
Pensando el Directorio para la catequesis

Con una alegría inmensa nos acercamos a ustedes para traerles un 
nuevo número monográfico de nuestra revista Segunda Línea. 

El 23 de marzo pasado, el Papa Francisco lo aprobó. Es un paso más 
en el camino de renovación catequística desatado en el Concilio 
Vaticano II y precedido de tantas historias e inquietudes en múltiples 
rincones del mundo. 

No es el primero, lo sabemos. El P. Jorge Trucco, presbítero 
cordobés, de la diócesis de San Francisco, párroco, con amplia 
trayectoria en el campo catequístico, Director de la Junta Nacional 
de la catequesis, nos ayuda a pensar estas continuidades y los 
despliegues nuevos de este momento. Un documento de este 
calado, abre posibilidades y también anuda caminos de llegada. La 
opción por los pobres, la preocupación ecológica, los nuevos 
lenguajes en la cultura digital, son algunos de ellos. 

También lo es el cambio de comprensión de la situación 
comunicacional de la catequesis. Dejar de pensar en mensajeros y 
destinatarios para pensar en interlocutores en un diálogo es algo 
que el P. Trucco señala y de lo que Martín Cociancih, docente del 
IPA, catequista él también, hace el tema de su artículo en el que 
evoca una conferencia de treinta años atrás, pronunciada en 
nuestra casa por el P. Carlos Merlos Arroyo, catequeta mexicano, 
que también incluimos en esta edición.

Un elemento importante de la pastoral, de la catequesis en 
particular, al que no solemos dedicar toda la atención necesaria, 
es la constitución de comunidades. Susana Ramos, catequista y 
formadora de catequistas, con gran compromiso en el campo 
social, nos ayuda a pensar esta dimensión que el Directorio 
subraya de un modo renovado.

En el nuevo Directorio se puede apreciar un trabajo 
importante sobre las fuentes de la catequesis y sus modos de 
nombrarlas. El P. Alejandro Puiggari, presbítero de la Arqui-
diócesis de Buenos Aires, director del Instituto Superior de 
Catequesis Argentino (ISCA) y párroco, nos ayuda a pregun-
tarnos por qué el Directorio no integra entre las fuentes el 
sensus fidei y no termina de incorporar del todo la enseñanza 
del Papa sobre la piedad popular.

Por otro lado, la Hna. Valeria Nougués, catequista, misionera, 
artista, coordinadora de Predic-arte, nos ayuda a pensar otra 
de las fuentes “nuevas” que el Directorio quiere resaltar: la 
belleza. En efecto, en los últimos años, el camino de la belleza 
es una insistencia del Magisterio, tal vez no tan recogida en 
nuestras prácticas.

Por último, el Hno. Pedro María Gil Larrañaga, teólogo espa-
ñol, especialista en teología de la educación, que visitara 
nuestro país numerosas veces, la última en febrero pasado, 
nos ayuda a pensar otra de las “novedades” sobre las fuentes 
de la catequesis: la cultura cristiana. ¿Qué hemos de entender 
por esto? Es necesario repensarlo para desatar unas prácticas 
que ayuden a abrir nuevas posibilidades a la evangelización.

Todavía queda mucho por pensar en el Directorio. El próximo 
número monográfico, Dios mediante, también lo dedica-
remos a ello. Y, si todo nos acompaña, quisiéramos poder 
traducir todo esto en encuentro, conversación y, sobre todo, 
prácticas.

Rezamos por cada uno de ustedes, lectores, hermanos nues-
tros, para que nuestro Dios, el Dios de Jesús, el Cristo, nos 
ayude a caminar la nueva evangelización.
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Presentación



El Directorio actual asume las ideas centrales del Directorio anterior: la inspiración catecumenal de 
la catequesis como etapa del proceso evangelizador y formación integral a la vida cristiana; la 
catequesis con adultos como forma principal de la catequesis; la comunidad eclesial como ámbito 
de la catequesis y la importancia de la formación integral de los catequistas.

Pero todo esto es asumido desde el nuevo paradigma de la acción pastoral: pasar de una pastoral 
de conservación a una pastoral decididamente misionera, es decir en salida. La “dinámica misionera 
invita a la catequesis a descentrarse y a ponerse en escucha y en salida hacia las experiencias vitales 
de las personas, iluminándolas con la luz del Evangelio” (DC 303, b). La Catequesis está “llamada a 
interiorizar nuevos estilos relacionales y comunicativos: se pasa, por ejemplo, de acoger a dejarse 
acoger; de tener la palabra llevando la comunicación a ceder la palabra, reconociendo siempre con 
asombro la libre iniciativa de Dios” (Ídem). Esta es la opción básica del nuevo Directorio, su 
intuición fundamental, la columna vertebral que atraviesa todo el documento.

El Papa Francisco nos enseña que “en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o 
kerigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación 
eclesial” (EG 164). “Toda formación cristiana es profundización del kerigma que se va haciendo 
carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística, y que permite 
comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis” (EG 
165). La clave será siempre no entender el kerigma como una fe centrada en ciertas frases, sino 
como un anuncio testimonial que crea nuevos testigos.

El Directorio está atento a los signos de los tiempos y los interpreta a la luz del Evangelio. Entre tantos 
nuevos desafíos que nos plantea el contexto cultural actual, algunos se destacan particularmente: la 
opción por los pobres y el cuidado de la naturaleza, la globalización de la cultura digital y la necesidad de 
que todos los cristianos nos descubramos como sujetos activos en la catequesis. 
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Directorio para la Catequesis: 
una fuente de inspiración y compromiso
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orientar la acción catequística en nuestro tiempo. El Directorio no es un 
manual de catequética que pretenda tratar de una manera exhaustiva todos 
los temas relacionados con la catequesis, es solamente un directorio, 
ofrece directrices, es decir, principios, criterios y líneas generales. Nos 
muestra que la catequesis necesita del intercambio de las Iglesias 
Particulares de todo el mundo, para que la concreción de los principios, 
criterios y líneas que propone sean fuente de inspiración y compromiso 
para el desarrollo de Directorios y Líneas Catequísticas de las Conferencias 
Episcopales y de las Iglesias Diocesanas. Su recepción puede ser una 
oportunidad para recrear comunitariamente la catequesis ante el nuevo 
mundo que nos desafía. 

Continuidad y novedad 
El Directorio para la Catequesis se presenta como una propuesta 
renovadora y a la vez en continuidad con los Directorios anteriores. Cada 
uno de ellos se inspiró en importantes documentos del Magisterio. El 
Directorio Catequístico General del 18 de marzo de 1971 (San Pablo VI) 
tuvo como referencia la enseñanza conciliar. En el Directorio General para la 
Catequesis, del 15 de agosto de 1997 (San Juan Pablo II), resuena 
fuertemente el Catecismo de la Iglesia Católica (11 de octubre de 1992). El 
nuevo Directorio para la Catequesis (fechado el 23 de marzo de 2020, fiesta 
de Santo Toribio de Mogrovejo) se hace eco del Sínodo sobre La nueva 
evangelización y la transmisión de la fe cristina que resuena en la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco (2013) en profundo 
diálogo con la Exhortación Evangelii Nuntiandi de Pablo VI (1975). 

el nuevo directorio general de la catequesis



Opción por los pobres y compromiso ecológico
El dinamismo misionero de la opción por los pobres implica un enriquecimiento recíproco: “curar 
sus heridas, pero también ser curados por ellos; evangelizarlos, pero ser al mismo tiempo 
evangelizados por ellos” (DC 387). El Directorio anterior no se atrevió a mencionar la frase opción 
por los pobres y en el nuevo Directorio es un título (cf. DC 385ss.). 

Explícitamente enseña que no se trata de un asistencialismo. Nos habla de una catequesis que tiene 
que educar para la promoción, ayudando a las personas y a las comunidades a pasar de situaciones 
menos humanas a situaciones más humanas, “a la eliminación de las injusticias, a la construcción de 
la paz y a la salvaguardia de lo creado, a la promoción de varias formas de solidaridad y de 
subsidiaridad” (DC 389).

“La catequesis se deja provocar por la pobreza, ya que ésta es intrínseca al mensaje evangélico. 
Porque reconoce su valor y, de cara a una formación integral de los cristianos, sabrá educar en la 
pobreza evangélica y en un estilo de vida sobrio. Además, favorecerá en los fieles algunas 
convicciones de base: respeto por la dignidad de la persona, ayuda en su crecimiento, promoción 
de la cultura de la fraternidad, indignación por las situaciones de miseria e injusticia” (DC 388).

Señala que es tarea de la Catequesis motivar para una mentalidad y una espiritualidad ecológicas, 
entendiendo como ecología la integralidad de la creación. “La visión cristiana de la creación y de la 
actividad humana ofrece «a los cristianos, y en parte también a otros creyentes, grandes 
motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles». 
(Laudato Si' 64)” (DC 385).  

La catequesis en la cultura digital
El ambiente cultural influye de una manera decisiva en el anuncio de la fe y en la vivencia de la vida 
cristiana, porque es el ámbito en donde escuchamos y anunciamos la Voz de Dios. Pero como 
veremos, el Directorio no entiende ámbito sólo como un contexto o escenario, sino como un 
nuevo mundo en el que escuchamos y anunciamos la Palabra (vox populi, vox Dei). 

El capítulo X describe los rasgos fundamentales de la sociedad actual: hoy hacemos catequesis en 
una sociedad global, plural, secularizada, marcada profundamente por la cultura digital y por los 
avances acelerados de la ciencia y de la técnica. En esta descripción el Directorio acentúa la mirada 
sobre la cultura digital, le dedica 14 números (359-372), y al abordar la metodología (capítulo VII) 
se detiene particularmente en el lenguaje y los instrumentos digitales. El ambiente digital caracteriza 
el mundo contemporáneo, estamos inmersos en una sociedad digital en la que no todos acceden a 
los medios en las mismas condiciones, incrementando así las diferencias de oportunidades entre las 
personas y los grupos sociales. 

El uso de la tecnología digital ha causado cambios profundos y complejos en muchos niveles con 
consecuencias culturales, sociales y psicológicas. “Vivimos en la práctica una verdadera revolución 
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antropológica, que trae consecuencias para la experiencia religiosa y que desafía fuertemente a la 
comunidad eclesial” (DC 46). Por estar al servicio de la Revelación desde la catequesis, como 
Iglesia nos sentimos llamados a mirar la historia con los mismos ojos de Dios (cf. DC 42). Un 
criterio que guía la redacción del Directorio es el empeño “en descifrar algunos signos de los 
tiempos con los que el Señor le muestra (a la Iglesia) el camino que ha de seguir” (DC 5). 

Catequesis es hacer eco del Evangelio. Para hacer eco necesitamos medios, medios… pero 
necesarios para producir el eco. Jesús utilizaba medios para hacer eco: los amplificadores de la 
época (predicando  desde la barca para hacer eco en el agua como vemos en Lc 5,3); “hechos y 
palabras intrínsecamente vinculados” (Dei Verbum 2). A lo largo de la historia en la Iglesia fuimos 
asumiendo, con gran creatividad, distintos medios que la cultura y la técnica de cada momento nos 
ofrecía: teatro, imprenta, cine, televisión… Ahora el mundo digital nos ofrece muchos medios, 
pero no sólo eso, se trata de un nuevo mundo, una revolución antropológica, una nueva cultura en 
la que estamos llamados a testimoniar el Evangelio. 

“Lo digital, por tanto, no sólo hace parte de la cultura existente, sino que se está imponiendo como 
una nueva cultura, modificando ante todo el lenguaje, plasmando la mentalidad y reelaborando la 
jerarquía de valores. Y todo esto a escala global” (DC 359). En la nueva cultura también se 
resignifican los nombres y los conceptos para expresar nuestros vínculos… ¿Los 4500 de 
Facebook son “amigos”? ¿Los más de 500 son “seguidores”?

Es fundamental poder estar atentos al lenguaje en la nueva cultura digital: “clarificar el lenguaje 
utilizado en las redes que en ocasiones tiene sabor religioso. Por ejemplo, el llamado de Jesús a ser 
sus discípulos, es un término que necesita ser explicado para no confundirlo con el lenguaje de las 
dinámicas típicas de las redes: el sentido de seguir a Jesús no es el mismo que el que se da entre un 
influencer y sus follower virtuales” (DC 370).

Paulatinamente el acceso a la Red fue cambiando el modo de pensar el servicio de la Radio, la TV, el 
deporte, la política. También el servicio que brinda la Iglesia. Aunque en la Iglesia nos suele costar 
bastante asumir los cambios… pero de golpe irrumpe la pandemia con el “distanciamiento social y 
la cuarentena”. Ahora todos estamos tratando de repensar el modo de vincularnos. En marzo 
algunos catequistas me preguntaban ¿seguimos con la Catequesis? (como si pudiéramos no 
“seguir”)…. y ahí los chicos nos ganan, ya son nativos digitales. Es una gran oportunidad catequística 
para construir comunidad: todos aprendemos de todos. El Directorio nos invita a asumir la nueva 
situación que estamos viviendo porque nos toca evangelizar la cultura del momento histórico que 
estamos viviendo. 

¿Cuál es el kairós de nuestro tiempo? Un tiempo de nueva relacionalidad, y esto es indispensable 
para una catequesis en este tiempo de distanciamiento social. Necesitamos nuevas competencias 
relacionales en clave evangélica. Competencia no es sólo saber sino también saber hacer… en la 
Comunidad Eclesial, en la Sociedad… en el Planeta. “La pandemia es una crisis y de una crisis no se 



sale iguales: o salimos mejores o salimos peores. Nosotros debemos salir 
mejores, para mejorar las injusticias sociales y la degradación ambiental. 
Hoy tenemos una ocasión para construir algo diferente”.  (1)

El kairós de nuestro tiempo nos provoca para que, como el Buen 
Samaritano (Lc 10, 25-37), nos hagamos prójimos de los no próximos, 
teniendo compasión de tantos tirados a la orilla del camino. Una invitación 
que Jesús nos hace también hoy en el mundo digital: “Hay que recordar 
que muchas plataformas favorecen expresamente «el encuentro entre 
personas que piensan del mismo modo, obstaculizando la confrontación 
entre las diferencias. Estos circuitos cerrados facilitan la difusión de 
informaciones y noticias falsas, fomentando prejuicios y odios»”  (DC 361, 
citando Christus Vivit 89).

“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” (DC 371). Y a esto 
tenemos que asumirlo como Comunidad: “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 la 
vida” (DC 372).

Interlocutores en vez de destinatarios
El Directorio General para la Catequesis (1997) en la cuarta parte presenta a 
los destinatarios de la Catequesis: en el capítulo 1 aborda aspectos generales 
de la adaptación a los destinatarios y en el capítulo 2 la catequesis por edades. 
En cambio, en una mirada más acorde a nuestro modo de entender la 
antropología y la catequesis en la actualidad, el Directorio para la Catequesis 
(2020) en el capítulo VII se refiere a la Metodología de la Catequesis y 
después, en el capítulo VIII aborda la Catequesis en la Vida de las personas. 
“Todos los creyentes son sujetos activos de la propuesta catequética, no son 
convidados pasivos o meros destinatarios de un servicio y, por tanto, están 
llamados a ser auténticos discípulos misioneros” (DC 4).

El documento de 1997 al abordar la apertura universal de la fe, se refiere a 
la encarnación en el mundo de los destinatarios. Destaca la importancia de 
suscitar el compromiso por la justicia ante tantos hermanos explotados: una 
catequesis liberadora. El nuevo Directorio ubica la experiencia humana no 
como un aspecto a abordar desde la metodología de la catequesis, sino 
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Notas: 

1. Papa Francisco, Catequesis - Curar el mundo: La opción preferencial 
por los pobres y la virtud de la caridad, Audiencia General, 19 de agosto 
de 2020.

como parte constitutiva (en identidad, método y contenido). “La 
experiencia humana es parte constitutiva de la catequesis, tanto en su 
identidad como en su proceso, así como en su contenido y método, 
porque no es solo el lugar en el que resuena la Palabra de Dios, sino 
también el espacio en el que Dios habla” (DC 197). Porque “el Evangelio 
no está pensado para la persona en abstracto, sino para cada persona, real, 
concreta, histórica, arraigada en una situación particular y marcada por 
dinámicas sicológicas, sociales, culturales y religiosas” (DC 224). 

Me parece interesante advertir las diferencias en la utilización de las 
preposiciones en el Directorio anterior y en el nuevo. El Directorio de 
1997 habla de transmitir el mensaje a los adultos… catequesis de adultos… 
Sin embargo, en este Directorio 2020 se habla de catequesis con adultos… 
en la familia, con la familia… Personalmente creo que no es un simple 
detalle. En el modo de comunicarnos a través del lenguaje ya estamos 
expresando lo que qué entendemos por Catequesis. Les propongo un 
ejercicio, preguntémonos  ¿cómo hablamos con nuestros equipos de 
catequesis?... Analicemos y podremos descubrir qué estamos entendiendo 
por hacer (mejor que dar…) catequesis. 

Gracias por permitirme compartir con ustedes algunas afirmaciones del 
Directorio que resuenan en mi corazón ante el drama de la pandemia y 
todas  sus consecuencias. Como nos enseña el Papa, debemos salir mejores, 
para mejorar las injusticias sociales y la degradación ambiental. Para poder 
hacer eco de la Palabra de Dios en el nuevo mundo que vislumbramos para 
la post pandemia, creo que tendríamos que favorecer la construcción de 
comunidades en las que todos los cristianos nos descubramos como sujetos 
activos en la catequesis, trabajando también para integrar a todos en la 
cultura digital globalizada. La recepción del Directorio puede ser una 
oportunidad que nos desafía para construir un mundo más humano. 
“Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído” (Hech 4,20).



destinatarios en la catequesis, en el contexto del nuevo Directorio  propuesta que él mismo había 
hecho durante la consulta previa de ese documento. La misma postulaba que en la catequesis, en 
particular, y evangelización, en general, era necesario dejar de concebir al otro como destinatario 
de la acción y comenzar a entenderlo como un interlocutor del mensaje evangélico. 

Merlos Arroyo basaba su planteo en que la catequesis por ser un acto evangelizador, antes que 
nada, es, necesariamente, un acto de comunicación. Por eso, el directorio estaba estructurado 
desde la lógica del acto comunicativo. Porque, justamente, eso es la catequesis, la evangelización 
y, en definitiva, la misma Revelación. En aquella conferencia, el teólogo  llamaba la atención sobre 
que es la institución eclesial misma (quien articula de este modo su directorio) la que para pensar 
a quien dirige su acción catequística, lo hace con la idea de destinatario y nunca la de interlocutor. 
Sin duda, esto hablaba de una concepción propia que poseía la Iglesia de su misión y su lugar en el 
mundo.

Este planteamiento, lejos de ser sólo una cuestión de formas y palabras, implicaba reconfigurar 
un posicionamiento eclesiológico desde el cual se concebía la acción evangelizadora de un modo 
lineal y descendente; pasando a una concepción más circular (por decirlo de algún modo). En 
ésta, la Iglesia se concibe así misma como uno más en el acto de la comunicación. Un interlocutor 
que recibe un don (la Revelación) que comparte con los otros y en ese compartir enriquece y se 
enriquece, invita a conversión y se convierte a su vez. En lo sencillo del planteo subyace un 
cambio de paradigma para la praxis catequística y la eclesiología que la sustenta.

Luego de esta reflexión es interesante destacar que aquel Directorio sólo una vez utiliza el 
término “interlocutores” en toda su extensión. Y es en el n. 183, precisamente, para referirse a 
los jóvenes como interlocutores del mismo Jesús. En esa cuarta parte donde se habla de los 

página 5

Ma
rt

ín C
oci

an
cih

 
Los interlocutores en la catequesis, 
20 años después.

Hace 20 años atrás
En el año 1997 salía el Directorio General para la Catequesis (DGC), 
promulgado por Juan Pablo II y elaborado por la Congregación para el 
clero. Reemplazaba al Directorio Catequístico General (DCG) del año 
1971, promulgado por Pablo VI. Aquél contaba con una exposición 
introductoria y cinco partes. La primera de éstas situaba la catequesis en la 
misión de la Iglesia fundamentándola en la Revelación, ubicándola dentro 
del proceso evangelizador. La segunda trataba la catequesis dentro del 
mensaje evangélico ahondando en el contenido de éste y los criterios de 
sistematización del mismo. La tercera parte trataba sobre la pedagogía de 
la fe, es decir, de la necesidad de adaptar este mensaje según las 
circunstancias de aquéllos a quienes va dirigido. Así, en la cuarta parte se 
presentaba a los destinatarios de la catequesis. Este apartado nos permitía 
caer en cuenta de que todo el directorio estaba estructurado a partir del 
acto comunicativo. Mirando de vuelta cada parte podíamos descubrir que 
se habían presentado: Un hablante: la Iglesia; un mensaje: el Evangelio; 
unas formas de presentarlo: la pedagogía de Dios; y, unos destinatarios. 
La última parte desarrollaba todo esto en las Iglesias particulares.

En el año 1998 con el fin de celebrar el trigésimo aniversario de su 
fundación, el Instituto Pastoral de la Adolescencia (IPA) (1) convocaba una 
serie de conferencias en torno a la catequesis y sus problemáticas. Entre 
los conferencistas encontramos al Pbro. Francisco Merlos Arroyo (2). En la 
disertación brindada por este sacerdote mejicano (que se transcribe 
como aporte al final de esta publicación) se abordaba la cuestión de los 
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destinatarios de la catequesis, en el título correspondiente a la catequesis de jóvenes, se 
desarrolla las características necesarias de esta catequesis para poder construir sentidos desde la 
fe a partir los interrogantes  vitales de este grupo etario. Esto lo fundamenta justamente desde la 
misma praxis de Jesús y es allí donde se habla por única vez en todo el documento del concepto 
de interlocutores. Esto para afirmar: “por eso no debe verse a los jóvenes sólo como objeto de la 
catequesis, sino como ’sujetos activos, protagonistas de la evangelización y artífices de la 
renovación social’” (3). Afirmación tomada del n.89 del directorio de 1971, donde, sin embargo, 
nunca aparece el concepto interlocutor y sólo una vez el de destinatario. 

Luego de leer esa afirmación y viendo la clara conceptualización que hacen allí del rol del joven 
como interlocutor, y no ya meramente como término y objeto del mensaje, sino como sujeto y 
actor de la evangelización… no podemos dejar de preguntarnos por qué esta claridad que hay 
con el joven en la catequesis no aparece con los diversos “destinatarios” de la evangelización, 
dejando en un lugar tan pasivo a todos los demás.

Hoy, 20 años después
Los años pasaron desde aquella reflexión. La historia siguió su curso. ¿Evolucionando? Si ya en 
1998 se percibía con claridad que la comunicación lo estaba revolucionando todo (surgimiento 
de internet y telefonía celular), hoy habría que ser bastante necio para no verlo. Nuestras formas 
de vincularnos con los demás, el mundo y hasta con nosotros mismos, han cambiado en estos 
últimos 20 años. Hoy un acontecimiento en cualquier parte del planeta tiene impacto inmediato 
en la otra punta. La vorágine de la información y digitalización de la cultura transformó al mundo 
en una aldea. Nos encontramos ante la contradicción social de una globalización que es 
imposición de un estilo de vida único, frente a pequeñas cosmovisiones culturales que se van 
transformando en ideologías de minorías que disputan entre ellas adeptos y militantes en todos 
los ámbitos de la vida. La preocupación por la economía y el consumo se han vuelto el centro de 
la vida cotidiana.  Y por su lado, y en ciertos aspectos, la Iglesia, en medio de esta realidad, parece 
perdida, atada a formas y cosmovisiones antiguas. Sin embargo, lentamente y desde hace un 
largo tiempo, viene cambiando la percepción que tiene de sí y va buscando vincularse con el 
mundo de otro modo: no tan desconfiante y acusador como en otras épocas sino más 
comprensivo y empático, sin dejar, por eso, de anunciar la novedad que trae consigo. En medio 
de todo esto, también fue cambiando la praxis catequística y su reflexión catequética. 

En este contexto nos fue entregado el nuevo Directorio para la Catequesis.

El nuevo Directorio para la Catequesis, una breve mirada desde esta perspectiva
Entre el primero y el segundo Directorio pasaron veintiséis años; mientras que entre el segundo 
y el actual han transcurrido veintitrés. Mientras los dos primeros fueron encargados por Pablo VI 
y Juan Pablo II a la Congregación para el Clero, éste último fue encomendado por el papa   
Francisco al Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva Evangelización creado por el papa  
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Benedicto XVI en enero de 2013, un mes antes de su abdicación. La cronología y la 
congregación encomendada para su elaboración pueden ser muestra de la exigencia de la 
dinámica histórica y la nueva perspectiva que hay que afrontar en este tiempo.

La necesaria unión entre evangelización y catequesis se convierte en la peculiaridad de este 
Directorio. El clima epocal nos ha desafiado a contemplar a cada ser humano en su realidad 
contextual con sus propias búsquedas. Escucharlo y desde ese suelo concreto hacer una 
propuesta que una íntimamente el anuncio del kerygma y su maduración en un solo movimiento 
hacia el encuentro vivo con el Resucitado. 

Este encuentro con Cristo sólo puede darse en un largo y complejo proceso de acompañamiento 
en la interiorización del evangelio en la vida de los catequizandos. “Solo una catequesis que se 
concentre en la respuesta a la fe que cada persona debe dar” (4) puede estar a la altura de los 
desafíos de nuestro tiempo. Esto hace que comprendamos, al fin, que el otro y la otra no son 
término de nuestra acción catequística, sino que otros interlocutores más dentro del largo 
proceso de la evangelización.

Este Directorio para la catequesis articula sus contenidos en tres partes: La primera, enfoca la 
catequesis en la Misión Evangelizadora de la Iglesia. Aquí se aborda la persona del catequista: su 
identidad y formación.

 La segunda parte aborda el proceso de la catequesis tomando como paradigma de referencia, la 
pedagogía de Dios en la historia de la salvación. A la luz de ese punto referencial, se presentan los 
criterios teológicos para el anuncio del mensaje evangélico y algunas cuestiones sobre el método 
de la catequesis con un enfoque muy centrado al tema de los diversos lenguajes (que nos parece 
crucial para estos tiempos que vivimos). Esta segunda parte cierra enfocándose en los diversos 
interlocutores (capitulo VIII). 

La tercera parte es la destinada a la catequesis en las Iglesias particulares muestra como el 
ministerio de la Palabra de Dios toma cuerpo en lo concreto de la vida eclesial. 

Como podemos apreciar es muy interesante ver cómo en esta nueva entrega del “directorio 
catequístico” ha entrado el concepto de interlocutores con todo el cambio paradigmático que 
implica en la forma de entender el proceso de la evangelización. Estamos convencidos que este 
nuevo posicionamiento tiene que ver con esa búsqueda que, como hemos mencionado, viene 
haciendo la Iglesia (no sin grandes pugnas internas) para posicionarse de forma renovada frente a 
esta humanidad que tiene que servir (y no sólo guiar). 

Si hacemos un primer acercamiento a la utilización del concepto Interlocutor/es veremos que es 
utilizado 14 veces; 12 en el texto, de las cuales sólo dos son en la segunda parte y ninguna en el  



catequista futuro, sino que lo que estaba haciendo era describir a un agente pastoral que ya existía 
y estaba actuando en las comunidades latinoamericanas de ese tiempo. 

Ahora, esto que parece dicho al pasar y puede pecar hasta de anecdótico, para nosotros es el 
centro de la cuestión. Porque si esto es como lo describimos quiere decir que el mismo proceso  
dialógico que la Iglesia propone en su documento para la práctica catequista, lo ha utilizado para la 
elaboración de éste. Pues la vida de los y las catequistas con todo su ser y quehacer ha sido 
contemplada, valorada y sistematizada como marco relevante para todo el accionar catequístico 
de la Iglesia. Por eso, no podemos dejar de recibir con alegría estas cristalizaciones en un 
documento marco como lo son los directorios catequísticos. 

Pero, como bien sabemos estos tipos de documentos magisteriales a la vez que cristalizan, 
potencian y demarcan la misión de la Iglesia. No podemos olvidar eso. Pues, esa es su función. 
Por eso ahora, nos gustaría hacer una breve reseña de los desafíos a los que nos invita pensar una 
catequesis que tenga en cuenta profundamente a los otros como interlocutores y no sólo como 
destinatarios.

Desafíos para una Catequesis que se sepa interpelada
Los desafíos que se le presentan a una catequesis que quiera dialogar con el mundo a partir de las 
necesidades actuales de las personas de cada contexto, será una catequesis que en sí misma 
asume el principio de la Encarnación que en el lenguaje evangelizador se expresa a través del 
término inculturación. No hay encarnación posible sin acción de inculturarse; es decir, volverse 
parte de una cultura. Esto implica estar críticamente atentos, sabiéndose hijos de la misma, 
participando de ella: potenciando lo que nos plenifique y denunciando aquello que nos aliene. 

Una catequesis que se sepa inculturada, también asumirá la presencia del Espíritu en el mundo, 
sus signos en los tiempos y confiará en Él. Reconocer esto, es reconocer el papel de la cultura 
como mediación de la voluntad de Dios y reconocer a Jesucristo como Señor de la Historia que 
la guía según Su voluntad. Esta certeza invita a los agentes pastorales a una actitud confiadamente 
contemplativa hacia la misma cultura y ya no tanto para juzgar lo bueno y lo malo que se pueda 
encontrar en ella, sino para percibir los llamados que Dios mismo está haciendo a través de la 
historicidad de ésta. Sera entender, por fin, que en la voz de nuestros hermanos está el eco de la 
voluntad de Dios. Vivir sanamente esto nos permitirá posicionarnos de otra forma frente a las 
manifestaciones sociales y culturales, ya no tanto de modo apologético, sino más bien solidario.

Esto invitará a darle particular importancia a la experiencia de las personas porque es en ella 
donde Dios escribe actualmente la Historia de Salvación. Experiencia que deberá ser 
considerada sagrada y tomada como fuente para la misma catequesis. Experiencia y encuentro 
son dos claves para una catequesis que quiera interpelar y dejarse interpelar. Hemos aprendido 
con sudor que en la educación de la fe los contenidos están supeditados a la experiencia y ésta al 

capítulo propio a este tema. En cuanto al concepto destinatario/os hemos visto que aparece 8 
veces: 1 en índice, otra en un texto del mismo catecismo y 6 en sentido propio; de las cuales, al 
menos, dos son desde una postura crítica. Esto habla de una verdadera transformación en la 
concepción del proceso catequístico, no entendiéndolo más de un modo lineal sino de modo 
más circular donde el anuncio del evangelio meditado y reflexionado en los contextos propios de 
las personas que son catequizadas, hace que sea la misma Iglesia quien se convierte, gracias a la 
contemplación de estas vidas. 

Al analizar la estructura interna del capítulo VIII de la segunda parte  (5) nos encontramos con que 
se describen nueve grupos de interlocutores para la catequesis, según sus diferentes situaciones 
vitales: el primero es la familia, su tratamiento es diferente al resto de los interlocutores ya que se 
da mucha importancia al rol catequístico de la misma, planteándola como lugar privilegiado para 
la transmisión de la vida de fe. Luego se enfocarán en las diversas etapas etarias: Niñez, 
adolescentes y jóvenes, adultos, ancianos; después en diversos interlocutores en situaciones 
especiales: personas con discapacidades, migrantes y emigrantes… marginados. En cada caso el 
Directorio describirá al grupo interlocutor, expresará las necesidades vitales y de fe que se 
descubren en dicho grupo y direccionará las características que deba tomar la catequesis que 
quiera acompañar los procesos de fe de dichos interlocutores.

Cómo se fue dando el cambio
La primera pista creemos que la podemos encontrar en el mismo artículo de Merlos Arroyo; ya 
que allí se hace una descripción del perfil del catequista que entiende a los otros como 
interlocutores y no sólo como destinatarios. Este perfil es construido a partir de ciertas 
características. Éstas eran: creyente con los ojos puestos en la realidad: es decir, un catequista que 
estudia los signos de la historia, los interpreta desde el evangelio y dialoga con otros como actores 
participativos y no simple espectadores; alguien que valora la persona en comunidad y al servicio: 
comunidad como sacramento de la presencia del mismo Dios, por eso signo del Reino y que a su 
vez se sabe al servicio de las demás personas para su promoción; por eso mismo, también es 
persona de relaciones fraternas y presente en el conflicto: entiende que la apertura y empatía hacia 
el otro es el primer anuncio del evangelio aunque no sea explícito sino testimonial ; asimismo,  (6)

en el conflicto que es inherente a las vinculaciones humanas, sabiendo  ser presencia serena y 
firme, que es otro signo del Reino. Por último, el catequista que nombraba en su artículo Merlos 
Arroyo también es alguien que promociona a los demás, no desde sus valoraciones y estilos 
propios sino aceptando los intereses e inclinaciones de sus interlocutores, entendiendo que allí 
Dios también está pronunciando Su Palabra.

Seguramente pase que al leer ese perfil de catequista sea imposible no pensar en distintos rostros 
que hemos conocido. De hecho, hasta muchos de nosotros podremos reconocernos en esa 
forma de asumir el ministerio catequístico. Justamente a ese punto queremos llegar. Desde 
nuestra perspectiva, en ese año '98,  este sacerdote mejicano no estaba adelantando el perfil del 
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Notas: 

1. Obra de los Hermanos de La Salle. Este instituto del distrito Argentina-Paraguay busca profundizar en la investigación y formación de la catequesis y la pastoral de 
adolescentes y jóvenes.

2. Francisco Merlos Arroyo es sacerdote diocesano de Tacámbaro, Michoacán, México. Licenciado en teología dogmática y en teología pastoral por la Universidad 
Católica de Estrasburgo (Francia).

3. DGC, 1997, n.183

4. DC 3

5. La segunda parte va desde los números 157 al 282 y está compuesta por los capítulos: V: pedagogía de la fe; VI: Catecismo de la Iglesia Católica; VII: metodología de 
la catequesis; VIII: la catequesis en la vida de las personas (interlocutores de la catequesis)

6. Cft. EN 21

7. Cfr. EG 164-166.

8. El método catequístico que el IPA viene trabajando y perfeccionando desde hace más de 40 años pone como fundamento de todo encuentro catequístico la 
experiencia vital de los interlocutores.

encuentro con Dios. Esto vuelve a la catequesis necesariamente 
kerygmática y mistagógica (7). Dar la posibilidad a las personas de contem-
plarse, narrarse y con eso contemplar al Maestro que los busca a la vez 
que ya actúa en ellos. Facilitar el encuentro de esas dos narrativas es uno 
de los objetivos fundamentales de encuentros catequísticos dialógicos. Es 
urgente seguir profundizando en catequesis que asuman en su método la 
experiencia y su narratividad  (8).

Por eso creemos que es necesario una transformación en los métodos de 
planificación que venimos utilizando; donde, aún hoy, damos centralidad 
a los programas temáticos prefijados en las verdades de fe que se deben 
aprender y no en la situación contextual que viven los interlocutores de 
nuestra propuesta. Planificar asumiendo la misión que se nos delega, pero 
priorizando la situación contextual de los interlocutores. Si diseñamos 
desde esta perspectiva nuestras catequesis, estaremos tomando en serio 
al otro como interlocutor. Interlocutor que ya con su sola presencia y 
forma de vida nos desafía a anunciarle la Buena Noticia con formas únicas 
y particulares. Planificar así transformará nuestra planificación en un lugar 
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de discernimiento espiritual donde se nos cuestionará, sobre todo, el  
lugar que damos a Dios y Su voluntad en nuestra propuesta. Habrá que 
aprender modos para hacer esto posible.

Para terminar
Desde aquellas conferencias (y su posterior escritura), aquéllos que 
pasamos por las aulas del IPA, formándonos como catequistas y también 
pudiendo trabajar en él, hemos sido formados y hemos contribuido en la 
formación de otros con esta perspectiva de interlocutores en la 
catequesis y nunca de destinatarios. La metodología catequística tan 
característica del instituto, como su propuesta de planificación han tenido 
como fondo atender a los otros como nuestros interlocutores. Es por 
eso que queríamos, a modo de celebración, proponer este recorrido. 
En este nuevo documento marco que se nos propone, la Iglesia, 
creemos, se va dejando interpelar tomando una conceptualización que 
ha hecho un largo camino desde la práctica de catequistas y que le 
reubica eclesiológicamente en su relación con el mundo. Esperamos 
realmente que así sea.



el nuevo directorio general de la catequesis

Su
sa

na
 Ra

mo
s

Para tiempos nuevos, 
comunidades nuevas

Resulta inquietante y desafiador pensar la experiencia de pertenecer a  
una comunidad, y acompañar e invitar a otros/as a introducirse en la 
vida comunitaria eclesial justo en un tiempo de aislamiento social, sin 
poder  salir para participar- estar en los espacios comunes donde nos 
encontrábamos para entretejer nuestras experiencias de vida y fe. En 
nuestro caso particular como educadores, catequistas y animadores 
de espacios de pastoral nos encontramos con todos los espacios  
físicos cerrados, escuelas, capillas, templos, oratorios. Sin embargo la 
pandemia con sus numerosos estragos, no ha impedido que sigamos 
ocupándonos de pensar los problemas, y también las posibilidades 
que tiene este tiempo difícil y complejo que nos toca atravesar.

Nos viene como una invitación paradojal acoger por un lado el 
imperativo “quedate en casa” para cuidarte y cuidar… y por el otro 
sentir, experimentar que la vida no se detiene, y que tenemos que  
seguir pensando, buscando, generando nuevos modos de encuentro 
y sentirnos mutuamente cercanos… Este devenir nos impone nuevas 
adaptaciones activas y creativas, un nuevo modo de concebir la 
comunidad, de estar y pertenecer emerge como posibilidad, y si bien 
las redes no reemplazan la “presencialidad”, somos testigos de que 
moviliza, acerca y provoca sentido.

Esta novedad a la que asistimos y protagonizamos, se nos brinda 
también como una ocasión para seguir revisitando nuestras concep-
ciones y prácticas sobre esa experiencia que llamamos Comunidad. 
Quizás sea ahora el momento para preguntarnos por su sentido 

Comunidad de 
creyentes, comunidad de 

esperanza vivida y 
comunicada, comunidad de 

amor fraterno, tiene 
necesidad de escuchar sin 
cesar lo que debe creer, 

las razones para esperar, 
el mandamiento nuevo 

del amor. 

[…] esto quiere 
decir que la Iglesia 

siempre tiene necesidad 
de ser evangelizada, 

si quiere conservar su 
frescor, su impulso y 

su fuerza para anunciar 
el Evangelio». 

(DC 28)
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situado y encarnado por sujetos contextualizados en sus condiciones 
concretas de existencia.

Muchas/os tenemos la experiencia de no haber perdido el contacto, 
de habernos sostenido en la comunicación, escuchándonos 
largamente narrar dolores y preocupaciones, necesidades y temores, 
tensiones y agotamientos, pérdidas y desconsuelo, como también 
aciertos y pequeños logros, nuevas creaciones y nacimientos, soste-
ner el ánimo, celebrar la vida, la fe, y muchos aprendizajes nuevos. 

En este tiempo volvimos a llenar de sentido la Casa como lugar de 
encuentro, aunque no claramente siempre ni en todos los casos, para 
muchos la convivencia, y los vínculos familiares están siendo una 
experiencia muy hostil, para otros un acercamiento, una oportunidad 
de reconstruir cercanía, confianza, comprensión, como en la hermosa 
imagen de El Principito: «es el tiempo que has perdido por tu rosa lo 
que la hace tan importante» y que permite incluso, comprender hasta 
sus espinas…

Y mientras estábamos ocupados/as en leer y responder a este tiempo 
nuevo,  el 25 de junio nos llegó el nuevo Directorio para la Catequesis, 
y justamente está fuertemente atravesado por la importancia de la 
comunidad para la experiencia  de fe, la lectura del tiempo presente, 
los procesos de evangelización y por supuesto la catequesis.

La Comunidad está presente 206 veces a lo largo del Documento lo 
que indica que es transversal  a todas las temáticas que se abordan. En 
esta ocasión nos interesa particularmente el apartado denominado: 
“Introducir a  la comunidad”,  que se encuentra en el Capítulo II La 
identidad de la catequesis, cuyos números son el 88 y 89.

La primera parte del n° 88 expresa: 

La fe se profesa, se celebra, se expresa y se vive sobre todo en la 
comunidad: «La dimensión comunitaria no es sólo un “marco”, un 

“contorno”, sino que es parte integrante de la vida cristiana, del 

testimonio y de la evangelización». La fe se expresa bien en el 
principio clásico: «Ídem velle atque ídem nolle —querer lo mismo y 
rechazar lo mismo—, es lo que los antiguos han reconocido como el 
auténtico contenido del amor: el hacerse uno semejante al otro que 
lleva a un pensar y desear común». Esto es posible cultivando una 
espiritualidad de la comunión. N° 88a.
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Este número contiene expresiones que leídas en nuestro contexto actual implican un gran 
desafío de interpretación, para que la literalidad no nos conduzca a reforzar la uniformidad, que 
tanto mal nos ha hecho y tantas críticas ha recibido. En ocasiones “lo común”, sin una debida 
comprensión de la singularidad y la diversidad, es lo que nos ha llevado a  radicalizar  lo común, 
sin cultivar una espiritualidad de comunión.

La comunión se trama con lo diferente. Las exhortaciones de Pablo a diferentes comunidades, 
suele entenderse demasiado idealmente, “tener un mismo amor, un mismo corazón, un mismo 
pensamiento, (Cf. Fil 2,2) supone un largo camino, ese “mismo” no es una realidad permanente 
sino llena de tensiones que exigen seguir apostando, ampliando la mirada y la comprensión, la 
capacidad de superar divergencias y polarizaciones para flexibilizar, armonizar y acordar. De 
hecho Pablo lo repite como una imploración también a otra comunidad: “Hermanos, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo les ruego a que se pongan de acuerdo: que no haya 
divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de 
sentir”. 1Cor 1,10. 

Por ello es clave no dar a  la Comunidad como ya constituida, tampoco que nos introducimos en 
ella de una vez y para siempre. La comunidad está en constante construcción, en un interjuego 
entre lo constituido y la interacción que aportan sus miembros con sus individualidades y 
singularidades, los contextos y las culturas. Aquí podemos darle la bienvenida a la expresión de 
Agustín: "En lo esencial, unidad; en lo accesorio, libertad; y en todo, caridad". 

Recuperando lo que menciona el Nuevo Directorio, es importante que nuestras diversidades no 
den lugar a las desigualdades, porque un elemento central a cultivar y cuidar es el bien común, 
este podría bien ser un criterio de discernimiento, para ser parte hay que buscar y servir a la causa 
del bien común.

Una comunidad que no se da por hecha, que no es autoreferencial sino abierta es siempre una 
comunidad en tránsito, permanece en movimiento, ampliando su capacidad de acoger y 
acompañar las nuevas sensibilidades y subjetividades que produce socialmente cada tiempo 
histórico. Es la vida real  con toda su complejidad la que le exige a la comunidad que esté en 
permanente estado de transformación, siendo el continente de una nueva conciencia, contiene, 
no retiene, la comunidad también es una rampa de despegue, acoge y envía, está 
permanentemente en salida, en clave de  encuentro.

Y hace captar la luz de la Trinidad en el rostro del hermano, de modo que se lo percibe, en la 
unidad profunda del Cuerpo místico, como parte de uno mismo; se comparten con él sus 
alegrías y sufrimientos para intuir sus deseos; se presta atención a sus necesidades; se le ofrece 
una amistad verdadera y profunda. Ver en el otro sobre todo lo positivo para valorarlo como 
don de Dios ayuda a rechazar las tentaciones egoístas que generan competencia, oportunismo, 
desconfianza, envidias y celos. N°88b

Esta  segunda parte del n° 88 es una invitación a sumergirnos en una comunidad con rostro 
trinitario, hoy valdría decir: una comunidad interconectada, con fuerte acento relacional y huma-
nizante, donde se conoce desde la hondura de la vida para apreciar y valorar a cada uno/a como un 
don valioso, y permite que emerja la gratuidad. 

La gratuidad que es como un antídoto para hacer retroceder todas las formas del ego, haciéndonos 
interdependientes por opción, para que circule la vida, para generar una sinergia que revitalice, que 
sintonice con la potencia espiritual que brota  de contemplar el misterio de Dios Trino relación de 
amor y fuerza  para regenerar y animar, para salir y servir.

La escuela  tiene sobradas oportunidades para hacer experiencia de comunidad, y para iniciar en la 
vida de comunidad, su cotidianidad le confiere tiempo, espacio y continuidad, cambios y pasajes, 
etapas vitales y procesos compartidos. Ella puede ofrecer itinerarios prolongados, con acompaña-
miento personalizado, con momentos de anuncio explícito, interioridad y discernimiento, celebra-
ciones litúrgicas, búsquedas vocacionales, y vivencias  de comunidad eclesial, de servicio a los más 
vulnerables y de formación sistemática.

Para toda esta tarea se necesita una comunidad que piensa, reflexiona, analiza y discierne, que mira 
y asume la realidad y la misión juntos. A experimentar lo comunitario se aprende desde la práctica, 
por eso es necesario pensar si nuestras prácticas son comunitarias e inclusivas, si nuestras referencias, 
organizaciones y jerarquizaciones favorecen el deseo y el compromiso de ser parte, de poner en 
común, compartir la vida.

Sería interesante como actitud y como práctica para quienes ya hace “algún tiempo” que hacemos 
parte de una comunidad local y de la Iglesia, preguntarnos por ejemplo: ¿qué es lo central en 
nuestra comunidad? ¿Cómo se dan los procesos de iniciación en la vida de la Comunidad? ¿Qué 
sentimientos nos animan? 

Si nos situáramos desde la exigencia de la conversión pastoral seguramente recordaríamos el 
imperativo: “tengan los mismos sentimiento que Cristo Jesús” (Fil 2,5).  Y para que no quedara en 
un discurso, esos sentimientos tendrían que traducirse en gestos y en prácticas intencionadas y 
testimoniales. Entonces vale insistir: ¿Cómo estamos enseñando-mostrando receptividad, 
acogida, disposición, escucha, compasión, mutualidad, cooperación, alegría? 

Las prácticas eclesiales a veces tienen mucho de resistencia, de control, de conservar las 
seguridades de lo que se hace siempre. A veces el tiempo y los roles dentro de la comunidad nos 
confunden y más que como parte, nos comportamos como dueños/as, o administradores más 
que animadores. Aún  hay mucho de lo ya establecido, de jurisdicción, de roles asignados, y menos 
de apertura, acogida, flexibilidad, diálogo fecundo, de lugar de encuentro y celebración.

El n° 89. Del  Directorio hace una referencia muy explicita



Por eso, con respecto a la educación para 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, contribu-
yendo, como sujetos activos, a la edificación de la comunidad y, como 
discípulos misioneros, a su crecimiento. 

Aquí, se vuelve necesario repetir que la vida comunitaria se aprende, y 
por tanto nuestros espacios de catequesis deben tender 
permanentemente a hacer experiencia comunitaria.

El caminar juntos/as como Iglesia exige corresponsabilidad y comunión,  
lucidez evangélica, fidelidad creativa al Espíritu para poder desplegar la 
capacidad de articular las diferentes experiencias comunitarias en el 
ámbito de la Iglesia local,  suele ser una tarea difícil, pero bien vale 
embarcarnos en ese intento una y otra vez, porque la comunidad eclesial 
tiene que ser cada vez más un espacio abierto y expandido, es tarea  
propia tejer una nueva trama de relaciones, resignificar el sentido de ser 
Iglesia Local y universal. Porque además de muchos señalamientos sobre 
lo que sentimos que hay que abandonar y cambiar,  también hay una gran 
riqueza de signos, símbolos, mensaje, fiestas y sacramentos que nos 
ponen en contacto con la vida plena, de eso también somos testigos. 

Vivimos en la práctica una verdadera revolución antropológica, 
que trae consecuencias para la experiencia religiosa y que desafía 

fuertemente a la comunidad eclesial. DC 46

De hacernos cargo de este desafío impostergable nacen las inter-
pelaciones: ¿A qué invitamos? ¿A formar parte de una organización con 
esquemas y acuerdos ya establecidos? O  a un espacio dinámico, que va 
acogiendo y abrazando las experiencias vitales, los diferentes ritmos, las 
necesidades reales y sentidas de las personas de este tiempo con sus 
potencialidades y fragilidades, con sus incertidumbres y certezas, y sobre 
todo con su caminar de cada día.

¿Cómo hacer que nuestras comunidades sean atractivas? Sin que por eso 
tengan que perder exigencia y significatividad, que sean lugar de encuen-
tro, anuncio, reflexión, testimonio y gratuidad, más que de agendas, 
méritos y roles.

Es tiempo de hacer de nuestras comunidades un lugar para conectar con 
los deseos vitales, con disponibilidad para volver a interpretar el legado,  
dejarnos seducir por la novedad de Jesús con sus discípulos y discípulas, 
sin idealizar, para que también la frustración y el fracaso sea parte del 
camino.

¿Cómo hacer que la liturgia no sea una sucesión de ritos vacíos, 
reiterativos y empobrecidos? Sino que aporten interioridad, esperanza, 
belleza, celebración, comunión y espíritu de fiesta.

Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto
de verdad y de amor, de libertad,
de justicia y de paz,
para que todos encuentren en ella´
un motivo para seguir esperando.
Plegaria Eucarísitca Vb

El  párrafo n° 310 del Documento  expresa claramente el cambio de 
paradigma en el que la escuela como “sujeto eclesial” está empeñada 
desde hace bastante tiempo, aunque falte aún caminos por recorrer, y 
que implica  hacia adelante redoblar los deseos, la tarea y sobre todo las 
convicciones.

«Un cambio decisivo en la historia de la escuela católica es el paso de la 
escuela-institución a la escuela-comunidad», donde «la dimensión 
comunitaria como tal no es una simple categoría sociológica, sino 
sobre todo teológica». La escuela católica es una comunidad de fe que 
tiene como base un proyecto educativo caracterizado por los valores 
evangélicos. La dimensión comunitaria es vivida concretamente, 
forjando un estilo de relaciones sensibles y respetuosas. Este proyecto 
comporta la tarea de la comunidad educativa entera, incluidos los 
padres, poniendo siempre en el centro a los estudiantes, que crezcan 
juntos, en el respeto y al ritmo de cada uno. «Por su parte, los 
educadores recuerden que depende esencialmente de ellos que la 
escuela católica esté en grado de realizar sus fines y sus iniciativas».
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pensada con otros…
Durante muchos años tuve el regalo enorme de colaborador con el cardenal 
Bergoglio en la arquidiócesis de Buenos Aires, como director de la Junta de 
Catequesis.  Y, entre tantas tareas encomendadas, hubo una que, al principio, 
me resultó tediosa pero, con el tiempo, le encontré el gusto y confieso, hoy, 
extraño. Fue la de colaborar en los informes sobre los escritos catequísticos en 
vistas a que el Obispo diera el Nihil Obstat correspondiente. Y siempre 
agradeceré las breves pero elocuentes palabras que Bergoglio me dijera al 
encomendarme esta misión: no te quiero un guardián de la fe, sino como 
quien ayude a armonizar las intuiciones y formulaciones del autor con las 
verdades de siempre de la Iglesia. “Más que censor, te pido que seas facilitador 
del diálogo que permita crecer a todos”.

Y es en ese espíritu que imaginariamente me gustaría que fuera entendido 
este artículo. Lejos de mí la crítica, sino la pregunta, pretendiendo más que 
cerrar el tema, invitar a que sea punto de reflexión.

Y, sobre el punto 5 del capítulo segundo del Directorio para la Catequesis, 
mi pregunta es ¿por qué no se ha incorporado como fuente de la catequesis 
el sensus fidei?

2. La importancia de los Directorios Catequísticos en la praxis y 
el pensar de la catequesis
Ciertamente los Directorios Catequísticos han sido de una gran riqueza al 
renovado movimiento catequístico en el mundo entero, después de esa 
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El «sensus dei» en el Directorio 
para la Catequesis 

fuerza primaveral que ha significado para la Iglesia toda el Concilio Vaticano II. Y han sido punto de 
llegada, asumiendo en cada uno de los Directorios toda la riqueza teológica y pastoral de la Iglesia 
en los años previos, tanto del Magisterio Conciliar y de Pablo VI y Catechesi Tradendae en el 
Directorio de 1971, como el magisterio del Juan Pablo II y el Catecismo de la Iglesia Católica en el 
de 1987. De la misma manera, el nuevo Directorio para la Catequesis intenta asumir el magisterio 
del Papa actual, Francisco.

Punto de llegada dialogal también, porque cada uno a su manera, ha tratado de dejarse interpelar 
por la cultura del momento, como los desafíos y signos de cada tiempo.

Es por eso que un mérito no menor de cada uno de ellos ha sido constituirse en punto de inflexión 
unificador para la praxis de la catequesis y del modo como ésta es entendida por la Iglesia y sus 
diversos agentes. Los Directorios han sabido unificar sin uniformizar, han intentado –no siempre 
con resultado- superar la inercia del siempre se hizo así. 

Pero a mi entender, el principal mérito de los directorios, es el ser un Kairós para que la catequesis 
se piense a sí misma, se descubra interpelada por la realidad cambiante y se anime a perfilar 
acentuaciones y pistas para su mejor hacer.

3. La Catequesis y la virtud de la fe
Hay muchas maneras de acercarnos a la naturaleza de la catequesis. No intento aquí hacer un 
análisis pormenorizado. Simplemente, detenerme en la vinculación de la catequesis con la fe.

Ha sido una constante en los tres directorios vincularlas estrechamente. Cosa lógica, por cierto, ya 
que la catequesis es reconocida como una educación en y de la fe. Pero según consideremos la fe, 
será también cómo entendamos la catequesis. Y en ese sentido, ha habido un camino grande

fi
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desde una catequesis centrada y preocupada fundamentalmente en los contendidos de la fe, a 
una catequesis centrada en el acto de creer. Sería interesante comparar, a este respecto, los tres 
directorios.

Pero, lo mío, es mucho más humilde.

Sencillamente quiero constatar que en el nuevo Directorio hay un hermosísimo planteo de la fe, 
que se desarrolla de un modo especial en los números 17 al 22, asumiendo, integrando y 
armonizando la enseñanza de la Iglesia Conciliar, el Catecismo de la Iglesia Católica y el 
magisterio de los últimos Papas.

“La fe cristiana es, ante todo, acogida del amor de Dios revelado en Jesucristo, adhesión sincera 
a su persona y decisión libre de seguirlo. Este sí a Jesucristo implica dos dimensiones: el 
abandono confiado en Dios (fides qua) y la aceptación amorosa a todo lo que Él nos ha revelado 
(fides quae). En  efecto, «la importancia de la relación personal con Jesús mediante la fe queda 
reflejada en los diversos usos que hace san Juan del verbo credere. Junto a “creer que” es 
verdad lo que Jesús nos dice (Cf. Jn 14,10; 20,31), san Juan usa también las locuciones “creer 
a” Jesús y “creer en” Jesús. “Creemos a” Jesús cuando aceptamos su Palabra, su testimonio, 
porque él es veraz (Cf. Jn 6,30). “Creemos en” Jesús cuando lo acogemos personalmente en 
nuestra vida y nos confiamos a él, uniéndonos a él mediante el amor y siguiéndolo a lo largo del 
camino (Cf. Jn 2,11; 6,47; 12,44)» (Francisco, Lumen Fidei 18) en un itinerario dinámico que 
dura toda la vida. El creer comprende pues, una doble referencia: «a la persona y a la verdad; a 
la verdad por confianza en la persona que la atestigua» (Catecismo de la Iglesia Católica 177)  
y a la persona porque ella misma es la verdad auténtica. Es pues una adhesión del corazón, de 
la mente y de la acción.”. (DC 18)

“La fe es ciertamente un acto personal pero no es una elección individual y privada; tiene un 
carácter relacional y comunitario. El cristiano nace del seno materno de la Iglesia; su fe es una 
participación en la fe eclesial que siempre lo precede. En efecto, el acto personal de la fe 
representa la respuesta a la memoria viva de un acontecimiento que la Iglesia le ha transmitido. 
Por tanto, la fe del discípulo de Cristo es un comienzo, sostenido y transmitido sólo por la comunión 
de la fe eclesial, allí donde «el yo creo» del Bautismo se une con «el nosotros creemos» de toda la 
Iglesia (Catecismo de la Iglesia 166-167). Por lo tanto, cada creyente se une, pues, a la 
comunidad de los discípulos y hace suya la fe de la Iglesia. Con la Iglesia, pueblo de Dios en el 
camino de esta historia y sacramento universal de salvación participa así de su misión” (DC 21)

Sin embargo me ha quedado un sabor a poco cuando el DC analiza la piedad popular. Me 
parece hacerlo desde una cierta valoración con reparos. Creo que el Documento de Aparecida 
y la misma exhortación Papal Evangelii gaudium son más valorativas y les da un lugar más 
preeminente.

Pero aun teniendo esto presente, me llama la atención lo que afirma el DC en el 338:

“La piedad popular celebra los misterios de la vida de Jesucristo, sobre todo la Pasión, venera 
con ternura a la Madre de Dios, a los mártires y a los santos, ora por los difuntos. Se expresa 
mediante la veneración de las reliquias, las visitas a los santuarios, las peregrinaciones, las 
procesiones, el Viacrucis,las danzas religiosas, el Rosario, las medallas y otros ejercicios de 
piedad individuales, familiares y comunitarios. «En el ambiente de secularización que viven 
nuestros pueblos, sigue siendo una poderosa confesión del Dios vivo que actúa en la historia y un 
canal de transmisión de la fe» (DA 264), constituyendo casi una reserva de fe y de esperanza 
para una sociedad que va perdiendo su referencia a Dios. En el mismo sentido, la piedad 
popular es una «verdadera expresión de la acción misionera espontánea del Pueblo de Dios 
[…] donde el Espíritu Santo es el agente principal» (EG 122), y es «un lugar teológico al que 
debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización» (EG 
126)”.

4. Fuentes  de la catequesis y la importancia del «sensus fidei» a la hora de pensar 
la catequesis
He leído reiteradas veces el punto cinco del capítulo segundo. Y, humildemente, tengo que 
reconocer que me he quedado un poco decepcionado. Siento que no ha sabido incorporar 
toda la riqueza que desde la teología latinoamericana y especialmente a partir de Aparecida y el 
Papado de Francisco se ha venido desarrollando sobre el sensus fidei y la piedad popular.

Especialmente veo demasiado europeo el número 102 sobre la cultura cristiana. Hubo un 
documento de la Comisión Teológica Internacional del 2014 que trato sobre el lugar del sensus 
fidei.  Yo me había hecho esperanza que algo de ello se vertiera en el DC. Pero no fue así… Y lo 
que más me duele, es que no se trasunta en este tema el entusiasmo del Papa Francisco al hablar 
del tema:

“Vuestra misión es servir a la Iglesia, lo cual no sólo presupone competencias intelectuales, sino 
también disposiciones espirituales. Entre estas últimas, quiero atraer vuestra atención hacia la 
importancia de la escucha. «Hijo de hombre —dijo el Señor al profeta Ezequiel—, todas las 
palabras que yo te diga, recíbelas en tu corazón y escúchalas atentamente» (Ez 3, 10). El 
teólogo es, ante todo, un creyente que escucha la palabra del Dios vivo y la acoge en el corazón 
y en la mente. Pero el teólogo también debe ponerse humildemente a la escucha de «lo que el 
Espíritu dice a las Iglesias» (Ap 2, 7) a través de las diversas manifestaciones de la fe vivida por el 
pueblo de Dios. Lo recordó el reciente documento de la Comisión sobre «Elsensus fideien la vida 
de la Iglesia». Es hermoso, me ha gustado mucho ese documento, ¡felicitaciones! En efecto, 
junto con todo el pueblo cristiano, el teólogo abre los ojos y los oídos a los «signos de los 
tiempos». Está llamado a «auscultar, discernir e interpretar las múltiples voces de nuestro 
tiempo y valorarlas a la luz de la palabra divina —es la que juzga, la palabra de Dios—, a fin de 



que la Verdad revelada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y 
expresada en forma más adecuada» (Concilio Vaticano II, constitución 
Gaudium et spes,  (Francisco, Discurso a los miembros de la 44).
Comisión teológica Internacional,  5 de diciembre de 2014)

Me da la impresión, no conozco los pormenores de la redacción del 
texto, que hubiese sido enriquecedor asumir el DC esto que el Papa 
Francisco anima  con tanta “parresia” al proponer la religiosidad popular 
como lugar teológico  que brota del “sensus fidei” y lo hace manifiesto, y 
por eso ha de ser respetada y promovida “ya que es una realidad eclesial 
sustentada por el Espíritu Santo por el cual el Pueblo de Dios es en efecto 
ungido con un sacerdocio santo”. (Cf. Documento de la Comisión 
Teológica Internacional “El sensus fidei en la vida de la Iglesia”, 87).

5. A modo conclusión, una experiencia personal…
Soy sacerdote de Buenos Aires y mi vida académica ha estado ha estado 
signada por la facultad de teología de Devoto, más en concreto por la  
Catedra de Teología Pastoral, en la que tuve la dicha de tener como 
director de departamento a Lucio Gera y a Carlos Galli. Ellos me 
enseñaron a estar atento con oídos de discípulo al santo pueblo de 
Dios… Pero fueron dos hechos, vividos con el cardenal Bergoglio, los 
que me ayudaron a empatizar y hacer carne esta certeza de la sabiduría 
del pueblo de Dios en lo referido a la fe que se hace encuentro filial con 
Dios y experiencia fraterna de comunión eclesial.

El primero, una sencilla homilía del Arzobispo de Buenos Aires, un 
primer sábado de mes por la mañana, en una Misa en honor de la Virgen 
celebrada ante un decena de personas en la capilla del Santísimo de la 
Catedral. Con calma, con ese estilo de hablar bajo mezcla de susurro y 
confesión intimista, fue desgranando los motivos por los cuales, gustaba 
rezar la oración mariana más antigua: “Bajo Tu Amparo nos 
acogemos…” Recuerdo, como si fuera hoy el final, ya con voz fuerte y 
firme: “El santo Pueblo de Dios reconoció a María como Madre de Dios, 
mucho tiempo antes de que lo hiciera el Magisterio. El santo pueblo de 
Dios nos suele primerear en las cuestiones de la fe, sobre todo en el modo 
de vivir la fe…”

La segunda, también en la Catedral, en tiempos en que el hoy Papa 
Francisco era Vicario General. Me pidió que organizara algo para 

acompañar en la fe a las muchas personas (gente en situación de calle) 
que pasaban largas horas en los alrededores de la Iglesia y la Plaza. Y 
recuerdo una advertencia: “no me traigas catequistas importados de tus 
barrios, búscalos entre la misma gente de aquí”. Y allí, tuve la gracia de 
conocer y trabajar por varios años con Etelvina, mujer y madre 
paraguaya que supo coordinar y animar un pseudo catecumenado 
popular. En ella vi encarnada la sabiduría a la que supo  ponerle música y 
melodía el padre Raúl Canali, animador y participante de la 
peregrinación que unió a pie Guadalupe y Lujan: “Como una bandera 
que nos envuelve el corazón, como una guitarra con mil acordes pa' una 
canción, como una lluvia que cae suave sobre la tierra, como un 
ramillete de muchas flores y todas bellas. Así es la fe de mi pueblo, vea 
qué cosa seria, va llegando lento, con cruz pesada y haciendo fiesta; 
procesión por dentro, oración serena, y el clamor se anuda con otra 
gente que en Dios espera.”

Y la canción del Padre Canali continúa. Y es hermosísima. Como la fe de 
nuestro pueblo… Por eso, me he animado a gerundiar esta inquietud.

El nuevo Directorio es un gran aporte para la renovación de la 
catequesis. Pero no está cerrado. Y quizás, sinodalmente, juntos entre 
muchos, podremos ayudar a descubrir que esa palabra que da razón a 
nuestra misión gusta hacerse presente en el cauce de la vida y caminar 
de nuestro pueblo.
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El camino de la belleza o Vía pulchritudinis, implica un cambio de  

paradigma en la evangelización, porque no parte de la doctrina 

como expresión de las verdades de la fe, aunque las contiene, ni 

tampoco acentúa su mirada en la moral como búsqueda del bien 

que hay que realizar, aunque, si es una experiencia plena y 

profunda, llevará necesariamente al compromiso concreto y a la 

vida en comunidad que explicite la gratuidad del Reino. “La belleza 

esta siempre e inseparablemente impregnada de bondad y de 

verdad. Por eso, contemplar la belleza provoca en la persona 

sentimientos de alegría, placer, ternura, plenitud, sentido, 

abriéndola así a lo trascendente. El camino de la evangelización es la 

vía de la belleza y, por tanto, toda forma de belleza es fuente de la 

catequesis” DC 109. Porque como expresa Guardini “la belleza no 

es una ornamentación superpuesta que se añade cuando todo lo 

demás está hecho, sino que radica en lo interior. Es el esplendor de 

la verdad, señal de una plenitud y acierto interior, algo refulgente 

que irrumpe cuando un ser ha llegado a ser como debe ser. La 

belleza aparece cuando la esencia de la cosa y de la persona 

alcanzan su clara expresión”.

Recorrer el camino de la belleza precisa de algunas actitudes fun-

damentales como saber pausar la vida para posibilitar el asombro,  

el maravillarse, la admiración y para ello son imprescindibles la 

quietud y el silencio en cuanto apertura a lo que se va a manifestar. 
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Deseo partir de este texto de Juan para interpelar nuestra práctica 

catequística. La catequesis para poder cumplir con su cometido de 

ser anuncio elocuente en el mundo de hoy, requiere ser testimo-

nial, porque para provocar un encuentro con el Misterio de Dios, 

revelado en su plenitud en Jesús, es necesario haberse encontrado 

con Él, haberlo experimentado y acogido, “vino a los suyos y los suyos 

no lo recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los 

hizo capaces de ser hijos de Dios” Jn 1, 11 - 12. 

Como bien expresa esta confesión de fe, anuncia la palabra de vida 

a partir de lo oído, lo visto con los ojos, los contemplado y lo 

palpado. Manifiesta claramente que esto que experimenta, no es 

una construcción propia, sino la acogida de la vida que se manifestó, 

aquello que existía desde el principio y para ello implica los sentidos 

corporales, ver, oír, palpar para contemplar. 

Para reconocer la belleza como fuente de la catequesis es necesario 

cultivar la actitud contemplativa, como actitud vital de búsqueda 

atenta y confiada en nuestro Dios que se manifiesta, que nos 

permite reconocerlo y descubrirlo en su modo propio, porque se 

ha revelado. Como el salmista que proclama “mi alma tiene sed de 

Dios, del Dios vivo ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios?” Sal 

42/41 Como la Samaritana que pide: dame de esa agua y reconoce 

en el diálogo a Jesús.

 “Lo que existía desde 
el principio, lo que hemos 
oído, lo que hemos visto 

con nuestros ojos, lo que 
hemos contemplado y han 
palpado nuestras manos, 

es lo que les anunciamos: 
la palabra de vida. La 

vida se manifestó: 
la vimos, damos 
testimonio y les 

anunciamos la vida 
eterna que estaba junto 

al Padre y se nos ha 
manifestado. … Les 

escribimos esto para que 
la alegría de ustedes sea 

completa” 
I Jn 1, 1 – 4

La Belleza como fuente de la 
catequesis
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Este silencio  es mucho más profundo que el simplemente callar o evitar el ruido, implica una 

atención plena y contrapuesta a la dispersión, tan propia del ajetreo contemporáneo. Requiere 

también de esa ingeniosa curiosidad que desea penetrar  más allá de lo evidente para llegar a lo 

más profundo, a lo más interior, que despierta la pregunta y la búsqueda del sentido que 

permite mirar desde la perspectiva de Dios. Esta actitud de apertura es la disposición al Espíritu 

que sopla y mueve desde dentro, para guiarnos hasta la verdad plena, a la gratitud y a la 

alabanza.  

Es así como lo percibe el primer relato del Génesis, cuando Dios crea, él mismo expresa “y vio 

Dios que era bueno/bello”. Dios es un gran artista, toda su obra es la auto manifestación de su 

ser, que es belleza y es auto donación. En el proceso catequístico, trabajamos mucho la 

creación, y quizás nos detenemos en los días y en lo que se realiza cada día, y sin duda para los 

niños siempre hay mucho asombro al descubrir que es Dios quien hizo todo lo que existe, sin 

embargo como expresa el DC 106: “El AT muestra la creación… no tanto en el sentido del 

orden y la armonía, sino en el de la gratuidad, libre del funcionalismo. Frente a la creación, que 

debe ser admirada y contemplada por sí misma, hay asombro, éxtasis, reacción emocional y 

afectiva”. Si abordáramos el anuncio de la obra creadora de Dios desde el camino de la belleza, 

deberíamos partir de la experiencia contemplativa de apertura y reconocimiento, de la 

experiencia de la gratuidad del amor manifestado, del don, como expresa el salmista: “Señor 

dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo obra, 

de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de 

él, el ser humano para darle poder? Sal 8 Es el camino propuesto por Francisco en Laudato sí, 

reconocer en la belleza de la creación el don del amor de Dios que nos compromete en el 

cuidado de la casa común. 

Trabajando con mis alumnos de primer grado la creación del ser humano, luego de leer 

pausadamente Gn 2, 7, les propuse lo siguiente: ¿Quién quiere descubrir lo que sentía Dios 

cuando nos creaba? Obvio que todos gritaron ¡yo! Bueno, qué tal si jugamos un rato, pero es 

importante hacerlo en silencio, de lo contrario, no vamos a descubrir lo que Dios sentía: cada 

uno va a modelar una persona. Cuando descubran lo que sienten me cuentan… Luego de un 

buen rato de mucha concentración y disfrute acompañados por una música instrumental, 

venían a mostrarme lo que habían hecho y me decían: Dios estaba muy contento. Yo les 

preguntaba en privado: lo que hiciste ¿está vivo? Y ellos me respondían, ¡sí!  Yo les volvía a 

preguntar, ¿se mueve? Y con cierta decepción, decían, no. ¿Qué más hizo Dios? Me decían lo 

sopló. Buenísimo, entonces soplalo, ¿y?... ¡hacelo con mucho amor! Y como no se movía les 

decía, ¡¿cómo habrá hecho Dios?! Andá y pensalo, si lo descubres, me cuentas. Algunos 

regresaban y me decían: ¡Ya sé! ¡Sólo Dios tiene el airecito de la vida! En esta sencilla 

experiencia de palpar, de implicarse, de hacer por sí mismos, de hacer plenamente conscientes 

los sentimientos y guiados con buenas preguntas, los niños descubrieron por sí mismos una 

gran verdad, “sólo Dios tiene el aliento de vida”. El camino ya estaba abierto para la gratitud. 

Cómo accedemos a Jesús desde el camino de la belleza, sino reconociendo que Él es el rostro 

visible del Dios invisible. La encarnación es la manifestación culmen del amor de Dios, tanto 

amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo. Su misión fue anunciar el Reino de Dios, el 

mismo es el horizonte dentro del cual Jesús se comprendió a sí mismo y atribuyó un significado 

decisivo a su  misión en el mundo. Jesús no vivió para sí, ni propiamente hablando, se anunció a 

sí mismo; sino que se ocultó, por así decirlo, tras la causa del Reino. En su pedagogía utilizó el 

lenguaje simbólico de las parábolas para anunciar el Reino, porque quería interpelar a sus 

oyentes para descubrir la belleza de la acción de Dios desde lo cotidiano. Los Arcabasmilagros, 

manifiestan que el presente y el futuro del hombre están puestos ya definitivamente bajo el 

poder liberador del amor de Dios: he ahí el sentido del Reino de Dios, que Jesús explicitó en 

sus gestos y en sus palabras y la razón última por la cual asumió la consecuencia final de su 

compromiso hasta la muerte y muerte en la cruz. No es el dolor lo que nos salva, sino el amor 

que nos hermanó. 

En una misión de semana santa, con jóvenes, habíamos visitado las casas y también realizado el 

vía crucis viviente, actuado por ellos mismos. Al día siguiente les propusimos un momento de 

oración en el cual debían pintar sobre una cruz en blanco, lo que ellos experimentaban sobre la 

entrega de Jesús, para luego regalar a alguna persona en Cuba. Ellos se pusieron a investigar 

qué ocurría en Cuba y poco a poco se fueron silenciando, una de las jóvenes en un momento 

exclamó, si quieren que hagamos silencio invítennos a hacer cosas como estas. Ofrecimos las 

cruces en la Vigilia Pascual y luego las entregué en una reunión que tuve en La Habana, la 

comunión de sentimientos fue muy profunda, tanto de los jóvenes cuando se expresaron 

artísticamente, como de las hermanas y hermanos que recibieron las cruces porque 

reconocieron el amor explicitado en el gesto. 

El DC 179 plantea claramente que “frente a los desafíos actuales, la plena conciencia de la 

reciprocidad entre el contenido y el método es cada vez más importante, tanto en la 

evangelización como en 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 personas y acompañándolas, 

proponer el Evangelio como la fuerza transformadora de toda la existencia, a la cual dará pleno 

sentido”. En esta perspectiva, el camino de la belleza es contenido, como venimos analizando y 

también es método porque implica un abordaje propio. Es importante distinguir que no se trata 

sólo de adornar o embellecer la propuesta, sino que los lenguajes artísticos tienen la propiedad 

de vincular directamente con la dimensión espiritual y trascendente de la persona humana. Es 

el lenguaje del arte el que más trasluce esta realidad constitutiva del ser humano, la fuerza de su 
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existir implica también ser fuera de sí, exceder, trascender. Desde esta 
dimensión, el límite con lo religioso, con la experiencia de lo divino, 
rompe sus barreras y se vincula de modo misterioso con la profundidad 
más silenciosa del corazón humano que tiene a su vez la posibilidad de 
comunicarse de corazón a corazón con los demás. 

Hay una larga tradición artística en la Iglesia, y justamente surge de esta 
comunicación de la experiencia de encuentro con Dios, de la necesidad de 
exteriorizar en formas, colores, sonidos, imágenes, movimiento o 
representaciones, los hechos de la fe y la experiencia misma de la vida 
transformada por este encuentro con el Misterio. En tal sentido es bueno 
reconocer que algunas expresiones logran trasmitir con mayor profundidad 
el mensaje de la fe, una buena selección de las mismas es muy importante. 
(Cf DC 209) En mi experiencia como catequista, he podido  constatar la 
exquisita sensibilidad de los niños y jóvenes para esta percepción. Hay 
imágenes o expresiones artísticas que llegan directamente al corazón, 
entendido en el lenguaje bíblico, como el lugar donde nos encontramos 
con Dios. Hay otras expresiones que más que acercarnos a Dios, lo hacen 
tan lejano,  tan celestial e inaccesible que no posibilitan el encuentro. 

Quisiera destacar la genialidad del arte de Fano, de la Diócesis de Málaga, 
que con sus dibujos interpela dimensiones muy profundas del Evangelio 
en un lenguaje y simbólica muy actual. Otras expresiones más actuales 
del arte de temática religiosa que admiro y les propongo para su 
búsqueda son el artista francés Arcabás, con un estilo muy sugerente, 
como de igual modo Sieger Köder, alemán, o Fr. Félix Hernández 
Mariano op, español, tanto en el arte figurativo “Dibujando y Dios”, 
como en expresiones más abstractas desde el color. 

La Iglesia oriental tiene una amplia trayectoria en la iconografía, es un arte 
que debe realizarse desde el movimiento del Espíritu en una iluminación 
progresiva, con una fuerte carga simbólica. En la actualidad los mosaicos 
que Marko Ivan Rupnik realiza, son una justa síntesis entre la iconografía 
oriental y el lenguaje más moderno, sus obras surgen de la oración de 
una comunidad artística y expresan la vivencia de la fe con una gran 
irradiación de luz. 

La selección para la catequesis no sólo tendrá en cuenta la temática, sino 
de igual manera el objetivo del encuentro, el proceso metodológico para 

el abordaje. Como bien expresa el  DC 212. “La Iglesia, que a lo largo de 
los siglos ha interactuado con diferentes expresiones artísticas (literatura, 
teatro, cine, etc.), está llamada, con un sentido crítico adecuado, a 
dialogar también con el arte contemporáneo, incluso con aquellos 
modos no convencionales de belleza, que pueden ser poco significativos 
para los evangelizadores, pero que se han vuelto particularmente 
atractivos para otros. Tal arte puede tener el mérito de abrir a la persona 
al lenguaje de los sentidos, ayudándole no sólo a seguir siendo un 
espectador de la obra de arte, sino a involucrarse en él. Esas experiencias 
artísticas, a menudo atravesadas por una fuerte búsqueda de sentido y 
espiritualidad, pueden ayudar a la conversión de los sentidos, que son 
parte del camino de la fe; entonces nos invitan a superar un cierto 
intelectualismo en el que puede caer la catequesis”. 

Me he detenido en el arte plástico, por una cuestión de espacio, pero sin  
dudas la música, hoy en día el cine o el teatro, la expresión corporal 
como las danzas contemplativas, son lenguajes artísticos que pueden 
educarnos en la contemplación y desde ellos movidos por el Espíritu, 
guiarnos a una comprensión más vital del mensaje de nuestra fe. El arte es 
el movimiento claro de la acción del Espíritu en el espíritu humano, es por 
ello que a lo largo de siglos continúa siendo un bello anuncio de Dios que 
ha querido manifestarse y habitar entre nosotros. En este tiempo en el 
que hay un gran predominio de la cultura de la imagen es urgente 
ahondar en las fuentes de la belleza y del arte para llegar a la humanidad 
sedienta de sentido. 

Hna. Valeria María Nougués op

Dominica del Santísimo Nombre de Jesús, Licenciada en     
Ciencias Religiosas, catequista, misionera y artista. Coordinadora 
del Predicarte, Encuentro de artistas de la familia dominicana de 
América Latina y el Caribe. 
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Sobre el Nuevo Directorio y su comprensión de la Cultura Cristiana.

Una DEFINICIÓN (prestada) y cinco principios

Aunque sólo sea para empezar con algo común, podemos aceptar que la 

Cultura es la Visión de la Vida de una sociedad en un momento 

determinado de su historia. 

Ahí, dentro de esa Visión de la Vida, entran la técnica, la política, la filosofía, 

la estética, la economía, la religión, la sanidad, la ciencia, la estética, la 

lengua… Todo. El conjunto de todo lo que integra nuestra manera de Ver 

la Vida es lo que llamamos nuestra Cultura. Podemos, al menos, partir 

desde esta aceptación inicial.

Es una equivalencia (o aproximación) que, además de respetar la realidad, 

nos permite descubrir en su interior un juego o dialéctica importantísimo: 

la raíz y las formas de la cultura. 

La raíz –la palabra misma es una metáfora- es la intención o la necesidad o 

la esperanza de una sociedad. Apunta al sentido de la vida, a lo que 

permita vivir en orden, situándolo todo en un antes y un después, en un 

por qué y un para qué, causas, efectos y circunstancias. Por el otro lado, la 

forma comprende todo lo demás, es decir, todo lo que vamos 

construyendo para expresar nuestra llegada a algo, nuestra esperanza de 

llegar, nuestra organización para ir llegando, nuestra alegría de haber 

llegado, nuestra desesperación incluso.

En nuestra Visión de la Vida hay todo eso, como sabemos: nuestro deseo 

más profundo y todas sus expresiones. Por eso el deseo profundo es la 

raíz de cuanto expresamos; y todo lo que vamos expresando es la forma visible de nuestro deseo 

de sentido.

Pues bien, si eso es así, ¿por qué no llamar 'Cultura' a todo ese conjunto?

Parece plausible. Y plausible también, reservar 'Religión' para el ámbito invisible de la raíz o del 

gran deseo. Tiene sentido, sí. Porque, una de dos: o la religión es algo, o pertenece al mundo de 

los sueños. Si lo segundo, dejamos de hablar de ella en este mismo momento; pero, si es algo, ha 

de referirse a esa raíz escondida y fundamental. Por eso nuestra propuesta, sobre la Visión de la 

Vida, su intención y sus formas.

Con ella se entiende por qué todas las religiones deben adoptar formas 'culturales' en la vida de la 

sociedad, es decir, por qué todas las religiones pueden parecer sólo una parte o sector de la 

cultura. Todas, en efecto, se visten de ropas culturales: todas, indiscutiblemente, lo hacen y 

necesitan hacerlo. Ahora bien: que por ello sean sólo una parte o sector de esa cultura, es una 

conclusión excesiva. Lo efímero son todas sus formas, todas ellas culturales; en cambio, su raíz se 

mantiene siempre y toma todas las formas que le permiten la historia y la geografía. Claro que en 

ningún momento de la historia  es fácil verlo ni vivirlo…

Sí: podemos decir que la Religión es la sustancia de la cultura y la Cultura la forma de la religión. Así 

lo había dejado escrito, expresamente, Tillich hace ahora un poco más de cien años.

1.

Según esto –y leemos ahora el n. 102 del Directorio- podemos entender el valor y la limitación 

del sintagma 'cultura cristiana'.
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Entendemos, ante todo, qué significa que 'la cultura cristiana nace de la conciencia de la 

centralidad de Jesucristo y de su Evangelio, que transforma la vida de las personas'. Significa, con 

toda precisión, que Jesús y su Buena Noticia son la raíz de la Visión de la Vida de quien sepa de Él 

y crea en Él. Significa que Él es el motor de nuestro gran deseo y que su Buena Noticia consiste 

en la garantía del sentido de ese gran deseo.

Por eso ha podido 'penetrar lentamente en las diversas culturas' y ha llegado a 'transformarlas 

desde su interior' dando lugar a una 'cultura nueva y original, la cristiana, que a lo largo de los 

siglos ha producido verdaderas obras maestras en todas las ramas del saber'. Ha sido así, sin 

duda.

Ahora bien: imaginemos que nos situamos en el punto de vista de las religiones que se han 

llamado 'orientales', es decir, el universo que va desde la India hasta el Japón. Imaginemos que 

desde ahí leemos lo siguiente de este n. 102:

'… en el curso de los cambios históricos, a veces marcados por conflictos ideológicos y 

culturales, ha logrado preservar valores evangélicos genuinos tales como, por ejemplo, la 

originalidad de la persona humana, la dignidad de la vida, la libertad como condición de la vida 

humana, la igualdad entre el hombre y la mujer, la necesidad de rechazar el mal y elegir el bien, 

la importancia de la compasión y de la solidaridad, el consuelo del perdón y de la misericordia, 

la necesidad de la apertura a la trascendencia'…

Pues bien: ¿podríamos decir que esto no se aplica igualmente a cualquiera de las formas de 

aquel otro universo religioso?

La conclusión es clara: llamamos 'cultura cristiana' a una forma de vivir la cultura, propia de 

quienes creemos en Jesús y su Evangelio, pero no a ninguna cultura en sí misma. Y es 

perfectamente legítimo llamar así a la Visión de la Vida de una sociedad que ha vivido como 

cristiana desde al menos el punto de vista sociológico.

2.
En Evangelii Nuntiandi Pablo VI señalaba, 1975, que la 'ruptura entre Evangelio y Cultura es sin 

duda el drama de nuestra época', como cita nuestro Directorio en su n. 103. Y se entiende 

muy bien en la línea de este comentario.

El Directorio, citando sin citar a GS, habla de un falso concepto de autonomía que nace de un 

'secularismo exasperado'. La referencia a la doctrina conciliar era evidente y explícita en el texto 

de aquel Papa, testigo y motor de la dinámica conciliar. Es, pues, legítimo entender que tal 

secularismo o tal tipo de autonomía lo que hacen es romper la tensión que hemos propuesto 

entre la raíz y la forma de la Visión de la Vida de una época.

Los autores han sido unánimes al señalarlo. Para unos a lo largo de los dos o tres siglos de la 

modernidad ha ido desapareciendo la dialéctica interna de la Visión de la Vida reducida a 

tensión por la eficacia y la utilidad. Para otros, la urgencia de un tipo de desarrollo social ha 

supuesto que los pueblos vivieran hacia lo rentable y lo cuantitativo. El resultado, para todos, es 

el mismo: la ruptura o descomposición entre las diversas dimensiones de lo social, la 

'fragmentación', como dirá nuestro Directorio. 

Esto ha supuesto, lógicamente, una profunda perplejidad para todas las formas religiosas, 

agudizada a medida que se universalizaba la dinámica social. Más: por tratarse de un fenómeno 

nacido y difundido desde países y continentes de orientación inicial cristiana, esa perplejidad ha 

afectado especialmente al cristianismo en todas sus formas.

Esa perplejidad -o ruptura, como decía Pablo VI- se explica y confirma nuestra propuesta inicial: 

si relacionamos lo cristiano con aquella raíz de la Cultura que nos sugería la fórmula de Tillich, 

entendemos que van juntas la pérdida de la profundidad en las formas culturales y la 

insignificancia de la propuesta cristiana en muchas sociedades. 

De ese modo entendemos el sentido de lo que nos ocurre desde los días de Vaticano II. Lo que 

está en crisis no es lo cristiano ni lo religioso, sino el conjunto de la Cultura o de la Visión del 

Mundo. Y ahí dentro –pero sólo ahí, dentro de esa dialéctica en crisis-, también lo cristiano.

3.

Llegados a este punto, sin embargo, hay que hacer una observación o al menos una pausa. 

Con nuestro Directorio, nos estamos apoyando en una tesis formulada a los diez años del 

Concilio, es decir, hace ya medio siglo. En sí misma, la afirmación de EN no podía ser extraña 

a la convulsión que supuso aquel trance que hoy llamamos 'mayo del 68', de media docena 

de años antes. Se trataba, no ya de una distorsión en la percepción de la realidad, pero sí de 

una polarización muy marcada, en medio de un decenio de grandes convulsiones. 

Recordemos, por ejemplo, que si mayo del 68 ocurre cuando ocurre, cinco años después se 

constituye la Trilateral, acontecimiento clave para entender los decenios siguientes del 

caminar del mundo. 

Evangelii Nuntiandi no podía ser ajena a este clima y entonces debía subrayar la indiscutible 

novedad que estábamos viviendo. Debía señalar la distancia, es decir, la novedad y el conflicto. 
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El conjunto de los dos números tiene una unidad clara: la presencia de lo cristiano ha dado 

lugar a formulaciones culturales de gran valor (1); la  presencia de esas formulaciones en la 

catequesis  puede ser de gran utilidad (2); esa utilidad se cifra en la mediación -105 emplea 

expresamente ese término- entre la presentación del Evangelio y la maduración de la fe del 

catequizando (3).

Valor, utilidad, mediación: es una síntesis que requiere matices. 

Ante todo, la afirmación de que la cultura cristiana 'ha sido capaz de interpretar según un 

nuevo espíritu las grandes conquistas de la filosofía griega y de la jurisprudencia romana…': no 

es lo mismo interpretar algo que está ahí, ya construido, que construir algo que no existe. Lo 

específico, según esto, consiste en la interpretación, es decir, en el modo de vivir eso que se 

ha recibido de otra fuente. Pues bien: ¿en virtud de qué factor se ha dado esa interpretación 

nueva?

La respuesta es muy clara: en virtud de su presentación de un Dios encarnado, humano, hijo 

de mujer. No hace falta preguntar retóricamente qué aportaba esto a la presentación de la 

filosofía y el derecho clásicos. No hace falta porque conocemos la respuesta. Es evidente que 

en el caso cristiano se da un salto cualitativo, al proponer la realidad de Dios en el corazón 

tanto del pensamiento como del derecho (por ceñirnos a las alusiones del Directorio). Todo 

cambia si la trascendencia se hace tan próxima. Supone un estímulo nuevo, la ampliación del 

horizonte de lo posible, la inclusión del misterio en el corazón mismo de lo pensable y de lo 

organizable, de la interpretación de la vida y de la institución de lo social.

La aportación específicamente cristiana en cualquier momento o sistema cultural radica en su 

imposibilidad de cerrar nada. Desde la fe cristiana nada puede pretender haber llegado 

finalmente a la verdad, a la formulación de lo bueno o de lo justo. No puede, por la sencilla 

razóde que eso supondría negar a Dios: si Dios es, además, humano, nada humano está del 

todo al alcance de los seres humanos. Siempre cabrá más.

Por eso la aportación de la fe cristiana a cualquier forma cultural, aquello en virtud de lo cual se 

puede decir que la transforma, es su paradójica pretensión de que todo es bueno porque 

puede ser mejor. Es, simultáneamente, declararlo todo tan provisional como definitivo, tan 

definitivo como provisional.

San Agustín, en su tratado sobre la Trinidad, lo decía con su verbo genial: 'el alma humana     

es imagen de Dios precisamente porque es capaz de Él' ('…eo quippe ipso imago eius 

Pero ha pasado ya medio siglo y no podemos seguir citando el tema como si estuviéramos en  

1976, por ejemplo. Quejarnos hoy de tal ruptura puede no solo resultar inútil sino además 

inexacto. Porque, veamos: ¿y si la ruptura se estuviera debiendo a la falta de percepción de los 

nuevos signos de la Cultura? Es decir, ¿y si, en lugar de ruptura debiéramos hablar de 

desconexión?

Nuestro Directorio hace notar, a renglón seguido de la referencia de 1975, la 'capacidad 

unificadora' de la cultura cristiana, que ayude a redescubrir en el Evangelio 'energías de 

verdadera humanidad, paz, justicia, cultura del encuentro'. Esto, sencillamente, significa 

recordar que tal vez haya para nosotros un trabajo no hecho, una tarea pendiente, para la 

que disponemos de capacidad, pero que tal vez no usamos.

Dicho sin ambages: tal vez necesitamos remirar la Cultura que nos envuelve, pero desde el 

futuro y no desde el pasado. Al menos, es claro que debemos mirarla desde el Evangelio y no 

tanto desde la tradición.

Sí: 'tradición' aquí significa formas culturales de otro tiempo, anteriores desde luego a los siglos 

XVIII/XX, que nos impidan percibir la dinámica de la humanidad en estos últimos siglos. Tal 

vez haya demasiado prejuicio (en el sentido etimológico del término), que actúe distorsio-

nando nuestra percepción de nosotros mismos y llevándonos a considerarnos desde un 

pasado concreto muy limitado. Y entonces acabamos subrayando una y otra vez el discurso 

amargo de la ruptura. Pero puede haber más.

El Evangelio puede ser otra cosa. Y nuestro 'patrimonio' –es el término que usa el Directorio 

en n. 104- tal vez no sea aquel vocabulario o sistema que hemos recibido y nos fuerza a un 

diagnóstico repetido en vano. Tal vez nuestro 'patrimonio' verdadero es la capacidad de 

construirlo. Porque nuestro patrimonio, como cualquier otro, ante todo consiste en un 

modo de mirar la vida… que da determinados frutos. No podemos reducirlo a esos frutos: lo 

que debe subrayarse es su fuente.

Nuestro patrimonio, por ejemplo, no es nada de Bach, sino su modo de mirar la vida, suya y 

de su tiempo, desde el Evangelio: sólo si lo llegamos a percibir, podemos considerar su obra 

como parte de nuestro patrimonio. Y así tantas otras presuntas piezas de nuestro patrimonio.

4.

Con lo cual entramos en el n. 105, que a partir del n. 104, plantea el tema de la relación entre 

ese patrimonio cultural y la catequesis. Es el fondo de nuestro comentario. 
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las facultades de la contemplación y de la admiración, que llevan a la 

sabiduría y educar, en estos tiempos de fragmentación, en la visión de la 

persona humana integral...'

Siguiendo la línea de razonamiento de este comentario, seguramente 

encontraremos que la expresión del Directorio es un poco tímida. No 

es que se puedan usar las mediaciones; lo que no se puede es no 

hacerlo. Sin ellas, la Catequesis, sencillamente, es imposible. 

Como lo sería la Religión sin la Cultura, o el Evangelio de Jesús sin la 
Visión de la Vida de aquel rincón del Mediterráneo. 

est, quo eius capax est…' De Trin. 14, 8, 11) Ahí está la entraña del 

discurso sobre la Cultura y el Evangelio de Jesús: en que somos 

capaces de Dios.

5.

Esto es muy difícil de aceptar fuera de la fe en la humanidad de Dios. Tal 

vez incluso es imposible. En cambio es notablemente más fácil 

olvidarlo y hacer de tal o cual manifestación cultural otro ídolo.n Ídolo: 

hablamos de ídolo cuando señalamos algo que ha perdido su carácter 

provisional y se declara, por ejemplo, intemporal. Cuando algo o 

alguien se olvida de la dimensión de misterio que acompaña a todo 

gesto o persona humana, entonces estamos ante el ídolo. Ya no hay 

raíz de deseo y forma de encaminarlo, ya no queda la dialéctica entre lo 

actual y lo posible, porque ese algo o ese alguien se declaran punto final 

y satisfacción definitiva del deseo o de la esperanza de un pueblo. 

Cuando lo aceptamos, hemos perdido la cultura y la religión a la vez.

Y esto puede ocurrir tanto desde el lado de las formas religiosas en 

relación con las culturales como desde las culturales en relación con las 

religiosas. Las dos, las dos. Cuando Pablo VI hablaba de aquella terrible 

ruptura, se estaba refiriendo a ambos extremos.

Por eso la presencia de las 'mediaciones' culturales es imprescindible  

en toda catequesis, como señala el Directorio. Es más: la catequesis   

ha de consistir siempre en la interpretación de tales mediaciones. Y 

sólo en eso.

Ha de consistir en educar la conciencia del misterio, el conocimiento 

de la capacidad y de la limitación humanas, de los signos de la realidad 

de Dios en la vida de los pueblos, de sus huellas a lo largo de su historia. 

Ha de consistir en descifrarlos, en señalar su capacidad de mostrar a 

Dios, es decir, su participación en la dimensión sacramental de todo lo 

humano. 

Nuestro Directorio lo señala claramente en su n. 105, en este caso con 

dos citas de Gaudium et Spes. Indica que 'la catequesis podrá valerse del 

patrimonio cultural cristiano en su intento de conservar en los hombres
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La reciente aparición del Directorio 
General para la Catequesis (DGC) viene 
suscitando estudios en orden a su 
mejor comprensión y posterior 
incidencia en la catequesis de la Iglesia 
actual. El propósito de estas 
reflexiones es una aproximación al 
DGC para poner de relieve un aspecto 
vinculado con la comunicación y el 
lenguaje, ¿La catequesis tiene 
destinatarios o interlocutores? Así 
planteada, la disyuntiva no pretende 
ser ni meramente excluyente ni un 
simple cambio de palabras. Se trata de 
un cambio de fondo, de perspectiva y 
de enfoque. 

El DGC se ha entregado a la Iglesia 
universal como un acto de comunica-
ción y de lenguaje. Se dirige a catequis-
tas, evangelizadores, pastores y otros 
responsables de las tareas de la 
catequesis. Tiene unos destinatarios 
bien identificados a los que ofrece 
pautas, criterios y principios con los 
cuales han de realizar este quehacer.

Es habitual que la Iglesia hable de 
destinatarios en sus documentos. Los 
entiende como términos a donde se 

Los destinatarios de la Catequesis como Interlocutores
Francisco 
Merlos Arroyo 
pastoralista y 
catequeta, 
Universidad 
Pontificia de 
México.

AN
EX

O

quiere hacer llegar un mensaje, una  
propuesta, una oferta. Sin embargo, 
pensándolo bien, no puede haber 
auténtica comunicación de un mensaje, 
si no existe reciprocidad. Si no hay 
reacción y respuesta no parece que haya 
plenitud de comunicación. Ha de haber 
una corriente de ida y vuelta que ponga 
a todos en la categoría de interlocutores. 
En los procesos de comunicación tal y 
como se plantean actualmente, la 
convicción que predomina es la que 
convierte a todos en interlocutores.

Todo el DGC puede ser visto y leído 
bajo el hilo conductor de la comunica-
ción y el lenguaje. En muchos lugares 
habla de la catequesis en estos térmi-
nos. Aquí vamos a tener en cuenta 
sobre todo la cuarta parte que tiene 
precisamente como título: “los 
destinatarios de la catequesis”. 

1. El poder del lenguaje y de la 
comunicación
1.1. Un lenguaje es todo aquello que 
sirve para el intercambio de la 
existencia individual o colectiva, todo 
lo que es apto para hacer circular la 
vida entre aquellos que pertenecen a 
un mismo grupo humano. Desde un 
grito o un gemido hasta una poesía o 
una obra de arte.

En la relación interpersonal y en la 
convivencia humana el lenguaje 
ocupa, sin lugar a dudas, un sitio 
privilegiado. Es fuerza que genera 
cohesión comunitaria. Elemento de 
identificación con un grupo al que se 
pertenece o se desea pertenecer. Sin 
lenguaje no se tiene identidad ni 
presencia.

El lenguaje, en cierto modo, crea la 
convivencia, pues desencadena 
energías latentes, estimula 
potencialidades, rompe silencios, 
deshace aislamientos, define posturas, 
crea ambigüedades. Por eso quien 
participa de un lenguaje entra en el 
dinamismo social de la vida. Por obra 
del lenguaje existimos para los demás 
y ellos existen y son significativos para 
nosotros.

El sentido más profundo del lenguaje 
reside en que es portador del propio 
ser. Es auto-revelación, auto-donación. 
En el lenguaje hacemos a otros la 
propuesta de nuestro íntimo misterio 
personal. Nos pronunciamos a 
nosotros mismos. Hacemos entrega de 
nuestra cosmovisión, de nuestros 
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valores, experiencias y convicciones. Por eso puede 
decirse que el lenguaje participa del carácter sagrado 
de la persona que lo emite y de la persona que lo 
acoge.

Todo lenguaje evoca la comunicación, la lleva 
implícita como un horizonte natural. Está a su 
servicio. Usar un determinado lenguaje y comuni-
carse son idénticos al menos intencionalmente. 
Tanto el lenguaje como la comunicación surgen 
como una dimensión esencial de la persona 
humana. Vivir es comunicarse, es sobrevivir, pero 
sobre todo es crecer y realizarse. Es responder a la 
vocación más radical que tiene el ser humano: su 
relación en la comunicación.

En el ámbito de las relaciones interpersonales el 
lenguaje es visto como un sistema de códigos o 
claves para interpretar la realidad. La comunicación 
se efectúa realmente cuando los interlocutores 
comparten las mismas claves de interpretación, 
cuando hay convergencia de significados. Si 
alguien desea establecer comunicación con otros 
debe cerciorarse de que todos estén en la misma 
«sintonía». De lo contrario la comunicación puede 
convertirse, en fuente de conflictos, frustraciones y 
malentendidos.

El lenguaje es vínculo de comunión interpersonal. 
Por él las personas se aproximan espiritualmente y 
se encuentran en la recíproca donación del propio 
ser, Es una forma peculiar de comunicar las 
existencias. Por eso hablar un mismo lenguaje no 
significa únicamente usar las mismas claves o 
reproducir los mismos signos, sino construir la 
comunión profunda desde la propia identidad, en

el ir y venir de la relación y en la aceptación de la 
misma significación de las claves de interpretación. 
En este contexto cabe destacar la reciprocidad 
como espina dorsal de todo acto genuino de comu-
nicación. En los procesos de comunicación tal y 
como se plantean actualmente esta es la idea que 
prevalece: la comunicación es recíproca, por tanto, 
todos somos interlocutores en ella.

1.2. Ampliando más nuestro horizonte podemos 
decir que, en la cultura actual, quien tiene el poder 
de la comunicación tiene los demás poderes. El len-
guaje y la comunicación están en el centro de los 
intereses de esta cultura, por todo lo que suponen 
de dominio, de influencia, de persuasión y de trans-
formación de las mentes, los valores y las conductas 
humanas. La cultura contemporánea ha hecho de la 
comunicación una especie de religión a la que sacri-
fica tiempo, dinero, tecnología, familia, descanso y 
aún la vida misma con tal de ser los primeros en 
conseguir la noticia fresca. Vivimos una verdadera 
guerra de la comunicación.

La comunicación moderna ha convertido al planeta 
en una aldea. Existen hoy los nuevos magos de la 
comunicación que guían a la humanidad desde sus 
bases ocultas o visibles: telecomunicadores, periodis-
tas, fotógrafos, publicistas, cineastas, manipuladores 
de satélites, expertos en informática... La comunica-
ción humana cotidiana se ha transformado en un 
gigantesco fenómeno de proporciones planetarias al 
que nadie puede escapar.

1.3. Por su parte la Iglesia sigue atada a modelos de 
comunicación y a lenguajes que no logran afectar los 
centros vitales de sus interlocutores. Hay en ella, en 
su pastoral y en sus pastores un sentimiento de 
perplejidad y de impotencia. Teniendo un mensaje de 
gran calidad y de mucha actualidad, no saben cómo 
decirlo, o lo dicen sin fuerza, o francamente no lo 

dicen de ninguna forma. Y así el Evangelio está en 
desventaja con relación a otros mensajes que se 
proclaman.

2. La catequesis, lenguaje de fe entre 
interlocutores
Tal vez por la Fuerza de la costumbre y de la 
tradición la Iglesia se ha dirigido a las personas, a 
los grupos y a las comunidades como a simples 
destinatarios de su Mensaje, es decir, como a 
receptores que aceptan pasivamente la oferta que 
les hacen. Una cierta manera de pensar considera 
que los hombres y las mujeres han de estar 
aguardando lo que pueda llegarles gratuitamente 
de parte de Dios, de la Iglesia y de sus enviados.

Los documentos de la Iglesia y muchas otras formas 
de comunicación (cartas pastorales, predicaciones, 
catequesis, escritos para el pueblo) suelen utilizar 
un lenguaje, que deja la impresión de colocar de 
un lado a los ignorantes, a los beneficiarios, a los 
destinatarios, y en el otro, a los que saben, los que 
enseñan, los que orientan, los que dan directrices... 
Parecería que de un lado de la barrera están los 
que nacieron para administrar la llave de la ciencia 
y de la sabiduría, y de la otra, los predestinados a 
ser los eternos discípulos de aquellos.

Ahora bien, lo anterior no parece estar totalmente 
de acuerdo ni con la forma como Dios se revela y 
habla a su pueblo ni con la manera de pensar de 
mucha gente de hoy. ¿Por qué? Ciertamente la 
Revelación divina, la Palabra de Dios, el Evangelio 
vienen de la gratuidad del Señor que se manifiesta 
a quien quiere, cuando quiere, como quiere, donde 
quiere, por quien quiere. Sí, las personas y la 

página 23



hablar sin jamás escuchar, sólo deben enseñar sin 
nada que aprender, sólo han de evangelizar sin ser 
ellos mismos evangelizados. Y de esta manera se va 
creando la falsa conciencia de quien llega a creerse 
dador de todos los dones, sin advertir que, en 
aquellos a quienes servimos, se encuentran dádivas 
que el Señor quiere entregarnos a través de ellos.

El documento de Puebla llega a decir que cuando 
evangelizamos a los pobres somos evangelizados por 
ellos. Y esto significa precisamente que el Evangelio 
nos hace interlocutores, pues así como revelamos a 
los otros los caminos del Señor, ellos, a su vez, nos 
los muestran a nosotros.

Puede decirse con toda verdad que en la obra de la 
evangelización y en las tareas de la catequesis, todos 
somos al mismo tiempo principio y término, 
maestros y discípulos, productores y receptores del 
mensaje, iniciativa y respuesta, damos y recibimos, 
proclamamos el Evangelio y a nosotros también se 
nos anuncia. Somos, pues, interlocutores y no solo 
receptores pasivos.

Habría que meditar si no es hora de cambiar ya 
nuestra mentalidad, nuestra actitud, nuestra forma 
de hablar y nuestra manera de actuar en este punto. 
Crearnos la sólida convicción de que en la catequesis 
no sólo hay destinatarios sino sobre todo interlocu-
tores. Esto podría traer una relación más fraterna y 
más humilde entre quienes anuncian el Evangelio y 
aquellos a quienes se les anuncia

Ello ayudaría a no caer en las frecuentes tentaciones 
de superioridad, de falsa grandeza, de engreimiento 
y de arrogancia.

3. Hacia una catequesis forjadora de 
interlocutores
La catequesis, por ser considerada ministerio 
eclesial con características propias, ha sido 

comunidad son sus destinatarios. Pero se 
manifiesta a ellos de tal forma que no sólo reciben 
sino también reaccionan, dialogan, ejercen su 
libertad, deciden aceptar o rechazar la oferta que 
Dios les hace.

No son únicamente destinatarios del don de Dios, 
sino también interlocutores de su Palabra. Por su 
parte el mundo actual ve en el diálogo y la 
participación dos de sus mayores aspiraciones y 
valores.

En la Pastoral y en la catequesis a veces hemos 
entendido mal la gratuidad de la iniciativa divina, 
confundiéndola con un vulgar paternalismo que no 
toma en cuenta la capacidad de las personas para 
reaccionar y actuar responsablemente en la obra 
común de la salvación. La Santa Escritura piensa de 
otro modo. Nos muestra que Dios se relaciona con 
los hombres y las mujeres, no sólo como 
destinatarios y términos de su Palabra, sino como 
personas capaces de dialogar con El, es decir, como 
interlocutores vivos, ya sea porque El mismo se 
pone a su nivel o porque los levanta para ponerlos 
al nivel suyo. Esto quiere decir que cuando Dios y el 
pueblo entran en contacto hay un encuentro 
profundo y un intercambio de vida, hay corriente 
vital que se comparte, escucha mutua, diálogo de 
libertades. Hay interlocución. La Palabra es 
corriente de ida y vuelta.

Hemos olvidado este modo de proceder de Dios. 
En la Iglesia muchos no han logrado superar la 
mentalidad y la actitud paternalista. Al anunciar el 
Evangelio o al servir a la comunidad, aún actúan 
creyendo que sólo dan y nunca reciben, sólo deben 

entendida como mediación entre el Dios que habla 
con iniciativa gratuita y la comunidad que acoge 
con libertad de opciones. Su cometido fundamental 
ha consistido en ser vehículo de interlocución en 
distintas direcciones y entre diversos actores: el 
Evangelio, la cultura, el mundo, la historia, los 
creyentes, los no creyentes... Cuanto más propicia y 
favorece la interrelación y la reciprocidad tanto 
mejor realiza su objetivo fundamental. Es 
importante, por lo mismo, detenernos en las 
condiciones indispensables que la catequesis ha de 
asumir para que pueda responder a su función 
específicamente mediadora.

3.1. Identificar a los interlocutores
La catequesis no podría ser fiel a sí misma si no 
tuviera la conciencia lúcida de que se encuentra en 
medio del misterio de Dios y del misterio del 
hombre. Ha de estar muy atenta a los propósitos 
salvadores del Señor, a su proyecto y a sus 
intenciones en su empeño por entrar en comunión 
con las personas. Esto solo se logra cuando la 
catequesis hunde sus raíces en una profunda 
experiencia de Dios, pues nadie puede ser profeta si 
primero no es testigo del Dios vivo, es decir, si 
primero no se ha encontrado «cara a cara» con el 
Señor a quien sirve.

Por otra parte, ninguna catequesis puede preten-
der ser auténtica servidora de las personas, si no 
enraíza con la misma profundidad en la experiencia 
humana, en sus interrogantes, sus aspiraciones, sus 
frustraciones, sus aciertos, sus fracasos...

La catequesis tiene una mirada puesta en la 
frontera de Dios y la otra en la frontera del ser 
humano. O -si se prefiere- en Dios busca la imagen
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una de las expresiones más luminosas podemos 
encontrarla en el documento de puebla cuando 
afirma que la catequesis busca «formar hombres 
comprometidos personalmente con Cristo (inter-
locución cristológica), capaces de participación y 
comunión en el seno de la Iglesia (interlocución 
eclesial) y entregados al servicio salvífico del 
mundo (interlocución misionera)».

La naturaleza de la catequesis pide espacios 
favorables para vivir una experiencia de fe bajo el 
signo de la interlocución. Si se da diálogo entre 
interlocutores, entonces hay catequesis fecunda.

4. Rasgos de un catequista interlocutor
El DGC señala la importancia, la finalidad, la 
naturaleza, los criterios y las dimensiones en las 
cuales debe ser formado el catequista. Las propues-
tas, allí consignadas tienen la intención de forjar 
hombres y mujeres con personalidad digna de la 
tarea catequística que tienen entre manos. 

A continuación señalaremos algunos rasgos que 
pueden derivarse de lo que el DGC nos propone, 
intentando poner de relieve lo que dice relación 
con la interlocución.
 
- Un /a creyente con los ojos puestos en la realidad
Esta actitud no es una simple estrategia o moda de 
la época, que nos ha tocado vivir. El estudio y el 
conocimiento de la realidad, sobre todo si se apoya 
en las ciencias humanas, dan la posibilidad de 
situarse en ella de otro modo, de dialogar con ella 
con: una conciencia que permita ser actores partici-
pativos y no simples espectadores. Se estudia la 
realidad para constatar en ella los signos de gracia 
o de pecado que favorecen o estorban el cumpli-
miento del Reinado de Dios. Se analiza y se dialoga 
con la realidad para conocerla con mayor objetivi-
dad y propiciar en ella cambios significativos, es 

del hombre y en el hombre descubre la huella de 
Dios. Su mediación consistirá en tender puentes 
entre ambos.

3.2. Adoptar la pedagogía adecuada
El DGC, consagra toda la tercera parte a delinear el 
tipo de pedagogía que requiere la catequesis para 
llevar a cabo su quehacer de mediación (DGC 145).

Trazando los rasgos de la pedagogía de Dios revelada 
espléndidamente en Jesús y asumida por la Iglesia, 
declara que la fuerza de la catequesis reside, en su 
capacidad para suscitar diálogos permanentes entre 
los interlocutores. Vale decir, en crear condiciones 
para que se produzca el íntimo encuentro que desem- 
boca en comunión interpersonal. Un proceso peda-
gógico-metodológico tiene solo una finalidad: abrir 
cauces para que circule la corriente de vida entre el 
Dios dialogante y la persona humana que dialoga.

3.3. Atender a los lenguajes aptos para la 
comunicación de fe
Anteriormente hemos señalado cómo en toda convi-
vencia humana el lenguaje ocupa un lugar primordial. 
La catequesis está llamada a emplear un lenguaje 
que sea realmente significativo tanto para quien lo 
pronuncia como para quien lo acoge. Lenguaje verbal, 
lenguaje no verbal, lenguaje simbólico, lenguaje 
gestual... Lenguaje significativo es el lenguaje a un 
tiempo vital, creíble, actual, inteligible, cercano y 
persuasivo. El que da sentido a la vida y a las cosas,  
a las personas con todo su bagaje existencial.

3.4. Objetivos claros
Son muchas las formas de expresar los objetivos de 
la catequesis. Son parte de su naturaleza. Quizá 

decir, nuevas formas de ser y de relacionarse, de 
comportarse, de comprometerse y de vivir en su 
interior. El catequista dialoga con su realidad 
haciéndose su interlocutor.

- Hombre / mujer de comunidad
Su fuerza son los otros, su debilidad es el rechazo 
consciente o inconsciente del gran sacramento 
portador del misterio trinitario de la comunión en 
el amor. Hay unas tentaciones anticomunitarias que 
amenazan a todos: Situarse sobre la comunidad 
(arrogancia), fuera de la comunidad (escapismo), 
contra la comunidad (oposición), frente a la 
comunidad (competencia). O vivir dentro de la 
comunidad con el propósito de aprovecharse de 
ella o de manipularla.

De allí que siempre sea necesario estar 
redescubriendo la dimensión comunitaria de la 
adhesión al Señor, que se expresa por la 
experiencia diaria y la aceptación profunda de la 
comunidad como sacramento de la fraternidad.

- Hombre / mujer del servicio
Resulta un lugar común hablar de servicio. Parece 
un tema obligado. Sin embargo es útil recordar que 
este sigue siendo el máximo privilegio del catequista 
(si se quiere hablar en esos términos). Es la esencia 
y el significado más profundo de su quehacer.

Un servicio cuya fuerza reside en la auto-donación 
continua del propio ser que ofrece lo mejor de sí 
mismo. Hay que subrayar ofrece, porque hay formas 
humillantes, impositivas y dominadoras de servicio 
a los demás. Sólo con un corazón de pobres es 
posible actuar con este supremo criterio pastoral.
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de cada persona. El Espíritu es precursor (se nos 
adelanta), acompañante (nos respalda), 
continuador (nos prolonga), de todo quehacer 
catequizador, igual que en el Ministerio de Jesús. 
Solo en el discernimiento ligado al Espíritu se llega 
a la auténtica sabiduría de la que tanto necesitan 
todos los catequistas.

- En el seguimiento de Jesús
En el centro de la vida del catequista sobresale la 
figura de Jesús, el maestro indiscutible que le 
enseña la sabiduría de Dios, fundada en el Reino y 
en sus valores. Como interlocutor de Jesucristo el 
catequista se desvive por ejercer su ministerio al 
estilo del maestro cuya autoridad reside en la 
integridad de su vida. Viviendo en su escuela va 
adquiriendo progresivamente los modos de Jesús 
que nunca pierde de vista a la persona humana, 
sobre todo la del humillado y el débil, reconocién-
dola como el valor superior de la creación.

- Promotor /a del crecimiento ajeno
No solo no impide (lo que ya es mucho), sino que 
hace crecer en el sentido de la vocación de cada 
uno. Promueve carismas para que cada uno exprese 
el Evangelio según su llamada y pueda así forjar su 
proyecto personal de vida. Un catequista solo crece 
dejando y haciendo crecer a otros, de no ser así se 
quedaría el mismo como un enano en la fe.

- Testigo del Invisible
Su experiencia personal de Dios y su vivencia diaria 
de una presencia que “lo rodea por todas partes” 
(Sal. 139), lo habilitan para la contemplación que 
es principio fundante de toda catequesis. La 
catequesis tiene una dimensión contemplativa que

- Presente en el conflicto
La vida humana tiene una dimensión conflictiva que 
la persona asume como condición de plenitud. El 
conflicto es desafío, riesgo y provocación que, como 
un reactivo, revela la calidad humana y espiritual por 
un lado, y por el otro, manifiesta la profundidad de 
las opciones hechas. El catequista presente en el 
conflicto es aquel que ha decidido correr la misma 
suerte de los que quieren construir pacientemente 
un proyecto de vida mejor. Es estimulante 
comprobar que un catequista no huye cuando 
amenaza el peligro o se experimenta el conflicto.

- Dispuesto siempre a partir como un nómade en la fe
El éxodo se sitúa en el corazón de la espiritualidad 
del catequista. El peregrinaje de la Iglesia es el 
mismo del catequista, siempre a la búsqueda de 
otros horizontes. Está todos los días en camino 
como un nómade en la fe. ¿Cómo?

- Cortando las ataduras de hábitos y mentalida-
des que fueron por mucho tiempo fuente de 
seguridad y autodefensa. Partir y adoptar otros 
será siempre doloroso, por la ruptura que 
suponen y la incertidumbre ante el futuro.

- Sabiendo cuándo se debe dejar a otros el sitio 
para que actúen con renovados bríos, aunque 
sea difícil reconocer la propia decadencia o 
persuadirse de que el tiempo de las mejores 
realizaciones está en declive. 

- Disponiéndose a ir a otras actividades, a pesar 
del cariño que se pueda tener por las obras que 
se están realizando.

En todo lo cual sólo hay un móvil: el Reino de Dios. 

 - Obediente al Espíritu
Esto significa vivir en sintonía con El que da «ojos 
para ver y oídos para entender» el Señor que actúa 
sin cesar en el historia, en el mundo y en el corazón

- Disponible a la relación fraterna
Suele olvidarse que la relación puede abrir todas 
las puertas (si es buena) o cerrarlas todas (si es 
desagradable) en la catequesis. Pocos entienden 
que gran parte de los problemas son problemas 
de relaciones entre personas. Muchos trabajos 
pastorales y proyectos se arruinan, no por falta 
de organización, ni de capacidad, ni de medios, 
sino porque las personas son incapaces de 
relacionarse sanamente, maduramente, cordial-
mente, fraternalmente. Y no se puede olvidar que 
todo acto catequético, antes de ser un acto salví-
fico es una experiencia de relación entre personas. 
El trato que se da a la gente es el primer gesto 
del que anuncia el Evangelio, antes incluso de 
que diga una sola palabra. La calidad de la 
catequesis dependerá en gran medida de la 
calidad de las relaciones que establecemos con 
las personas.

- Anclado /a en esperanza
Todo catequista experimentado o inexperto sabe 
lo que significa tener que enfrentar situaciones y 
personas que se resisten al cambio. Sabe también 
de la lentitud con que se avanza, de los esfuerzos 
modestos y de los medios pequeños con que 
cuenta. Hay aparentes o reales fracasos. La 
deserción de colaboradores valiosos. Hay que 
volver a comenzar.

Con todo existe en él una fuente espiritual capaz 
de nutrir su fidelidad y su fortaleza. Sabe que el 
Reino de Dios todavía hoy es pequeña semilla que 
crece para convertirse en árbol bien constituido. Y 
por eso vive como hombre y mujer de esperanza 
inquebrantable.
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descubren el valor singular del otro, le reconocen su 
categoría de interlocutor y lo confirman en su 
condición de compañero de camino. El compartir 
suele implicar la genuina experiencia de la 
gratuidad.

5. Una participación generosa
La convivencia se da en la medida en que se 
multiplican los espacios de participación en todas 
las direcciones posibles. Participar es reconocer un 
destino común y asociarse con libertad a las tareas 
que llevan a su realización. Supone magnanimidad 
(grandeza de espíritu) y despojamiento para 
ofrecer lo mejor de cada uno para la edificación de 
las obras comunes.

6. Una búsqueda incesante
Nadie puede estar tan seguro de sí mismo y de su 
haber que no tenga necesidad de seguir buscando. 
Buscar es una forma de reconocer continuamente 
nuestra condición de seres vulnerables e 
inacabados. Es el camino para no dejarnos atrapar 
por los inmovilismos que frenan el espíritu y lo 
entorpecen.

7. Una fraternidad evangélica
Finalmente esta tarea esencial del discípulo de 
Jesús resume las exigencias que conlleva el ser y el 
vivir como interlocutores del mundo, de la historia 
y de los hermanos de dentro y de fuera. La 
fraternidad evangélica resplandece en el amor 
hacia todos los interlocutores del Padre, del Hijo y 
del Espíritu, hacia todos los que esperan que la 
comunidad cristiana se manifieste como el espacio 
privilegiado donde todos sean actores, 
protagonistas, interlocutores y no simples 
receptores y espectadores.

consolidarse en la línea de la formación de 
interlocutores que dialogan su fe. Superando la 
simple receptividad pasiva, se le abre un campo de 
amplitud insospechada, que puede conducirla a la 
creación de procesos en los cuales todos tengan la 
posibilidad de sentirse protagonistas. Todos a un 
tiempo maestros y discípulos, formadores y 
formandos, educadores y educandos.

 1. Una apertura sin barreras
Es exigencia de la persona y del cristiano el aprender 
a cultivar esta actitud que abre a todas las 
posibilidades del ser, del saber y del saber hacer. 
Permite alargar la mirada más allá del entorno 
personal, libera de encerramientos estériles y enseña 
a valorar la pluralidad de matices que hay en la 
existencia de las demás personas.

 2. Un diálogo continuo
Por ser la forma más sublime de la convivencia 
humana, el diálogo recrea el sentido de la vida, nutre 
los espacios más significativos de la persona, la sitúa 
en el nivel de igualdad que no es regalo de nadie y la 
educa para asumir la reciprocidad como condición 
indispensable de toda realización personal.

3. Una sensibilidad solidaria
La sintonía con las realidades, acontecimientos y 
situaciones otorgan a la persona una disponibilidad 
para adquirir una conciencia nueva, para situarse de 
manera diferente y comprometerse en cambios 
significativos. Le dan también autoridad. La sensibilidad 
brota de un espíritu atento y perspicaz, capaz de intuir 
las corrientes profundas que a menudo están ocultas en 
los fenómenos que se perciben.

4. Una capacidad de compartir
El compartir revela la calidad de los seres humanos. 
Superando el estrecho entorno del propio yo y de la 
circunstancia personal, el compartir es como una 
escuela de universalidad, donde las personas 

invita a una apertura del propio ser al Infinito de 
Dios, que colma y sobrepasa nuestras cortas espe-
ranzas humanas. Toda catequesis pasa necesaria-
mente por la contemplación como experiencia de 
comunión, anticipo de realidades definitivas y camino 
cierto de identificación con los proyectos de Dios a 
cuyo servicio está el catequista.

- En actitud de búsqueda continua como una forma 
de creer
La Escritura, en particular los salmos, abundan en la 
expresión «buscar a Dios», que no es otra cosa que 
una manera sublime y muy dinámica de vivir la fe. 
Creer es dialogar con el Señor en la búsqueda 
constante de su rostro. El catequista como creyente 
que es, ciertamente se apoya en las certezas que 
vienen de Dios, pero es también aquel que busca 
incesantemente al Señor, aunque no siempre logre 
encontrarlo. Buscar es a menudo más importante 
que encontrar, «los que buscan al Señor no carecen 
de nada», (Salmos 9, 11; 24,6; 27,8-9; 34,11).

 - Feliz con lo que ha recibido por herencia
La vida del catequista se resume en un misterio de 
elección libre y gratuita por parte de Dios. Por ello 
su identidad se define en términos de llamada, de 
misión y de ministerio. Allí están las raíces profundas 
de su ser eclesial. Allí reside la energía espiritual que 
orienta su vida al Señor, sirviendo a la comunidad.

Interlocutor que dialoga consigo mismo, con su 
entorno, con el misterio del Dios de Jesucristo, con 
la comunidad, con el mundo que le ha tocado en 
herencia, con la historia... Eso es el catequista.

CONCLUSIONES
Es oportuno señalar algunos horizontes hacia los 
cuales podría tender la catequesis a fin de 
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