cada día. 
Es joven cuando es capaz de volver una y otra vez a su fuente (Christus 
vivit, n. 35). 

La conversión pastoral de 
la comunidad parroquial 
al servicio de la misión 
evangelizadora de la Iglesia 
 Jorge Carlos Patrón Wong

Arzobispo secretario para los Seminarios 
Congregación para el Clero
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En sintonía con este sentir de la Iglesia, la Congregación para el 

Clero, el veintinueve de junio de 2020, publicó la instrucción La con-

versión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evange-

lizadora de la Iglesia, con la finalidad de «buscar caminos nuevos», o sea 

«buscar el camino para que el Evangelio sea anunciado».

La conversión pastoral es uno de los temas fundamentales en la 

«nueva etapa evangelizadora» que hoy la Iglesia está llamada a pro-

mover, para que las comunidades cristianas sean centros que impulsen 

cada vez más el encuentro con Cristo. 

Dicha conversión pastoral toca indispensablemente la realidad de 

la parroquia, que es una de las principales estructuras por medio de la 

cuales la Iglesia cumple su misión evangelizadora; y para lograr eso, 

también necesita ser reformada, de modo que pueda cumplir con su 

misión en los tiempos actuales.

La Comisión de Evangelización de la CEE, que ha tenido la genti-

leza de invitarme, ha sugerido que hable del paso de la parroquia de 

administradora de sacramentos «a una comunidad abierta a la misión 

evangelizadora»; así como de la figura sacerdotal que implica esta 

conversión y algunos consejos para ustedes, vicarios episcopales, a 

fin de motivar a sus hermanos sacerdotes a caminar en esa dirección. 

Cada uno de estos puntos en la exposición se irá conjuntamente 

abordando.

Al respecto, quisiera iniciar llamando la atención a recobrar el signi-

ficado de la palabra parroquia, la cual es una casa en medio de las casas, 

no un negocio, empresa o complejo habitacional, sino casa: de modo 

que los sacerdotes y quienes colaboran han de sentirse en ambiente 

de hogar. Esto responde a la lógica de la encarnación de Jesucristo, 

que quiso tener una familia y formarse en una familia de la comuni-

dad humana. Pensar en esto ya nos pone en rumbo a la renovación:  

¿recibimos fríamente a la gente o con amabilidad fraterna?; ¿cómo son 

nuestros espacios físicos donde acogemos a las personas?; ¿servimos 

con una actitud legalista o con espíritu de discernimiento?
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No hay que olvidar que la Iglesia, como familia de Dios, es visible-

mente representada por el edificio de culto y el espacio parroquial en 

torno; todo ello es signo de la presencia permanente del Señor resuci-

tado en medio de su pueblo y es solo desde el gozo de la resurrección 

como se comparte y tocados del Espíritu Santo como se comprende la 

misión de la Iglesia. 

Aún tenemos frescos los relatos pascuales: la aparición a María Mag-

dalena, a los discípulos, el diálogo con Tomás el apóstol, los discípulos 

de Emaús, etcétera.

Si estamos atentos, podemos percibir como el Resucitado trae paz, 

ofrece misericordia, envía a la misión, traspasa puertas cerradas, se hace 

cercano, está con todos, especialmente con los más pobres, se ajusta a 

las necesidades de la gente para suscitar la fe, escucha el corazón de la 

gente, celebra la eucaristía por el camino, hace de la Escritura la Palabra 

viva, promueve la vida sacramental y los signos sensibles de la fe, hace 

a las mujeres testigos primeros de su resurrección, confía y convoca a 

los que lo persiguen, renueva la llamada de los que lo siguen «desde 

un inicio», reconoce los carismas en sus miembros, muestras sus llagas. 

Estas son las actitudes de Cristo resucitado, de cuyo Espíritu somos 

portadores, son nuestra guía de acción y modelo de actitud para la 

Iglesia y, por ende, para cada comunidad parroquial.

1. Trae paz
En el atardecer del día de la resurrección el Señor se presenta a los 

discípulos y les dice: «La paz esté con vosotros». La Iglesia, siguiendo 

a Jesús, inicia su camino evangelizador con estas palabras y con esta 

actitud de ser portadora de paz, en medio de una sociedad polarizada 

y dividida por ideologías, en diversos campos y en donde algunos se 

experimentan rechazados por realidades personales. El primer mensaje 

de la Iglesia es el de llevar la paz a sus hermanos. Al transmitir este 

mensaje se hace testimonio creíble de aquel que es el príncipe de la 

paz; y a la vez se convierte en mensajera de esperanza. 
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El mensaje de paz que transmite una Iglesia que está en camino de 

renovación conlleva una doble dirección: por un lado, abre sus puertas 

y sale a comunicar su paz a los alejados, a quienes no han oído hablar 

de un tal Jesús, o que tal vez alguna vez recibieron su Palabra, pero la 

olvidaron o no la están viviendo; y, por otro lado, su mensaje también 

va dirigido a sus miembros más comprometidos con su misión evan-

gelizadora, a sus ministros, a todos los agentes de pastoral. Al respecto, 

convendría que nos preguntáramos cómo es la relación entre el obispo 

y los sacerdotes, entre el párroco y los vicarios parroquiales, entre los 

sacerdotes de las zonas pastorales y entre ellos y los laicos y religiosos 

de la comunidad, así como entre los grupos parroquiales. La Iglesia es  

evangelizada y evangelizadora. El sacerdote es pastor, pero también  

es discípulo.

realIdades eclesIales que IluMInan

• Hay muchas iniciativas de oración y celebración para los ya ini-

ciados.

• Los sacerdotes —también los más mayores— hacen un gran es-

fuerzo para servir a sus parroquias.

FIgura sacerdotal

Hombre pacífico: el sacerdote a semejanza de Jesús es suficiente-

mente inteligente y pide el don de la sabiduría para no dejarse enfras-

car en aspectos ideológicos o políticos. Él, como el Señor, tiene puesta 

la mirada en la persona concreta y no en el abstracto, lleva la alegría 

del Evangelio a cada hombre en su realidad y contexto específico. 

2. Envía a la misión
«Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Una Igle-

sia renovada envía a la misión a todos sus miembros. La misión, como 

nos lo dice el papa en Evangelii gaudium, no es una prerrogativa exclusi-

va de los especialistas que han realizado muchos cursos, sino que es una  
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llamada para todos, pues lo que se comparte no son ideas, sino una 

persona, la experiencia de un encuentro con el Resucitado. 

La Iglesia no estará en «modo» misión si no confía en sus laicos y en 

todo el bien que pueden realizar no solo dentro de la estructura parro-

quial, sino sobre todo fuera de ella, en sus contextos laborales, sociales, 

familiares y recreativos. Es ahí donde se convierten en fermento de la 

masa y luz del mundo. «Ser discípulo es tener la disposición permanen-

te de llevar a otros el amor de Jesús y eso se produce espontáneamente 

en cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino» 

(Evangelii gaudium, n. 127).

FragMentos de InstruccIón de conVersIón Pastoral

El clero no realiza solo la transformación requerida por el Espíritu 

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

todos los miembros del pueblo de Dios. Por tanto, se requiere «bus-

car consciente y lúcidamente espacios de comunión y participación, 

para que la unción del pueblo de Dios encuentre sus mediaciones 

concretas para manifestarse» (instrucción La conversión pastoral de 

la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la 

Iglesia, n. 37).

En consecuencia, es evidente cuán oportuno es superar tanto una con-
cepción autorreferencial de la parroquia, como una «clericalización de 
la atención pastoral». Tomar en serio el hecho de que el pueblo de Dios 
«tiene por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en 
cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo», impulsa 
a promover prácticas y modelos a través de los cuales cada bautizado, 
en virtud del don del Espíritu Santo y de los carismas recibidos, se con-
vierte en protagonista activo de la evangelización, con el estilo y con 
las modalidades de una comunión orgánica, tanto con las otras comu-
nidades parroquiales como con la pastoral de conjunto de la diócesis. 
De hecho, toda la comunidad es el sujeto responsable de la misión, ya 
que la Iglesia no se identifica solamente con la jerarquía, sino que se 
constituye como el pueblo de Dios (instrucción La conversión pastoral 
de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la 
Iglesia, n. 38).
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conseJo Para los Párrocos

Animar en espíritu de sinodalidad: la parroquia no es un «supermer-

cado», ni una «empresa» de servicios religiosos, es una comunidad de 

creyentes en Cristo. La Comisión Teológica Internacional, en su docu-

mento La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, recuerda, por 

un lado:

En la parroquia se aprende a vivir como discípulos del Señor en el in-
terior de una red de relaciones fraternas, en las que se experimenta la 
comunión en la diversidad de las vocaciones y de las generaciones, de 
los carismas, de los ministerios y de las competencias, formando una 
comunidad concreta que vive en comunión su misión y su servicio, en 
la armonía de la contribución específica de cada uno (n. 83). 

En este «ambiente» sinodal, se prevén dos estructuras concretas:

El Consejo Pastoral parroquial y el Consejo para los Asuntos Económi-
cos, con la participación laical en la consulta y en la planificación pas-
toral. En tal sentido, aparece necesario que se modifique la norma canó-
nica que actualmente solo sugiere la constitución del Consejo Pastoral 
parroquial y se la haga obligatoria, como ha hecho el último Sínodo de 
la diócesis de Roma. La práctica de una efectiva dinámica sinodal en la 
Iglesia particular exige además que el Consejo Pastoral diocesano y los 
Consejos Pastorales parroquiales trabajen de modo coordinado y sean 
oportunamente valorizados (n. 84).

FIgura sacerdotal

Sacerdote, como hombre de comunión y discípulo y misionero 

del Evangelio. Es decir, un hombre que está llamado a entablar, en 

espíritu de comunión, un profundo diálogo con su pueblo, a tener 

comprensión para con todos y, favoreciendo la unión entre ellos, dis-

cernir y guiar como un auténtico pastor que está en continuo segui-

miento del Señor, un pastor que con celo apostólico anuncia a Cristo 

a sus hermanos, sin olvidar que también es oveja, miembro del único 

rebaño.
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3. Celebra la eucaristía por el camino 
Conmueve la relevancia que tiene en la vida de Jesús el partir el pan 

con sus discípulos, tan es así que lo hace en el camino. A los discípulos de  

Emaús se les hace el encontradizo y, precisamente, en el momento  

de partir el pan, se abren sus ojos y lo reconocen: «Lo hemos reconoci-

do en la fracción del pan».

La Iglesia se hace en la eucaristía y se nutre de ella. Una renovación 

parroquial implica trabajar en su revalorización por parte de los fieles, 

especialmente entre los jóvenes. Hay que buscar un lenguaje que les 

permita comprender lo que este sacramento significa y lo imperante 

que es en la vida. Es urgente que, respetando las normas litúrgicas que 

hacen resaltar la belleza y la unión de la fe de la Iglesia, se haga de 

las eucaristías verdaderos momentos de comunión entre los fieles que 

creen el sentido de pertenencia y de comunidad. Si bien es el templo 

parroquial el lugar que convoca y reúne, no hay que tener miedo a que, 

con atención y decoro, Cristo sacramentado se haga cercano a los fieles 

de modo que se reavive la fe en el pueblo.

Hay que dar pasos hacia la extensión de la eucaristía en la vida coti-

diana aprovechando las redes sociales y toda la creatividad pastoral, de 

modo que los fieles perciban como el precepto dominical o la asisten-

cia a la misa no es algo ajeno a la vida, sino el centro de ella.

realIdades eclesIales que IluMInan

• Aunque el número de personas que acuden a las celebraciones 

dominicales va bajando, se constata fidelidad en un buen nú-

mero de «incondicionales» y una mayor calidad litúrgica de las 

celebraciones.

FragMentos de InstruccIón de conVersIón Pastoral

La centralidad del Espíritu Santo —don gratuito del Padre y del Hijo a 

la Iglesia— lleva a vivir profundamente la dimensión de la gratuidad, se-
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gún la enseñanza de Jesús: «Gratis habéis recibido, dad gratis» (Mt 10, 8). 

Él enseñaba a sus discípulos una actitud de generoso servicio, a ser cada 

uno un don para los demás (cfr. Jn 13, 14-15), con una opción preferen-

cial por los pobres. De ahí, entre otras cosas, se deriva la exigencia de no 

«negociar» con la vida sacramental y de no dar la impresión de que la 

celebración de los sacramentos —especialmente de la santísima eucaris-

tía— y las otras acciones ministeriales pueden estar sujetas a tarifas.

Por otra parte, el pastor, que sirve al rebaño con generosa gratuidad, 
debe formar a los fieles, a fin de que cada miembro de la comunidad se 
sienta responsable y directamente involucrado en sustentar las necesi-
dades de la Iglesia, a través de las diversas formas de ayuda y solidaridad 
que la parroquia necesita para llevar a cabo, con libertad y eficacia, su 
servicio pastoral (instrucción La conversión pastoral, n. 40).

conseJo Para los Párrocos

Amor y atención a las celebraciones. Recientemente, el santo padre 

recordaba:

Esta es una tarea esencial de la Iglesia: rezar y educar a rezar. Transmitir 
de generación en generación la lámpara de la fe con el aceite de la ora-
ción. La lámpara de la fe que ilumina, que organiza las cosas realmente 
como son, pero que puede ir adelante solo con el aceite de la oración 
(Audiencia general, 14.IV.2021). 

Además, su santidad Francisco ha señalado la importancia de unir 

celebración y vida:

La comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe «festejar». Celebra y 
festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La 
evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigen-
cia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma 
con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad 
evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo (EG, n. 24).

FIgura sacerdotal

Un hombre eucarístico: que se deja transformar y transforma su co-

munidad desde Cristo en la celebración eucarística, lo cual implica su 
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esfuerzo porque en cada misa se despierte la conciencia propia y del 

resto de los fieles sobre la urgencia de extender su reino por todas partes.

4. Hace de la Escritura la Palabra viva
«Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las 

Escrituras» (Lc 24, 45). Una Iglesia renovada comprende su caminar 

a partir de la Escritura. Ella misma es consciente de ser el pueblo que 

Dios ha formado y elegido para él: «Somos su pueblo y ovejas de su 

rebaño» (Salmo 99, 3). Una Iglesia que no se comprenda a partir de la 

Escritura, se pierde, olvida sus orígenes y deja de llevar a cabo la misión 

para la cual fue instituida.  

FragMentos de InstruccIón de conVersIón Pastoral

La Escritura contiene una fuerza profética que la hace siempre viva. Se 
requiere, por tanto, que la parroquia eduque la lectura y la meditación 
de la Palabra de Dios, a través de propuestas diversificadas de anuncio, asu-
miendo formas de comunicación claras y comprensibles, que revelen al 
Señor Jesús según el testimonio siempre nuevo del kerygma (instrucción 
La conversión pastoral, n. 21).

Para que el camino de la Palabra continúe, se requiere que en las comu-
nidades cristianas se adopte 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 autopreserva-
ción» (EG, n. 27) (instrucción La conversión pastoral, n. 5).

conseJo Para los Párrocos

Anuncio de la Palabra de Dios. En este punto desearía hacer dos 

subrayados, este anuncio debe dirigirse a todos y ha de centrarse en lo 

esencial. Así lo explicó Francisco:

Una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desar-
ticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de 
insistencia. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero,  
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que realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio 
se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más 
atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simpli-
fica, sin perder por ello profundidad y verdad, y así se vuelve más con-
tundente y radiante (EG, n. 35).

FIgura sacerdotal

Un hombre que hace de la Palabra de Dios su Palabra: es decir, que 

el modo de entender e interpretar su vida y la de los fieles es por medio 

de las enseñanzas de la Palabra divina, la Sagrada Escritura es su «he-

rramienta» principal para iluminar las realidades, aconsejar a los fieles 

y llevar a las comunidades al encuentro con Cristo. 

Un sacerdote nunca olvida aquellas palabras que escuchó de parte 

del obispo el día de su ordenación diaconal: «Esmérate en creer lo que 

lees, enseñar lo que crees y vivir lo que enseñas».

5. Traspasa puertas cerradas
El Evangelio nos narra que «estando cerradas las puertas del lu-

gar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús 

vino y se puso en medio de ellos». En nuestras grandes ciudades, en 

donde se favorece un ambiente de individualidad y de indiferencia 

religiosa, como Iglesia tenemos el reto de traspasar las puertas cerradas 

que ocultan detrás de ellas, no pocas veces, a hermanos y hermanas 

temerosos del mundo exterior; la Iglesia está llamada a convertirse en 

catalizadora de la confianza en la humanidad y sus relaciones.

La evangelización por las redes sociales y medios de comunicación 

ha sido un modo, en el contexto de la pandemia, en que se reveló el 

potencial que estas tienen; y cómo, con creatividad, se pueden conver-

tir en canales de transmisión de la fe. Sin embargo, esta modalidad no 

se ha de detener ahí, sino que ha de provocar la apertura de las puertas 

de modo que a su tiempo la Iglesia, por medio de sus fieles, pueda acer-

carse y transmitir la paz y la misericordia.

(460)



137

ACTUALIDAD CATEQUÉTICA PARA LA EVANGELIZACIÓN · Nº 268  |  2021 · 2

FIgura sacerdotal

Un hombre valiente y humilde. Todos los sacerdotes necesitan un 

grado de intrepidez para realizar la obra evangelizadora, de no ser así 

muchas buenas obras no se realizarían por temor a la crítica o a gene-

rar un cierto nivel de incomodidad al statu quo. A la par de ese arrojo 

se ha de cultivar una espiritualidad radicada en la humildad, como la 

de Juan el Bautista para tener claro que es Cristo quien ha de crecer y 

la persona, en cambio, disminuir. Como signo de esto, es conveniente 

que las acciones pastorales se puedan desarrollar de modo gradual y 

coordinado con otros hermanos presbíteros de la diócesis o de la zona 

pastoral

6. Para todos, en especial los pobres 
«De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los po-

bres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de 

los más abandonados de la sociedad» (EG, n. 186). Así fundamenta el 

papa Francisco la relevancia que ocupan en la Iglesia todos nuestros 

hermanos desposeídos y necesitados, así como la condición y espíritu 

con los que ha de caminar la Iglesia para ser testimonio de aquel que 

pasó su vida haciendo el bien y se alegra por revelar los misterios del 

reino a la gente sencilla.

Una vez resucitado y después de aparecerse a los apóstoles, nos dice 

san Pablo que el Señor «se apareció a más de quinientos hermanos a 

la vez» (1 Cor 15, 6). En ellos podemos ver a tantos hombres y mujeres 

sencillos que le conocieron por el camino, aquellos que le encontraron 

mientras pasaba por las aldeas, a quienes curó, a quienes enardeció el 

corazón con sus palabras y sus obras. Jesús tiene este gesto amoroso y 

fraterno de estar con ellos y fortalecer su fe; y por qué no pensar que, 

seguramente, también él quería encontrarse con ellos y gozar de su com-

pañía antes de subir al Padre. Jesús goza estando en medio de su pueblo. 

Para optar por los pobres se necesita vivir en, con y por los pobres. 

Se necesita ser pobre. No se puede ayudar a los pobres desde arriba, 
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sintiéndonos por encima de ellos. Nos tenemos que poner al mismo 

nivel como lo hizo Jesús. Esto nos lo recuerda la Iglesia, colocando la 

pobreza como uno de los consejos evangélicos del consagrado. El que 

no se apega a las cosas materiales y sabe desprenderse de ellas para 

ponerlas al servicio de quien las necesita, es capaz de poner en primer 

lugar lo más esencial de la vida. Del que no se apega ni a sí mismo ni a 

los demás, sino que su riqueza es el Señor y su pueblo, de él es el reino 

de los cielos.

realIdades eclesIales que IluMInan

• Las parroquias españolas no son empresas con mucho personal 

contratado. La mayoría de los laicos trabajan por la comunidad 

gratuitamente, desde las personas que cuidan del ornato y lim-

pieza del templo hasta los catequistas, animadores de grupos, 

voluntarios de Cáritas…

• Los consejos de pastoral y de asuntos económicos están implan-

tados en la mayoría de las parroquias.

• Muchos feligreses colaboran en los programas de las Cáritas dio-

cesanas y parroquiales. Además, la pandemia ha multiplicado 

iniciativas solidarias en las parroquias. 

FragMentos de InstruccIón de conVersIón Pastoral

En la hora presente, caracterizada a veces por situaciones de margina-

ción y soledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo vivo 

de la cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones fraternas, pro-

yectadas hacia las nuevas formas de pobreza (instrucción La conversión 

pastoral, n. 19).

A menudo, la comunidad parroquial es el primer lugar de encuentro 

humano y personal de los pobres con el rostro de la Iglesia. En particu-

lar, los sacerdotes, los diáconos y las personas consagradas son quienes 

deben mostrar compasión por la «carne herida» de los hermanos, visi-

tándolos en la enfermedad, apoyando a las personas y familias sin tra-

bajo, abriendo la puerta a todos cuantos pasan alguna necesidad. Con la 
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mirada puesta en los últimos, la comunidad parroquial evangeliza y se 
deja evangelizar por los pobres, redescubriendo así la implicación social 
del anuncio en sus diferentes ámbitos, sin olvidar la «regla suprema» de 
la caridad, en base a la cual seremos juzgados (instrucción La conversión 
pastoral, n. 33).

conseJo Para los Párrocos

Caridad. En muchas parroquias, en todo el mundo, esta tarea se des-

cuida e, incluso, encontramos comunidades en las que no se practica. 

Por eso, Benedicto XVI advirtió: «Para la Iglesia, la caridad no es una 

especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a 

otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenun-

ciable de su propia esencia» (n. 25).

El papa Francisco en Evangelii gaudium (n. 179) retoma a san Juan 

Pablo II que dice:

Si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tene-
mos que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los 
que él mismo ha querido identificarse: «He tenido hambre y me habéis 
dado de comer, he tenido sed y me habéis dado que beber; fui forastero 
y me habéis hospedado; desnudo y me habéis vestido, enfermo y me 
habéis visitado, encarcelado y habéis venido a verme» (Mt 25, 35-36).

Esta página no es una simple invitación a la caridad: es una página de 
cristología, que ilumina el misterio de Cristo. Sobre esta página, la Igle-
sia comprueba su fidelidad como Esposa de Cristo, no menos que sobre 
el ámbito de la ortodoxia (NMI, n. 49).  

FIgura sacerdotal

Sacerdote pobre para los pobres: «El diablo entra por los bolsillos. 

Piensen en esto. Sean pobres como pobre es el santo pueblo de Dios. 

No sean trepadores siguiendo la carrera eclesiástica […]. No sean sacer-

dotes empresarios sino servidores. Aléjense del dinero» (PaPa FrancIsco, 

Homilía de ordenación, 25 de abril de 2021). Es decir, sacerdotes que 

tienen su corazón en Dios y en su pueblo, sabiendo que son estas dos 

relaciones su perla preciosa y tesoro.
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7. Ofrece misericordia
«Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado». 

Una Iglesia renovada es una Iglesia misericordiosa.

La misericordia no es una dimensión entre otras, sino el centro de la 
vida cristiana: no hay cristianismo sin misericordia. Si todo nuestro cristia-
nismo no nos lleva a la misericordia, nos hemos equivocado de camino, 
porque la misericordia es la única meta verdadera de todo camino espi-
ritual» (papa Francisco, Catequesis de los miércoles sobre las bienaventuran-
zas, 18 de marzo de 2020).

La misericordia ofrecida por Cristo, que ha de acoger y compartir la 

Iglesia, la lleva a no tener miedo a acercarse a los contextos sociales y 

personales donde se siente menos segura, a las periferias donde podría 

ser mal comprendida o rechazada. Urge una Iglesia que tenga el valor 

para entrar en la vida de los divorciados vueltos a casar, de los homo-

sexuales, de los que negocian con la trata de personas, de los promoto-

res del aborto y de otras formas de actuar y de pensar, que son lejanas a 

la fe en el hombre mismo y en el Hombre Jesucristo, que es el que nos 

da la confianza para recordar que llevamos en nuestras vasijas de barro 

el tesoro más precioso, su persona y su mensaje sanador y salvador.

realIdades eclesIales que IluMInan

• Las parroquias todavía convocan a muchas personas «alejadas», 

a través de distintas formas de religiosidad popular y la celebra-

ción de sacramentos de iniciación, matrimonios, funerales, etc.

FragMentos de InstruccIón de conVersIón Pastoral

La parroquia, como «santuario» abierto a todos y llamada a llegar a 
todos sin excepción, recuerda que los pobres y los excluidos siempre 
deben tener un lugar privilegiado en el corazón de la Iglesia. Como afir-
maba Benedicto XVI: «Los pobres son los destinatarios privilegiados del 
Evangelio». A su vez, el papa Francisco ha escrito que «la nueva evan-
gelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas 
y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a 
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descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero 

también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la 

misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos» 

(instrucción La conversión pastoral, n. 32).

FIgura sacerdotal

Hombre tocado por la misericordia.

Para nosotros, sacerdotes y obispos, que trabajamos con los sacramentos 

bautizando, confesando, celebrando la eucaristía […], la misericordia es 

la manera de convertir toda la vida del pueblo de Dios en sacramento. 

Ser misericordioso no es solo un modo de ser, sino el modo de ser. No 

hay otra posibilidad de ser sacerdote (papa Francisco, Retiro sacerdotal, 2 

de junio de 2016).

Ser misericordiosos es entrar en contacto con las personas sabién-

dose tratado por el Padre como el hijo pródigo; y a la vez, pidiéndole 

prestado su corazón de Padre, para ser pastores misericordiosos.

8. Cercano
La fe es transmitida de persona a persona. «¡Hemos encontrado al 

maestro!» le dice el discípulo a Natanael, después de encontrarse con el 

Señor. Esta constante, plasmada en el Evangelio y experimentada por 

todos los creyentes, ha de ser retomada más que nunca. El encuentro 

persona a persona es fundamental para que el mensaje del Señor se en-

carne; esto implica «una actitud evangelizadora que despierte la adhe-

sión del corazón con la cercanía, el amor y el testimonio» (EG, n. 42).

Por otro lado, solo a través de una pastoral cercana, el mensaje del 

Evangelio da vida; pues…

… la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y 

detenerse ante las otros, cuantas veces sea necesario. En este mundo los 

ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer pre-

sente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal 

(EG, n. 169). 
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Cuando no es así, aún con la pretensión de evangelizar, podemos 

lastimar, desgarrar y romper el odre; nuestras palabras son tomadas 

como actos de condenación por quienes aún no han sido preparados 

adecuadamente para responder a la exigencia evangélica. 

El sacerdote se hace especialmente cercano cuando está presente en 

medio del dolor de una familia que llora a quien ama y ya no está, o en 

el pasillo de una unidad de cuidados intensivos abrazando los miedos 

de quienes esperan una noticia que les devuelva la esperanza; y así, en 

muchos otros momentos del ejercicio del ministerio. De esta manera, 

la presencia y la cercanía testimonian la ternura del amor de Dios para 

con su pueblo. 

realIdades eclesIales que IluMInan

• Se ofrecen muchas iniciativas de formación.

• Muchos feligreses colaboran en los programas de las Cáritas dio-

cesanas y parroquiales. Además, la pandemia ha multiplicado 

iniciativas solidarias en las parroquias. 

FragMentos de InstruccIón de conVersIón Pastoral

La «cultura del encuentro» es el contexto que promueve el diálogo, la 
solidaridad y la apertura a todos, resaltando la centralidad de la persona. 
Es necesario, por tanto, que la parroquia sea un «lugar» que favorezca 
el «estar juntos» y el crecimiento de relaciones personales duraderas, 
que permitan a cada uno percibir el sentido de pertenencia y ser amado 
(instrucción La conversión pastoral, n. 25).

La comunidad parroquial está llamada a desarrollar un verdadero «arte 
de la cercanía». Si esta tiene raíces profundas, la parroquia realmente se 
convierte en el lugar donde se supera la soledad, que afecta la vida de 
tantas personas, así como en un «santuario donde los sedientos van a 
beber para seguir caminando, y centro de constante envío misionero» 
(instrucción La conversión pastoral, n. 26).
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FIgura sacerdotal

Pastor con olor a oveja: sacerdotes que entran en la vida de las per-

sonas, se dejan tocar por sus sufrimientos y alegrías y ahí, en medio de 

la cotidianidad, manifiestan misericordia y ternura.

9.  Se ajusta a las necesidades de la gente 
para suscitar la fe 
«Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en 

el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré» 

(Jn 20, 25). Sorprende la docilidad de Jesús para aceptar estas condicio-

nes con tal de suscitar la fe; si ya había aceptado la muerte en cruz, ¿no 

aceptaría que le tocarán sus llagas? 

Esta actitud del Resucitado tiene mucho que enseñarnos a nosotros 

como Iglesia, si nuestro Maestro aceptó la muerte y respondió de ese 

modo al atrevimiento del apóstol, nosotros ¿qué actitud debiéramos 

tener ante los requerimientos que necesita la gente para suscitar su fe?

realIdades eclesIales que IluMInan

• En algunas diócesis se ha hecho un notable esfuerzo para que las 

parroquias más pequeñas tengan vida comunitaria y su celebra-

ción semanal, a través de la participación de laicos y religiosas en 

el ejercicio de la cura pastoral (cf. Canon 517 §2).

FragMentos de InstruccIón de conVersIón Pastoral

En este contexto, puede ser útil establecer itinerarios mistagógicos que 
realmente afecten a la existencia. La catequesis también deberá presen-
tarse como un anuncio continuo del misterio de Cristo, para hacer cre-
cer en el corazón de los bautizados la estatura de Cristo (cf. Ef 4, 13), a 
través de un encuentro personal con el Señor de la vida (instrucción La 
conversión pastoral, n. 23).

Especialmente hoy, el territorio ya no es solo un espacio geográficamente 
delimitado, sino el contexto donde cada uno desarrolla su propia vida, 
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conformada por relaciones, servicio recíproco y antiguas tradiciones. Es 
en este «territorio existencial» donde se juega por completo el desafío 
de la Iglesia en medio de la comunidad. Parece superada, por tanto, una 
pastoral que mantiene el campo de acción exclusivamente dentro de los 
límites territoriales de la parroquia, cuando a menudo son precisamente 
los parroquianos quienes ya no comprenden esta modalidad, que parece 
marcada por la nostalgia del pasado, más que inspirada en la audacia por 
el futuro. Por otra parte, es bueno precisar que, en el ámbito canónico, el 
principio territorial permanece plenamente vigente, cuando así lo exige 
el derecho (instrucción, La conversión pastoral, n. 16).

conseJo Para los Párrocos

Importancia de la formación: formación inicial y permanente de 

todos los miembros del pueblo de Dios, formación integral (humana, 

espiritual, intelectual y misionera), formación para que los cristianos 

seamos evangelizadores con espíritu, abiertos a la acción del Espíritu 

(cf. EG, n. 259) y miembros activos de comunidades parroquiales y dio-

cesanas verdaderamente evangelizadas y evangelizadoras, celebrativas, 

caritativas y sinodales.

FIgura sacerdotal

Hombre creativo y flexible: sacerdotes que escuchan la necesidad de 

las personas, especialmente de los jóvenes, apegados al Evangelio más 

que a las tradiciones o su propio criterio y modo de hacer las cosas. 

Con entusiasmo para innovar y transmitir la verdad de modo com-

prensible e interesante.

10. Reconoce carismas en sus miembros
Tras la resurrección, el Señor sigue llamando. No solo llama a Pablo, 

no solo confirma a Pedro el carisma de apacentar a las ovejas; sino que 

por medio del Espíritu concede a la comunidad cristiana la capacidad de  

discernir nuevos modos de seguimiento, en vistas a la edificación de la 

Iglesia. Como signo de esto, encontramos la institución de los diáco-

nos y el discernimiento que se hace de ellos.

(468)



145

ACTUALIDAD CATEQUÉTICA PARA LA EVANGELIZACIÓN · Nº 268  |  2021 · 2

La Iglesia del Resucitado sabe que caminar…

… implica una «valorización de los carismas que el Espíritu concede 

según la vocación y el rol de cada uno de los miembros [de la Iglesia], 

mediante un dinamismo de corresponsabilidad, capaz de valorizar la ri-

queza de la variedad que la compone, que acoja con gratitud el aporte 

de los fieles laicos, incluyendo a jóvenes y mujeres, la contribución de la 

vida consagrada masculina y femenina, la de los grupos, asociaciones y 

movimientos. No hay que excluir a nadie, ni dejar que nadie se autoex-

cluya (Christus vivit, n. 206).

La Iglesia continúa acompañando a los jóvenes a responder a su vo-

cación y no debe tener miedo de proponerles expresamente a aquellos 

que no han considerado la posibilidad del sacerdocio, la vida religiosa 

o de un compromiso laical con la Iglesia y se destacan por su amor a 

Cristo y a sus hermanos, llevando una vida cristiana serena, alegre y 

madura, de llegarlo a ser. Este llamamiento no solo es tarea del párroco 

o del vicario parroquial, sino de toda la comunidad parroquial, quien 

inspirada en la tradición de los primeros siglos y como signo de su ma-

durez, ayuda a discernir y a formar a quienes ejercerán un ministerio 

pastoral en la Iglesia.

Urge que, en las comunidades parroquiales en comunión con los 

centros diocesanos de pastoral vocacional, haya…

… sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, profesionales, e incluso jóve-

nes capacitados, que pueden acompañar a los jóvenes en su discerni-

miento vocacional. Cuando nos toca ayudar a otro a discernir el camino 

de su vida, lo primero es escuchar. Y esta escucha supone tres sensibili-

dades o atenciones distintas y complementarias: atención a la persona, 

al discernimiento y a los impulsos que el otro experimenta hacia ade-

lante (Christus Vivit, n. 291).

Esta tarea de la Iglesia, además de ser un acto de obligación, es un 

acto de caridad, que redunda en beneficio de todo el pueblo de Dios.

realIdades eclesIales que IluMInan

• Se percibe apoyo y aprecio hacia los seminaristas y los sacerdotes.
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FIgura sacerdotal

Testigos de Jesucristo. Los sacerdotes enamorados del Señor y su rei-

no que ha venido a instaurar entre nosotros son los que logran desper-

tar el deseo por la belleza del Evangelio, que saben comprometerse con 

los jóvenes en procesos de acompañamiento y trabajar en comunión 

con las instancias diocesanas de promoción vocacional, el seminario 

diocesano y otras instancias de formación.
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Introducción
• El objeto de esta exposición es dar a conocer a los vicarios episcopa-

les las orientaciones que, tras un tiempo de discernimiento sinodal, 

la CEE se ha propuesto realizar durante los próximos cinco años.

• Con ello se pretende ayudar a la necesidad, propia de los prin-

cipales agentes pastorales, de trabajar pastoralmente en comu-

nión, en distinto grado y modo, con el propio obispo (diócesis), 

con la Iglesia universal, en sintonía con la CEE, con el mundo.

• Hemos de advertir que el documento en cuestión no es propia-

mente «un plan pastoral», ni un plan relativo a «la Iglesia en 

España», sino unas líneas, unas orientaciones que la CEE como 

tal se plantea cumplir.

Pero, eso sí, compartimos una convicción: el ejercicio que ha rea-

lizado la CEE elaborando este documento servirá como ayuda (quizá 

iluminación) a las distintas diócesis españolas1.

1 Ha sido un trabajo «sinodal», con participación de los obispos (dos asambleas) y de 
todos los agentes pastorales de la CEE.

Glosa al documento  
Fieles al envío misionero.  
Líneas pastorales de la 
Conferencia Episcopal 
Española: discernimiento-
sinodalidad-misión
 Agustí Cortés Soriano

Obispo de Sant Feliu de Llobregat 
Obispo responsable del Área de Vicarios de la CEE
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El documento Fieles al envío misionero (FEM) parte de una pregunta: 

Id y anunciad el Evangelio, una llamada que se hace pregunta: ¿cómo 
evangelizar en la actual sociedad española? ¿Un gran discernimiento 
eclesial? Si asumimos la sinodalidad y el discernimiento como ejes es-
pirituales y metodológicos de nuestras acciones, ¿cómo puede ayudar 
la colegialidad y el discernimiento de la Conferencia Episcopal y sus 
comisiones y servicios a la conversión pastoral, personal e institucional?

Índice del documento de la CEE:

I.  El Señor va delante, abre caminos y nos acompaña en el desa-

fío misionero en este tramo del cambio de época (contexto). 

Una nueva época en continuo dinamismo. 

a) En el aliento del Espíritu Santo que guía la marcha de la 

Iglesia. 

b) Una mirada al contexto actual de aceleración de las trans-

formaciones en la sociedad española y en la Iglesia. Una 

sociedad desvinculada. 

c) La transformación de la familia, consecuencia y causa de 

la aceleración del cambio y su repercusión en la transmi-

sión de la fe. 

d) Momento en el que hacemos esta reflexión: la pandemia 

Covid-19 y sus consecuencias.

e) La situación política y social en España.

f) La situación eclesial.

II. El marco eclesial, desde el mandato del Señor, el magisterio 

del papa Francisco y la reflexión de la CEE (visión).

a) El mandato del Señor. 

b) El magisterio de Francisco.

c) Las búsquedas y preocupaciones de la CEE en los últimos 

años.
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d) Una doble conclusión desde el contexto social y el marco 

eclesial: 1.ª ¿Cómo evangelizar en la actual sociedad espa-

ñola? La sinodalidad y el discernimiento como ejes espi-

rituales y metodológicos de nuestras acciones. 2.ª Acoger 

el desafío como llamada a dar testimonio: conversión pas-

toral para una salida misionera. Actitudes para el discerni-

miento.

III. Plan de acción.

1. Claves.

2. Prioridades.

3. Acciones.

IV. La reforma de la CEE.

V. Líneas de trabajo y acciones de las comisiones episcopales.

Por tanto: 1) Interpreta el momento histórico; 2) Se deja iluminar 

por el magisterio; 3) Elabora un proyecto de acción pastoral.

Buscando una lectura reflexiva, intentaremos mostrar su coherencia 

interna, de forma que se vea más claramente la continuidad entre los 

capítulos I-II y las líneas de acción concretas en los capítulos III al V. 

Obviaremos los capítulos IV y V.

1.  El marco general: responder a la llamada 
misionera

Prácticamente desde el Concilio Vaticano II todos compartimos la 

tarea irrenunciable de responder al mandato y llamada a la evange-

lización. Compartimos también la convicción de que contestar a la 

pregunta de «cómo evangelizar hoy» requiere de un verdadero discer-

nimiento pastoral. Es lo que ha realizado la CEE y que vemos plasmado 

en el Documento Fieles al envío misionero (FEM).
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Según este documento, la CEE concluye que se ha de proponer un 

modo de evangelizar con un profundo y renovado sentido misionero, 

que al tiempo esté marcado por el mismo ejercicio del discernimiento 

constante y por la sinodalidad.

1.1. el dIscernIMIento sInodal realIzado Por la cee 

Intentamos aquí glosar brevemente los pasos que ha realizado la CEE.

Interpretación del momento histórico: una nueva época.

1.1.1. El aliento del Espíritu Santo, que guía la marcha de la Iglesia

En efecto, desde el Vaticano II hasta hoy, la Iglesia (papas, obispos, 

la misma CEE) llama a la evangelización.

Sin embargo, constatamos que existe un significativo cambio de 

acento. San Juan Pablo II y Benedicto XVI tienen delante una realidad 

de Iglesia (según expresión de este último en tiempos de profesor en 

Ratisbona) de «bautizados no convertidos», bautizados con criterios 

de vida paganos; en consecuencia propugnaban la reevangelización 

(ad intra), superación del cristianismo sociológico, procesos de recu-

peración de la fe, que dieran lugar a comunidades reducidas, pero ple-

namente identificadas (identidad, discipulado), sin buscar prioritaria-

mente la relevancia, activas en la «evangelización ad extra».

El papa Francisco ve una Iglesia excesivamente centrada en sí misma 

e interpreta este movimiento centrípeto como búsqueda de sí, abur-

guesamiento, orgullo, autocontemplación; en consecuencia, realiza 

una llamada a salir, romper los límites autoimpuestos para anunciar la 

Buena Noticia en diálogo y acompañamiento (relevancia, apostolado)2.

2 «Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costum-
bres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un 
cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreserva-
ción. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse 
en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral 
ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes 
pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos 
aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad» (EG, n. 27).
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Sabemos que no se pueden contraponer, pero los acentos son signi-

ficativos en un proyecto pastoral. Nuestro documento, sin plantear la 

cuestión directamente, se hace eco de esta doble dimensión del mis-

mo hecho evangelizador en dos ocasiones. Una, cuando recuerda el 

doble mandato (el eucarístico, «Haced esto en memoria mía»; y el 

apostólico, «Id y predicad»). Otro, cuando usa repetidamente la ex-

presión «discípulos-apóstoles», que se divulgó a partir del encuentro 

de Aparecida.

Quizá debemos insistir en esta expresión y su significado, tanto en 

la práctica como en el lenguaje.

1.1.2. Una mirada al contexto actual

Sobre la base del informe FOESA, el documento describe una socie-

dad, que se caracteriza por los siguientes rasgos: la desvinculación, en 

el sentido de rechazo de toda atadura o dependencia de ideales o va-

lores predeterminados, fijos o heredados; en consecuencia, una socie-

dad que sufre inseguridad y desconfianza en algo que no dependa de 

la opción exclusiva del sujeto; igualmente una sociedad radicalmente 

competitiva y enfrentada, en la que individuos, grupos cerrados, ideo-

logías pugnan por lograr influencia y poder; a ello ha contribuido de-

cisivamente la transformación tecnológica y social experimentada en 

los últimos lustros, y que ha generado nuevas pobrezas y soledades… 

Subrayamos expresiones significativas, como «capitalismo moralista» 

(es decir, que no solo impone un sistema económico, sino también una 

manera de pensar y de ser), o «cultura relativista», que ya nos suena 

desde los análisis que hacían de la cultura dominante los dos papas 

anteriores, o «enjambre digital», tomada de Byung-Chul Han, que sirve 

para calificar la hiperconectividad digital frente a lo que entendemos 

por «pueblo» o «comunidad».

FEM apunta a un diagnóstico sobre esta situación social. Interpreta 

esta cultura como efecto de un debilitamiento y una pérdida del senti-

do y fundamento de la vida, que proporciona la espiritualidad religiosa 

y cristiana. Este diagnóstico viene reforzado por la voluntad explícita 

de deconstrucción de lo heredado y por la construcción de una cultura 
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y sociedad nuevas (constructivismo). El resultado es lo que se ha dado 

en llamar una sociedad «líquida» (Zygmunt Bauman).

1.1.3. Su efecto en la familia

Esta sociedad, este estilo de vida, esta cultura tienen un efecto direc-

to y claro en la familia. Es la institución clave, particularmente sensible 

a la transformación social, económica y cultural. A la hora de entender 

y vivir la familia son decisivas la nueva concepción de la persona, la 

economía, el sentido de la relación interpersonal, la libertad, corriente 

secularista, etc.

Si queremos subrayar uno de los efectos más significativos de la 

nueva cultura, sin duda señalaríamos la «desinstitucionalización del 

amor». Respecto al amor, dejado al albur de la capacidad subjetiva en 

cada momento, pretender una fijeza objetiva del vínculo que sosten-

dría la fidelidad se entendería como una contradicción insostenible. 

De ahí las crisis y rupturas cada vez más frecuentes, que van dejando 

víctimas sumidas en trágicas soledades.

1.1.4. La pandemia Covid-19 y sus consecuencias

La pandemia ha puesto en evidencia debilidades, ha provocado 

crisis y suscitado contradicciones en todos los ámbitos de la vida: el 

político, el económico, el personal (psicológico, espiritual, religioso, 

etc.). También, hay que reconocerlo, ha sido oportunidad de mostrar 

nuestras fortalezas (movimientos de solidaridad, desvelamiento de in-

terioridad, etc.).

Como explicaremos más adelante, el hecho concreto de la pande-

mia contiene en sí una llamada y una palabra que hemos de discernir. 

Desde el sentido de la historia, que sostenemos los creyentes, es legíti-

mo (y deseable) que a priori lo afrontemos como una oportunidad de 

crecimiento y maduración.

Más aún, la visión que nos merece la situación actual, incluida la 

pandemia, ha de constituir para nosotros una verdadera llamada a la 

renovación.
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Completamos la visión de la realidad con la consideración de la 

situación política que vivimos y del momento que atraviesa hoy la 

Iglesia.

1.1.5. La situación política y social de España

FEM no evita calificar la situación política presente en España como 

«crisis institucional». Los problemas que vivimos en el mundo de la 

política no se refieren solo a los conflictos normales entre tendencias y 

acciones políticas diferentes, sino que afectan a los fundamentos ideo-

lógicos que rigen nuestra convivencia, en tanto que se traducen en 

normativas legales. De hecho, se habla de la pretensión de una segun-

da fase constituyente.

En este sentido la polarización política es más radical, de forma 

que sin una base común suficientemente amplia se hacen difíciles los 

acuerdos, tan necesarios, por otra parte, dada la multiplicación de ofer-

tas y grupos.

Desde el interior de la Iglesia se ve con preocupación la práctica 

política y la elaboración de leyes, cuyos fundamentos ideológicos se 

asientan en supuestos filosóficos, que consideramos «antihumanistas». 

Antihumanistas en el sentido de que, aun ofreciendo puntos en co-

mún, destruyen, en todo o en parte, el mismo ser humano tal como 

lo entendemos en el humanismo cristiano. Igualmente constatamos 

el surgimiento del viejo anticlericalismo, incluso el antiguo prejuicio 

ilustrado frente al hecho religioso.

1.1.6. La situación eclesial

FEM describe la presente situación eclesial. 

Añadimos algunos datos del informe sociológico elaborado por «Aná-

lisis e investigación» para la campaña «Por tantos» sobre dos cuestiones 

clave: cómo es percibida la Iglesia y cómo es valorada la dimensión más 

profunda de la Iglesia, sus convicciones de fe, su vida interna, etc. La 

Iglesia es percibida como obsoleta, anticuada, ajena a los cambios del 

mundo; que desarrolla un discurso ininteligible, apariencia distante. Sin 
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embargo, es bien aceptada cuando se profundiza en su mensaje y en sus 

acciones, sobre todo cuando, a los ojos de «la mayoría», constituyen un 

bien social3.

En lo referente al grado de madurez de la vida cristiana de los fie-

les, distinguimos entre círculos relativos a la integración comunitaria y 

grupos en relación con la fe.

1) Círculos concéntricos ya conocidos: uno exterior indiferenciado 

alejado de la fe; / un círculo de «creyentes» de práctica esporádica y sin 

compromiso eclesial real; / un círculo nuclear de fe y participación. En 

este último señalamos aquellos católicos que tienen un sentido de per-

tenencia real, pero a través de su grupo-movimiento-carisma particular 

(escasamente parroquial-diocesano).

2) FEM distingue grupos de personas ante la fe: a) grupo grande de per-

sonas «que se confiesan católicas», pero con escasa participación eclesial; 

b) consumidores de servicios eclesiales, pero vida con criterios agnósticos 

o ateos; c) grupo postsecular, en búsqueda; d) inmigrantes católicos; e) 

añadimos la ya antigua tipología de «bautizados no convertidos».

Por otra parte, se constata al interior de la Iglesia una gran plura-

lidad (estilos, espiritualidades, teologías), lo que sería una verdadera 

riqueza si no derivara tantas veces en una real polarización, con ten-

siones internas, que dificultan la acción común, además de ofrecer un 

serio antitestimonio.

3 Algunos datos. Desde el 2016 ha disminuido un 9,5 % el porcentaje de quienes se de-
finen como católicos (hoy no practicantes: 29,6 %; poco practicantes: 23 %; practicantes: 
13,8 %). La Iglesia ocupa el quinto lugar de las instituciones que merecen confianza, tras 
la Policía, las Fuerzas Armadas, las ONG, las organizaciones empresariales. Perfil de los 
católicos según la práctica religiosa… Conclusiones: 1) Dos de cada tres ciudadanos se 
definen como católicos. 2) Su perfil es similar, mayoría de más de cuarenta y cinco años, 
más mujeres, más de ámbito rural. 3) Por regiones: Andalucía, mayor número de católi-
cos. Después, Galicia. En la media, Madrid y País Vasco. Menor número de católicos, Ca-
taluña. Mayor práctica religiosa, Navarra. 4) La pandemia ha propiciado el incremento 
del sentimiento religioso en los católicos practicantes, algo menos en los poco practican-
tes; no en los no creyentes. 5) Se ha incrementado el grado de acuerdo con la doctrina 
de la Iglesia. 6) Hay que tener en cuenta las peculiaridades generacionales en el anuncio 
del Evangelio. 7) Un 41 % colabora con la Iglesia y ONG (del total de ciudadanos 12 %; 
de este, un 36 % lo hace con la Iglesia. 8) Un 84 % cree positivo que desde el púlpito se 
anime a acciones humanitarias.
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Ha aumentado el número de colaboradores, voluntarios, disponi-

bles para diferentes servicios. Pero, al mismo tiempo, de todos es cono-

cido el descenso de la práctica sacramental y del número de vocaciones 

de especial consagración.

En este contexto, FEM subraya dos dificultades que la Iglesia en-

cuentra hoy para una evangelización eficaz:

3) Lejano ya el régimen de «cristiandad» y la general penetración 

de la fe en múltiples ámbitos de la vida social y cultural, el Evangelio 

se hace hoy extraño, incomprensible e inaceptable para una gran ma-

yoría.

4) El papa Francisco no deja de advertir el hecho en la Iglesia de la 

mundanidad, el espíritu no evangélico (en el que podemos incluir la 

secularización interna y hermenéutica secular de la fe) y la «autorrefe-

rencialidad»; la falta de comunión y debilidad del testimonio misio-

nero (al que vinculamos la falta de confesión explícita de la fe). Los 

«antitestimonios» (reales o adjudicados) están provocando la pérdida 

de confianza en la Iglesia.

Se señalan deficiencias en el terreno de la organización institucio-

nal, como los desequilibrios territoriales, cuyo ejemplo más patente es 

el contraste entre las parroquias rurales y las grandes periferias urbanas.

FEM reconoce en la Iglesia de hoy hechos positivos y esperanza-

dores. Entre ellos, el aumento del número de laicos participativos y 

conscientes de su misión (Congreso de Laicos). Muchas comunidades 

se han revitalizado con la incorporación de «nuevos convertidos», vo-

luntarios y carismas o movimientos, constatándose un aumento de 

la generosidad y el compromiso, como ha ocurrido con ocasión de la 

pandemia. 

En definitiva, vivimos en medio de una contradicción: por un lado, 

se siente una «necesidad de la Iglesia», aunque solo sea por motivos 

culturales, sociales, educativos, etc. Y, por otro lado, se silencia o se 

rechaza lo que afirmamos como fundamento de su actuar.
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1.2.  desde el Mandato del señor. el MagIsterIo del PaPa 
FrancIsco. reFlexIón

En la Iglesia siempre vivimos una sana tensión al obedecer un doble 

mandato recibido del Señor. Por un lado, obedecemos al envío misio-

nero «Id y anunciad…» (Mt 28, 19) y, por otro, cumplimos el encargo 

eucarístico «Haced esto…» (Lc 22, 19). Este doble mandato establece 

una tensión necesaria y fecunda, que exige constante discernimiento 

entre el culto y la evangelización (es decir, entre el sacerdocio y el apos-

tolado), como hemos mencionado, entre identidad y relevancia y, en 

el fondo, entre fidelidad y novedad. Este discernimiento pide reavivar 

el encuentro con el Señor.

1.2.1. El magisterio de Francisco

El papa Francisco busca estimular el impulso evangelizador, en 

cierto modo, según esta doble dimensión: la gran llamada al anuncio 

gozoso, frente a la cerrazón y la mundanidad espiritual, en Evangelii 

gaudium (2013); y la vocación a la vida santa la gracia, la alegría, la 

misericordia…, frente al gnosticismo y el pelagianismo, en Gaudete et 

exsultate (2018).

Este programa general se ha de aplicar en dos territorios, destinata-

rios, especiales: la familia (Amoris lætitia, 2016) y los jóvenes (Christus 

vivit, 2019), quienes, además de ser considerados destinatarios son lla-

mados a ser protagonistas de su propia historia de fe.

Además, el magisterio del papa tiene un claro acento en la dimen-

sión social del kerigma, atención a los descartados (EG, IV) y la ecolo-

gía integral (Laudato si’, 2015). En esta misma línea de la dimensión 

social del kerigma, se entiende la presentación del horizonte de lograr 

una fraternidad universal mediante la caridad política y la amistad so-

cial (Fratelli tutti, 2020).

En conclusión, el magisterio del papa Francisco constituye una lla-

mada perentoria a la conversión pastoral y misionera. Tres grandes ac-

ciones servirán de pauta: escuchar-acompañar-integrar.
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Añadimos que el acento puesto por el papa en el anuncio de la mi-

sericordia se ha de entender junto al reconocimiento serio de las pro-

pias miserias. De ahí la posición estricta frente a los abusos a menores 

cometidos en el seno de la Iglesia: el encuentro de presidentes de las 

conferencias episcopales (febrero de 2020), el motu proprio Vos estis lux 

mundi y el Vademecum (2020).

Se tienen en cuenta otros documentos emanados desde la Santa 

Sede durante su pontificado4.

1.2.2. La CEE en los últimos años

Últimamente la CEE ha fijado su atención en diferentes campos, 

sea como fruto de su propio discernimiento, sea como respuesta a las 

iniciativas venidas de la Santa Sede. Estos indicadores concretos han de 

seguir iluminando los trabajos de la CEE en los próximos años:

• Los frutos del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, con 

la centralidad de los cuatro itinerarios en todas las acciones pas-

torales: Primer anuncio; Acompañamiento; Procesos formativos; 

Presencia en la vida pública.

• El Plan de Formación Sacerdotal «Formar pastores misioneros».

• La aplicación de Amoris lætitia y la renovación de la preparación 

al matrimonio.

• Iglesia servidora de los pobres en la actual situación de crisis eco-

nómica y social.

4 La exhortación apostólica Querida Amazonía (2020), la carta Misericordia et misera 
(2016); las constituciones apostólicas: Episcopalis communio (2018), sobre el Sínodo de los 
Obispos; Veritatis gaudium (2017), sobre universidades y facultades eclesiásticas; Vultum 
Dei quærere (2017), sobre la vida consagrada. Y las publicaciones de la congregacIón Para 
la doctrIna Fe, carta Iuvenescit Ecclesia (2016), sobre el discernimiento de los carismas; 
del PontIFIcIo conseJo Para la ProMocIón de la nueVa eVangelIzacIón, el Directorio para la 
catequesis (2020); de la congregacIón Para el clero, la instrucción La conversión pastoral 
de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia (2020); de la 
coMIsIón teológIca InternacIonal, Sensus fidei en la vida de la Iglesia (2014); La sinodalidad 
en la vida y misión de la Iglesia (2018), La reciprocidad entre fe y sacramentos en la economía 
sacramental (2020); de la PontIFIcIa coMIsIón bíblIca, ¿Qué es el hombre? Un itinerario de 
antropología bíblica (2020).
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• La transmisión de la fe por medio de la catequesis de iniciación 

cristiana y del catecumenado.

• El cuidado de la piedad popular como espacio para transmitir la fe.

• Atención a la pastoral y a la catequesis para personas con disca-

pacidad.

• La puesta en práctica de medidas de atención a las víctimas de 

abusos, la sanción de los culpables y la prevención de todo tipo 

de abusos.

1.2.3. Extremos una doble conclusión

Por un lado, hemos de asumir la sinodalidad y el discernimiento, 

como ejes espirituales y metodológicos de nuestras acciones. Es decir, 

se trata de «discernir en camino sinodal». Ambas tareas se entienden 

según su significado profundo: no solo como métodos, sino como ha-

bitus, virtud, modo de ser, actitud interior. Experiencia espiritual (en el 

Espíritu Santo), que desemboca en vida y acción. Introducimos algu-

nas precisiones sobre cada uno de estos dos conceptos y su vinculación 

en una misma tarea.

El discernimiento

Entendemos por discernimiento pastoral aquel ejercicio espiritual, 

en el Espíritu, que nos permite intuir lo que Dios desea de nosotros 

como evangelizadores.

Conviene precisar lo que no es el discernimiento. Todo ayuda, pero 

se distingue esencialmente de una mera ética natural, o de la sola «pru-

dencia» o «un buen hacer», como subrayaría E. Stein, o del resultado o 

de las conclusiones extraídas sociológicamente de un estudio socioló-

gico, o de un cálculo estratégico al estilo político…

Subrayamos el valor del discernimiento. En primer lugar, por la 

oportunidad y la urgencia actual el optar en concreto. En segundo lu-

gar, porque esta práctica ayuda a superar peligros y errores hoy muy pre-

sentes. Así, los refugios exclusivos en la mera norma o en la casuística, 
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la denominada «reserva escatológica», frente a la llamada evangélica al 

presente; las «vivencias meramente íntimas», frente a obras concretas; 

las «teorías o ideologías», frente a la vida; las «palabras biensonantes», 

frente a los hechos. En tercer lugar, porque ayuda a evitar la falsa seguri-

dad que se apoya en la mera pertenencia o el actuar al dictado.

Para la práctica correcta del discernimiento conviene recordar que 

la voz-llamada-voluntad de Dios nos llega siempre «mediada» en rea-

lidades humanas, a partir del paradigma de la encarnación, de forma 

que necesita siempre ser «descubierta». Este descubrimiento consiste 

en un verdadero ejercicio de interpretación hermenéutica realizado en 

el Espíritu: es una nueva mirada, un nuevo conocer, que san Pablo ca-

lificaba como «conocimiento en el Espíritu» (2 Cor 5, 16). Porque Dios, 

su Palabra, su voluntad, se manifiesta y se esconde al mismo tiempo, 

según ocurrió prioritariamente en la plenitud de la revelación en Je-

sucristo, es decir en su humanidad. Por eso, normalmente nos llega 

«escondida» en realidades que necesitan ser, no solo objetivamente co-

nocidas, sino también interpretadas. 

Estas realidades «mediadoras» de la Palabra son: la historia humana, el 

interior del hombre y la Palabra, que se puede denominar profética o nor-

mativa, es decir, Sagrada Escritura-tradición-magisterio-sensus fidelium5.

En consecuencia, entendemos el discernimiento pastoral como el 

ejercicio de interpretación (hermenéutica) de una realidad histórica, 

actual, humana y eclesial, sobre la que se ha proyectado una luz tras-

cendente, la Palabra de Dios.

La sinodalidad

Entendemos por sinodalidad el modo de ser y vivir la Iglesia como 

pueblo caminante, peregrino en la historia, unido y diverso.

Precisemos que la sinodalidad eclesial no es la organización insti-

tucional según un modelo meramente participativo, «asambleario» o 

simplemente «democrático».

5 El mismo documento FEM, en las indicaciones prácticas, subrayará este aspecto.
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El fundamento de la sinodalidad está en el hecho de que la Iglesia es 

una unión de hermanos animados, iluminados, llevados por el mismo 

Espíritu, en una comunión plural y orgánica. Según esto la sinodalidad 

no suprime, sino que supone el pluralismo de carismas y, sobre todo, 

la organicidad querida por Jesucristo: ministerios y carismas, cada uno 

en su lugar.

Por ello el sujeto sinodal se llama «Iglesia / comunión orgánica», 

que tiene su origen en la recepción del mismo y único don del Espíritu 

(cf. Jn 15) compartido efectivamente. Por lo mismo que el don se ha 

de recibir, la Palabra se ha de escuchar y se ha de vivir realmente. Una 

vivencia que ha de conformar el sujeto creyente hasta constituir en 

él «una nueva identidad», no anulando su humanidad, sino, según 

diferentes lenguajes teológicos, transfigurando, recreando, renovando, 

elevando, purificando, su humanidad.

El discernimiento sinodal

Uno de los efectos (signos) de esta escucha, de la Palabra creída y 

vivida en el sujeto eclesial, es decir, en una comunión orgánica, es la 

«circulación de escucha», de la que habla el documento de la Comisión 

Teológica Internacional, La sinodalidad en la vida y en la misión de la 

Iglesia. 

En efecto, se genera un dinamismo fecundo y doble. Por un lado, 

la comunión; todo el pueblo escucha de la Palabra, la cree y la vive, y 

avanza iluminado, se hace más capaz para la recepción, y, en una si-

tuación histórica nueva, vuelve a esa Palabra, con mayor clarividencia 

para discernir la voluntad de Dios y decidir. En este punto se genera un 

segundo círculo de escucha, que es la escucha mutua, entre los miem-

bros de esa comunión de fe y de vida. La relación, el diálogo interno, 

genera sintonías. El resultado es el surgimiento de toda una «menta-

lidad, una voluntad, un afecto y modo de vivir, unos criterios y un 

sentido de vida», que, lejos de ideologías cerradas o de la volatilidad 

de opiniones, tiene su origen y «forma» en Jesucristo, su humanidad, 

paradigma de revelación de Dios (H. U. von Balthasar) y su inspiración 

histórica en el mismo Espíritu.
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Así se entienden las recomendaciones que hace Fieles al envío mi-

sionero.

Primero se recomienda escuchar realidades como el sensus fidei y el 

mundo, la sociedad, las ciencias humanas, la cultura, etc. Pero estas 

son concreciones donde resuena la Palabra, la voluntad de Dios, que es 

a quien escuchamos, en definitiva.

1) El sensus fidelium es un efecto fundamental de la escucha de la 

Palabra, al tiempo que un lugar donde resuena esa misma Palabra.

2) Se ha de escuchar el mundo y la historia, en tanto que pueden 

reflejar la voluntad de Dios, según la teología de «los signos de los 

tiempos» (Dios creador, Señor de la historia, el hombre asociado en 

sinergia con Dios, etc.).

Además, se señalan actitudes necesarias: 

— la invocación al Espíritu Santo;

— la escucha de la Palabra;

— seguir la lógica del don y de la cruz, que son resultado de la sin-

tonía con la Palabra objetiva;

— el acompañamiento, como sujeto activo y pasivo.

Se apuntan cauces e instrumentos: 

— Cultivar la pedagogía del discernimiento: «reconocer, interpre-

tar, elegir».

— Articular la participación del pueblo de Dios con la dinámica 

eclesial. 

— Potenciar los consejos parroquiales y diocesanos y otros posibles 

cauces de discernimiento sinodal.

Podemos recurrir a múltiples ejemplos que nos proporciona la his-

toria de la Iglesia. La misma Iglesia de los Hechos de los Apóstoles, 

primeras lecturas del tiempo pascual, aparece como auténtica segui-
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dora fiel del Espíritu Santo. La Iglesia ha practicado constantemente 

«la reunión» para la escucha y sabe que ha fracasado cuando factores 

extraños han interferido en esa escucha de la Palabra, sea de la Palabra 

objetiva, sea de su eco en los hermanos. Un testimonio concreto lo 

hallamos en el ejercicio del discernimiento, que realizaron san Ignacio 

de Loyola y su grupo camino de Roma, para averiguar la voluntad de 

Dios sobre ellos: especialmente la paciente alternancia de la oración y 

el diálogo mutuo…

Unas palabras estimulantes del papa Francisco:

El que lo pide todo también lo da todo, y no quiere entrar en nosotros 

para mutilar o debilitar sino para plenificar. Esto nos hace ver que el 

discernimiento no es un autoanálisis ensimismado, una introspección 

egoísta, sino una verdadera salida de nosotros mismos hacia el misterio 

de Dios, que nos ayuda a vivir la misión a la cual nos ha llamado para el 

bien de los hermanos (GE, n. 175).

Así se entienden mejor las recomendaciones que hace FEM.

Primero se recomienda escuchar realidades como el sensus fidei y el 

mundo, la sociedad, las ciencias humanas, la cultura, etc. Pero estas 

son concreciones donde resuena la Palabra (voluntad) de Dios, que es 

a quien escuchamos, en definitiva.

1) El sensus fidelium es un efecto fundamental de la escucha de la 

Palabra, lo que convierte al pueblo de Dios en lugar donde resuena esa 

misma Palabra.

2) Se ha de escuchar el mundo y la historia, en tanto que pueden 

reflejar la voluntad de Dios, según la teología de «los signos de los 

tiempos» (Dios creador, Señor de la historia, el hombre asociado en 

sinergia con Dios, etc.). No son «signos de los tiempos» en sentido 

teológico simplemente los resultados de las encuestas de opinión o los 

estudios sociológicos sin más, sino la detección de la voluntad de Dios 

en la marcha de la historia humana, interpretada a la luz de la Palabra 

de Dios (cf. GS, nn. 11. 44). La historia humana no se identifica con la 

historia de la salvación (K. Rahner).
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Por otra parte, se señalan conductas y actitudes necesarias: la invo-

cación al Espíritu Santo; la escucha de la Palabra; ser fieles a la lógica 

del don y de la cruz, que son resultado de la sintonía con la Palabra 

objetiva; y el acompañamiento, como sujeto activo y pasivo.

Coherentemente se apuntan cauces e instrumentos: cultivar la pe-

dagogía del discernimiento: «reconocer, interpretar, elegir»; articular la 

participación del pueblo de Dios con la dinámica eclesial; potenciar los 

consejos parroquiales y diocesanos y otros posibles cauces de discerni-

miento sinodal.

Una segunda conclusión es que hemos de acoger el desafío misionero 

como llamada a dar testimonio: la conversión pastoral para una salida 

misionera.

En esta llamada a asumir el desafío misionero y evangelizador pode-

mos hacer tres subrayados:

1) Partiendo del mensaje del papa al Congreso de Laicos, FEM invita 

a una apertura confiada al mundo: salir hacia el mundo, con actitud 

de escucha, empatía, diálogo, testimoniando el amor misericordioso.

2) En esa apertura realizar el anuncio del kerigma. Se entiende por 

kerigma la acción del Espíritu Santo, realizada mediante la Iglesia, por 

la cual anuncia y comunica la misericordia infinita del Padre obrada 

en la muerte y resurrección de Jesucristo. La Iglesia, toda ella, y en cada 

fiel, se convierte así en testigo vivo de esa misericordia.

3) Hacer vida la dimensión social del kerigma: el cuidado de la «casa 

común» y de la «familia» que la habita.

Evangelizar

El texto del papa llama a la plena inserción en el mundo y dice «que 

en el modo como hemos de vivir testimoniemos la alegría y la novedad 

del Evangelio». A este propósito recordemos que:

— La evangelización es un acto de comunicación: dos sujetos, entre 

los cuales hay una trasferencia mutua de mensaje. En consecuencia,  
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la evangelización, además de suponer un encuentro personal, 

no es unidireccional, sino en ella se da una mutua interacción.

— La evangelización, además, es un acto de comunicación en diá-

logo: como tal, se ha de dar en un ambiente de búsqueda, tanto 

mutua (de los interlocutores) como de ambos tras una verdad 

que los trasciende.

— Por otra parte, el diálogo evangelizador posee unas caracterís-

ticas específicas: según la lógica de la encarnación, al mismo 

tiempo es diálogo entre iguales (sujetos y mensajes «humanos») 

y diálogo desigual: la iniciativa es divina y el contenido de la 

comunicación, mensaje, es trascendente.

— Se trata, pues, de un diálogo impregnado de amor.

En consecuencia, supuesta nuestra posición «del lado de Dios bus-

cador de la humanidad», la respuesta a la llamada evangelizadora su-

pone, ante todo, activar ese amor fundamental. Ello exige:

Conocimiento / recepción (acogida) de la humanidad tal como es.

Aproximación hasta provocar el encuentro (cercanía) y esforzarse 

para lograr la comunicación.

Centrar el contenido de la comunicación en el mensaje de Dios 

(desarrollado en la historia de la salvación, plenificado en Jesucristo y 

su obra, el misterio pascual).

Familiaridad (empatía) con el contenido del mensaje de Dios y su 

«lógica», expresada en la historia de la salvación, y con el pensamiento 

y cultura de los hombres.

Familiaridad no solo con los contenidos, sino también con el «len-

guaje» de Dios y de los hombres. Bien entendido que el mensaje de 

Dios nos ha sido transmitido al modo humano, con palabras a veces 

«nuevas», recreadas, o con significado nuevo, dada la insuficiencia se-

mántica del lenguaje humano para expresar el misterio.
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Por lo que respecta a la dimensión social del kerigma, notamos que 

las encíclicas sociales del papa Francisco Laudato si’ y Fratelli tutti de-

sarrollan el capítulo 4.º de Evangelii gaudium, en continuidad con la 

doctrina social de la Iglesia. Se nos propone construir un «nosotros», 

que en sucesivos círculos va más allá́, desde lo local a lo universal.  

La llamada es al ejercicio de la amistad social y la caridad política.

Conviene advertir que no se entra en la cuestión teológico-pastoral 

de la diferencia y relación entre la comunión intraeclesial y la fraterni-

dad social y universal. Esta cuestión no es solo teórica, sino que tiene 

importantes consecuencias en la práctica.

1.3. Plan de accIón 

Se apuntan algunas claves para actuar la misión evangelizadora hoy. 

Se parte del supuesto de que hemos de «anunciar al Dios encarnado».

Partimos de que nos reconocemos enviados por el Señor. Pero nos 

sentimos impelidos a evangelizar, no solo por el hecho del mandato de 

Jesús, sino también porque nuestros conciudadanos necesitan nuestro 

anuncio. Necesitan sentido-esperanza-amor, «en definitiva a Dios».

¿Cuál es nuestro mensaje y qué aporta específicamente al mundo?

Nuestro mensaje central, afirma FEM, es que «Dios existe manifesta-

do en Jesucristo». Un mensaje que ayuda a interpretar la historia mejor 

y a colaborar en los pasos adelante de la propia vida de los pueblos. 

Supuesto que el hombre es «capaz de Dios» y que su existencia es una 

búsqueda insaciable… Por ejemplo, los derechos reivindicados tienen 

sus raíces en necesidades profundas de todo ser humano, que necesita 

en sed…

En este punto hacemos notar que se plantea nuestra evangelización 

como «complemento», en continuidad con la búsqueda humana. Y 

esto es correcto, pero hacemos una triple advertencia:

a) No podemos olvidar que nuestro mensaje es radicalmente salva-

dor, no solo en su origen, el amor y la voluntad salvífica de Dios, sino 
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también por el hecho de los límites e insuficiencias de esa búsqueda 

humana, que se manifiesta en la decepción del buscador.

b) La búsqueda humana va más allá de «lo intelectual». Es ante todo 

existencial y en cierto modo, «metafísica» (plenitud de verdad-belle-

za-bien)…

c) Pensemos en la necesidad humana de libertad efectiva y de per-

dón: libertad ante la triple esclavitud, del pecado, la ley y la muerte 

(san Pablo). 

Todo hace pensar si quizá convenga recuperar «el lenguaje de sal-

vación».

FEM cita oportunamente el texto de Benedicto XVI en el Discurso al 

Pontificio Consejo de Laicos (25.XI.2011):

Estáis llamados a dar un testimonio transparente de la importancia de 
la cuestión de Dios en todos los campos del pensamiento y de la acción. 
En la familia, en el trabajo, así como en la política y en la economía, el 
hombre contemporáneo necesita ver con sus propios ojos y palpar con 
sus propias manos que con Dios o sin Dios todo cambia.

Exige en nosotros la solidez de la fe. Por eso, no es menos urgente vol-
ver a proponer la cuestión de Dios también en el mismo tejido eclesial. 
La primera respuesta al gran desafío de nuestro tiempo es, por lo tanto, 
la profunda conversión de nuestro corazón, para que el bautismo que 
nos ha hecho luz del mundo y sal de la tierra pueda realmente trans-
formarnos.

Desde aquí se entienden mejor las acciones, las prioridades, los iti-

nerarios propuestos y las actitudes espirituales:

Se apuntan las siguientes acciones: anunciar al Dios revelado en Je-

sucristo e iniciar en la relación con este misterio acogedor que nos 

sostiene; proponer a Jesucristo vivo y facilitar el encuentro con quien 

«da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisi-

va»6, propuesta de vida nueva, nueva iluminación moral, alternativa 

6 Cf. benedIcto xVI, carta encíclica Deus caritas est, n. 1.
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a la cultura dominante…; ofrecer el testimonio de vida fraterna y en-

tregada en la familia y la comunidad cristiana, y de amistad civil en 

la vida ciudadana; en este sentido, ofrecer vínculos en una sociedad 

desvinculada; incluir en esta oferta la vida sacramental, la celebración 

de eucaristía, de la reconciliación, etc.; hacer de la comunidad cristiana 

un ámbito de escucha y encuentro, así como un cauce de comunica-

ción profunda, frente al «enjambre digital»; favorecer la comunicación 

en camino hacia la comunión, más allá de la unidad de sentimiento o 

de proyecto…; hacer que la actividad de la Iglesia en todas las personas 

e instituciones sea expresión del amor de Dios…

Se establecen prioridades, que afectan al actuar de la Iglesia desde su 

interior: atención al primer anuncio (en medio de sociedad seculariza-

da); activar procesos de iniciación cristiana; propuesta de la vida como 

vocación (Congreso de Laicos, Plan de Formación de Seminarios, Amoris 

lætitia); actuar y proponer la comunión interna, la sinodalidad, la comu-

nicación: reorganización de la Iglesia en sentido misionero (parroquia 

misionera) y atendiendo a las nuevas realidades sociológicas (mundo 

rural, unidades pastorales, etc.); procurar la acción de la Iglesia hacia 

el exterior: salida misionera, presencia pública, contacto-encuentro per-

sonal e institucional, testimonio en la acogida y la ayuda a los pobres, 

acompañamiento integral a víctimas de pandemia, inmigrantes, etc.

Se señalan cuatro itinerarios preferentes en nuestras acciones pasto-

rales7:

1) Primer anuncio, manifestación explícita de la fe en Jesucristo. 

En expresiones como «Dios te ama» (ChV, n. 112), «Cristo te salva»  

(ChV, n. 118) y «Él vive» (ChV, n. 124), experimentando la acción del 

Espíritu Santo, que es quien «mantiene viva esa experiencia de salva-

ción» (ChV, n. 130).

2) Acompañamiento en procesos de acogida de personas que, en 

camino de búsqueda, desean vincularse más fuertemente a la Iglesia. 

7 Cf. coMIsIón ePIscoPal Para los laIcos, FaMIlIa y VIda, Hacia un renovado Pentecostés. Guía 
de trabajo para el Poscongreso de Laicos.
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Supone: importancia del carácter procesal y personalización, comuni-

dades de acogida, hospitalidad, mistagogia.

3) Procesos formativos: progresiva identificación personal con Cris-

to, que nos conduce a ir dando forma a toda nuestra vida, configurán-

dola con él. Formación permanente e integral que desemboca en el 

reconocimiento de la propia vocación y misión.

En esto conviene, para discernir el verdadero crecimiento en el Espí-

ritu, para no confundirlo ni con la acumulación de conocimientos, ni 

con el activismo, tener presentes los signos que le han de acompañar: 

progreso en gratuidad; universalidad; disponibilidad; longanimidad; 

«sentido espiritual»; sociabilidad; libertad o parresía, etc. 

4) Presencia misionera en la vida pública: compromiso de transfor-

mación evangélica de la realidad, desde el que, además, se da testimo-

nio de fe ante quienes no conocen a Cristo. La transformación de la 

realidad secular es un compromiso eclesial, sobre todo en la persona de 

los fieles laicos: crear la cultura del encuentro.

El compromiso transformador de la realidad social conviene que se 

presente como una tarea que consiste en «humanizar el mundo».

Estas tareas han de ir acompañadas por actitudes espirituales. La in-

vocación permanente al Espíritu Santo para que se cumpla el desig-

nio de Dios: «Id, pues, y enseñad a todas las gentes» (Mt 28, 19-20).  

La conformación a Cristo, a su amor. La recreación testimonial de la 

vida de la primera comunidad. El cultivo del discernimiento sinodal 

y la conversión pastoral para la salida misionera. Adoptar personal y 

eclesialmente la actitud del buen samaritano.

El documento Fieles al envío misionero concluye con la planificación 

de acciones concretas de la Conferencia Episcopal Española, que afec-

tan a diferentes comisiones. Vemos oportuno cerrar esta «glosa» con 

las palabras que pronunció Benedicto XVI en Subiaco el 1 de abril de 

2005, a propósito de la presencia en diálogo de la Iglesia en el mundo 

moderno:
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Lo que más necesitamos en este momento de la historia son personas 
que, a través de una fe iluminada (ilustrada) y vivida, hagan que Dios 
sea creíble en el mundo. Necesitamos personas que dirijan su mirada di-
rectamente a Dios y, desde él, alcancen la comprensión de la verdadera 
humanidad. Necesitamos personas cuya mente sea iluminada por la luz 
divina y cuyo corazón sea abierto por Dios, de tal forma que su mente 
pueda hablar a las mentes de los demás y su corazón pueda abrir los 
corazones de los demás. Solo a través de personas tocadas por él puede 
regresar Dios junto a las personas8.

8 J. ratzInger, Conferencia en Subiaco, el 1 de abril de 2005, víspera de la entrada en ago-
nía de muerte del papa san Juan Pablo II», en P. seewald, Benedicto XVI, una vida, Loyola 
2020, pp. 752-753.
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Me llamo Gabriel María García Serrano. Tengo cincuenta y 

dos años. Soy sacerdote desde hace veinte y estoy destinado 

en la parroquia San Ignacio de Loyola de Torrelodones (Ma-

drid) desde hace ya quince años.

Después de este tiempo, os puedo decir que mi fe ha crecido.  

Me siento muy agradecido por lo que he recibido cuando llegué a cada 

uno de los destinos donde he sido enviado. Pero, además, he visto 

suceder delante de mis ojos muchos signos que me han hecho crecer. 

Agradezco la oportunidad que me brindáis, especialmente a los vica-

rios de Madrid y a todos vosotros, vuestro servicio por hacer cercana 

a los sacerdotes la paternidad del pastor. Sobre todo, en las grandes 

urbes, los sacerdotes podemos caer en una aparente orfandad que nos 

impide crecer. Mi experiencia ha sido toda la contraria: «Gracias».

Me acompaña en esta experiencia Maru López de Vicuña, madre de 

cuatro hijos, miembro del Consejo Pastoral de la parroquia, directora 

del Centro de Formación Profesional y de Formación para el empleo 

San Ignacio de Loyola. Ella os va a presentar nuestra comunidad pa-

rroquial, que no será muy distinta de las que conocéis, aunque tam-

bién sea única. Confío en que esta experiencia pueda ayudaros para 

iluminar vuestras vidas, vuestra encomienda, la necesidad que todos 

tenemos de renovar nuestro arrojo evangelizador.

Ella cuenta cómo nuestra parroquia es relativamente joven, segre-

gada del pueblo de Torrelodones en 1953 para cubrir las necesidades 

Experiencias de la parroquia 
San Ignacio de Loyola  
de Torrelodones, Madrid
Gabriel María García Serrano

Párroco de San Ignacio de Loyola de Torrelodones, Madrid
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del entorno de la estación de tren, al otro lado de la carretera de A 

Coruña. Durante estos setenta años de historia hemos tenido solo dos 

párrocos: monseñor José Ramón Fernández-Baldor, durante cincuenta 

y dos años y Gabi, estos últimos quince. Por iniciativa de don José Ra-

món comenzó el colegio San Ignacio de Loyola en 1964 y la residencia 

parroquial Santa María de los Ángeles en 1983. Hoy el centro educa-

tivo San Ignacio de Loyola, con FP y certificados de profesionalidad, 

cuenta con más de dos mil alumnos y la residencia tiene acogidos a 

treinta y cinco ancianos. Además de los catequistas necesarios, nuestra 

comunidad cuenta con nuestras hermanas auxiliares parroquiales de 

Cristo Sacerdote, cuatro comunidades del Camino Neocatecumenal, 

cuatro Escuelas de Comunidad de Comunión y Liberación (adultos y 

bachilleres), Renovación Carismática, retiros mensuales del Opus Dei, 

Vida Ascendente, seis grupos de matrimonios, grupos de amor con-

yugal, grupos de jóvenes Effetá, grupos de Betania (más de doscientas 

mujeres separadas y unos cincuenta hombres separados) y encuentros 

mensuales de familias de la comunidad cenáculo. Cuando tenemos 

las reuniones del Consejo Pastoral, son asambleas de más de cuarenta 

personas. Realmente la parroquia es una comunidad de comunidades.  

Muchas veces he intentado tener bien organizados el colegio, la 

residencia y los distintos grupos de la parroquia. He perdido mucho 

tiempo y esfuerzos en ello. Hoy me doy cuenta de que el único modo 

para que la comunidad crezca es que yo me convierta, cambie, me deje 

tocar. Sin pasar por mi propia persona, mi propia necesidad, todas las 

iniciativas son superfluas hasta estériles. Los pasos que he ido dando en 

este tiempo son los siguientes:

1. El primer cambio para mí ha sido usar todo lo que sucede como 

parte del camino (como el cerdo que todo se aprovecha). Cuando digo todo, 

quiero decir todo. Muchas veces mis propias equivocaciones, debili-

dades, goteras, incluso mis pecados. Salí del seminario sospechando 

que mi humanidad, cuando no un obstáculo, podría ser algo que tenía 

que superar para ser más santo. Sin embargo, puesta delante de otros 

cristianos que el Señor ha puesto en mi camino, se ha convertido en la 

gran aliada para verle resucitado. Mis miedos y complejos —que eran 
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muchos, mi formador del seminario Juan Pedro o Alfonso Lozano, que 

me conoce desde niño os podrían contar— han sido la gran oportuni-

dad para comprobar cómo cuando uno pone delante de nuestra madre 

la Iglesia todo —insisto en este todo, sin dejar nada fuera— Cristo lo 

usa para nuestro bien. En los grupos de mujeres y hombres separados 

decimos que «solo Dios es capaz de sacar de un mal (como objetiva-

mente es la separación) un bien mayor que antes». Más que de realizar 

estrategias y propósitos para mejorarnos, estar atento al camino que 

Dios está poniendo delante de nosotros para abrirnos una esperanza. 

Creo que este paso es decisivo para que una comunidad parroquial 

sea verdaderamente educativa, donde todo sume y pueda generar un 

sujeto cristiano maduro, que abre procesos, caminos que con el tiem-

po hacen crecer la fe: es la primacía del tiempo sobre el espacio, la 

primacía de la experiencia, este salir a las periferias en primer lugar de 

nosotros mismos en que tanto está insistiéndonos el papa Francisco. 

Me conmueve, especialmente en este tiempo tan sorprendente de pan-

demia, recordar cómo en el número 19 de la GS del Concilio Vaticano 

II, cuando los padres conciliares quisieron afrontar el origen del ateís-

mo contemporáneo, no lo atribuyen al pensamiento ateo (Nietzsche, 

Engels, Marx), sino que dicen que las causas del ateísmo están dentro 

de la propia Iglesia. Porque ha habido —dicen ellos— una neglecta edu-

catione fidei (una errónea educación en la fe) que ha hecho que tantos 

hermanos nuestros rechacen lo que piensan que va en contra de su hu-

manidad. Al bebé no le tienes que convencer para que reconozca a su 

madre, ni al hijo pródigo le hizo falta hacerle una monición de entrada 

para que se diera cuenta de que no estaba hecho para las algarrobas. 

Sin confrontarnos nosotros en primer lugar con nuestra humanidad 

nunca abriremos procesos en el seno de nuestras comunidades parro-

quiales que den frutos de vida nueva en el mundo. Pongo un ejemplo: 

Estrella Gallego, directora de la residencia.

2. El segundo paso tiene que ver con el primero: descubrir que la 

parroquia es para mí, no yo para la parroquia: muchas veces he vivido 

en función de lo que la gente esperaba de mí. Es imposible y diabólico. 

Recuerdo que en los primeros años, multiplicando las cenas en casas 
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de familias de la parroquia, de modo irónico me decía: «Ponga un cura 

en su vida». Yo me desgastaba, me sentía muy halagado, pero no estaba 

contento. Hoy sé que la parroquia, el sacerdocio, la fe se me dan para 

que me corrija y pueda ponerme en la posición adecuada para afrontar 

la vida. Si no tienes esa posición adecuada por mucho que te esfuer-

ces acabas teniendo cuando menos un problema de espalda. Ejemplo: 

hace ya cuatro años —ante una decisión muy controvertida en la direc-

ción del colegio que me hizo sufrir mucho— comencé a nadar primero 

quinientos, luego mil y hoy hasta dos mil metros al menos dos días 

por semana, me di cuenta de que es decisiva la posición con la que uno 

nada. Algunas veces coincido con nuestros alumnos de FP nadando. 

Todos ellos me superan físicamente con creces. Pero casi ninguno tiene 

la posición adecuada para nadar, se cansan con rapidez y toda su fuerza 

se pierde en el inadecuado impacto con el agua. Desde hace ya cinco 

años todos los cursos el profesor me abre su clase para que les explique 

lo que yo he aprendido de la vida nadando. Sin esta atención a lo que 

sucede, sin ser el primero que se sorprende ante lo que ven mis ojos, el 

colegio nunca habría crecido y sería hoy un colegio de cola sin ningu-

na proyección de futuro; la residencia habría cerrado; pero lo más im-

portante, yo me habría perdido todas las oportunidades que he tenido 

para que mi fe creciera. Cada noche cuando rezamos juntos Completas 

en el nunc dimitis siempre pienso en quién se ha realizado la promesa 

de cada día donde yo he visto «a tu salvador».

3. Y el tercer paso, que es el que más me ha costado, que todavía 

estoy dándolo, pero que no deja de maravillarme. Se trata de la rela-

ción con los sacerdotes de la parroquia. En estos momentos somos 

tres: Ignacio Serrada, de cuarenta y cinco años (doctor en Moral por el 

Instituto JPII y profesor en San Dámaso), y José Delgado, de cincuen-

ta y un años, que vive conmigo. También dando los pasos que antes 

os he contado, este cae por su propio peso, pero creo que de cara al 

pueblo de Dios es el más decisivo porque la relación entre nosotros 

es el inicio de la evangelización. Sin este previo, seríamos, como mu-

cho, francotiradores. Yo mismo me he sorprendido reconociéndolos 

como mis grandes aliados. Aunque cada uno tenemos sensibilidades 
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e inclinaciones distintas, los tres estamos en tensión hacia todo. Hace 

ya trece años, uno de mis siete hermanos entró en la comunidad Ce-

náculo por diversos problemas de dependencia. Fui a llevarle a la casa 

de Lourdes y recuerdo que, al salir bajando por el camino que con-

duce hacia el santuario, rompí a llorar por lo que había visto en esa 

casa. Enamorado de la experiencia, pronto comenzamos a acoger en 

casa chicos que salían de la comunidad para incorporarse a la vida 

ordinaria. Desde entonces nuestra casa, incluso mi propia habitación, 

ha estado siempre abierta. Por razones distintas, en estos momentos 

tenemos acogidos a tres moritos de diecinueve y veinte años, uno de 

los cuales ha pedido el bautismo. Están siendo un verdadero factor  

de conversión para los sacerdotes y las auxiliares parroquiales. Tenerlos 

en la parroquia, cuando llegas agotado y no quieres ver a nadie; que te 

despierten a las cuatro de la madrugada cuando a duras penas quieren 

hacer el ramadán, descubrir que reconocen la misma providencia de 

Dios… Recuerdo un día, rezando juntos Laudes (qué importancia rezar 

juntos con algunos fieles todos los días, sorprendernos de la eucaris-

tía dominical, confesar, es una gran gozada), de pronto me di cuenta: 

«¡No sé cómo me aguantan!». ¡En menudos embolados que ellos no 

han elegido los he metido! No dejo de conmoverme por ellos. José es 

la paciencia personificada y todavía más caótico que yo. Ha aceptado 

gustoso la apertura de nuestra casa, cuando muchas veces yo me sentía 

invadido por las personas que él invitaba. Ignacio conoce a todos los 

alumnos del colegio por su nombre. Dedica tres días enteros de la se-

mana a hablar personalmente con los chicos. Va pasando por las clases 

y los va sacando para que estos chicos, que se sienten más solos que 

la una, puedan contar sus preocupaciones. A la mayoría los confiesa, 

a otros los escucha y acompaña. A ninguno lo he elegido yo. Sin ellos 

no habría soportado muchos momentos críticos. Sin ellos yo no sería 

el mismo, la parroquia no sería la misma. 

Vivamos la vida. Dios va por delante. El vacío de los jóvenes, la an-

gustia de los niños solos, la marginación de los ancianos, el sin sentido 

de hombre de hoy, las consecuencias psicológicas de la pandemia recla-

man un sujeto humano cristiano a la altura de la necesidad humana.  
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Como nos recordaba el papa: «Peor que esta crisis, es solo el drama de 

desaprovecharla». Vivir las circunstancias por las que Dios nos hace 

pasar como parte esencial de nuestra vocación, no de modo dualista, 

como si la realidad fuera un escenario de fondo para mi espiritualidad, 

sino como la escena donde Cristo sale a mi encuentro personalmente. 

Es para nosotros en primer lugar. ¡Gracias!
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El objetivo de nuestra renovación en la parroquia es llevar a cabo 

el aspecto de que nuestra Iglesia está llamada a ser «familia». 

Así nos lo hemos propuesto a la luz del programa pastoral que 

estamos desarrollando en San Clemente (Cuenca), una localidad de 

siete mil quinientos habitantes donde contamos con un párroco, cua-

tro comunidades religiosas (dos de ellas de vida contemplativa), una 

residencia de ancianos parroquial y un santuario mariano que alberga 

la imagen de Nuestra Señora de Rus, patrona de la parroquia y de de-

voción comarcal.

Preliminares
Antes de poner en marcha los objetivos, hemos dedicado un tiempo 

todo el equipo de pastoral a llevar a cabo una revisión de vida, a modo 

de examen de conciencia con la pregunta: «Parroquia, ¿qué dices de 

ti misma?». Para ello nos hemos servido de los materiales que se han 

elaborado en la diócesis, que también está llevando a cabo el plan pas-

toral trienal con el mismo objetivo. Estos materiales nos han llevado a 

analizar la realidad de nuestra parroquia desde un punto de vista cons-

tructivo, analizando los pormenores de la vida parroquial: catequesis, 

formación, caridad, vocaciones, jóvenes, atención espiritual…

Líneas de actuación
Una vez vistas las conclusiones tras la revisión de vida durante un 

año en sesiones de dos al mes, las cuatro líneas de fuerza que hemos 

pensado trabajar y en las que nos movemos son las siguientes:

Renovación parroquial  
«en familia»
Alberto García Coronado

Párroco de San Clemente (Cuenca)
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1) la ParroquIa, coMPañera de la VIda de las FaMIlIas

Este primer punto de fuerza nos ayuda a estar cerca de la vida de 

las familias en sus momentos más importantes. Nos está ayudando 

mucho el invitarlas a través de cartas que enviamos a las casas para 

celebrar sus fechas claves: aniversarios de bautismo, de matrimonio, 

de defunciones… Todos estos acontecimientos «fuertes» de su vida las 

invitamos a que los vivan en la parroquia. El resultado está siendo muy 

satisfactorio.

2) la ParroquIa, a la luz de la Palabra

Se trata de familiarizarnos con la Palabra de Dios a través de la tradi-

cional lectio divina. Consideramos oportuno que el libro de los Hechos 

de los Apóstoles podía ser el punto de partida, ya que se trata de una 

comunidad que tuvo que ponerse en marcha en un momento delicado 

y supo adaptar el mensaje cristiano a diversos contextos culturales y 

sociales de la época. Comprobar cómo superaron sus particulares crisis, 

muchas de ellas por estar anclados en tradiciones muy fijas, resolver 

los conflictos y seguir adelante a pesar de las pruebas nos ha hecho  

animarnos a emprender nuestro trabajo con ánimo y confianza.  

En estos momentos contamos con dos grupos de lectura que agrupan 

a cuarenta personas.

3) la ParroquIa, en constante ForMacIón

El tercer pilar viene dado por la formación doctrinal. Ha sido un 

reclamo muy grande por parte de los laicos de la parroquia. Nuestra 

apuesta es llevar a cabo unas sesiones de catequesis para adultos a las que  

pueden asistir no solo personas de los grupos de la parroquia, sino  

que está abierta a todos. Este proyecto no es otro que seguir el compen-

dio de las catequesis elaboradas por la Comisión de Acción Católica de 

la Conferencia Episcopal. Es cierto que se trata de un proyecto largo 

pero muy completo que abarca todas las dimensiones de la vida cristia-

na: credo, sacramentos, moral…
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4) la ParroquIa, cada uno sIrVe con sus dones

Todo esto se vertebra en los grupos parroquiales, donde las perso-

nas, libremente, se han apuntado a diversas tareas eclesiales. En estos 

momentos contamos con los siguientes grupos, que trabajan según sus 

posibilidades:

• Grupo de adoradores: oración todos los jueves una hora y el pri-

mer jueves de mes con adoración desde las diez de la mañana 

hasta las ocho de la tarde.

• Grupo de catequistas: un total de cuarenta y cinco laicos se en-

cargan de la formación de los niños y adolescentes.

• Grupo de lectura de la Palabra de Dios: son dos grupos de en 

torno a veinte miembros cada uno de ellos, que se reúnen cada 

quince días.

• Grupo de enfermos: se encargan de tener conocimiento de las 

personas que en estos momentos sufren la enfermedad o están 

en hospitales y nos hacen llegar sus nombres a la parroquia para 

que los visitemos.

• Grupo de caridad: reúne a otros dos grupos, Cáritas parroquial y  

las voluntarias de San Vicente de Paúl, que reparten alimentos  

y atienden las necesidades de los pobres.

• Grupo de limpieza y decoro: es el grupo que consigue tener la 

parroquia siempre a punto en limpieza de instalaciones, templo 

y útiles.

Objetivo a corto plazo
Buscamos la creación de un grupo de matrimonios jóvenes que se 

vinculen a la parroquia como un grupo más o formen parte de los que 

ya están funcionando. Si hemos apuntado que queremos que la parro-

quia sea «familia», pensamos que un grupo de matrimonios daría más 
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veracidad al objetivo global. De hecho, de los matrimonios que ya asis-

ten a la parroquia, es de donde tenemos a los monaguillos y a muchos 

más niños o jóvenes que se acercan a la Iglesia.
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Con este testimonio vamos a explicar el proceso pastoral de  

la parroquia de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú de la 

diócesis de Sant Feliu de Llobregat. Empezamos hablando del 

perfil de la parroquia.

La parroquia se sitúa en los siete barrios donde crece la ciudad de 

Vilanova i la Geltrú, englobando treinta mil habitantes de los sesenta 

y siete mil que tiene el municipio. El 70 % es de fuera de Cataluña y el 

30 % de toda la vida de Vilanova. De los de fuera, el 70 % son españoles 

y el 30 % inmigrantes de otros países; y de los inmigrantes, un 80 % 

son latinoamericanos.

Mi testimonio se basa en que yo llegué en 2003 (hace dieciocho 

años), con un templo a medio construir y sin apenas locales parroquia-

les. Y con un núcleo de cuatro personas que formaban el Consejo Pas-

toral (CP). El 2015 iniciamos el Proyecto «Laicos en Misión Pastoral» 

(LMP) que después explicaré.

Durante estos años he ido madurando cuatro actitudes pastorales 

necesarias a mi parecer para la evangelización:

• Acogida, que supone no juzgar, y mirada amplia frente al elitis-

mo o las camarillas.

• Escucha, que supone tiempo y paciencia frente a las prisas y los 

juicios.

Proyecto pastoral Laicos  
en Misión Pastoral
Agustí Pañella i Baró

Párroco de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú de Sant Feliu de Llobregat

Maria Rosa Batllé i Mascaró

Laica en misión pastoral

(505)



182

JORNADAS DE VICARIOS · Agustí Pañella i Baró y Maria Rosa Batllé i Mascaró

• Participación, que supone inclusión y creatividad frente a prota-

gonismos o el aprovecharse de los laicos.

• Responsabilidad, que supone confianza y delegación frente al 

autoritarismo y el clericalismo.

El primer paso fue un Consejo Pastoral más representativo: pasó de 

cuatro a doce personas.

Después se convocaron tres asambleas parroquiales en los primeros 

doce años, una cada cuatro cursos.

La primera fue de un día entero, donde salieron un montón de pro-

puestas. No pusimos límites, dejamos que el Espíritu hablara. Luego 

en el CP tuvimos que discernir todas las propuestas y propusimos una 

lista de prioridades llevadas a votación en papeletas al final de las eu-

caristías, donde incluso la gente podía añadir alguna propuesta más, y 

después temporizamos los resultados. Las otras dos asambleas fueron 

de revisión, y de profundización de aspectos pastorales, así como de 

reformulación de nuevas propuestas y aprender de los errores.

Al cabo de doce años teníamos toda una oferta de realidades pas-

torales en muchos ámbitos (formación, tiempo libre, espiritualidad…) 

y para todas las edades, pero era necesario darle una estructura más 

pastoral. Entonces creamos los ámbitos pastorales:

• Pastoral infantil y juvenil

• Pastoral de adultos

• Pastoral social y de acogida

• Pastoral litúrgica y espiritualidad

• Pastoral digital, de gestión, obras y mantenimiento 

Llegó un momento importante, crear la figura del laico en misión 

pastoral, no entendido como los laicos que se encargan de parroquias 

en la ausencia de presbítero, sino como responsables de un ámbito 

pastoral y mano derecha del párroco en ese ámbito.

(506)



183

ACTUALIDAD CATEQUÉTICA PARA LA EVANGELIZACIÓN · Nº 268  |  2021 · 2

Los LMP fueron designados después de mucha oración, pues tenía 

que ser el Espíritu el que iluminara esa decisión. Fueron presentados 

delante de la comunidad y bendecidos en su misión en el día de la 

dedicación de la Iglesia, fecha muy celebrada cada año, pues pudimos 

acabar de construir la iglesia y los nuevos locales parroquiales después 

de los tres primeros años.

Los LMP se reúnen periódicamente para tener una visión conjunta 

de toda la pastoral. 

Tres aspectos dan sentido a nuestra misión: la oración personal y 

comunitaria, la corresponsabilidad entre todo el equipo y con el párro-

co, y el acompañamiento de los miembros y realidades de su ámbito. 

Las reuniones de equipo son mensuales, después están los encuentros 

personales con el párroco, y también dos reuniones de día entero al 

principio y final de curso, con un momento de retiro espiritual.

Finalmente hemos ampliado el CP de doce a cuarenta personas y 

reducido el número de reuniones de diez a cinco reuniones anuales 

(bimensual) con unos cuarenta consejeros y consejeras, dándole un 

sentido más asambleario. El CP está presidido no solo por el párroco 

sino por los LMP. Tiene una parte general de evaluación e información, 

y una parte por ámbitos donde cada LMP reúne a sus consejeros para 

tratar de temas más concretos de su propio ámbito o de reflexión sobre 

algún tema general de la parroquia o de las propuestas de formación 

del Obispado. En ese momento yo me incluyo en un grupo si hay al-

gún tema que necesita mi acompañamiento, pero si no voy al Santísi-

mo y rezo por su trabajo.

También cabe destacar que, en paralelo a todo este trabajo, inicia-

mos un trabajo de misión en dos barrios alejados con un 90 % de 

familias no catalanas de origen y muy desconectadas de la vida social 

y cultural del centro de Vilanova. Algunas de las personas de la parro-

quia dejaron la comunidad para ir a misionar en ese proyecto. Empe-

zamos celebrando misa durante diez años en el comedor de una casa 

y actualmente ya construimos la iglesia de la Mare de Déu de la Mercè 

para unas cien personas. Los que empezaron la comunidad han ido 
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volviendo a la comunidad de Sant Joan, pues vecinos de estos barrios 

han asumido la vida pastoral.

Finalmente quiero destacar tres claves:

1. El contar con los que normalmente no cuentan: personas de fue-

ra a nivel territorial, a nivel cultural, a nivel de vivencia de fe, a nivel 

incluso moral.

2. Trabajar el corazón de los de casa para que se abran a personas 

e ideas nuevas y no sean una barrera para los que se incorporan a la 

comunidad.

3. Creo que la parroquia tiene que tener muchas puertas por donde 

entrar. Una vez dentro ya descubrirán las otras realidades. En algunos 

casos la eucaristía será lo último que descubran, y en otros casos la eu-

caristía los llevará a otras realidades sociales de la comunidad.

Ahora doy paso a Maria Rosa Batlle, laica en misión pastoral en el 

ámbito pastoral de liturgia y espiritualidad.

Soy de Barcelona y con mi marido hemos formado una familia, te-

nemos tres hijos y siete nietos. 

Hace dieciocho años nos fuimos a vivir a Vilanova. Esta decisión 

supuso un cambio importante en nuestras vidas. 

Nos fuimos integrando en la ciudad y la parroquia que nos corres-

pondía por proximidad era San Juan Bautista, donde conocimos a 

monseñor Agustí.

Empecé restaurando algunas imágenes que había en la iglesia, con 

la ayuda de un taller de restauración. 

También me impliqué en preparar las presentaciones en Power 

Point que se proyectan durante las celebraciones para poder seguir los 

cantos y las respuestas de la misa y poco a poco me vi envuelta en el 

proyecto de ser laica en misión pastoral, y soy responsable de pastoral 

de liturgia y espiritualidad.
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Mi misión es: 

• Velar para que todas celebraciones se desarrollen bien, con nor-

malidad y dignamente.

• Acompañar a los responsables de las diferentes misas. 

• Potenciar lo que se detecta que hay que mejorar.

• Solucionar, junto con nuestro párroco, los problemas o malen-

tendidos que puedan surgir. 

Y en espiritualidad, es:

Hacer un seguimiento de las diferentes realidades, como son, por 

ejemplo:

— Exposición del Santísimo. Iglesia abierta. Rezo de las Vísperas.

— Plegaria estilo Taizé. Retiro espiritual de un fin de semana en 

silencio, etc.

Mi experiencia personal durante estos años ha sido muy enriquece-

dora, lo primero fue que me sentí acogida, escuchada y, poco a poco, 

implicada dentro de la parroquia y con responsabilidad. A veces dema-

siada. 

Intento actuar de manera sincera y abierta, estando pendiente de 

las necesidades de los fieles, a quienes intento darles un poco de mi 

tiempo. 

Cuando leo en el evangelio de san Lucas el encuentro de Jesús con 

Marta y María, he de decir que yo soy más Marta que María. Pero no lo 

puedo evitar, aunque me gustaría. 

Como creyente, lo que sentí durante el tiempo que duró la restaura-

ción del Cristo fue algo que no olvidaré nunca. 

Tener la imagen de Cristo sobre una gran mesa, despojada de la 

cruz y mirar su cara, su cuerpo herido, sus manos, sus pies…: sientes su 

dolor y vives su pasión. Durante todo el proceso, que duró dos meses, 
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lo tratamos con cuidado y respeto. Después lo colocamos encima de la 

cruz y «lo clavamos» de nuevo. 

En la parroquia la gente le tiene una especial devoción y yo lo miro 

con otros ojos.

Muchas gracias a todos.
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Encuentro virtual  
de catequistas en Jaén

La mañana del veinte de marzo se celebraba, de manera virtual, el  

Encuentro diocesano de Catequistas para este año 2021 bajo el título 

«… En la misión de la Iglesia de hacer cristianos», la jornada ha podido 

seguirse a través del canal YouTube de la diócesis de Jaén y las redes 

sociales de la Delegación de Catequesis.

Tras la oración inicial, el obispo de Jaén, don Amadeo Rodríguez 

Magro, tomaba la palabra para dar la bienvenida a más de doscientos 

catequistas de toda la diócesis que no han querido perderse esta cita 

anual.

El obispo ha comenzado subrayando que «los catequistas, tal y 

como se ha puesto de relieve en el lema, son misioneros. Hombres  

y mujeres que asumen la responsabilidad, como vocación, de evan-

gelizar».

Don Amadeo ha querido, además, invitar a los catequistas a vivir, 

como en otras ocasiones, este Encuentro… 

… con alegría, a pesar de las circunstancias que vivimos. Me gustaría, 
además, que nos sintamos unidos. Porque es una invitación para recor-
dar y renovar nuestra convicción de que somos Iglesia diocesana. Y eso 
es un modo de ser y un modo de vivir. Cada uno de nosotros somos 
Iglesia del Señor. Iglesia en la que hemos recibido el bautismo, en la 
que vivimos nuestra fe, en la que la compartimos con otros, en la que 
celebramos la eucaristía, en la que sentimos el envío a ser misioneros en 
medio del mundo. Iglesia en la que hacemos fraternidad y que es servi-
dora de todos, especialmente, de los más necesitados.

Asimismo, el pastor diocesano ha recordado que este encuentro, 

convocado por la Delegación de Catequesis y el obispo, también es «un 
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envío a la misión y la tarea de catequistas que estáis realizando cada 

uno de vosotros en el proceso de iniciación cristiana».

Presentación del nuevo  
Directorio para la catequesis

A continuación, el dele-

gado de Catequesis, don José 

Antonio Sánchez Ortiz, pre-

sentaba el nuevo Directorio 

para la catequesis, que ha ela-

borado por el Pontificio Con-

sejo para la Promoción de la 

Nueva Evangelización.

Así, ha comenzado señalando cuál es la importancia de este docu-

mento para la catequesis. En este sentido ha ofrecido tres anotaciones 

sobre qué es realmente el Directorio y lo que, en rasgos muy generales, 

se puede encontrar en él. En primer lugar, señaló que es un regalo. 

Cualquier documento de la Iglesia, ya sea publicado por el papa o por 

algún organismo de la Iglesia, siempre sale a la luz de después de un 

enorme esfuerzo y muchísimo trabajo. Son muchas las personas que 

están detrás de cada una de las páginas que llegan a nosotros. En se-

gundo lugar, indicó que es como un mapa, que nos indica primero 

dónde estamos y después nos permite saber a dónde tenemos que ir. 

En este sentido, el nuevo Directorio para la catequesis nos va a ayudar 

descubrir el momento en el que nos encontramos y nos da pautas de 

cómo tendrá que ser la catequesis de los próximos años y décadas.  

Y, en tercer lugar, apuntó que en el Directorio se responde a preguntas 

fundamentales sobre la catequesis: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿a quién?, 

¿dónde?, ¿con qué?

Posteriormente, Sánchez Ortiz ha presentado el nuevo Directorio, 

desglosándolo en cuartes partes. La primera parte explicó que se centra 

en la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, donde don 
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José Antonio ha insistido en la importancia que se le da en este docu-

mento a la figura del catequista y a su formación. La segunda engloba 

el proceso de la catequesis, que engloba la pedagogía de la fe, la me-

todología, entre otros aspectos. La tercera subraya la catequesis en las 

Iglesias particulares, como es la comunidad cristiana o los escenarios 

culturales, entre ellos la cultura digital, la globalización de la cultura, la 

mentalidad científica o la integridad de las personas. Y el documento 

finaliza con un índice y un cuadro sinóptico del proceso de la inicia-

ción cristiana.

Conferencia del obispo
Después de un breve des-

canso, monseñor Rodríguez 

Magro ofrecía su ponencia 

«El nuevo modelo de cate-

quista a la luz del nuevo Di-

rectorio»

Don Amadeo comenzó 

haciendo hincapié en que el nuevo Directorio para la catequesis es un 

documento guía para la transmisión de la fe, ya que actualiza y renue-

va la misión pastoral de la Iglesia; y marca un camino de renovación 

en la transformación de la fe.

Igualmente, el prelado indicó que este es el documento destinado 

a todos —obispos, sacerdotes, consagrados y laicos— recoge lo que se 

ha dicho hasta ahora sobre la evangelización y la catequesis; y marca 

el itinerario hacia la renovación pastoral y catequética de la Iglesia.  

En este sentido ha recalcado que está inspirado en el magisterio de la 

Iglesia hasta Evangelii gaudium y que presta mucha atención a la situa-

ción de la fe en el mundo de hoy.

Asimismo, el obispo subrayó que la catequesis es un proceso evan-

gelizador. Así, explicaba que en la vida de la Iglesia es fundamental la 

evangelización y el primer anuncio:

(515)



192

INFORMACIONES

El kerigma tiene que estar sonando siempre en todo lo que hacemos 
y decimos. Todo tiene que ser evangelizador: cuando el obispo o un 
sacerdote predica tiene que evangelizar y anunciar a Jesucristo; cuando 
un voluntario de Cáritas presta un servicio de calidad tiene que hacerlo 
en nombre de Cristo; y un catequista, naturalmente, tiene que hacer 
resonar permanentemente el anuncio del amor de Dios y el anuncio de 
la alegría de vivir en Cristo y en Cristo resucitado. Por eso, la catequesis 
en este momento tiene que ser una catequesis kerigmática, ha de tener 
una intención claramente misionera.

Haciendo referencia al nuevo catequista, para un nuevo Directorio, 

don Amadeo pedía a los catequistas que tengan en cuenta ese docu-

mento y lo estudien en profundidad. Hablaba, además, de los rasgos de 

la vocación de un catequista. Afirmaba que tiene que ser testigo de la 

fe; custodio de la memoria de Dios; maestro y mistagogo; acompañan-

te y educador; así como evangelizador de la fe.

Finalmente, el pastor diocesano insistía en la necesidad de la forma-

ción del catequista. Desde ese punto de vista indicó, entre otras cues-

tiones, que la formación debe ser un proceso bajo la guía del Espíritu 

Santo. Una experiencia que gira en torno a un encuentro vital con Je-

sucristo, que supone la transformación de la persona que lo interioriza 

y que se convierta en luz para su misión evangelizadora. Además de 

una formación que tenga como finalidad que el catequista se convierta 

en discípulo misionero y que lo capacite para ser un evangelizador con 

espíritu.

Final del Encuentro 
Tras la conferencia, la jor-

nada continuaba con un ra-

tito de concierto-testimonio 

junto al cantautor cristiano 

Unai Quirós.

Posteriormente, quisieron 

mostrar a don Amadeo una 
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emotiva iniciativa puesta en marcha desde la Delegación. Se trataba 

de que los catequistas enviaran, a lo largo del encuentro, una palabra 

resaltando las cualidades de nuestro prelado. Han sido más de cien-

to ochenta los catequistas que han querido compartir palabras como 

«cercano», «alegre», «misionero», «luz», «amigo» o «ejemplo». Unas 

palabras que han emocionado a don Amadeo, que se ha mostrado muy 

feliz por este Encuentro y por las muestras de cariño, a la vez que ha 

pedido que recen mucho por él en la etapa final de su episcopado.

El Encuentro finalizaba con la oración a san José y un vídeo con 

fotos, de todas las parroquias de la diócesis, ensalzando la figura del 

patrón de la Iglesia universal, en este año que el papa Francisco le ha 

dedicado.

www.catequesisjaen.es
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IX Seminario de Estudio  
sobre el Catecumenado

El pasado trece de mayo, sábado, tuvo lugar en el seminario diocesano 

conciliar de Barcelona, el noveno Seminario de Estudio sobre el Cate-

cumenado, organizado por el Secretariado interdiocesano de Cateque-

sis de Cataluña y de las Islas Baleares (SIC). En esta ocasión el tema 

abordado fue: «El catecumenado de niños, una oportunidad para la 

familia, la parroquia y la escuela».

Se pudo participar en el encuentro, tanto de forma presencial en el 

aula Sant Jordi del seminario de Barcelona como de forma telemática.

Tras la salutación de D. Felip-Juli Rodríguez, delegado diocesano de 

la archidiócesis de Barcelona para el Catecumenado, y responsable del 

Área del Catecumenado del SIC, se rezó Tercia.

Acabada la oración, el obispo auxiliar de Barcelona y obispo-presi-

dente del SIC, monseñor Antoni Vadell, dirigió la palabra a todos los 

participantes del Seminario. Al obispo Vadell se le encargó la ponencia 

central de este seminario.

Antes de iniciar la ponencia, el sacerdote de la archidiócesis de Ta-

rragona, Joan Águila, director del SIC, dirigió unas breves palabras de 

salutación y agradecimiento a todos por la asistencia y participación.

Aún don Felip-Juli Rodríguez hizo un breve excurso comentando 

la importancia de este Seminario dada la situación actual que vivimos 

en la mayoría de las diócesis del área SIC, donde de los niños y niñas 

que solicitan ser admitidos a lo que viene llamándose «catequesis de 

primera comunión» un 11 % no ha recibido el sacramento del bautis-

mo. También recordó don Felip-Juli los tres grandes documentos de 

la Iglesia que pueden orientar y dar luz a la reflexión que proponía el 
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seminario: las Orientaciones pastorales para la iniciación cristiana de los 

niños no bautizados de la Conferencia Episcopal Española, el Directo-

rio de pastoral sacramental del Concilio Provincial Tarraconense y, por 

supuesto el RICA (Ritual para la iniciación cristiana de adultos). Cabe 

recordar que el RICA ya sitúa en los siete años la edad para acceder a la 

iniciación cristiana de adultos.

Sin más, el obispo Vadell, subrayando el interés que suscita el tema 

del catecumenado de niños, situó a los participantes en la perspectiva 

de una Iglesia misionera. Es desde ese ser Iglesia en misión desde donde 

se debe plantear el catecumenado de los adultos y, a partir de los adul-

tos, a partir de la familia, pasamos al catecumenado de niños. Recordó 

asimismo que la Iglesia, antes de proponer una guía, una propuesta 

catequética para los niños, nos propone un ritual. Insistió el obispo 

Vadell en que no era un hecho casual, dado que la experiencia del 

catecumenado es, para los adultos y también para los niños, una expe-

riencia litúrgica. Será en esa experiencia litúrgica donde podrá darse el 

encuentro personal con Jesús.

Utilizando las palabras del obispo ponente dibujó una realidad so-

cial que responde a una situación que recuerda la «situación de exilio». 

Será conveniente distinguir entre «resto» y «residuo». Del conjunto de 

la realidad el «residuo» no da vida, mientras que el «resto» es fecundo 

y capaz de generar vida.

El papa Francisco nos invita a salir a evangelizar sin miedos y con 

alegría, asumiendo a la par la conciencia del «virus de la fe vergonzan-

te» el cual provoca que muchos de los que se profesan cristianos y cató-

licos vivimos nuestra fe de forma privada, íntima, personal. Ante la fe 

vergonzante se nos presenta como único antídoto el renovado encuen-

tro con el Señor. En una Iglesia misionera el renovado encuentro con 

el Señor debe ser lo primero y principal en un agente evangelizador, en 

un catequista. Ese encuentro no lo podemos dar nunca por supuesto.

Vivimos un momento, continuó el obispo Vadell, de creatividad 

misionera, un momento de nuevos métodos y estrategias de evangeli-

zación, Cenas Alfa, Encuentros de Emaús, Effetá, LifeTeen, Cursillos… 
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Merece la pena estar atentos a estos nuevos instrumentos de evangeli-

zación, acogerlos, animarlos, acompañarlos. Con todo y con esto, en 

las más de las parroquias, escuelas y comunidades se continúa propo-

niendo y haciendo llamadas a la catequesis para la primera comunión. 

Parecería que no se está en sintonía con los nuevos tiempos y tampoco 

con la llamada a una nueva evangelización.

¿No será que estamos proponiendo la «catequesis de siempre» para 

unos tiempos, circunstancias y personas (familias) a los que no he-

mos llegado con esta «catequesis de siempre»? ¿No deberíamos, quizás, 

arriesgar, proponer, lanzarnos a una catequesis más misionera que res-

pondiera al enfoque de una nueva evangelización? Así interpeló Vadell 

a los participantes. 

Durante tiempo nos hemos hecho nuestro el eslogan «aproveche-

mos que vienen». De hecho, cada vez vienen menos a solicitar nada, 

comentó el obispo Vadell, pero con todo y con eso, es cierto que aún 

vienen a solicitar el matrimonio, el bautismo de los hijos… Al ampa-

ro de esas demandas, el obispo ponente invitó a preguntarse todos: 

«Vienen, sí, pero exactamente ¿qué es lo que buscan? ¿Buscan sim-

plemente bautizar a sus hijos o que estos sean cristianos de verdad?».  

Lo mismo cabe aplicarlo en referencia a las escuelas cristianas. Quizás 

sí que busquen los padres una formación cristiana o no, pero «aprove-

chando que vienen…». Aprovechando que vienen ¿qué?, porque lle-

vamos años, años diciéndonos «aprovechando que vienen», pero lo 

cierto es que ¿sabemos para qué lo hemos aprovechado, si es que evan-

gelizadoramente lo hemos aprovechado para algo, tanto en escuelas, 

como en parroquias? Y aun así no podemos negar lo que es obvio: el 

hecho de que es una oportunidad. Es importante saber y tomar con-

ciencia de lo que los padres y familias buscan. No para amenazar, me-

nos aún para condenar, sino para saber acoger —con amor de madre/

padre— la perspectiva desde la que se presentan y a partir de ahí ver 

qué podemos hacer conjuntamente, qué camino podemos plantearnos 

hacer. Hemos de ser, la Iglesia, un espacio donde encontrar respuestas. 

¡Seguro!, insistió monseñor Vadell, ellos (los padres, las familias) vie-

nen a buscar un rito, y nosotros les queremos ofrecer algo más. Esta no 
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plena coincidencia de intereses desgasta y desanima al agente pastoral, 

al catequista, al educador cristiano, al sacerdote y al conjunto de la 

comunidad. ¡Además, en un momento intenso de misión el desgas-

te es más fuerte! Entonces nos amenazan las añoranzas de «aquellos 

tiempos». No, no, no necesitamos ni nos hemos de proponer como 

cenizos profetas de calamidades, menos aún como nostálgicos de unos 

no siempre auténticos tiempos pasados «gloriosos». Volviendo a la idea 

de si somos o no conscientes de la realidad que vivimos, que estamos 

en «modo exilio», el obispo Vadell propuso unos puntos clave para el 

catecumenado de niños. Estos son:

La acogida
No se trata de «sonrisa profident», «hola, ¿qué tal?». ¡Acogida es un 

proceso! Tampoco es un: «Señores, estas son las normas de la catequesis, 

los criterios para que…». ¡Eso no es acogida! Tampoco lo es tenerlos dos 

horas haciéndoles un resumen de la teología sacramental. Está fantásti-

co que les queramos explicar nuestro proyecto. Pero es imprescindible 

que sepamos escuchar sus proyectos, ideas, intenciones. Acogida es que-

rer conocer y dejarse conocer. Y ello necesita de tiempo, es un proceso.

La propuesta
Nuestra propuesta ha de ser clara: el anuncio de la fe a los padres y 

madres. Es de menester que ellos lo deseen, claro, el anuncio no puede 

imponerse, pero debe proponerse.

Dar a conocer lo esencial de la vida  
del cristiano

Lo primero que hemos de poner en sus manos no es el Catecismo de 

la Iglesia Católica. Eso ya vendrá. Se trata de dar a conocer y descubrir 

lo más esencial no de la doctrina cristiana, si no de la experiencia de 

la vida cristiana.
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Valorar la espiritualidad de los niños

El niño es sujeto de evangelización. El niño es capaz del encuentro 

con el Señor. Hemos de ser conscientes de ello y no pensar que, porque 

no se vive en un ambiente cristiano, de tradición «practicante», esos 

niños y niñas no van a ser capaces de «hablar con el Señor». No de 

recitar frases y oraciones aprendidas de memoria, sino de hablar con el 

Señor «como un amigo habla a otro amigo».

Preguntémonos a nosotros mismos: ¿cómo vivir una experiencia de  

comunidad en medio del desierto del «exilio»? Si no somos capaces  

de la experiencia de comunidad y de auténtica comunidad cristiana, el 

«exilio» nos devorará. 

La parroquia

¿Cómo valoro la parroquia? ¿Qué destila mi vida respecto a la pa-

rroquia? La parroquia no puede, ni debe ser «el enemigo», quien nos 

pone obstáculos en nuestros procesos y proyectos de evangelización. 

Todos nos necesitamos, escuelas, parroquias… Todos debemos hacer 

procesos conjuntos y propiciar cambios de actitudes para establecer 

«puentes» de comunicación y diálogo. ¡Es tiempo de sumar esfuerzos y 

en la suma multiplicar capacidades y posibilidades!

Pastoral del primer anuncio

¿Cómo la concretamos? Más allá de todos los nuevos métodos y 

propuestas, la pastoral del primer anuncio es capilar. De tú a tú. De mi 

experiencia personal de encuentro con Cristo al otro.

Después de estos puntos clave, monseñor Vadell presentó unas pro-

puestas muy concretas necesarias, imprescindibles para el catecumena-

do de niños:
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catequIstas trasPasados Por el aMor del señor

Para el catecumenado de niños, pero también para el de adultos, 

necesitamos hombres y mujeres, jóvenes y adultos cuyo denominador 

común no es el cuánto saben, sino el cuánto viven. Hombres y mujeres 

enamorados de Jesús. Lo primero que han de ver en nosotros, en nues-

tras comunidades y parroquias, es gente entusiasmada con Cristo no 

solo con sus ideas, que también, ¡sobre todo con su persona!!

«Ven y Verás»

¡La vida cristiana no se explica, se vive! Claro que en el proceso 

habrá contenido teológico y doctrina, pero el catecumenado ha de ser 

un «ven y te enseñaré» cómo vivimos los cristianos, como rezamos 

los cristianos, como celebramos los cristianos… ¿Cómo lo enseñaré? 

¿Cómo lo enseñaremos? ¡Haciéndolo, viviéndolo!

El catecumenado de niños no puede obviar el juego.

El niño vive, y aprende a ser, jugando. El juego es una potente arma 

pedagógica. En el juego el niño reproduce el mundo de los adultos y 

sus roles y aprende a ser adulto en ellos, jugando. ¿El niño ha de venir 

a jugar a la catequesis? No, solo a jugar no, pero sí a aprender a vivir 

en cristiano jugando.

el gruPo

El niño, y el adulto, debe aprender a vivir en grupo. A escuchar, a 

participar, a proponer, a aceptar, a encajar… No solo el catecúmeno, 

también el catequista necesita del grupo. No somos francotiradores.

El grupo de catequesis es célula de comunidad y el educador cris-

tiano ha de ser consciente de ello. Atentos a lo que se vive, a lo que se 

dice, a cómo se dice…

En la experiencia catecumenal deberán tener un papel primordial la 

oración y la celebración.

¿Cómo rezamos?, ¿cómo celebramos?
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acoMPañaMIento Personal

Tanto del niño como de la familia. No se trata tanto de hacer de 

«director espiritual» como de crear vínculos desde la ternura, desde el 

amor. Algo tan simple como vivir el proceso de catecumenado no a 

espaldas del catecúmeno y de su familia, sino contando con ellos, con 

los unos y con los otros.

la celebracIón del día del señor

¡En este taller de la vida cristiana que debiera ser el catecumenado 

de niños, la eucaristía dominical es fundamental! Vivir, celebrar, invi-

tar a vivir la eucaristía. Son imprescindibles catequistas enamorados de 

la eucaristía.

Para acabar, el obispo Antoni ofreció unas propuestas aún más con-

cretas.

Buscamos a Jesús (precatecumenado) (1.er trimestre del curso y 1.er 

año litúrgico)

— Acoger a las familias durante el primer trimestre en la línea de 

acogida que hemos comentado.

— No dar por supuesta la inscripción. Una vez que nos hayamos 

conocido mínima y mutuamente cerremos el proceso de inscrip-

ción.

— Realizar varios encuentros con los padres para escuchar y acoger 

sus deseos, intenciones a la par que les damos a conocer testigos 

de nuestra propuesta.

— ¡Tratar a los padres y madres como lo que son, adultos!

— Al final del primer trimestre, antes de Navidad, realizar la ins-

cripción (quizás algunos hayan decidido bajarse del tren…, tam-

bién acaso otros, por el boca a boca, hayan hecho lo contrario).

— El lugar físico de referencia siempre será la parroquia.
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— Celebramos la Navidad.

— Después ofrecemos una propuesta para «despertarse en la fe». 

Oratorios (frecuencia quincenal).

— Propuesta de primer anuncio para padres y madres.

Conocemos a Jesús I (catecumenado) (2.º año litúrgico)

— Rito de entrada al catecumenado en el Adviento.

— Encuentros de familias en la parroquia el día del Señor (el do-

mingo, el sábado).

• Tiempo de juegos.

• Sesiones catequéticas para los niños alternando semanalmente 

las sesiones de Jesús es el Señor con el oratorio.

• Celebración de la eucaristía (frecuencia semanal).

• Comida con los padres y sesión catequética (frecuencia quince-

nal).

Conocemos a Jesús II (catecumenado) (3.er año litúrgico)

— Se sigue con la dinámica anterior con la familia en el día del Señor.

— En la última Cuaresma:

• Escrutinios / ritos penitenciales.

• Entrega del Credo y del Padrenuestro.

• Unción de los catecúmenos.

Puntos fuertes de esta propuesta
Finalmente, el obispo-presidente del SIC remarcó los puntos fuertes 

de la propuesta que desde el SIC se hacía sobre el catecumenado de 

niños. Insistió en que solo era una propuesta firme, seria, estudiada, re-
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zada, pero propuesta. Que no tiene por qué ser implantada por decreto 

en toda la diócesis. Que puede iniciarse en aquellas parroquias a las que 

les convenza y lo vean más claro.

— Itinerario catecumenal: se reciben los sacramentos de la inicia-

ción cristiana.

— Abiertos a la creatividad pastoral.

— Valoración de la vida espiritual del niño: despertar a la fe, el ora-

torio.

— Implicación y evangelización de los padres y madres.

— Valoración del día del Señor.

— Vinculación con la comunidad parroquial.

Después de un descanso hubo un turno de preguntas de los partici-

pantes y de respuestas por parte del obispo Vadell.

Acabó la mañana de trabajo con una oración a la Virgen María.
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Trece adultos reciben 
sacramentos de la iniciación 
cristiana en la diócesis  
de Zaragoza

En la víspera de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, la Iglesia de 

Zaragoza acrecentó el número de sus hijos con el bautismo de tres per-

sonas adultas; trece van a recibir la confirmación y ocho, la primera 

comunión.

La celebración tuvo lugar el sábado veintidós de mayo, a las 11.00 

horas, en la parroquia del Corazón de María, padres claretianos, y fue 

presidida por el arzobispo monseñor Carlos Escribano.

www.iglesiaenaragon.com
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Encuentro de fin de curso  
en Tarragona

Los catequistas y animadores de jóvenes de la archidiócesis participa-

ron este pasado sábado, día cinco de junio, en un encuentro de fin de 

curso convocado por la Delegación diocesana para la Evangelización, 

la Catequesis y los Jóvenes en el claustro de San Pablo del centro ta-

rraconense El Seminario. El encuentro, presidido por el arzobispo Joan 

Planellas, fue un momento para agradecer el esfuerzo realizado tanto 

por los catequistas como por los animadores de jóvenes en este tiempo 

de pandemia y ser conscientes de que, a pesar de las dificultades, tam-

bién ha sido un tiempo de oportunidades.

Después de la oración inicial, el arzobispo Joan compartió una re-

flexión sobre los retos que hay que afrontar en el ámbito catequético, 

en el acompañamiento tanto de niños como de jóvenes. Haciendo re-

ferencia al documento de los obispos de Cataluña publicado con mo-

tivo de los veinticinco años del Concilio Provincial Tarraconense, el 

arzobispo Joan subrayó la importancia de «crear verdaderos equipos de 

pastoral» en las parroquias y ser verdaderos «agentes evangelizadores». 

El señor arzobispo, en el marco del Año de la Familia convocado por el 

papa Francisco, incidió mucho en la necesidad de que los catequistas y 
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animadores de jóvenes acojan a las familias de los niños y jóvenes a los 

que acompañan y en la importancia de que toda la comunidad eclesial 

participe también de esta acogida. Nos dijo textualmente:

«Debemos acogerlas con toda su vulnerabilidad, queriéndolas, y acom-
pañarlas para que puedan tener una experiencia positiva de Iglesia. Lo 
tenemos que ver como un reto evangelizador. También recomendarles 
la lectura del nuevo Directorio para la catequesis, concretamente de las 
cinco tareas que se les encomienda».

www.arquebisbattarragona.cat
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Catequesis inclusiva
María de la Peña Madrid y Juan Ramón Jiménez (coords.)

La atención de la Iglesia hacia las 

personas con discapacidad es una 

invitación a vivir, cada vez más, 

la dimensión kerigmática desde 

la experiencia de un Dios cerca-

no, que ama y sigue los aconteci-

mientos de nuestra historia. En la 

pastoral catequética existen desde 

hace muchos años grupos de «cate-

quesis especial», con sus «catequis-

tas especiales», textos «especiales» 

y, como se les dice cariñosamen-

te, «niños especiales». Normal- 

mente, esta catequesis especial ha 

funcionado separadamente de los 

demás grupos y, aunque muy queridos en las comunidades parroquia-

les, no han faltado excepciones en acoger a niños especiales en sus 

grupos, sea por falta de formación, o por miedo, u otros motivos. 

¿Qué falta entonces? Dejar de hablar de «ellos», por ser especiales, 

y hacerlo solo de «todos», por aquello de que la Iglesia es para todos.  

Es decir, pasar de una realidad eclesial especial a otra abierta y acoge-

dora. Y desde la evangelización, este hecho se concreta en el paso de 

«catequesis especial» a una «catequesis inclusiva», esto es, una cateque-

sis que no separe a los niños para realizar su iniciación cristiana, sino 

que los incluya en las catequesis cotidianas realizando las correspon-

dientes adaptaciones catequéticas. Esto exige no solo un cambio de 

mentalidades y de lenguaje, sino también la necesidad de «disponer de  
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instrumentos adecuados y accesibles para la transmisión de la fe», tal 

como nos indica el papa Francisco en su mensaje para el Día Interna-

cional de las Personas con Discapacidad (2020). Ese es el origen de este 

manual Catequesis inclusiva que la Editorial PPC pone a disposición de 

todos los catequistas y agentes de pastoral. 

Se trata de una obra coral escrita por catequistas y dirigida a catequis-

tas. Los autores son catequistas de diferentes diócesis españolas que han 

acompañado a personas con discapacidad en sus itinerarios catequéti-

cos de iniciación cristiana. El libro está dividido en diez capítulos, en los 

que se plasman tanto los elementos para una accesibilidad catequética 

como las adaptaciones para las personas con necesidades físicas, auditi-

vas, visuales, intelectuales, mentales y orgánicas, todo ello en una línea 

catecumenal abierta e inclusiva. Además, lo destacable es que los textos 

vienen enriquecidos, a modo de resumen, con viñetas decálogo sobre 

los estilos catequéticos que deben tenerse en cuenta en la acogida a un 

catequizando con discapacidad. Finaliza el manual con una bibliografía 

que invita a profundizar en aquellas cuestiones que sean de interés para 

los lectores, de ahí que su lectura se hace extensible para seminaristas, 

familias, teólogos y alumnado de Teología y Ciencias Religiosas con in-

tereses académicos, pastorales y catequéticos en la evangelización de las 

personas con necesidades de apoyo en la Iglesia.

Catequesis inclusiva fue escrito para inspirar, catequizar y animar a 

una transmisión de la fe en las personas con discapacidad, pues la in-

clusión es la seña de identidad de una Iglesia llamada a «ser una “casa” 

sólida, capaz de acoger también a las personas con discapacidad» (papa 

Francisco, 2020). Para las personas que carecen de formación en la ca-

tequesis accesible, se espera que este trabajo pueda proporcionar una 

visión global sobre la misión y los objetivos de este ministerio laical. 

Para las personas que están familiarizadas con la catequesis para perso-

nas con discapacidad, el documento se empeña en revitalizar la cate-

quesis con una visión centrada en Cristo que potencia a los catequistas 

en ayudar a las personas con discapacidad a convertirse en testigos 

activos de la evangelización.
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Los retos que enfrenta la Iglesia al catequizar a los niños y jóvenes 

con discapacidad son muchos y significativos. De ahí que el ejemplar 

sirve como invitación para examinar, con profundidad y honestidad, 

el acto catequético, con tal de fomentar la creación de nuevas relacio-

nes y pautas catequéticas que promuevan la participación activa de las 

personas con discapacidad en la catequesis, y esto es una gran riqueza 

para la vida de toda la parroquia. Porque todos, sin distinción, están 

injertados en Cristo en el bautismo, compartiendo con él el ministerio 

sacerdotal, profético y real, evangelizando a través, con y en la Iglesia.
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Catequesis de orientación 
catecumenal
José Antonio Abad, Pedro de la Herrán, Gloria Galán

Se trata de un material en tres niveles consecutivos que ofrece un iti-

nerario catecumenado para la catequesis infantil pensado para parro-

quias, colegios, movimientos y familias. La intención de los autores 

es dar una respuesta práctica a la indicación de nuevo Directorio para 

la catequesis: «El catecumenado también puede inspirar la catequesis 

de aquellos niños que, habiendo recibido la gracia del bautismo, no 

disfrutan de su riqueza» (DC, n. 61). En este sentido, se habla de una 

catequesis orientada a la iniciación a la vida cristiana.

Los destinatarios de esta catequesis son los niños no bautizados, cu-

yos padres piden el bautismo y la eucaristía, además de la catequesis bau- 

tismal y eucarística y también los niños que han recibido la gracia  

bautismal, pero que presentan un nivel muy bajo en la vivencia de la 

fe y precisan un catecumenado posbautismal. 

(536)



213

ACTUALIDAD CATEQUÉTICA PARA LA EVANGELIZACIÓN · Nº 268  |  2021 · 2

El subsidio está estructurado según el Credo apostólico. Cada libro 

incluye doce encuentros. El primer nivel se extiende desde «Creo en 

Dios, Padre todopoderoso» hasta «Creo en Jesucristo […], que nació 

de santa María Virgen», a lo cual se añade la vida oculta de Jesús y el 

comienzo de su ministerio público.

El segundo nivel comprende fundamentalmente desde «padeció 

bajo el poder de Poncio Pilato» hasta «muerto y sepultado», ampliado 

con la entrada de Jesús en Jerusalén y la institución de la eucaristía en 

la última cena, con el fin de crear el marco de la pasión-muerte-sepul-

tura del Señor.

El nivel tres comprende desde «al tercer día resucitó entre los muer-

tos», pasando por las apariciones del Señor resucitado, su ascensión, 

Pentecostés y los comienzos de la Iglesia, hasta la «resurrección de la 

carne y la vida eterna».

En cuanto a la pedagogía, sigue una metodología en torno a cuatro 

puntos: 1. La narración de las historias, perfecta para trasladar el men-

saje a la niñez. 2. La pedagogía activa, que la exige el propio dinamis-

mo del niño. 3. El uso de los medios audiovisuales, que puede facilitar 

el interés, la atención y la comprensión. 4. La participación de los pa-

dres, el entorno familiar no puede ni debe aislarse del crecimiento en 

la fe de los niños.

En definitiva, en cada uno de los encuentros se presenta a Jesús con 

alguien del Evangelio, se presenta el personaje y la doctrina que este 

nos presenta. También se proponen ciertas actividades para afianzar el 

conocimiento y una oración por cada encuentro que servirá a los niños 

para ser más amigos de Jesús. De esta forma, los encuentros serán en 

cada sesión entre Jesús y el niño, y podrán conocerlo y ser su amigo.
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La imitación del Buen Pastor. 
La oración del catequista 
según la pedagogía divina  
y la nueva evangelización
Germán Gascón Osorio

Cuando tomamos este libro entre las manos nos podemos preguntar, 

¿qué voy a encontrar en el? Como nos dice don Braulio Rodríguez, que 

hace el prólogo:

La imitación del Buen Pastor quiere ser eso mismo, una ayuda práctica 
para los catequistas, con un matiz concreto, animar a la oración, para 
que el catequista enseñe a orar a su grupo de catequesis. En este libro, 
hay, pues, una parte teórica o descriptiva, y un anexo que quiere ser una 
biblioteca práctica del catequista para la oración. También en este anexo 
escribe el autor acerca de la preparación y el desarrollo de las sesiones 
de catequesis según los catecismos oficiales de la Conferencia Episcopal 
Española.

Concretando un poco más decimos que en un primer capítulo bajo 

el título: «Catequista de la nueva evangelización» trata las tres grandes 

competencias de cualquier catequista: el ser, el saber y el saber hacer.

En el segundo capítulo nos encontramos una «Sinopsis de la his-

toria de la salvación», de manera concisa y esquemática desarrolla un 

recorrido por los principales momentos históricos y salvíficos conteni-

dos en la divina revelación, y en las distintas etapas de la historia de 

la Iglesia.

El tercer capítulo nos ofrece el «Aprendizaje e imitación de la peda-

gogía divina». No hay mejor forma de evangelizar que como lo hace 
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Dios mismo, en Cristo, y como aquellos que se dejan mover por el 

espíritu de Dios.

«Un rasgo evangelizador para cada día del año» es lo que nos en-

contraremos en el cuarto capítulo. Son 365 claves pedagógicas y evan-

gelizadoras entresacadas de la Sagrada Escritura.

El quinto capítulo está dedicado a «María, madre de la nueva evan-

gelización».

El sexto y último capítulo, «La catequesis y el catequista según el 

papa Francisco». Aunque ciertamente el papa tiene mucho escrito so-

bre nueva evangelización, los textos escogidos subrayan algunas de las 

líneas fundamentales de por dónde debe ir hoy la catequesis y la evan-

gelización.

Como cierre de este variado elenco de temas un amplio anexo don-

de el autor ofrece algunos subsidios prácticos para seguir creciendo y 

mejorando, tanto a nivel personal como grupal. En el anexo contamos 

con: Biblioteca básica del catequista; Guía para la oración personal del 

catequista; Guía para la oración del grupo de catequistas; Fichas y guías 

de ayuda para la catequesis; Oracional del catequista; y Abecedario del 

catequista.

Con este elenco del contenido podemos descubrir la riqueza y pro-

fundidad de la obra. Dentro de que la temática es una, cultivar el ser, 

saber y saber hacer del catequista, la diversidad de propuesta hace a 

este libro atractivo y con el deseo de darlo a conocer para que otros 

muchos puedan también disfrutar, aprender y orar con este «manual», 

La imitación del Buen Pastor.
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