El Cardenal Ratzinger y el Catecismo de la
Iglesia Católica
Adolfo Ariza, Delegado de Catequesis de la diócesis de Córdoba, intenta desarrollar en un artículo
la relación del Cardenal Ratzinger con el Catecismo de la Iglesia Católica, aunque según él haría
que el artículo dejase de serlo para pasar a tener dimensiones enciclopédicas. De ahí que estas
líneas no tengan otro propósito que ofrecer la síntesis de una conferencia que el por entonces
Cardenal Ratzinger impartió en las ciudades de Paris y Lyon. Según las indicaciones de uno de los
redactores del Catecismo de la Iglesia Católica, C. Schönborn, esta conferencia del cardenal
Ratzinger en 1983 es la guía más segura para extraer el proyecto teológico y pastoral del
Catecismo de la Iglesia Católica.
En esta conferencia, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe evocó la crisis de la
catequesis como una crisis de sentido de la fe. Su definición de la fe debe llamarnos la atención: es
primeramente y antes que todo, una relación vital con Cristo que da fuerza a la vida; y no una teoría
o un concepto. “Se podría decir que sólo la relación da a la vida su riqueza: la relación con el
otro, la relación con el universo. Por tanto, esta doble relación no es suficiente, pues la vida
eterna, es que te conozcan a Ti. La fe, es la vida, porque es relación, es decir conocimiento que
llega a ser amor, amor que viene del conocimiento y conduce al conocimiento”. Pero esta ferelación llama necesariamente a la voluntad de conocer mejor a Cristo en quienes lo creen y han
puesto su confianza.
Por consiguiente, subraya el Cardenal Ratzinger, es la organicidad de este conocimiento que la
gran tradición de la Iglesia nos ha dado bajo la forma del catecismo, la que dará verdadera entidad a
esta relación. “Es necesario recordar que desde los primeros tiempos del cristianismo aparecía un
nudo permanente e irreductible de la catequesis, es decir de la educación de la fe. Es el mismo
nudo utilizado por Lutero en su catecismo que es el del Catecismo Romano decidido en Trento.
Toda la exposición sobre la fe está organizada alrededor de cuatro elementos fundamentales: el
credo, el pater noster, el decálogo y los sacramentos”.
En opinión de muchos autores, es necesario tomarse en serio la palabra tan a menudo retomada por
el Cardenal Ratzinger en su conferencia de 1983, exponiendo que el género Catecismo es ante todo
una estructura de referencia en la inteligencia de la fe, la del catecumenado bautismal. Esta
organicidad debe ser la referencia de la práctica catequética. La teología de la fe en el catecismo y
el pensamiento catequético van en el mismo sentido.
¿CUÁLES SON LAS CLAVES DE ESTA CONFERENCIA?
1-La constatación de la situación de crisis de la catequesis y el problema en torno a las fuentes de la
misma. Todos estos planteamientos se podrían resumir en la siguiente pregunta: “¿Cómo puede
conservarse pura el agua de las fuentes en la transmisión de la fe?”
2- Para la superación de la crisis, procura responder a la pregunta acerca de la identidad de la fe
misma: “¿Qué es la fe?”
3- La estructura de la catequesis desde la fidelidad a la identidad real de la fe. “Lo que el cristiano
debe creer (el símbolo), lo que debe esperar (el Padrenuestro), lo que debe hacer (el decálogo como
explicitación de los modos de amar), y se nos describe el espacio vital en que todo esto hunde sus
raíces (sacramentos e Iglesia)”.
4- Sobre la relación entre método y contenido de la catequesis y la utilidad y vigencia del género
literario catecismo: “La miseria de la nueva catequesis, consiste, en definitiva, en que ha olvidado
[…] la distinción entre el texto y su comentario. El texto, o sea, el contenido propiamente dicho de
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lo que hay que decir, se diluye cada vez más en su comentario; pero, entonces, el comentario no
tiene ya nada que comentar, ha llegado a ser su propia medida, y pierde, por lo mismo su seriedad”.
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