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Este material que se te ofrece no tiene otro propósito que ser una ayuda 
para el estudio y profundización en el nuevo Directorio para la Catequesis 
(23 de marzo de 2020) del Pontificio Consejo para la Promoción de la 
Nueva Evangelización. Lo cual hace que se quiera subrayar, desde el 
primer momento, que nada puede sustituir el estudio directo y detenido 
sobre el texto mismo del Directorio. 

El material está pensando especialmente para que el catequista pueda 
encontrar una síntesis completa del Directorio; además de poder ser ayu-
dado a captar los grandes propósitos y acentos del mismo. Hay pasajes a 
los que no se hace referencia ya que se entiende que no son tan directa-
mente necesarios como para que tengan que tratarse en un material que 
pretende introducir e iniciar en la reflexión que la Iglesia nos propone 
sobre su quehacer catequético. 

Aunque el material en gran parte coincide con los capítulos del Direc-
torio, se ha tratado de buscar el concentrarlo todo en 9 temas más una 
introducción y unas preguntas para poder medir los conocimientos ad-
quiridos o dar pie a un diálogo. La invitación es muy clara: 9 temas para 
la formación durante un curso pastoral que normalmente tiene nueve 
meses.

Una propuesta como la del Directorio exige un tiempo de años para su 
asimilación. De ahí que desde el primer momento se quiera subrayar, 
también, el hecho de que el propósito de este material sea ofrecer una 
introducción desde la que poder desarrollar todo un trabajo a posteriori. 

Es un hecho evidente que su “uso” puede ser personal o en grupo. Para 
el trabajo y la formación en grupo no ofrece una dinámica sino unos 
contenidos. Pero tal vez, por lo sintético de la exposición, baste con una 
lectura compartida y comentada desde la que poder dar pie a un dialogo 

Querido sacerdote;
querido catequista:
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que pueda iluminar la experiencia y que al mismo tiempo la propia ex-
periencia pueda iluminar la enseñanza del Directorio. 

Los términos en negrita son propios de este material –no aparecen en el 
Directorio– y su propósito no es otro que ayudar al lector a “hacerse” con 
las grandes intuiciones del Directorio así como de los conceptos sobre 
los que insiste.

Adolfo Ariza Ariza 
Delegado Diocesano de Catequesis
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Las coordenadas en las que se sitúa el 
nuevo Directorio para la Catequesis 
 Se entiende a sí mismo en una “dinámica de continuidad con los 

dos anteriores”.

 Tiene como referentes directos la enseñanza el Sínodo sobre la 
Nueva Evangelización y la transmisión de la fe cristiana, junto 
a la Exhortación Apostólica del Papa Francisco Evangelii gau-
dium. Esto no hace que olvide lo referentes de la enseñanza con-
ciliar y del Catecismo de la Iglesia Católica.

 Quiere estar muy atento a las nuevas problemáticas que la Iglesia 
está llamada a vivir: la cultura digital y la globalización de la 
cultura.

 Su propósito más inmediato es “recuperar la unidad originaria 
del ser cristiano”.

 “La estrecha unión entre evangelización y catequesis se con-
vierte en la peculiaridad de este Directorio”. De ahí que sea vital 
para el Directorio la íntima unidad entre anuncio del kerygma y 
su maduración.

 “El criterio que provocó la reflexión y la redacción de este Direc-
torio encuentra su punto fundante en las palabras del Papa Fran-
cisco: ‘Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene 
un rol fundamental el primer anuncio o kerygma, que debe 
ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento 
de renovación eclesial’ (EG 164)”.

INTRODUCCIÓN

Un Directorio para la Catequesis
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 La primacía del kerygma, por la que apuesta el Directorio, no 
le quita nada al valor de la mistagogía, ni al testimonio de la 
caridad.

 En el Directorio “se le ha dado amplio espacio al tema de la for-
mación de los catequistas porque se considera urgente recuperar 
su ministerio en la comunidad cristiana”.

 “La santidad es la palabra decisiva que se puede pronunciar al 
presentar un nuevo Directorio para la Catequesis. Ella se hace 
abanderada de un programa de vida que también los catequistas 
están llamados a perseguir con fidelidad y constancia”.

Textos para la reflexión personal y en grupo
El primer texto ofrece la enumeración de las perspectivas desde las que 
entender la naturaleza y el objeto de la catequesis.

“Se reafirma la plena confianza en el Espíritu Santo, que está 
presente y actúa en la Iglesia, en el mundo y en el corazón de las 
personas. Esta convicción da a la tarea catequética una nota de 
alegría, de serenidad y de responsabilidad.
El acto de fe nace del amor que desea conocer cada vez más al 
Señor Jesús, vivo en la Iglesia; por eso iniciar a los creyentes en la 
vida cristiana equivale a llevarlos al encuentro vivo con Él.
La Iglesia, misterio de comunión, guiada por el Espíritu Santo, 
genera una vida nueva. Con esta mirada de fe se reafirma el rol 
de la comunidad cristiana como lugar propio de la generación y 
maduración de la vida cristiana.
El proceso de la evangelización junto con el de la catequesis, cons-
tituyen una acción espiritual. Ello pide que los catequistas sean 
verdaderos ‘evangelizadores con Espíritu’ y fieles colaboradores de 
los pastores. 
Se reconoce el papel fundamental de los bautizados. En su dig-
nidad propia de hijos de Dios, todos los creyentes son sujetos 
activos de la propuesta catequética, no son convidados pasivos o 
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meros destinatarios de un servicio y, por tanto, están llamados a 
ser auténticos discípulos misioneros.
Vivir el misterio de la fe en términos de relación con el Señor tiene 
implicaciones para el anuncio del Evangelio. Ello pide superar toda 
contraposición entre contenido y método, entre fe y vida” (4). 

El segundo texto, constatando que “el criterio que guía la redacción” del 
Directorio “es el deseo de profundizar en la tarea de la catequesis como 
dinámica de la evangelización”, insiste en hacernos reflexionar sobre 
ciertos signos de los tiempos: 

“En este momento en el que cambian las formas de transmisión 
de la fe, la Iglesia se empeña en descifrar algunos signos de los 
tiempos con los que el Señor le muestra el camino que ha de 
seguir. Entre esos signos se pueden reconocer: la centralidad del 
creyente y su experiencia de vida; el papel relevante de las relacio-
nes personales y los afectos, la búsqueda de sentido verdadero; el 
redescubrimiento de aquello que es bello y eleva el espíritu. En 
estos y otros movimientos de la cultura contemporánea, la Iglesia 
descubre la posibilidad de un encuentro y de anunciar la novedad 
de la fe. Este es el punto básico de su transformación misionera 
que a la vez motiva la conversión pastoral” (5).
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A partir de tres preguntas básicas se pretende fundamentar la identi-
dad de nuestra fe. 

¿Cómo comprender, en toda su enjundia, 
la Revelación a transmitir?
Para comprender la Revelación es esencial partir del número 14 del Di-
rectorio en el que se sintetizan las principales características del plan 
divino comunicado por el anuncio cristiano: 

“Un misterio de amor: las personas, amadas por Dios, están lla-
madas a responderle, convirtiéndose en signos de amor para sus 
hermanos;
la revelación de la verdad íntima de Dios como Trinidad y de la 
vocación de la persona a una vida filial con Cristo, fuente de su 
dignidad; 
la ofrenda de la salvación a todos los seres humanos, a través del 
misterio pascual de Jesucristo, don de la gracia y de la misericor-
dia de Dios, que conlleva la liberación del mal, del pecado y de la 
muerte;
la llamada definitiva a reunir a la humanidad dispersa en la Iglesia, 
realizando la comunión con Dios y la unión fraterna entre todas 
las personas en este presente, pero plenamente lograda al final de 
los tiempos” (14). 

Dado este paso, conviene alzar la mirada a Aquel que es plenitud de la 
Revelación. 

PRIMER TEMA 

La Revelación y su transmisión
(Capítulo I)
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“Jesucristo, con su vida, es la plenitud de la Revelación: es la ma-
nifestación plena de la misericordia de Dios y, al mismo tiempo, 
de la llamada al amor que está en el corazón de la persona [...] 
Entrar en comunión con Él y seguirlo da plenitud y verdad a la 
vida humana” (15). 

Los verbos con los que el Resucitado formula el mandato misionero – 
“proclamen” (Mc 16, 15), “hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles” 
(cf. Mt 28, 19-20), “ámense los unos a los otros” ( Jn 15,12), “configuran 
la líneas esenciales de una dinámica del anuncio” que incorpora diferen-
tes posibilidades: “testimonio y anuncio, palabra y sacramento, cambio 
interior y transformación de la sociedad” (16). 

¿Cómo comprender la fe con la que se 
responde al Dios que se revela? 
Para responder conviene tener muy presentes los siguientes aspectos:

La fe es “familiaridad con Él” por la que se percibe que “se cami-
na por senderos verdaderos” (17). 
“Implica dos dimensiones: el abandono confiado en Dios (fides 
qua) y la aceptación amorosa a todo lo que Él nos ha revelado 
(fides quae)” (18). Así, el creer comprende una doble referencia: ‘a 
la persona y a la verdad; a la verdad por confianza en la persona 
que la atestigua’” (18). 
“La fe es un don de Dios y una virtud sobrenatural” (19); si bien 
“no es irracional ni ciega” puesto que “la fe y la razón son com-
plementarias” (19). 
“La fe implica una profunda transformación existencial realizada 
por el Espíritu Santo, una metanoia que se manifiesta en todos los 
niveles de la existencia del cristiano” (20). 
“La fe es ciertamente un acto personal pero no es una elección 
individual y privada; tiene un carácter relacional y comunitario” 
(21). “El acto personal de la fe representa la respuesta a la memo-
ria viva de un acontecimiento que la Iglesia ha transmitido” (21). 
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¿Cómo es transmitida esta Revelación? 
Es sabido que por la Tradición recibimos la Revelación en la fe de la 
Iglesia. Pero hecha esta afirmación conviene identificar algunos de los 
aspectos esenciales que el Directorio trata de subrayar: 

El primero de ellos al mostrar el vínculo Revelación y Evange-
lización: “Evangelizar no es, en primer lugar, llevar una doctrina; 
es, ante todo, hacer presente y anunciar a Jesucristo. La misión 
evangelizadora de la Iglesia expresa de la mejor manera la econo-
mía de la Revelación; en efecto, el Hijo de Dios se encarna, entra 
en la historia y se hace hombre entre los hombres. La Evangeli-
zación concretiza esta continua presencia de Cristo, de modo que 
aquellos que se acercan a la Iglesia puedan encontrar en Cristo el 
camino ‘para salvar la propia vida’ (Mt 16, 25) y abrirse a un nuevo 
horizonte” (29). 
El segundo de ellos al describir el proceso de la Evangelización 
constituido por la acción misionera (33), la acción catequística-
iniciática (34) y la acción pastoral (35). 

Nueva Evangelización
Para el Directorio la “nueva evangelización, no coincide tanto con una 
dimensión temporal, sino con hacer que todos los momentos del pro-
ceso de evangelización estén más abiertos a la acción renovadora del 
espíritu del Resucitado” (39).

Desde este punto de partida su enseñanza es directa y explicita al propo-
ner las claves de la espiritualidad de la nueva evangelización:

“La espiritualidad de la nueva evangelización se realiza hoy por 
una conversión pastoral, mediante la cual la Iglesia es invitada a 
realizarse en salida, siguiendo un dinamismo que atraviesa toda 
la Revelación y situándose en un estado permanente de misión. 
Este impulso misionero también lleva a una verdadera reforma de 
la estructuras y dinámicas eclesiásticas, para que todas se vuelvan 
más misioneras, es decir, capaces de vivir con audacia y creatividad 
tanto en el panorama cultural y religioso como en el ámbito de 
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toda persona. Cada bautizado, como ‘discípulo misionero’ es suje-
to activo de esta misión eclesial” (40). 

Así también el vínculo entre evangelización de las culturas e incultu-
ración de la fe:

“Evangelizar no significa ocupar un territorio, sino despertar procesos 
espirituales en la vida de las personas para que la fe arraigue y tenga 
significado. La evangelización de la cultura exige llegar al corazón de 
la cultura misma, donde se generan nuevos temas y modelos, llegan-
do a los núcleos más profundos de las personas y de las sociedades, 
para iluminarlos desde dentro con la luz del Evangelio” (43). 
“[...] el horizonte de significado de la experiencia humana misma 
está cambiando profundamente. En la cultura predominante, el 
primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, 
lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Ahora se confía un papel 
central a la ciencia y a la tecnología, como si ellas solas pudieran 
responder a las preguntas más profundas. Algunos procesos de 
formación se organizan con estos planteamientos, olvidando una 
formación integral, que dé razón a las aspiraciones más auténticas 
del ser humano. Vivimos en la práctica una verdadera revolución 
antropológica, que trae consecuencias para la experiencia religio-
sa y que desafía fuertemente a la comunidad eclesial” (46).
“En la formación de este contexto cultural, es innegable el papel 
que desempeñan los medios de comunicación, que han replan-
teado las coordenadas básicas humanas, yendo más allá de las fi-
nalidades propias de la comunicación. Las nuevas tecnologías no 
sólo cambian el modo de comunicar, sino que están realizando 
una vasta transformación cultural. Se está desarrollando una nue-
va forma de aprender y de pensar, con oportunidades inéditas de 
entablar relaciones y construir comunión. Por lo tanto, la trans-
formación cultural toca el ámbito de la identidad y libertad de 
las persona, así como a las capacidades cognitivas y los sistemas 
de aprendizaje; inevitablemente afecta a sus relaciones y a la vez 
compromete su experiencia de fe” (47). 
“La catequesis participa del reto eclesial de oponerse a procesos 
centrados en la injusticia, en la exclusión de los pobres, en la 
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primacía del dinero; trata, al contrario, se ser un signo profético 
de promoción y plenitud de vida para todos. No son solo temas a 
los que hay que conceder espacio, sino que constituyen acciones 
fundamentales de la catequesis y de la pastoral eclesial; son sig-
nos de una catequesis plenamente al servicio de la inculturación 
de la fe” (319).

La catequesis al servicio de la nueva evangelización 
Afirma con claridad el Directorio: “[...] es necesario que la catequesis 
esté también al servicio de la nueva evangelización y que, a partir de ella, 
desarrolle los puntos fundamentales para que toda persona esté abierta 
al encuentro personal con Cristo” (48).

Desde esta clave de bóveda habrán de entenderse algunos acentos pro-
pios de la catequesis:

 La catequesis “en salida misionera”: La Iglesia “está dispuesta 
a escuchar las llamadas de verdad que ya están presentes en las 
diferentes actividades humanas, con la certeza de que Dios actúa 
misteriosamente en el corazón de la persona incluso antes de 
que el Evangelio llegue expresamente a ella” (50). Por esta ra-
zón “la catequesis también prepara la misión, acompañando a los 
creyentes en el crecimiento de las actitudes de fe y haciéndoles 
conscientes de ser discípulos misioneros, llamados a participar 
activamente en el anuncio del Evangelio para hacer presente el 
Reino de Dios en el mundo” (50). Y añade una cita de Evangelii 
gaudium: “La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad 
itinerante, y la comunión esencialmente se configura como co-
munión misionera”. 

 La catequesis en el signo de la misericordia: “[...] si la miseri-
cordia es el corazón de la Revelación, también será la condición 
del anuncio y el estilo de su pedagogía [...] la catequesis instruirá 
para ser ‘misericordiosos como el Padre’ (Lc 6, 36), fomentando 
el conocimiento y la práctica tanto de las obras de misericordia 
espirituales y corporales como invitando también a la búsqueda 
de nuevas obras que respondan a las necesidades actuales” (52). 
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 La catequesis como “laboratorio de diálogo” porque “en lo más 
profundo de cada persona, se encuentra con la vitalidad y a la vez 
complejidad de los deseos y búsquedas, las limitaciones e incluso 
los errores de la sociedad y las culturas de nuestro mundo. Incluso 
para la catequesis, se trata, entonces, de adquirir un diálogo pasto-
ral sin relativismos, que no negocia la propia identidad cristiana, 
sino que quiere alcanzar el corazón del otro, de los demás distin-
tos a nosotros, y allí sembrar el Evangelio” (54). 
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El punto de partida es una pregunta: ¿Qué es la catequesis?

“La catequesis es un acto de naturaleza eclesial [...] cuyo objetivo, 
como su nombre lo indica (El verbo griego Katechein significa 
‘resonar’, ‘hacer resonar’), es hacer que el anuncio [de la] Pascua 
resuene continuamente en el corazón de cada persona, para que 
su vida se transforme” (55).
“[...] la catequesis acompaña, educa y forma en la fe y para la fe, 
introduce en la celebración del Misterio, ilumina e interpreta la 
vida y la historia humana” (55).

Propuesta la definición, conviene hacer una advertencia:

Como “etapa privilegiada del proceso de evangelización [...] se 
dirige a las personas que ya han recibido el primer anuncio, en 
cuyo interior promueve los procesos de iniciación, crecimiento y 
maduración en la fe. Sin embargo, es cierto que, si bien la dis-
tinción conceptual entre pre-evangelización, primer anuncio, 
catequesis y formación sigue siendo útil, en el contexto actual ya 
no es posible marcar esta diferencia” (56). Valga como ejemplo: 
“[...] aquellos que hoy piden o ya han recibido la gracia de los 
sacramentos a menudo no tienen una experiencia explícita de fe o 
no conocen íntimamente su fuerza y ardor” (56). 

Todavía insiste el Directorio en dos datos más para seguir ahondando en 
la identidad de la catequesis: 

La relación íntima entre Kerygma y catequesis. “De [la] cen-
tralidad del Kerygma para el anuncio se derivan algunas consi-
deraciones importantes también para la catequesis: ‘que exprese 
el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, 

SEGUNDO TEMA 

La identidad de la catequesis 
(Capítulo II)
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que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que posea unas 
notas de alegría, estímulo, vitalidad, y una integralidad armonio-
sa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas a veces 
más filosóficas que evangélicas’ (EG 165). Los elementos que la 
catequesis como eco del Kerygma está invitada a valorar son: el 
carácter de propuesta; la cualidad narrativa, afectiva y existencial; 
la dimensión del testimonio de la fe; la actitud relacional; el tono 
salvífico” (59). Dicho esto, insiste el Directorio en un aspecto no 
siempre tenido en cuenta: “Dado que el Kerigma tiene un conte-
nido indudablemente social, es importante que se haga explícita la 
dimensión social de la Evangelización, con el fin de comprender 
su apertura a toda la existencia. Esto significa que la eficacia de 
la catequesis es visible no sólo a través del anuncio directo de la 
Pascua del Señor, sino también mostrando cuál es la nueva visión 
de la vida, del hombre, de la justicia, de la vida social, del cosmos 
entero que surge de la fe, incluso a través de la realización de 
signos concretos. Por eso, la presentación de la luz con la que el 
Evangelio ilumina a la sociedad no es un segundo momento cro-
nológicamente distinto del anuncio mismo de la fe” (60) 
El catecumenado, fuente de inspiración para la catequesis. “La 
inspiración catecumenal de la catequesis no significa reproducir al pie 
de la letra el catecumenado, sino asumir su estilo y dinamismo for-
mativo” (64). Los elementos del catecumenado a valorar por parte 
de la catequesis podrían ser: 1º El carácter pascual. “La catequesis 
comunica el corazón de la fe de una manera esencial y existencial-
mente comprensible, poniendo a cada uno en contacto con el Resu-
citado, ayudándole a reinterpretar y vivir los momentos más intensos 
de su vida como pasos pascuales” (64). 2º El carácter iniciático. “La 
catequesis introduce a todas las dimensiones de la vida cristiana, ayu-
dando a cada persona a iniciar, en la comunidad, su propio camino de 
respuesta a Dios que lo ha buscado” (64). 3º El carácter litúrgico, ri-
tual y simbólico. La catequesis “gracias al uso de símbolos elocuentes 
y a través de una renovada valoración de los signos litúrgicos, puede 
responder [...] a las necesidades del hombre contemporáneo, que ge-
neralmente considera significativas solo aquellas experiencias que lo 
tocan en su corporalidad y afectividad” (64). 4º El carácter comuni-
tario. “La catequesis inspirada en el catecumenado integra la contri-
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bución de diversos carismas y ministerios (catequistas, servidores de 
la liturgia y de la caridad, responsables de los grupos eclesiales, junto 
a los ministros ordenados...), con lo cual se revela que el seno que 
regenera la fe es la comunidad entera” (64). 5º El carácter de con-
versión permanente y de testimonio. “La catequesis, consciente de 
que la conversión nunca está completamente realizada, sino que dura 
toda la vida, educa para descubrirse pecador perdonado y, valorando 
el rico patrimonio de la Iglesia, establece itinerarios penitenciales y 
formativos específicos que favorezcan la conversión del corazón y de 
la mente en un nuevo estilo de vida, que sea perceptible también 
desde el exterior” (64). 6º El carácter progresivo de la experiencia 
formativa. “La Iglesia, acompañando pacientemente y respetando 
los tiempos reales de la maduración de sus hijos, con este cuidado 
pone de manifiesto su maternidad” (64).

La catequesis en el proceso de la Evangelización
Para entender bien conviene retener los siguientes elementos.

Primer anuncio y catequesis. “Primer anuncio y catequesis, aun-
que distintos, son complementarios”. El Directorio insiste en com-
prender el primer anuncio desde la enseñanza de Benedicto XVI: 
“No puede reducirse a la enseñanza de un mensaje, sino que es 
ante todo, el compartir la vida que proviene de Dios y el comuni-
car la alegría de haber encontrado al Señor. ‘No se comienza a ser 
cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el en-
cuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (68).
Catequesis de Iniciación cristiana. “La catequesis es una parte 
integral de la Iniciación cristiana y está estrechamente vinculada 
con los sacramentos de la Iniciación, especialmente con el Bautis-
mo”. La Iglesia, “en la Iniciación cristiana no se limita a una enun-
ciación, sino que se actúa el Evangelio” (69). Dicho lo cual, el Di-
rectorio nos invita a “repensar” el siguiente dato: “[...] es necesario 
valorar y prestar atención al orden teológico de los sacramentos 
–Bautismo, Confirmación, Eucaristía– para verificar qué praxis 
puede efectivamente ayudar mejor a los fieles a poner de relieve el 
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sacramento de la Eucaristía como aquello a lo que tiende toda la 
Iniciación. Es deseable que donde se llevan a cabo experimentos, 
estos no sean casos aislados, sino el resultado de una reflexión de 
toda la Conferencia episcopal que confirma las opciones operáti-
cas para todo el territorio de su competencia” (70). 
Catequesis y formación permanente a la vida cristiana. “Al estar 
al servicio de la educación permanente en la fe, la catequesis está 
relacionada con las diferentes dimensiones de la vida cristiana” 
(74). De aquí deriva la importancia del vínculo de la catequesis 
con la Sagrada Escritura, con la Liturgia y los sacramentos y 
con la caridad y el testimonio. 

¿Cuál es la finalidad de la catequesis? 
Con Catechesi tradendae asevera el Directorio: “El fin definitivo de la 
catequesis es poner a uno no sólo en contacto sino en comunión, en 
intimidad con Jesucristo. Sólo Él puede conducirnos al amor del Padre 
en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad”. 

La afirmación desde la que parte es explicitada con las siguientes acla-
raciones:

“El encuentro con Cristo involucra a la persona en su totalidad: 
corazón, mente, sentidos. No atañe sólo a la mente, sino también 
al cuerpo y sobre todo al corazón” (76).
“La catequesis hace madurar la conversión inicial y ayuda a los cris-
tianos a dar un significado pleno a su propia existencia, educán-
dolos en una mentalidad de fe conforme al Evangelio, hasta que 
gradualmente lleguen a sentir, pensar y actuar como Cristo”. Al res-
pecto, el Directorio insiste: “la catequesis de adultos [...] debe ser 
considerada como la forma principal de la catequesis” (77). 
“Es importante que la catequesis sepa vincular bien la confesión 
de fe cristológica, ‘Jesús es el Señor’, con la confesión trinitaria, 
‘Creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo’, ya que no 
son más que dos modalidades de expresar la misma fe cristiana 
[...] Esta confesión es ciertamente un acto personal del individuo, 
pero alcanza su plenitud sólo si se hace en la Iglesia” (78). 
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Tareas de la catequesis 
Las tareas de la catequesis “se inspiran en la manera como Jesús formaba 
a sus discípulos: les hacía conocer los misterios del Reino de Dios, les 
enseñaba a orar, proponía las actitudes evangélicas, los iniciaba en la 
vida de comunión con Él y entre ellos y en la misión” (79). 

Llevar al conocimiento de la fe. Con respecto a esta tarea la ad-
vertencia es clara: “Es importante no subestimar esta dimensión 
cognitiva de la fe e incluirla en el proceso educativo de madura-
ción cristiana integral [...] una catequesis que opusiera contenidos 
y experiencia de fe resultaría fallida” (80).
Iniciar en la celebración del Misterio. “Con esta tarea, la cate-
quesis ayuda a comprender la importancia de la Liturgia en la 
vida de la Iglesia, inicia en el conocimiento de los sacramentos y 
en la vida sacramental, especialmente en el sacramento de la Eu-
caristía”. Lo cual implica también la educación en las “actitudes” 
que requieren las celebraciones de la Iglesia: “alegría por el carác-
ter festivo de las celebraciones, sentido de la comunidad, escucha 
atenta de la Palabra de Dios, oración confiada, alabanza y acción 
de gracias, sensibilidad con respecto a los símbolos y signos” (82) 
Formar en la vida en Cristo. “Esta tarea consiste en mostrar que 
a la altísima vocación a la santidad corresponde la respuesta de un 
estilo de vida filial, capaz de reconducir cada situación al camino de 
la verdad y la felicidad que es Cristo” (83). “La catequesis ha de sa-
ber manifestar el bien deseable, la propuesta de vida, de madurez, de 
realización, de fecundidad para hacer que los creyentes sean alegres 
mensajeros de propuestas superadoras, custodios del bien y la belle-
za que resplandecen en una vida fiel al Evangelio” (84). Y todo ello 
sin olvidar el trasfondo vocacional de toda vida cristiana (cf. 85). 
Enseñar a orar. “La catequesis tiene la tarea de educar a la ora-
ción y en la oración, desarrollando la dimensión contemplativa de 
la experiencia cristiana. Es necesario educar para orar con Jesucris-
to y como Él” (86). “Esta tarea implica la educación tanto para la 
oración personal como para la oración litúrgica y comunitaria, co-
menzando con las formas permanentes de oración: bendición y 
adoración, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza” (87).
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Introducir a la vida comunitaria. “La catequesis tiene la tarea 
de desarrollar un sentido de pertenencia a la Iglesia; educar en 
el sentido de comunión eclesial, promoviendo la aceptación del 
Magisterio, la comunión con los pastores y el diálogo fraterno; 
formar en el sentido de corresponsabilidad eclesial, contribuyen-
do, como sujetos activos, a la edificación de la comunidad y, como 
discípulos misioneros, a su crecimiento” (89).

Fuentes de la catequesis 
El Directorio propone como punto de partida a la hora de exponer cuáles 
son las fuentes de la catequesis: 

“Las fuentes de las que bebe la catequesis deben considerarse 
como interconectadas: [...] y todas derivan de la Palabra de Dios, 
de la cual son expresión. Dependiendo de los sujetos y de los con-
textos, la catequesis puede acentuar una de las fuentes frente a 
las otras. Esto debe hacerse con equilibrio y sin hacer cateque-
sis unilaterales (por ejemplo, una catequesis solamente bíblica o 
solamente litúrgica o solamente vivencial...). Entre las fuentes, 
la Sagrada Escritura evidentemente tiene preeminencia por su 
peculiar relación con la Palabra de Dios. Las fuentes, en cierto 
sentido, pueden ser también formas de la catequesis” (90). 

La preeminencia de la Sagrada Escritura no es óbice ni va en detrimen-
to de otras fuentes.

Los Santos Padres. “En la línea de la Tradición, el pensamiento y 
los escritos de los Padres de la Iglesia juegan un papel importante. 
En cuanto expresión de la experiencia eclesial del pasado y de la 
continuidad dinámica que existe entre el anuncio de los prime-
ros discípulos y el nuestro, es bueno que la vida y las obra de los 
Padres encuentren un lugar adecuado entre los contenidos de la 
catequesis” (92). 
El Magisterio. “[...] el Magisterio presta servicio a la Palabra y 
al pueblo de Dios recordando las verdades salvíficas de Cristo, 
clarificándolas y aplicándolas frente a los nuevos desafíos de las 
diferentes épocas y situaciones, haciendo de puente entre la Es-
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critura y la Tradición [...] la catequesis es, entre otras cosas, una 
mediación de los pronunciamientos del Magisterio” (94).
La Liturgia. “La Liturgia es una de las fuentes esenciales e indis-
pensables de la catequesis de la Iglesia, no sólo porque la catequesis 
puede tomar de ella contenidos, lenguajes, gestos y palabras de fe, 
sino sobre todo porque se pertenecen mutuamente en el acto mis-
mo de creer” (95). “No se puede pensar la catequesis sólo como una 
preparación para los sacramentos, sino que debe ser entendida en la 
relación con la experiencia litúrgica” (96). El vinculo entre catequesis 
y Liturgia “hace crecer en la conciencia de que la existencia de los cre-
yentes se transforma gradualmente por los misterios celebrados” (98). 
El testimonio de los santos y de los mártires. “Los testimonios de 
vida y de muerte por el Señor ofrecidos por los santos y los mártires 
han sido auténticas sequentiae sancti Evangelii, pasajes del Evangelio 
capaces de anunciar a Cristo y de despertar y alimentar la fe en Él” 
(99). Así “las apariciones de la Virgen María reconocidas por la Igle-
sia, las vidas y los escritos de los santos y de los mártires de cada cultura 
y de cada pueblo son una verdadera fuente de catequesis” (100). 
La teología. “La teología contribuye a que la fe sea comunicable 
y a que la inteligencia de los que no conocen todavía a Cristo la 
pueda buscar y encontrar” (101).
La cultura cristiana. “La catequesis educa, con todas las dificul-
tades que implica este momento de fragmentación, en la visión de 
la persona humana integral, en la que destacan los valores de la 
inteligencia, de la voluntad, de la conciencia y de la fraternidad; 
todos los cuales se basan en Dios Creador y han sido sanados y 
elevados maravillosamente en Cristo. El ingente patrimonio cul-
tural cristiano, presentado según el pensamiento de sus autores, 
puede mediar efectivamente la interiorización de los elementos 
centrales del mensaje evangélico” (105). 
La belleza. “Es necesario que toda catequesis preste especial aten-
ción a la vía de la belleza (Via pulchritudinis). Toda belleza puede ser 
un sendero que ayuda al encuentro con Dios, pero el criterio de su 
autenticidad no puede ser sólo estético. Es necesario discernir entre 
la belleza verdadera y las formas aparentemente bellas pero vacías” 
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(108). La catequesis, “mostrando el primado de la gracia”, “dando a 
conocer la vida de los santos como verdaderos testigos de la belle-
za; destacando la belleza y el misterio de la creación; descubriendo y 
apreciando el increíble e inmenso patrimonio litúrgico y artístico de 
la Iglesia; valorizando las formas más elevadas del arte contemporá-
neo”, “muestra concretamente la belleza infinita de Dios” (109). 

El Catecismo de la Iglesia Católica (Capítulo VI)
Aunque aparece en el Directorio en el capítulo VI es importante subrayar 
el lugar del Catecismo de la Iglesia Católica como fuente esencial para 
toda catequesis. 

El Catecismo de la Iglesia Católica “hace su trabajo cuando la inteligencia 
de las palabras se refiere a la apertura del corazón, pero también cuando 
la gracia de la apertura del corazón da lugar al deseo de conocer mejor a 
Aquel en quien el creyente ha depositado su confianza” (190).

Esencialmente, la enseñanza que sobre el Catecismo de la Iglesia Católica 
propone el Directorio se podría condensar en el siguiente número:

“El contenido del Catecismo se presenta de tal manera que mani-
fiesta la pedagogía de Dios. La exposición de la doctrina respeta 
plenamente los caminos de Dios y del hombre y encarna las líneas 
dominantes de la renovación de la catequesis del siglo veinte. La 
narrativa de la fe en el Catecismo  concede un lugar de absoluta im-
portancia a Dios y a la obra de la gracia, que en la distribución de 
la materia ocupa la mayor parte: esto es ya un anuncio catequético. 
En la misma línea, todos los demás criterios se presentan al servicio 
del anuncio fecundo del Evangelio como: la centralidad trinitaria y 
cristológica, la historia de la salvación, la eclesialidad del mensaje, la 
jerarquía de verdades, la importancia de la belleza. En todo esto se 
puede leer que el propósito del Catecismo  es despertar el deseo por 
Cristo, presentado al Dios deseable que busca el bien del hombre. 
Por lo tanto, el Catecismo no es una expresión estática de la doc-
trina, sino un instrumento dinámico, adecuado para inspirar y 
nutrir el camino de la fe para la vida de cada persona y, como tal, 
sigue siendo válido para la renovación de la catequesis” (192).
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Hay un dato esencial para la comprensión de la vocación del catequista:

“El verdadero protagonista de toda auténtica catequesis es el Es-
píritu Santo que, mediante la profunda unión nacida del cate-
quista con Jesucristo, hace que los esfuerzos humanos sean efecti-
vos en la actividad de la catequesis” (112).

Desde este punto de partida se entienden los rasgos de su “retrato 
robot”. 

“El catequista pertenece a una comunidad cristiana y es una 
expresión de la misma. Su servicio es vivido dentro de una 
comunidad que es el sujeto principal de acompañamiento de 
la fe” (111).
Por ser testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios, su tes-
timonio “es necesario para la credibilidad de la misión” y su tarea 
es “custodiar” la memoria de Dios, “despertarla en los demás y 
ponerla al servicio del anuncio” (113).
Por ser maestro y mistagogo, el catequista “tiene la doble tarea 
de transmitir el contenido de la fe y conducir al misterio de la fe 
misma” (113).
Por ser acompañante y educador, “El catequista es experto en 
el arte del acompañamiento, tiene habilidades educativas, sabe 
escuchar y entrar en las dinámicas de la maduración humana, se 
hace compañero de viaje con paciencia y con sentido de gradua-
lidad, con docilidad a la acción del Espíritu, en un proceso de 
formación, ayuda a los hermanos a madurar en la vida cristiana y 
a caminar hacia Dios” (113).

TERCER TEMA 

El catequista (Capítulo III)
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¿De dónde surge esta vocación?
“La vocación al ministerio de la catequesis surge del sacramento 
del Bautismo y se fortalece con la Confirmación, sacramentos 
por los cuales el laico participa en el oficio sacerdotal, profético y 
real de Cristo [...] La Iglesia despierta y discierne esta vocación 
divina y confiere la misión de catequizar” (122).

Los padres: sujetos activos de la catequesis 
El Directorio es bastante explícito en señalar una serie de retos:

“El mayor desafío en este caso es que las parejas, padres y madres, 
sujetos activos de la catequesis, superen la mentalidad tan común 
de delegar a otros, según la cual la fe está reservada a los llamados 
especialistas de la educación religiosa. Esta mentalidad a veces es 
favorecida por la misma comunidad que fatigosamente trata de 
organizar la catequesis con un estilo familiar y a partir de las mis-
mas familias. La Iglesia está llamada a colaborar con una acción 
pastoral adecuada, para que los propios padres puedan cumplir 
con su misión educativa, convirtiéndose así en los primeros cate-
quistas de sus hijos” (124). 
Con respecto a padrinos y madrinas, colaboradores de los pa-
dres. “La Iglesia invita a repensar la identidad y la misión del 
padrino y de la madrina, como apoyo en el compromiso educativo 
de los padres [...] Se tiene la conciencia de que a veces la elección 
de los padrinos no está motivada por la fe, sino por costumbres 
familiares o sociales: esto ha contribuido en gran parte a la degra-
dación de estas figuras educativas. En vista de la responsabilidad 
que conlleva este papel, la comunidad cristiana debe presentar, 
con discernimiento y espíritu creativo, cursos de catequesis para 
los padrinos, eso les ayudará a redescubrir el don de la fe y su per-
tenencia eclesial” (125). 
Los abuelos en la transmisión de la fe. “Ante la crisis de las fa-
milias, los abuelos, que a menudo tienen mayores raíces en la fe 
cristiana y un pasado rico de experiencias, se convierten en puntos 
de referencia importantes. Con frecuencia muchas personas de-
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ben a sus abuelos su iniciación a la vida cristiana. La contribución 
de los abuelos es pues importante en la catequesis tanto por el 
mayor tiempo que pueden dedicar a ello como por su capacidad 
de animar a las nuevas generaciones con su afecto. Su sabiduría es, 
muchas veces, decisiva para el crecimiento de la fe. La oración de 
súplica y los cantos de alabanza de los abuelos apoyan a la comu-
nidad que trabaja y lucha por la vida” (126). 
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A partir de un sencillo silogismo el Directorio entiende y propone la 
formación de los catequistas. 

“La formación de los catequistas requiere especial atención ya que 
la calidad de las propuestas pastorales está necesariamente uni-
da a las personas que las realizan” (130).

¿En qué consiste realmente esta formación?

“El trabajo formativo actúa como una transformación de la per-
sona, que interioriza existencialmente el mensaje del Evangelio, 
para que ello pueda ser luz y orientación en su vida y misión ecle-
siales. Este proceso, que tiene lugar en lo íntimo del catequista 
incide profundamente en su libertad y no puede reducirse sim-
plemente a una instrucción, a una exhortación moral, o a una re-
novación de métodos pastorales. La formación, que también hace 
uso de las habilidades humanas, es ante todo una sabia obra de 
apertura al Espíritu de Dios que, gracias a la disponibilidad de 
los sujetos y la preocupación materna de la comunidad, conforma 
a los bautizados con Jesucristo, moldeando en sus corazones su 
rostro de Hijo (cf. Gál 4, 19), enviado por el Padre para anunciar 
el mensaje de salvación a los pobres (cf. Lc 4, 18)” (131). 

Finalidad de la formación 
“La formación tiene como finalidad, en primer lugar, concientizar a 
los catequistas de ser, como bautizados, verdaderos discípulos mi-
sioneros, es decir, sujetos activos de la evangelización y, sobre este 
fundamento, capacitados por la Iglesia para comunicar el Evangelio, 
acompañar y educar en la fe. Por lo tanto, la formación de los cate-

CUARTO TEMA 

La formación de los catequistas 
(Capítulo IV)
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quistas ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para la comuni-
cación de la fe y para acompañar el crecimiento de los hermanos. La 
finalidad cristocéntrica de la catequesis plasma toda la formación de 
los catequistas y les pide que sepan animar el camino catequístico que 
resalte la centralidad de Jesucristo en la historia de la salvación” (132).

Criterios para la formación 
Espiritualidad misionera y evangelizadora, “entendida como un 
encuentro con los demás, un compromiso en el mundo y una pa-
sión por la evangelización, alimenta la vida del catequista y salva 
del individualismo, del intimismo, de la crisis de identidad y de la 
debilidad en el fervor” (135). 
Catequesis como formación integral. “Se trata de formar cate-
quistas para que puedan transmitir no sólo una enseñanza, sino 
también una formación cristiana integral, desarrollando tareas de 
iniciación, de educación y de enseñanza” (135). 
Estilo de acompañamiento. “La Iglesia siente el deber de capa-
citar a sus catequistas en el arte del acompañamiento personal, 
ofreciéndoles la experiencia de ser acompañados para crecer en el 
discipulado y enviándolos también a acompañar a sus hermanos. 
Este estilo requiere una humilde disposición para dejarse tocar 
por las preguntas y dejarse interrogar por las situaciones de la vida, 
con una mirada llena de compasión, pero también respetuosa de 
la libertad de los otros” (135). 
Coherencia entre los estilos formativos. “[...] debe existir una 
coherencia entre la pedagogía global de la formación del catequis-
ta y la pedagogía propia de un proceso catequético” (135).
Perspectiva de la disposición para aprender y de la autoforma-
ción. “[...] es necesario que el catequista madure en la disposi-
ción para aprender, es decir, la voluntad de dejarse tocar por la 
gracia, por la vida de las personas, en una actitud serena y positiva 
hacia la realidad para aprender a aprender. Además, la disponi-
bilidad a la autoformación es lo que le permite al catequista hacer 
propio un método formativo y saber cómo aplicarlo a sí mismo y 
a su propio servicio eclesial” (135). 
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Dinámica del laboratorio en el contexto grupal. “[...] la fe se 
aprende haciendo, es decir, valorando lo vivido, las contribuciones 
y las reformulaciones de cada uno, con miras a un aprendizaje 
transformador” (135).

Las dimensiones de la formación
1. Ser y saber ser con: madurez humana, cristiana y 
conciencia misionera

El Directorio quiere subrayar ante todo:

“En la relación que es inherente a la esencia misma de la persona 
(cf. Gn 2, 18) se injerta la comunión eclesial. La formación de 
catequistas se ocupa de mostrar y hacer crecer esta capacidad re-
lacional, que se expresa en la voluntad de vivir los lazos humanos 
y eclesiales de una manera fraterna y serena” (140).
“[...] para no traicionar la confianza de las personas que les han 
sido confiadas, los catequistas han de distinguir entre fuero in-
terno y el fuero externo además de tener un gran respeto por la 
sagrada libertad del otro, sin violarla ni manipularla de ninguna 
manera” (142). 

2. Saber: formación bíblico-teológica y 
conocimiento de la persona y del contexto social 

El Directorio entiende la formación en el saber desde las siguientes 
coordenadas:

“El catequista también es un maestro que enseña la fe [...] en su 
formación busca espacio para profundizar y estudiar el mensaje 
que debe transmitir en relación con el contexto cultural, eclesial y 
existencial del interlocutor” (143). 
“La asimilación del contenido de la fe como sabiduría de la fe 
se lleva a cabo principalmente a través de la familiaridad con 
la Sagrada Escritura, con el estudio del Catecismo de la Iglesia 
Católica, de los catecismos de la Iglesias particulares y de los do-
cumentos magisteriales” (143) 
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Como contenidos subrayados por el Directorio (cf. 144):

Las principales etapas de la historia de la salvación.
Los núcleos esenciales del mensaje y de la experiencia cristiana: 
el Símbolo de la fe, la Liturgia y los sacramentos, la vida moral 
y la oración.
Los elementos principales del Magisterio eclesial con respecto a 
la proclamación del Evangelio y la catequesis.

El Directorio señala también la necesidad de conciliar (cf. 145):

Lo sintético y lo kerygmático.
La calidad narrativa del relato bíblico y existencia personal.
Contenidos teológicos y condiciones de vida de las personas.
Lo apologético y las disposiciones para que el Evangelio sea es-
cuchado por todos. 

Pero como criterio fundamental:

“Junto con la fidelidad al mensaje de la fe, el catequista está lla-
mado a conocer a la persona concreta y el contexto sociocul-
tural en el que vive [...] Este conocimiento llega a través de la 
experiencia y de la continua reflexión sobre ella, a la luz de los 
principios de la doctrina social de la Iglesia” (146).

3. Saber hacer: formación pedagógica y metodológica 

Como principio esencial señala el Directorio: 

“Lo primero que hay que tener en cuenta en este decisivo aspecto 
de la formación es respetar la pedagogía original de la fe” (148). 

Han de desarrollarse ciertas actitudes (cf. 149):

La capacidad de libertad interior y gratuidad, de dedicación y 
coherencia para ser un testigo creíble de la fe. 
La capacidad de comunicación y de narración de la fe.
El desarrollo de una mentalidad educativa, que implica la vo-
luntad de construir relaciones maduras con las personas y la capa-
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cidad de guiar las dinámicas del grupo, favoreciendo la activación 
de procesos de aprendizaje tanto individuales como comunitarios.
La gestión serena de las relaciones educativas en su calidad 
afectiva.
La capacidad de preparar un itinerario de fe.

Una de las actitudes es acentuada con especial énfasis: 

“El catequista tendrá la función de mediar la pertenencia a la co-
munidad y de vivir el servicio de la catequesis como un estilo de 
comunión. De hecho, el catequista lleva a cabo este proceso edu-
cativo no individualmente, sino junto con la comunidad misma y 
en su nombre” (150).
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La catequesis sigue las huellas de la pedagogía de Dios (cf. 157): “La 
catequesis se inspira en los rasgos de la pedagogía divina que [...] se 
convierte en un acción pedagógica al servicio del diálogo de salvación 
entre Dios y el hombre” (165).

En expresión del Directorio es importante que “estas características se 
evidencien” (cf. 165):

Hacer presente la iniciativa del amor gratuito de Dios;
resaltar el destino universal de la salvación;
evocar la necesaria conversión para la obediencia de la fe;
asumir el principio de la gradualidad de la Revelación y la tras-
cendencia de la Palabra de Dios, así como su inculturación en las 
culturas humanas;
reconocer la centralidad de Jesucristo, Palabra de Dios hecha carne 
que determina la catequesis como pedagogía de la encarnación; 
valorar la experiencia comunitaria de fe como propia del pueblo 
de Dios;
construir una pedagogía de signos, donde los hechos y las pala-
bras relacionen entre sí;
recordar que el amor inagotable de Dios es la razón última de 
todas las cosas.

De vital importancia para la compresión de la pedagogía catequética es 
en número 166: 

“[...] la catequesis es una pedagogía en acto de la fe, que lle-
va a cabo un trabajo conjunto de iniciación, educación y en-

QUINTO TEMA 

La pedagogía de la fe (Capítulo V)
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señanza, teniendo siempre clara la unidad entre el contenido 
y la forma con la cual se transmite. La Iglesia es consciente de 
que el Espíritu Santo actúa eficazmente en la catequesis: esta 
presencia hace de la catequesis una pedagogía original de la 
fe” (166).

Criterios para el anuncio del mensaje evangélico 
Antes de enumerar los criterios para el anuncio del mensaje evan-
gélico conviene tener muy presente la siguiente advertencia del Di-
rectorio que recoge el pensamiento del Papa Francisco en Evangelii 
gaudium :

“En su acción catequística, la Iglesia se preocupa por ser fiel 
al corazón del mensaje del Evangelio. ‘A veces, escuchando 
un lenguaje completamente ortodoxo, lo que los fieles reci-
ben, debido al lenguaje que ellos utilizan y comprenden, es 
algo que no responde al verdadero Evangelio de Jesucristo. 
Con la santa intención de comunicarles la verdad sobre Dios y 
sobre el ser humano, en algunas ocasiones les damos un falso 
dios o un ideal humano que no es verdaderamente cristiano. 
De ese modo, somos fieles a una formulación, pero no entre-
gamos la sustancia’. Para evitar este peligro y para que la obra 
del anuncio del Evangelio se inspire en la pedagogía de Dios, 
es bueno que la catequesis considere estos criterios que están 
fuertemente vinculados entre sí, ya que todos provienen de la 
Palabra de Dios” (167). 

Criterios:

Criterio trinitario y cristológico (cf. 168-170).
Criterio histórico-salvífico (cf. 171-173).
Criterio de la primacía de la gracia y de la belleza (cf. 174-175). 
Criterio de la eclesialidad (cf. 176).
Criterio de unidad e integridad de la fe (cf. 177-178).
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La pedagogía de la catequesis 
Como clave esencial de la pedagogía de la catequesis: 

“La obra del catequista consiste en encontrar y mostrar los 
signos de la acción de Dios ya presentes en la vida de las per-
sonas y acompañándolas, proponer el Evangelio como la fuer-
za transformadora de toda la existencia, a la cual dará pleno 
sentido” (179).
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Propone el Directorio dos principios esenciales desde los que entender la 
relación contenido-método en la catequesis: 

“La Iglesia, manteniendo viva la primacía de la gracia, siente con 
responsabilidad y pasión educativa sincera, la atención a los pro-
cesos catequísticos y al método. La catequesis no sigue un método 
único, está abierta a valorar diferentes métodos, confrontándose 
con la pedagogía y la enseñanza, y dejándose guiar por el Evange-
lio para reconocer la verdad del ser humano” (195).
“En la catequesis [...] se pueden valorar caminos metodológicos 
más centrados en los hechos de la vida o más orientados al mensa-
je de la fe. Eso depende de las situaciones concretas de los sujetos 
de la catequesis. En uno y otro caso, es importante un principio 
de correlación que ponga en relación ambos aspectos” (196).

Repensar el método de la catequesis implica prestar suma atención a los 
siguientes elementos: 

La experiencia humana. “Si la catequesis descuida esa relación en-
tre experiencia humana y mensaje revelado, cae en el peligro de yux-
taposiciones artificiales o en la incomprensión de la verdad” (199).
La memoria. “La memoria es una dimensión constitutiva de la 
historia de la salvación” (201). “La memoria [...] en su sentido 
más profundo, conduce de nuevo a la primacía de la gracia; al 
reconocimiento de los dones de Dios de Dios y la gratuidad por 
ellos” (201). 
El lenguaje, pero especialmente se subraya el lenguaje narrativo. 
“La catequesis valora todos los lenguajes que le ayuden a llevar a 
cabo sus tareas; en particular, tiene una atención especial por el 

SEXTO TEMA 

La metodología en la catequesis 
(Capítulo VII)
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lenguaje narrativo y por el lenguaje autobiográfico” (207). “El 
lenguaje narrativo tiene la capacidad intrínseca de armonizar to-
dos los lenguajes de la fe en torno a su núcleo, que es el misterio 
pascual. Además favorece el dinamismo vivencial de la fe ya que 
involucra a la persona en todas sus dimensiones: afectiva, cog-
nitiva y volitiva. Por lo tanto, es bueno reconocer el valor de la 
narración en la catequesis porque acentúa la dimensión histórica 
de la fe y su significado existencial, construyendo un lazo estrecho 
entre la historia de Jesús, la fe de la Iglesia y la vida de quienes la 
cuentan y escuchan” (208).
El lenguaje del arte. 
El lenguaje y los instrumentos digitales. En este orden de las 
cosas el Directorio tiene muy claro un reto: “Las nuevas tecnolo-
gías han creado una nueva infraestructura cultural que afecta 
la comunicación y la vida de las personas” (213). Como criterio 
esencial señala el Directorio: “En la Iglesia estamos acostumbra-
dos, con cierta frecuencia, a una comunicación unidireccional: se 
predica, se enseña y se presentan síntesis dogmáticas. Además, el 
texto escrito tiene dificultad para llegar a los más jóvenes, acos-
tumbrados a un lenguaje en el que convergen las palabras escritas, 
lo sonidos y las imágenes. Las formas de comunicación digital, 
en cambio, ofrecen mayores posibilidades, ya que están abiertas 
a la interacción. Por lo tanto, además del conocimiento tecno-
lógico, es necesario aprender modos eficaces de comunicación, y 
garantizar a la vez una presencia en la red que sea testigo de los 
valores evangélicos” (214). Y finalmente, a modo de advertencia, 
recuerda: “La realidad virtual no puede reemplazar la realidad 
espiritual, sacramental y eclesial vivida en el encuentro directo 
con las personas: ‘nosotros somos medios y el problema de fondo 
no es la adquisición de sofisticadas tecnologías, aunque sean ne-
cesarias para una presencia actual y significativa. Que nos quede 
siempre claro que creemos en un Dios apasionado por el hombre 
que quiere manifestarse mediante nuestros medios, aunque siem-
pre son pobres, porque es Él quien obra, transforma, salva la vida 
del hombre’(Francisco, Discurso a los participantes de la Asamblea 
Plenaria del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales [21 
de septiembre de 2013]). Para testimoniar el Evangelio, se requie-
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re pues una comunicación auténtica, resultado de una interacción 
real entre las personas” (217)
El grupo. “La comunidad cristiana es el sujeto principal de la 
catequesis. Por esta razón, la pedagogía de la catequesis debe di-
rigir todos los esfuerzos para hacer comprender la importancia de 
la comunidad como un espacio fundamental para el crecimiento 
personal. La forma comunitaria es también visible en la diná-
mica del grupo, un lugar concreto para vivir nuevas relaciones 
generadas por Jesucristo, que pueden transformarse en una ver-
dadera experiencia de fraternidad. El cuidado de las relaciones 
grupales tiene un significado pedagógico: desarrolla el sentido de 
pertenencia eclesial y ayuda al crecimiento de la fe” (218). “Cada 
dinámica de grupo tiene su culmen en el asamblea dominical, 
donde, en la experiencia de encontrarse con el Señor y viviendo 
la fraternidad, el grupo crece en su disposición a servir, especial-
mente a los más pobres y a dar testimonio ante el mundo” (220).
El espacio. “En la vida de una comunidad, junto al espacio de-
dicado a la liturgia, también son importantes los lugares para 
el apostolado y la formación cristiana, para la socialización y la 
caridad” (221). “Los espacios para la catequesis son lugares a tra-
vés de los cuales la comunidad expresa su forma de evangelizar. 
En el contexto social y cultural de hoy, es necesaria una reflexión 
sobre la especificidad de los lugares de la catequesis como instru-
mento de proclamación y educación en las relaciones humanas. 
Por lo tanto, es necesario que estos lugares sean acogedores, 
bien cuidados, para que se perciba un clima de familiaridad que 
fomente una participación alegre en las actividades comunita-
rias. Los ambientes comunes, que recuerdan las estructuras esco-
lares no son los mejores lugares para llevar a cabo las actividades 
catequísticas” (222). 
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Como punto de partida propone el Directorio: 

“La fe no es un proceso lineal, participa en el desarrollo de la 
persona, y esto, a su vez, influye en el camino de la fe. No se puede 
olvidar que cada etapa de la vida está expuesta a desafíos especí-
ficos y debe afrontar las dinámicas siempre nuevas de la vocación 
cristiana” (224)

Dicho lo cual advierte antes de hacer un recorrido por las diferentes 
etapas: “Solo se indican elementos generales” (225).

Catequesis y familia 
Propone el Directorio tres ámbitos de la catequesis familiar:

La catequesis en la familia. “La familia es un anuncio de fe como 
lugar natural en el cual la fe puede vivirse de manera sencilla y 
espontánea. Ella tiene un carácter único: transmite el Evangelio 
enraizándolo en el contexto de profundos valores humanos. Sobre 
esta base humana es más honda la iniciación en la vida cristiana: 
el despertar al sentido de Dios, los primeros pasos en la oración, 
la educación de la conciencia moral y la formación en el sentido 
cristiano del amor humano, concebido como reflejo del amor de 
Dios Creador y Padre. En resumen, es una educación cristiana tes-
timonial más que aprendida, más ocasional que sistemática” (227).
La catequesis con la familia. “En la dinámica de la conversión 
misionera, la catequesis con las familias se caracteriza por un esti-
lo de humilde comprensión y por un anuncio concreto, no teórico 
ni separado de los problemas de las personas” (230). “La comu-

SÉPTIMO TEMA 

La catequesis en la vida de las 
personas (Capítulo VIII)
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nidad [...] realiza caminos de fe que les ayuden a tener una clara 
conciencia de su identidad y misión: los acompaña y les apoya, por 
lo tanto, en su actividad de transmisión de la vida, les ayuda en el 
ejercicio de su tarea educativa original y promueve una autentica 
espiritualidad familiar. De este modo, la familia se hace conscien-
te de su papel y se convierte, en la comunidad y junto con ella, en 
un sujeto activo de la obra de la evangelización” (230). 
La catequesis de la familia. “[...] la familia está llamada, además 
del servicio educativo natural de los hijos, a contribuir en la cons-
trucción de la comunidad cristiana y a testimoniar el Evangelio 
en la sociedad [...] Por consiguiente, la catequesis de la familia 
será toda contribución específica que las familias cristianas dan, 
con su propia sensibilidad, a los diferentes caminos de fe que la 
comunidad propone” (231).

Descritos estos tres ámbitos, pasa el Directorio a señalar una serie de 
Indicaciones pastorales (cf. 232): 

La catequesis de jóvenes que se preparan para el matrimonio
Las catequesis de las parejas jóvenes.
La catequesis de los padres que piden el Bautismo para sus hijos.
La catequesis de los padres cuyos hijos recorren el camino de la 
iniciación cristiana.
La catequesis intergeneracional
La catequesis en los grupos de casados y en los grupos de familias. 

Y todo ello sin dejar de hacerse eco de lo que viene en denominar como 
nuevos escenarios familiares (cf. 233-235): Los hijos marcados por el 
amor herido (cf. 234); las situaciones irregulares (cf. 235) 

Catequesis con niños y jóvenes
Con respecto a la catequesis de niños y jóvenes conviene comenzar 
constatando con el Directorio los signos del nuevo contexto en el que 
nos encontramos: 
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“[...] debe tenerse en cuenta la condición de nativos digitales que 
caracteriza hoy a gran parte de los niños del mundo. Es un fenó-
meno [...] que ciertamente está cambiando los modos de conocer 
y de relacionarse de las nuevas generaciones, influyendo de alguna 
manera también en el impulso natural hacia la experiencia reli-
giosa” (237). 
“Es igualmente importante considerar que muchos niños y jóve-
nes están profundamente afectados por la fragilidad de los lazos 
dentro de las familias, incluso en situaciones de bienestar eco-
nómico; otros, por el contrario, viven en condiciones ambientales 
fuertemente marcadas por la pobreza, la violencia y la inestabi-
lidad. Estos niños, que por diferentes razones sufren la falta de 
referencias seguras en la vida, a menudo también carecen de la 
posibilidad de conocer y amar a Dios” (238). 

Para el Directorio la catequesis con niños y jóvenes tiene un claro para-
digma: “Sería muy apropiada una iniciación cristiana establecida según 
el modelo de formación del catecumenado” (242).

La catequesis en la realidad juvenil
El Directorio se adentra en la realidad juvenil partiendo de estas tres 
certezas: 

“Existe una profunda conexión entre la posibilidad de una pro-
puesta renovada de fe a los jóvenes y la disponibilidad de la 
Iglesia de rejuvenecerse, es decir, mantenerse en un proceso de 
conversión espiritual, pastoral y misionera. La capacidad de los 
jóvenes de renovar, de reclamar, de exigir coherencia y testimonio, 
de volver a soñar y de reinventar, puede ayudar a la comunidad 
eclesial a comprender las transformaciones culturales de nuestro 
tiempo y a aumentar la confianza y la esperanza” (244).
“La catequesis en el mundo de la juventud requiere siempre re-
novarse, fortalecerse y realizarse en el contexto más amplio de 
la pastoral juvenil. Debe caracterizarse por dinámicas pastorales 
y relacionales de escucha, reciprocidad, corresponsabilidad y reco-
nocimiento del protagonismo juvenil” (245).
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“Una consideración de carácter general se refiere a la cuestión 
del lenguaje de los jóvenes. Las nuevas generaciones están, en 
general, fuertemente marcadas por las redes sociales y el lla-
mado mundo virtual. Esto ofrece oportunidades que no tenían 
las generaciones anteriores, pero al mismo tiempo presenta sus 
riesgos. Es pues de gran importancia considerar cómo la expe-
riencia de las relaciones tecnológicas, construye la concepción 
del mundo, la realidad y las relaciones interpersonales. Por lo 
tanto, es necesario insistir en la necesidad de una acción pastoral 
que adapte la catequesis de los jóvenes para saber traducir en su 
lenguaje, el mensaje de Jesús” (245).

Catequesis con preadolescentes. ¿Cómo entender la catequesis con 
preadolescentes? “La preadolescencia es [...] el momento en que se 
reelabora la imagen de Dios recibida en la infancia: por esta razón, es 
importante que la catequesis acompañe cuidadosamente esta delicada 
etapa para sus futuros desarrollos, incluso recurriendo a la investiga-
ción y a las herramientas de las ciencias humanas. Sin miedo a señalar 
lo esencial, la propuesta de fe a los preadolescentes se preocupará 
por sembrar en sus corazones las semillas de una visión de Dios 
que más tarde madurará: el kerygma hablará especialmente del Señor 
Jesús como un hermano que ama, como un amigo que ayuda a vivir las 
relaciones en su mejor momento, no juzga, es fiel, valora los sucesos 
y los sueños, cumpliendo los deseos de belleza y de bien. Además, 
se invita a la catequesis a reconocer el protagonismo de los preado-
lescentes, a crear un contexto de relaciones de grupo significativas, a 
dar espacio a la experiencia a crear un clima en el cual se acepten las 
preguntas haciéndoles interactuar con el Evangelio. El preadolescen-
te puede entrar más fácilmente en el mundo de la experiencia cris-
tiana descubriendo que el Evangelio toca precisamente las dinámicas 
relacionales y afectivas a las cuales es particularmente sensible. El 
catequista, capaz de confiar y esperar, se tomará en serio las dudas e 
inquietudes del preadolescente, convirtiéndose en su compañero dis-
creto pero presente” (247).

Catequesis con los adolescentes. “Uno de los desafíos de la cateque-
sis es precisamente el poco testimonio de la fe vivida dentro de las 
familias y de los ámbito de socialización en los que viven. Por otra 
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parte, el alejamiento de los adolescentes de la Iglesia, no depende tan-
to de la calidad de lo propuesto en los años de la infancia – aunque ello 
es importante también – sino de una propuesta alegre y significativa 
para la edad juvenil. Al mismo tiempo, los adolescentes cuestionan la 
autenticidad de las figuras adultas y necesitan sacerdotes, adultos y 
jóvenes mayores en los que puedan ver una fe vivida con alegría y co-
herencia. La tarea pues de la comunidad es buscar para esta catequesis 
personas que estén disponibles para sintonizar con el mundo juvenil, 
iluminándolo con la alegría de la fe. Es importante que la catequesis 
se realice dentro de la pastoral juvenil con una fuerte connotación edu-
cativa y vocacional, en el contexto de la comunidad cristiana y en los 
entornos de la vida de los adolescentes” (249). 

Catequesis con los jóvenes. Se podría señalar cuatro convicciones 
esenciales: 1º-“Es necesario adquirir otra flexibilidad, y convocar a 
los jóvenes a eventos, a acontecimientos que cada tanto le ofrezcan 
un lugar donde no sólo reciban una formación, sino que también 
les permitan compartir la vida, celebrar, cantar, escuchar testimonios 
reales y experimentar el encuentro comunitario con el Dios vivo. Por 
lo tanto, también la catequesis con los jóvenes será redefinida por las 
notas de este estilo pastoral” (252). 2º-“Cada proyecto formativo que 
une la preparación litúrgica, espiritual, doctrinal y moral, estará cen-
trado en dos grandes ejes: uno es la profundización del kerygma, la 
experiencia fundante del encuentro con Dios a través de Cristo muer-
to y resucitado. El otro es el crecimiento en el amor fraterno, en la 
vida comunitaria, en el servicio” (253). 3º-“La dimensión vocacional 
de la catequesis juvenil pide que se desarrollen cursos de formación en 
referencia a las experiencias de vida” (253). 4º-“[...] habrá que pensar 
nuevas formas de acción pastoral y catequística que ayuden a la comu-
nidad cristiana a interactuar con los jóvenes adultos, apoyándolos en 
su camino” (256). 

Catequesis con los adultos 
En primer lugar es importante tomar conciencia de uno de los términos 
empleados por el Directorio al reflexionar sobre la catequesis con los 
adultos: “Cuasi catecúmenos” (258) 
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Tareas especiales de la catequesis con los adultos (cf. 261):

Despertar la fe.
Purificar la fe.
Alimentar la fe.
Ayudar a compartir y testimoniar la fe. 

Criterios para que la catequesis con los adultos sea significativa y capaz 
de alcanzar sus objetivos (cf. 262):

Expresión de la comunidad eclesial.
Proceso educativo a la vida cristiana en su totalidad.
Los adultos no son solo receptores sino protagonistas junto con 
los propios catequistas. 
Tiene cuidado en reconocer su situación de hombres y mujeres, 
teniendo en cuenta la peculiaridad con la cual cada uno experi-
menta la vivencia de la fe.
Es importante prestar atención a la condición laical de los adultos.

Catequesis con los ancianos 
¿Cómo entiende el Directorio la catequesis con los ancianos?

“A los ancianos se les debe dar una catequesis apropiada, atenta a 
los aspectos particulares de su condición de fe. El anciano puede 
haber llegado a esta edad con una fe sólida y rica: entonces la ca-
tequesis ayudará a seguir recorriendo el camino realizado en una 
actitud de acción de gracias y de espera confiada; otros viven una fe 
más o menos oscurecida y una débil práctica cristiana: entonces la 
catequesis aportará una luz y experiencia religiosa nuevas; a veces el 
anciano llega a sus días con profundas heridas en su alma y cuerpo: 
la catequesis le ayudará a vivir su situación en actitud de invocación, 
perdón, paz interior. En cualquier caso, la condición del anciano 
reclama una catequesis de esperanza que proviene de la certeza del 
encuentro definitivo con Dios. Así pues, es muy importante consi-
derar las diferentes condiciones personales y sociales, a menudo 
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marcadas por la soledad y el sentido de inutilidad, para que se 
inicie una catequesis capaz de hacer que los ancianos se sientan 
bienvenidos y reconocidos en la comunidad” (267).

El valor de la ancianidad también para el ámbito de la catequesis: 

“La Sagrada Escritura presenta al anciano creyente como símbolo 
de la persona rica en sabiduría y de respeto a Dios, es decir, como 
custodio de una profunda experiencia de vida, que lo convierte de 
cierta manera en un catequista natural de la comunidad” (268) 

Catequesis con personas con discapacidad 
Subraya el Directorio dos aspectos esenciales con respecto a esta catequesis: 

“Las personas con discapacidad intelectual viven de la relación con 
Dios en la inmediatez de su intuición y es necesario y digno acom-
pañarlas en la vida de fe. Esto requiere que los catequistas busquen 
nuevo canales de comunicación y formas más adecuadas para facilitar 
el encuentro con Jesús. Así pues, serán útiles las dinámicas y lenguajes 
vivenciales, involucrando los cincos sentidos y los caminos narrativos 
capaces de implicar a todos los sujetos de una manera personal y sig-
nificativa. Para este servicio es bueno que algunos catequistas reciban 
formación apropiada. Los catequistas también están cerca de las fami-
lias de las personas con discapacidad, acompañándolas y promoviendo 
su plena inclusión en la comunidad. La apertura a la vida de estas fa-
milias es un testimonio que merece gran respeto y admiración” (271).
“Las personas con discapacidad están llamadas a la plenitud de la 
vida sacramental, incluso en presencia de trastornos graves. Los sa-
cramentos son dones de Dios, y la liturgia, incluso antes de que se 
entienda racionalmente, pide ser vivida: por lo tanto, nadie puede 
negar los sacramentos a las personas con discapacidad” (272). 

Catequesis con los migrantes 
“La catequesis con los migrantes en el momento de la primera 
acogida tiene la tarea de mantener la confianza en la cercanía y 
Providencia del Padre, para que la angustia y las esperanzas de los 
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que se ponen en camino sean iluminadas por la fe. En la cateque-
sis con las comunidades de acogida se debe cuidar la solidaridad 
y rechazar los prejuicios negativos” (274). 
“Siempre que sea posible, la oferta de una catequesis que tenga en 
cuenta las formas de entender y practicar la fe propia de los países 
de origen de los migrantes, serán un gran apoyo a la vida cristiana 
de ellos, especialmente para los primeros en llegar” (275).

Catequesis con personas marginadas 
“La Iglesia [...] reconoce que la peor discriminación que sufren 
los pobres es la falta de atención espiritual; por lo tanto, la op-
ción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente 
en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. El anuncio de 
la fe a las personas marginadas casi siempre ocurre en contextos y 
ambientes informales y de manera ocasional, para lo cual juegan 
un rol decisivo la capacidad de ir al encuentro de las personas en 
las situaciones en que se encuentran, la disponibilidad de acoger-
las incondicionalmente y la capacidad de ponerse ante ellos con 
realismo y misericordia. De igual modo, con respecto al primer 
anuncio y a la catequesis es necesario considerar las diversas si-
tuaciones, captando las necesidades y las preguntas de cada uno y 
aprovechando la relación interpersonal” (280). 
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La propuesta del Directorio sobre la comunidad cristiana como sujeto de 
la catequesis tiene muy en cuenta estos tres postulados: 

“Así como la evangelización, también la catequesis es una ac-
ción de la que toda la Iglesia se siente responsable” (287). “La 
nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de 
casa uno de los bautizados” (288) 
“En el dinamismo de la evangelización, aquel que acoge el 
Evangelio como Palabra que salva, lo traduce normalmente 
en estos gestos sacramentales. Con este propósito, superada 
la contraposición entre palabra y sacramento, se comprende 
que el ministerio de la Palabra es indispensable al ministerio 
de los sacramentos [...] Su interacción alcanza la máxima efi-
cacia en la liturgia, sobre todo en la celebración eucarística, que 
manifiesta el significado sacramental de la Palabra de Dios. 
Palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se 
puede comprender la una sin la otra: la Palabra de Dios se hace 
sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. La 
Eucaristía nos ayuda a entender la Sagrada Escritura, así como 
la Sagrada Escritura, a su vez, ilumina y explica el misterio 
eucarístico” (286) 
“La propuesta catequística se realiza en contextos que a veces 
cuestionan las formas tradicionales de iniciación y educación 
de la fe. De hecho, diversas Iglesias particulares y locales se 
han empeñado en procesos de renovación de la pastoral, indi-
vidualizando objetivos, elaborando proyectos y reavivando ini-
ciativas diocesanas, nacionales y continentales. Esta renovación 
exige también a las comunidades una reforma de las estructu-
ras. Sin duda que es un gran reto poner todo en clave evan-

OCTAVO TEMA 

La comunidad cristiana sujeto de la 
catequesis (Capítulo IX)
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gelizadora como principio fundamental que oriente toda la 
acción eclesial. Hasta la catequesis participa de esta trans-
formación misionera, creando, sobre todo, espacios y propues-
tas concretas para el primer anuncio, repensando la iniciación 
cristiana en clave catecumenal. De esta manera, articulándose 
orgánicamente con otras dimensiones de la pastoral y, gracias a 
un discernimiento pastoral realista, será posible evitar el ries-
go del activismo, del empirismo y de la fragmentación de las 
propuestas” (297). 

Las parroquias 
Con respecto a la parroquia el Directorio formula un reto a la vez que 
una convicción: 

“Hay que iniciar un proceso de conversión misionera que no 
se limite a mantener lo existente y a asegurar la administración 
de los sacramentos, sino que exige avanzar en una dirección 
evangelizadora. La parroquia no es una estructura caduca; 
precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar 
formas muy diversas que requieran la docilidad y la creatividad 
misionera del pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente 
no es la única institución evangelizadora, si es capaz de re-
formarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo ‘la misma 
Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas’. 
Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares y 
con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estruc-
tura separada de la gente o en grupo de selectos que se miran 
a sí mismos” (300).

La parroquia y la catequesis 

“La dinámica de conversión misionera implica que la parro-
quia se interrogue sobre el tipo de catequesis que propone, 
sobre todo en los nuevos contextos sociales y culturales. Sigue 
siendo un lugar privilegiado de la educación en la fe, conscien-
te, sin embargo, de no ser el centro de gravitación de toda la 
función catequística, ya que existen otros recursos y propuestas 
eclesiales no tan estrechamente ligadas a las estructuras exis-
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tentes. La comunidad parroquial sabrá entrar en diálogo con 
tales realidades, reconociendo su valor y haciendo discerni-
miento sobre las nuevas maneras de presencia evangelizadora 
en su territorio” (302). 

“Para una renovación de la propuesta catequística será pertinente consi-
derar algunos aspectos” (303):

Comunidad de discípulos misioneros. 
Mentalidad misionera.
Propuestas formativas de inspiración catecumenal.
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La catequesis en situación de pluralismo y complejidad
El Directorio propone el modelo del poliedro, “donde cada aspecto man-
tiene su validez y peculiaridad, incluso en la variada relación con la to-
talidad” (321), como clave de compresión de la realidad. De igual modo 
con la sinodalidad propone un método: “Asumir la perspectiva sinodal 
como metodología coherente en el recorrido al que la comunidad está 
llamada a realizar” (321). Y todo ello para alcanzar una meta: “Vivimos 
en una sociedad de la información que nos satura indiscriminadamente 
de datos, todos en el mismo nivel, y termina llevándonos a una tremenda 
superficialidad a la hora de plantear las cuestiones morales. Por consi-
guiente, se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar crí-
ticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores” (323). 

Por su incidencia, este material para el estudio del Directorio se va a dete-
ner especialmente en la Transformación antropológica cuyos principales 
protagonistas son los nativos digitales en esta sociedad multipantalla 

“Un nativo digital muestra más aprecio por la imagen que por 
la escucha. Desde el punto de vista cognitivo y conductual, está 
marcado en cierto modo por el consumo de los medios, redu-
ciendo así, infortunadamente, su desarrollo crítico. Este consumo 
de contenidos digitales no es sólo un proceso cuantitativo, sino 
también cualitativo, que produce otro lenguaje y un nuevo modo 
de organizar el pensamiento. Multitasking, hipertextualidad e 
interactividad son sólo algunas de las características de eso que 
aparece como un nuevo e inédito modo de comprender y comu-
nicarse, que caracterizan a la generación digital. Emerge una ca-
pacidad más intuitiva e emotiva que analítica. El arte de contar 
historias (storytelling), que utiliza los principios de la retórica y 

NOVENO TEMA 

La catequesis frente a 
los escenarios culturales 
contemporáneos (Capítulo X)
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un lenguaje propio, tomado del marketing, es considerado por los 
jóvenes más convincente e incluyente., respecto a las formas de 
discurso tradicionales. El lenguaje que capta mayor atención de 
la generación digital es aquel de la narración, más bien que el 
de la argumentación” (363). 
“Sin embargo, esta novedad de lenguaje produce sólo usuarios 
y no analistas de mensajes: la narración de historias limite y pro-
blemáticas corre el riesgo de polarizar la confrontación sobre te-
mas complejos, sin el deber de argumentar o incluir soluciones de 
intercambio. Si la narración se convierte en el único instrumento 
de comunicación, se corre el riesgo de que aparezcan sólo opinio-
nes subjetivas sobre la realidad. Este subjetivismo tiene también 
el peligro de relegar las cuestiones políticas y éticas a la esfera per-
sonal y privada. Las normas morales pueden ser percibidas como 
autoritarias, mientras que la narración se convierte en verdades 
que impiden buscar el bien y lo verdadero. Por otra parte, el uni-
verso narrativo se configura como un experimento en el que todo 
es posible y explicable, y la verdad no tiene ahí un valor existencial. 
Estos horizontes muestran cómo lo digital y sus instrumentos 
son medios poderosos para encontrar formas de transmisión de 
la fe nuevas e inéditas; pero también es verdad que la acción 
eclesial debe dar a conocer las posibles ambigüedades de un 
lenguaje sugestivo, pero poco comunicativo de la verdad” (364). 

Constatada la realidad, ¿cuál sería el propósito más inmediato en esta 
cultura?

“Es urgente, por lo tanto, la educación para los medios, ya que 
asistimos a una forma de analfabetismo digital. En la produc-
ción digital, los analfabetos contemporáneos serán aquellos que 
no sean capaces de percibir la diferencia cualitativa y verdadera de 
los diferentes contenidos digitales que tiene al frente” (368).
“La catequesis en la era digital será personalizada, pero nunca un 
proceso individual: del mundo aislado e individualista de las redes 
sociales se deberá pasar a la comunidad eclesial, lugar en el que 
la experiencia de Dios se hace comunión y se comparte lo vivido. 
No se puede infravalorar la fuerza de la liturgia para comunicar la 
fe y conducir a la experiencia de Dios” (372) 
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A modo de ejemplo claro:

“En el proceso del anuncio del Evangelio, la verdadera cuestión 
no es cómo utilizar las nuevas tecnologías para evangelizar, 
sino cómo convertirse en una presencia evangelizadora en el 
continente digital. La catequesis, que no puede simplemente di-
gitalizarse, necesita conocer el poder del medio y usarlo en toda 
su potencia positiva, con la conciencia, sin embargo, de que no se 
hace catequesis usando sólo instrumentos digitales, sino ofrecien-
do espacios de experiencias de fe. Así se evitará una virtualización 
de la catequesis que corre el riesgo de volver la actividad catequís-
tica débil y poco influyente” (371). 
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Responde 
 ¿Cuáles son las nuevas fuentes para la catequesis reseñadas por el 

nuevo Directorio? (92-109)
 ¿Tienen los abuelos cabida en la transmisión de la fe según el 

nuevo Directorio? (126)
 ¿Dedica el nuevo Directorio algún número a la gran contribución 

de las mujeres en la catequesis? (127-129)
 ¿Qué nuevos criterios para la formación del catequista señala el 

Directorio? (135)
 ¿Qué es la dinámica del laboratorio en el contexto grupal? (135)
 ¿Qué nuevos criterios para la presentación del mensaje evangélico 

presenta el nuevo Directorio? (167)
 ¿Qué entiende el Directorio por principio de correlación entre los 

hechos de la vida y el mensaje de la fe? (196)
 ¿Hace alguna alusión el nuevo Directorio al espacio de la cate-

quesis? (221-223)
 ¿Qué entiende el Directorio por catequesis en la familia, catequesis 

con la familia y catequesis de la familia? (227-231)
 Según el Directorio, ¿a qué momentos de catequesis ha de estar 

más atenta la comunidad cristiana? (232)
 ¿Cuáles son los nuevos escenarios familiares? (233-235) 
 ¿Se puede hablar de una catequesis con ancianos o con los mi-

grantes o con personas marginadas? (266-268; 273-276; 279-
280)

 ¿Catequesis en las cárceles? (281-282)
 ¿Qué entender por práctica sinodal? (289)

 Autoexamen Catequético
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Define 
 El modelo del poliedro (321).
 La parroquia como comunidad de comunidades (328)
 Espiritualidad popular o mistica popular (336).
 Potenciamiento digital (360) 
 Nativos digitales, sociedad multipantalla (362)
 Storytelling (363) 
 Actitud fideísta ante la nueva autoridad de la inteligencia artifi-

cial (366) 
 “Un comportamiento atento a la ecología integral” (383) 
 Catequesis y opción por los pobres (385-388) 





Este material que se 
te ofrece no tiene otro 
propósito que ser una 
ayuda para el estudio y 
profundización en el nuevo 
Directorio para la Catequesis 
(23 de marzo de 2020) 
del Pontificio Consejo 
para la Promoción de la 
Nueva Evangelización. Lo 
cual hace que se quiera 
subrayar, desde el primer 
momento, que nada puede 
sustituir el estudio directo 
y detenido sobre el texto 
mismo del Directorio. 

El material está pensando 
especialmente para que el 
catequista pueda encontrar 
una síntesis completa 
del Directorio; además de 
poder ser ayudado a captar 
los grandes propósitos y 
acentos del mismo.

Una propuesta como la 
del Directorio exige un 
tiempo de años para su 
asimilación. De ahí que 
desde el primer momento 
se quiera subrayar, 
también, el hecho de 
que el propósito de este 
material sea ofrecer una 
introducción desde la que 
poder desarrollar todo un 
trabajo a posteriori


