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10 CRITERIOS A LA LUZ DEL NUEVO DIRECTORIO

En la diócesis de Madrid desde 2015 se lleva haciendo un trabajo a conciencia de renovación de 
la catequesis, tanto en la reflexión sobre los criterios (tanto de fondo como metodológicos), 
como de diseño de los itinerarios y recursos (impresos y digitales). Fruto de este trabajo ya se 
han publicado los recursos de la pre-etapa del Despertar Religioso, y de las tres etapas de 
proceso catequético de iniciación cristiana (primera etapa de iniciación cristiana de niños, 
segunda etapa de iniciación cristiana junior o de preadolescentes, y tercera etapa de catequesis 
para adolescentes y jóvenes). 

La presentación de estos criterios por parte del Delegado Episcopal de Catequesis de la diócesis 
de Madrid, siempre a la luz del nuevo Directorio para la Catequesis, apunta a una necesaria 
renovación de la catequesis urgida por el “cambio epocal” producido por la globalización 
cultural contemporánea (como lo es toda la Nueva Evangelización). 

Parten del deseo desde el Concilio Vaticano II de una catequesis que vuelva a sus orígenes, 
como catequesis de iniciación cristiana (primer y principal criterio), así como catequesis de y en 
comunión, de prioridad bíblica, iluminadora de fe y vida personal y social, vital, vocacional, 
litúrgica, antropológica, de conversión, formativa (criterios básicos); de acompañamiento 
eclesial y familiar, comunitaria y flexible, provocativa, narrativa, y mediática (criterios 
metodológicos). En definitiva, una catequesis con Jesús capaz de incitar, promover e iniciar 
discípulos en misión.

+ Card. Carlos Osoro.
Arzobispo de Madrid
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1.- ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

1. En la catequesis, ¿formamos cristianos o hacemos cristianos?
2. ¿En qué consiste la doble finalidad de la catequesis, y en que 

sentido nos exige repensarla y renovarla?
3. ¿En que orden pondrías estas tres palabras en el proceso de la 

catequesis: Credo, Palabra de Dios, Vida?
4. ¿La catequesis es transmitir la fe, o transmitir el testimonio (o la 

vivencia o la memoria) de la fe? ¿Por qué?
5. El ”Evangelio social” y la Doctrina Social de la Iglesia, ¿deben estar 

también presentes en la catequesis de iniciación cristiana o se los debe 
relegar a las catequesis ocasionales de jóvenes y adultos?

6. ¿Hay que catequizar la liturgia o hay que “liturgizar” la catequesis?
7. ¿Qué lenguaje es mejor para la catequesis, el discursivo o el 

narrativo?
8. Cuándo hablamos de los niños, los adolescentes, los jóvenes o los 

adultos en la catequesis, ¿Qué es mejor llamarles: destinatarios o 
interlocutores? ¿Por qué? 
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¿De qué estamos 
hablando…?

“No se trata de enseñar verdades sino de proponer con 
alegría y con gozo nuestro tesLmonio de lo que es la fe para 
nosotros. Entendamos que la labor catequéLca no es 
simplemente enseñanza de verdades, sino que se encarga 
de llevarnos a un encuentro personal con Cristo en una 
vivencia profunda en una comunidad que nos apoya, y a la 
cual debemos apoyar con nuestra fe”.

Monseñor Octavio Ruíz. 
Consejo Pon-ficio para la Nueva Evangelización (entrevista de Va-can News 

sobre el nuevo Directorio para la Catequesis):

hYps://www.youtube.com/watch?v=E8DiQ6cXVu8
De 8´04´´ a 8´31´´

“La catequesis es una acto de naturaleza eclesial, nacido del 
mandato misionero del Señor (cf. Mt 28,19-20), cuyo 
objeLvo, como su propio nombre indica, es hacer resonar 
conLnuamente en el corazón de cada hombre el anuncio de 
su Pascua, para que su vida sea transformada” (DC, 55).
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2.- ENFOQUE DEL TEMA /1

El nuevo Directorio es mucho Directorio…. 428 puntos, casi 300 páginas

En enfoque del tema lo hacemos bajo un criterio diocesano: 
Los 10 criterios para la catequesis hoy en Madrid de la Delegación Episcopal de Catequesis, revisados 
tras la publicación del Directorio, y explicados en estos dos libros:

• Con Jesús, discípulos en misión /1 (5 criterios básicos para renovar la iniciación crisirtana a la luz 
del nuevo Directorio para la catequesis), editorial Ciudad Nueva, Madrid 2020, 165p.

• Con Jesús, discípulos en misión /2 (5 criterios metodológicos para renovar la iniciación crisirtana a 
la luz del nuevo Directorio para la catequesis), editorial Ciudad Nueva, Madrid 2021, 175p.
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2.- ENFOQUE DEL TEMA /2

¿Diez criterios?

7



Transmi8r
el tes8monio
de la fe según
el nuevo 
Directorio para 
la Catequesis

3.- SIGUIENDO EL ENFOQUE DE LOS CRITERIOS BÁSICOS

CRITERIO BÁSSICO 1: CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA Y EN COMUNIÓN

Catequesis de iniciación cristiana significa una catequesis procesual en la que tanto a 
los catecúmenos como a los catequizandos se les ofrece la experiencia fundamental 
del catecumenado: 

• un catecumenado en sentido estricto para los no bautizados, tanto jóvenes y 
adultos como niños en edad escolar y adolescentes; 

• un catecumenado en sentido analógico para los bautizados que no han 
completado los sacramentos de la iniciación cristiana; 

• una catequesis de inspiración catecumenal para aquellos que han recibido los 
sacramentos de iniciación cristiana, pero que aún no están suficientemente 
evangelizados o catequizados, o para aquellos que desean retomar el camino de la 
fe” (NDC, 62). 

Catequesis de iniciación cristiana hoy: ”Si bien la distinción conceptual entre pre-
evangelización, primer anuncio, catequesis y formación permanente sigue siendo útil, 
en el contexto actual ya no es posible hacer esta diferencia” (DC, 57).
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3.- SIGUIENDO EL ENFOQUE DE LOS CRITERIOS BÁSICOS

CRITERIO BÁSSICO 1: CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA Y EN 
COMUNIÓN

Catequesis en y de comunión: “la catequesis inicia a los creyentes en el 
misterio de la comunión vivida, no sólo en su relación con el Padre, por 
Cristo en el Espíritu, sino también en la comunidad de creyentes por la 
obra del mismo Espíritu. Educando en la comunión, la catequesis enseña 
a poder vivir en la Iglesia y como Iglesia” (NDC, 176). 

Como consecuencia de esta comunión interna y espiritual, esta la comunión 
externa:
• con el magisterio, la tradición de la Iglesia, 
• con el catecismo de la Iglesia católica y el Directorio de la Catequesis, 
• y con el obispo diocesano y los catecismos y propuestas metodológicas 

locales 
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3.- SIGUIENDO EL ENFOQUE DE LOS CRITERIOS 
BÁSICOS

CRITERIO BÁSSICO 2: CATEQUESIS DE PRIORIDAD 
BÍBLICA

“El Espíritu Santo sigue fecundando a la Iglesia 
que vive de la Palabra de Dios y conZnuamente la 
hace crecer en la inteligencia del Evangelio” (DC, 
23). 

“La transmisión del Evangelio, según el mandato 
del Señor, se ha llevado a cabo de dos maneras: 
con la transmisión viva de la Palabra de Dios 
(también llamada simplemente tradición), y con 
la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de 
la salvación puesto por escrito” (DC, 25). 

Teniendo siempre en cuenta que en el corazón de 
la catequesis está la persona de Jesucristo viva, 
presente y operante. El anuncio del Evangelio es 
presentar a Cristo y todo lo demás en referencia 
a Él” (NDC, 169). 
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3.- SIGUIENDO EL ENFOQUE DE LOS CRITERIOS BÁSICOS

CRITERIO BÁSSICO 3: CATEQUESIS DE ILUMNACION DE LA FE Y LA VIDA PERSONA Y SOCIAL

La catequesis es transmisión de una fe viva: “cuando la catequesis transmite el misterio de Cristo, en su 
mensaje resuena la fe de todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia: la de los apóstoles, que la 
recibieron del mismo Cristo y de la acción del Espíritu Santo; la de los márUres, que la confesaron y la 
confiesan con su sangre; la de los santos, que la vivieron y viven en profundidad; la de los Padres y 
doctores de la Iglesia, que la enseñaron luminosamente; la de los misioneros, que la anuncian sin cesar; 
la de los teólogos, que ayudan a comprenderla mejor; la de los pastores, en fin, que la custodian con 
celo y amor y la enseñan e interpretan auténWcamente. En verdad, en la catequesis, está presente la fe 
de todos los que creen y se dejan conducir por el Espíritu Santo” (DC, 176). 
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16 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Imitamos DIOS ELIGIÓ A NOÉ Y A SU FAMILIA

EN EL MUNDO, LA HUMANIDAD HABÍA CRECIDO Y 
SE HABÍA OLVIDADO DE DIOS. LOS SERES HUMANOS 
VIVÍAN AJENOS A SU CREADOR, YA NO TENÍAN 
EN CUENTA A DIOS PARA SUS DECISIONES Y SUS 
ACCIONES SE ALEJABAN MUCHO DE SER BUENAS. 

DIOS PENSÓ QUE SE HABÍA EQUIVOCADO 
CON SU CREACIÓN, POR UN MOMENTO SE 
ARREPINTIÓ DE HABERLES COMPARTIDO LA 
VIDA. NO HABÍA EN EL MUNDO NADA LO 
SUFICIENTEMENTE BUENO QUE MERECIERA 
EL REGALO DE LA CREACIÓN CADA DÍA. NOÉ NO PRONUNCIÓ UNA PALABRA.

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 17

A LOS SIETE DÍAS COMENZÓ A LLOVER  
Y NO PARÓ EN CUARENTA DÍAS,  
LA TIERRA SE INUNDÓ POR COMPLETO.

NOÉ, A PESAR DE NO ENTENDER DEL TODO, 
HIZO CASO Y CONSTRUYÓ EL ARCA.

18 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Imitamos

DESPUÉS DE UNOS MESES, LAS AGUAS  
COMENZARON A BAJAR Y LAS CIMAS DE LAS 
MONTAÑAS ASOMARON EN EL HORIZONTE.

  ¿Por qué se enfadó Dios con la humanidad y pensó que se había equivocado?

  ¿Qué significa el arcoíris para Dios con respecto a los hombres?

UNA SEMANA DESPUÉS, NOÉ ABRIÓ UNA 
VENTANA DEL ARCA Y SOLTÓ UNA PALOMA.
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Compartimos

Misionerísimos: Santa Teresa de Calcuta, la misionera de 
los más pobres de entre los pobres

Gonxhe Agnes nació en 1919 y a los 18 años salió de su pueblo, 
Skopje, en Macedonia, para irse con unas monjas misioneras en 
la India. Al hacerse religiosa, se puso el nombre de “Teresa”, 
por santa Teresita, patrona de las Misiones. Durante veinte 
años fue maestra en una escuela de niñas en Calcuta y sus 
alumnas la querían mucho. Hasta que un día, en 1946, 
viajando en tren sintió que Dios le pedía que se entregara 
a “los más pobres entre los pobres”, y aunque le costó 
dejar a las niñas de la escuela y a sus compañeras monjas, 
le respondió: “Aquí estoy Señor, envíame”. 
A partir de aquel momento recorrió incansablemente las 
calles más miserables de Calcuta. Meses después, varias 
exalumnas se unieron a ella y así nació la congregación de 
las Misioneras de la Caridad. Lo primero que hicieron fue una 
escuela para niños necesitados y un hogar para que los enfermos 
pobres que estaban a punto de morir tuvieran a un amigo cerca 
en el último momento de su vida. 
No se trataba solo de hacer algo por los pobres, sino de ser 
uno de ellos. Por eso, las Misioneras de la Caridad tienen 
muy pocas cosas: solo dos “saris” de algodón, un par de 
sandalias y una pastilla de jabón. A Madre Teresa le dieron 
el premio Nobel. El mundo entero la conoció. Sin embargo, 
para ella, el único premio que valía eran los pobres. Un día dijo 
que “si hubiera pobres en la Luna, iría allí”. 

  ¿Qué te llama más la atención de esta “misionerísima”? 

  Elige una de estas tres notas para ella, y explica porque la has 
elegido: 

ATREVIDA   POBRE   FIEL
www.e-sm.net/205585_06

16 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

Imitamos

43

SANTO DOMINGO SAVIO  
Y SU ALEGRÍA CONTAGIOSA

En 1849 hizo su primera 
comunión y realizó  
los propósitos de confesar  
y comulgar con frecuencia,  
ser amigo de Jesús  
y de María,  
y no pecar nunca.

Domingo nació en Riva  
del Piamonte (Italia) en 1842, 
en una familia pobre  
y de gran piedad cristiana.

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 17

En el Oratorio, organizó  
un grupo llamado la “Compañía 
de María Inmaculada”,  
con el que ayudaba a don Bosco 
en los ejercicios de piedad,  
el cuidado de los niños difíciles  
y la limpieza.

Cuando tenía 12 años, 
Domingo ingresó en  
el Oratorio de San Francisco 
de Sales, que san Juan Bosco 
había creado en Turín  
para atender a los jóvenes. 
Cuando san Juan Bosco 
le enseñó que la santidad 
supone estar siempre alegres, 
abrió su corazón a una alegría 
contagiosa. 

Imitamos

18 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

Hacía grandes sacrificios por los demás,  
y cumplía con exactitud el deber de cada día,  
ya que su gran aspiración era ser santo  
y que todos se salvaran. 

En 1857, los médicos le diagnosticaron  
una inflamación en los pulmones. Su salud 
empeoró rápidamente. Recibió los últimos 
sacramentos y con 14 años murió.  
Fue canonizado por Pío XII el 12 de junio  
de 1954. El papa Francisco lo propone  
como modelo de santidad a los jóvenes  
en su carta Christus vivit. 

  ¿Qué le promete Domingo Savio a Jesús y a María cuando hizo su primera comunión?

  ¿Qué le enseñó don Bosco? ¿Dónde ingresó con 12 años?

  ¿A qué se dedicaba en la Compañía de María Inmaculada?

  ¿Cómo y cuándo murió?

Tres grandes filósofos españoles del siglo XX que bus-
caron a Dios: Manuel García Morente, Xabier Zubiri y 
José Ortega y Gasset. Zubiri lo encontró desde pequeño 
en la fe de sus padres, pero también lo buscó escondi-
do detrás del “poder de lo real”. Para Ortega y Gasset 
el sentido religioso es inseparable del hombre. Y García 
Morente, encontró una noche a Dios, y más tarde encon-
tró en el sacerdocio su vocación.
La noche del 29 al 30 de abril de 1937 se había procu-
rado unos días de soledad. Encendió la radio para dis-
traerse, y escuchó La infancia de Jesús de Berlioz, y de 
pronto se hizo en él una gran luz: "Cerré la radio para no 
perturbar el estado de deliciosa paz, en que esa música 
me había sumergido... tuvo un efecto fulminante en mi 
alma. Ese es Dios, ese es el verdadero Dios, Dios vivo, 
es la Providencia viva, me dije a mí mismo. Es Dios, que 
entiende a los hombres, que vive con los hombres, que 
sufre con ellos, que los consuela, que les da aliento y les 
trae la salvación".

Tres filósofos que buscan a Dios

La belleza musical se aliaba con la revelación de un 
Dios que esconde su divinidad en la humildad e inde-
fensión de un niño. Comprendió que esa aparente indi-
ferencia de Dios responde a un profundo respeto por 
la libertad del hombre. Pensó que –como había dicho 
Pascal– no era justo que Dios apareciera de una ma-
nera tan manifiestamente divina que la adhesión del 
espíritu no fuera libre, ni de una forma tan oculta que 
no pudiese ser reconocido por quienes lo buscaran sin-
ceramente

¿Has sentido en algún momento  
de tu vida que se abriese a otra 
dimensión?

Miramos

10 JESÚS, ¿DÓNDE VIVES?... VENID

Nació aproximadamente en 1869 en Darfur, Sudán. Explica Benedicto XVI en su encí-
clica Spe salvi su historia: 
“Cuando tenía nueve años fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada y ven-
dida cinco veces en los mercados de Sudán. Terminó como esclava al servicio de la 
madre y la mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar; como conse-
cuencia de ello le quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida. En 1882 fue compra-
da por un mercader para el cónsul italiano que volvió a Italia. Después de los terribles 
dueños de los que había sido propiedad, Bakhita llegó a conocer un dueño totalmente 
diferente –que llamó paron en el dialecto veneciano que ahora había aprendido–, al 
Dios vivo, el Dios de Jesucristo. 
Hasta aquel momento solo había conocido dueños que la despreciaban y maltra-
taban o, en el mejor de los casos, la consideraban una esclava útil. Ahora, por el 
contrario, oía decir que había un Paron por encima de todos los dueños, el Señor 
de todos los señores, y que este Señor es bueno, la bondad en persona. Se enteró 
de que este Señor también la conocía, que la había creado también a ella; más 
aún, que la quería. (…) Ella era conocida y amada, y era esperada. (…) En este 
momento tuvo esperanza; no sólo la pequeña esperanza de encontrar dueños 
menos crueles, sino la gran esperanza: yo soy definitivamente amada, suceda 
lo que suceda; este gran Amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. A través 
del conocimiento de esta esperanza ella fue redimida, ya no se sentía esclava, 
sino hija libre de Dios. Entendió lo que Pablo quería decir cuando recordó a los 
Efesios que antes estaban en el mundo sin esperanza y sin Dios; sin esperanza 
porque estaban sin Dios”. 
El 9 de enero de 1890 recibió el bautismo, la confirmación y la primera 
comunión. El 8 de diciembre de 1896 hizo los votos en Verona, en 
la Congregación de las Hermanas Canosianas. Fue canonizada por  
san Juan Pablo II el 1 de octubre de 2000.

Josefina Bakhita
conocida, amada, esperada

Admiramos
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Y tú: ¿eres libre o esclavo?, ¿de qué podrías ser 
esclavo?, ¿de qué podría liberarte, como a Bakhita,  
el único dueño que nos hace libres?

busco la vida 17

Agustín dejo para la posteridad un legado inmenso 
de sabiduría, de belleza literaria, y sobre todo de fe 
apasionada en Jesús.  
¿Qué legado de mi vida querría dejar yo a los demás, 
ahora, y siempre?

Imitamos

www.e-sm.net/179082_03

255

San Agustín de Hipona
San Agustín nació en Tagaste, en el norte de África, en el año 354. Era hijo 
de Patricio y de Mónica. Su madre, venerada como santa, lo educó en la fe 
cristiana. Como les sucede también hoy a muchos jóvenes, recibió una buena 
educación, pero se alejó cada vez más de la fe, aunque siempre estuvo fasci-
nado por la figura de Jesucristo. 
La lectura de una obra de Cicerón despertó en él el amor por la sabiduría. Fue 
profesor y se adhirió a una secta, la de los maniqueos. Con el paso del tiempo 
se trasladó a Roma y después a Milán. Allí, Agustín se acostumbró a escuchar 
las predicaciones de san Ambrosio, obispo de la ciudad. Sus palabras fueron 
tocando cada vez más su corazón y decidió leer de nuevo la Biblia, sobre todo 
las cartas de san Pablo. 
Su conversión a la fe cristiana, en el año 386, llegó tras un largo camino in-
terior. Dios no estaba tan lejos como parecía. Agustín comprendió que Dios, 
por la Encarnación, se había hecho cercano a todos los hombres: “Tú estabas 
dentro de mí, y yo fuera, y fuera te buscaba yo, y me arrojaba sobre esas 
hermosuras que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo”.
Posteriormente, Agustín se trasladó al campo, al norte de Milán, con su ma-
dre Mónica y un pequeño grupo de amigos, para prepararse al bautismo. A 
los 32 años fue bautizado en Milán por san Ambrosio durante la Vigilia pas-
cual. Después regresó a su país y se estableció en Hipona. En esa ciudad de 
la costa africana, a pesar de resistirse a ello, fue ordenado presbítero y, más 
tarde, fue consagrado obispo. En poco tiempo se convirtió en una de las figu-
ras más importantes del cristianismo de esa época: es el Padre de la Iglesia 
que nos ha dejado un mayor número de obras. (…) Falleció en el año 430. 

JESÚS, ¿DÓNDE VIVES?... VENID Y VERÉIS 17
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3.- SIGUIENDO EL ENFOQUE DE LOS CRITERIOS BÁSICOS

CRITERIO BÁSSICO 3: CATEQUESIS DE ILUMNACION DE LA FE Y LA VIDA PERSONA Y SOCIAL

La catequesis incluye el “Evangelio social” y la DSI: “La eficacia de la catequesis es visible no sólo 
a través del anuncio directo de la Pascua del Señor, sino también mostrando cuál es la nueva 
visión de la vida, del hombre, de la justicia, de la vida social, del cosmos entero que surge de la fe, 
incluso a través de la realización de signos concretos. Por eso, la presentación de la luz con la que 
el Evangelio ilumina a la sociedad no es un segundo momento cronológicamente distinto del 
anuncio mismo de la fe. La catequesis es un anuncio de la fe, el cual afecta necesariamente, 
aunque sea en germen, todas las dimensiones de la vida humana” (NDC, 60). 
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Una gran novedad del nuevo Directorio consiste en el 
amplio espacio dedicado en el Capítulo VIII a la 
catequesis y la discapacidad, la marginación social, las 
migraciones, las cárceles, etc…

EJEMPLOS CATEQUESIS SOCIAL DEL PROYECTO CON 
JESÚS, DISCÍPULOS EN MISIÓN:
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3.- SIGUIENDO EL ENFOQUE DE LOS CRITERIOS BÁSICOS

CRITERIO BÁSSICO 4: CATEQUESIS ESPIRITUALES, 
VOCACIONALES Y LITÚRGICOS

Ø Catequesis espiritual: “La fe es un don de Dios y una 
virtud sobrenatural, que puede nacer en lo ín[mo 
como fruto de la gracia y como respuesta libre al 
Espíritu Santo, que mueve el corazón a la conversión y 
lo dirige a Dios, dándole suavidad en el aceptar y creer 
la verdad (DV 5). Guiado por la fe, la persona alcanza a 
contemplar y saborear a Dios como amor (Cf.1 Jn 4, 7-
16)” (DC, 19).

Ø Catequesis y discernimiento vocacional: “la catequesis 
[ene la tarea de hacer resonar en el corazón de cada 
cris^ano el llamado a vivir una vida nueva, conforme 
a la dignidad de hijos de Dios recibida en el Bau[smo y 
a la vida del Resucitado que se comunica con los 
sacramentos (DC, 83). Pero además, “se ha de tener en 
cuenta que la respuesta a la vocación cris[ana común 
se realiza de manera encarnada, porque cada hijo de 
Dios, según la medida de su libertad, escuchando a 
Dios y reconociendo los carismas que Él le ha confiado, 
[ene la responsabilidad de descubrir su propio papel 
en el plan de salvación (…) Toda forma de catequesis 
empleará sus esfuerzos para ilustrar la dignidad de la 
vocación cris^ana, para acompañar en el 
discernimiento de la vocación específica, para ayudar 
a consolidar el propio estado de vida” (DC, 85). 13
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3.- SIGUIENDO EL ENFOQUE DE LOS CRITERIOS 
BÁSICOS

CRITERIO BÁSSICO 4: CATEQUESIS ESPIRITUALES, 
VOCACIONALES Y LITÚRGICOS

Ø Dimensión litúrgica de la catequesis: “El 
catecumenado está entretejido con símbolos, ritos 
y celebraciones que tocan los senLdos y los afectos. 
La catequesis, precisamente gracias al uso de 
símbolos elocuentes y a través de una renovada 
valoración de los signos litúrgicos, puede 
responder de este modo a las necesidades del 
hombre contemporáneo, que generalmente 
considera significaYvas solo aquellas experiencias 
que lo tocan en su corporalidad y afecYvidad” 
(NDC, 64c).

Ø En su doble configuración: “Son necesarias tanto 
una catequesis que prepara para los sacramentos
como una catequesis mistagógica que favorezca 
una comprensión y experiencia más profunda de 
la liturgia” (NDC, 74b).

La catequesis no puede quedarse en lo “decible” y en lo 
“visible”, en lo “abarcable” y en lo “controlable”, y no 
asomarse nunca a lo “indecible”, a lo “invisible”, a lo 
“inabarcable”, y a lo “incontrolable”, como es, por 
principio, el misterio de Dios. 14
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3.- SIGUIENDO EL ENFOQUE DE LOS CRITERIOS BÁSICOS

CRITERIO BÁSSICO 5: CATEQUESIS ANTROPOLÓGICA, DE 
CONVERSIÓN Y FORMATIVA

• Catequesis antropológica (sobre todo en la pre-catequesis, 
donde buscamos la conexión con las inquietudes, los deseos, y 
los anhelos de los interlocutores, y con el mundo de sus 
referencias personales, culturales y sociales): “Al discernir en los 
acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales parLcipa 
juntamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos de 
la presencia o de los planes de Dios (GS 11), la Iglesia reconoce 
que no sólo ha dado, sino que también ha recibido muchos 
beneficios de la evolución histórica del género humano: GS 44” 
(DC, 42). 

• Catequesis y conversión (sobre todo en la catequesis 
kerigmáLca que incluye en primer anuncio): “La catequesis hace 
madurar la conversión inicial y ayuda a los crisLanos a dar un 
significado pleno a su propia existencia, educándolos en una 
mentalidad de fe conforme al Evangelio, hasta que 
gradualmente lleguen a senYr, pensar y actuar como Cristo.” 
(DC, 76-77)”. 

• Catequesis formaYva: “Un criterio fundamental de la catequesis 
será también expresar la integridad del mensaje, evitando 
presentaciones parciales o no conformes con él” (NDC, 177). Y 
“la presentación de la integridad de las verdades de la fe debe 
tener en cuenta el principio de la jerarquía de las verdades” (DC, 
178) 

15
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3.- SIGUIENDO EL ENFOQUE DE LOS CRITERIOS BÁSICOS

CRITERIO METODOLÓGICO 1: CATEQUESIS DE LA COMUNIDAD CON 
INTINERARIOS Y PROGRAMACIONES FLEXIBLES 

Catequesis y comunidad crisYana:  Al abordar el nuevo 
Directorio las diversas tareas de la catequesis (llevar al 
conocimiento de la fe, iniciar en la celebración del Misterio, 
formar en la vida de Cristo, y enseñar a orar), incluye una 
quinta y úlLma igualmente importante: introducir en la vida 
comunitaria. 
• Recordando que “la fe se profesa, se celebra, se expresa y 

se vive sobre todo en la comunidad”. Y citando al Papa 
francisco recuerda que “la dimensión comunitaria no es 
solamente un marco, un contorno, sino que es parte de 
la vida crisYana, del tesYmonio y de la evangelización”. 

• Recogiendo, parafraseándolo, pero sin citarlo, el párrafo 
más conocido de San Juan Pablo II sobre la espiritualidad 
de comunión: “Espiritualidad de la comunión significa 
ante todo una mirada del corazón sobre todo hacia el 
misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz 
ha de ser reconocida también en el rostro de los 
hermanos que están a nuestro lado…”

• Y explicando que “la catequesis, en referencia a la educación 
en la vida comunitaria, [ene la tarea de desarrollar el sen^do 
de pertenencia a la Iglesia; educar en el sen[do de la 
comunión eclesial, al promover la aceptación del Magisterio, 
la comunión con los pastores, y el diálogo fraterno; formar en 
el sen^do de la corresponsabilidad eclesial, contribuyendo 
como sujetos ac[vos a la edificación de la comunidad y como 
discípulos misioneros a su crecimiento” (NDC, 89). 

16
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CRITERIO METODOLÓGICO 1: 
CATEQUESIS DE LA COMUNIDAD CON 
INTINERARIOS Y PROGRAMACIONES 
FLEXIBLES 

Personalización de la adaptación: 
Comienza el capítulo VIII del nuevo 
Directorio, sobre “la catequesis en 
la vida de las personas”, dejando 
bien claro este principio básico: 
“Todo bautizado, llamado a la 
madurez en la fe, tiene derecho a 
una catequesis apropiada. Por 
tanto, es tarea de la Iglesia 
responder a esta pretensión de 
manera satisfactoria. El Evangelio 
no se dirige al hombre en 
abstracto, sino a cada hombre 
real, concreto, histórico y 
enraizado en una situación 
particular y marcado por 
dinámicas psicológicas, sociales, 
culturales y religiosas; porque 
cada uno ha sido comprendido en 
el misterio de la Redención” (NDC, 
224). 17
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3.- SIGUIENDO EL ENFOQUE DE LOS 
CRITERIOS BÁSICOS

CRITERIO METODOLÓGICO 2: CATEQUESIS 
DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO Y 
FAMILIAR

Catequesis y acompañamiento:  El nuevo 
Directorio de la catequesis se refiere al 
acompañamiento en la catequesis para 
valorarlo desde cuatro puntos de vista: como 
exigencia para la finalidad de la catequesis 
(nº 3), como exigencia en la pedagogía de la 
catequesis (nº 179), y como exigencia para 
un catequesis desde la experiencia humana 
que Lene en cuenta la doble fidelidad de la 
catequesis (nº 197). Per sobre todo como 
exigencia del ser, el hacer y el saber hacer el 
catequista (nº 113): “El catequista es un 
experto en el arte del acompañamiento 
(EG, nº 169-173), Lene competencias 
educaLvas, sabe escuchar y guiar en el 
dinamismo de la maduración humana, se 
hace compañero de viaje con paciencia y 
con senYdo de gradualidad; dócil a la acción 
del Espíritu, en un proceso de formación, 
ayuda a sus hermanos a madurar en la vida 
crisYana y a caminar hacia Dios”. 18
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3.- SIGUIENDO EL ENFOQUE DE LOS CRITERIOS BÁSICOS

CRITERIO METODOLÓGICO 2: CATEQUESIS DE 
ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO Y FAMILIAR

Catequesis y acompañamiento de la familia: Frente a este 
desafío, y aunque no hay formulas mágicas, el nuevo 
Directorio propone tres caminos complementarios en los 
que podemos unir familia y catequesis: las catequesis en la 
familia, la catequesis con la familia, y la catequesis de la 
familia:
1. La catequesis “en” la familia: una educación cristiana 

más testimonial que de la instrucción, más ocasional 
que sistemática, más permanente y cotidiana que 
estructurada en períodos” (NDC, 227).

2. La catequesis “con” (o “a”) la familia (NDC, 229-230), 
con el fin de que “reciba de la comunidad una clave 
explícita para releer su propia experiencia de fe”.

3. La catequesis “de” la familia (NDC, 231), por que “la 
familia cristiana participa en la misión evangelizadora de 
la Iglesia y, por tanto, es sujeto de catequesis”. Esto si, 
armonizándose “responsablemente con los otros 
servicios de evangelización y de catequesis presentes y 
operantes en la comunidad eclesial, tanto diocesana 
como parroquial”.

19

Catequesis del despertar cristiano:  Más 
para los adultos “lejanos” que para los 
adultos “alejados”, con “una verdadera 
pastoral del primer anuncio, capaz de 
tomar iniciativas para proponer 
explícitamente la buena nueva de la fe” 
(DC, 41c). Y que en el caso de los niños 
que vienen a la catequesis, se convierte 
en catequesis principalmente para los 
padres y a la vez para los hijos como 
previa a la de iniciación cristiana.
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3.- SIGUIENDO EL ENFOQUE DE LOS CRITERIOS BÁSICOS

CRITERIO METODOLÓGICO 3: CATEQUESIS PROVOCATIVA

Catequesis no direcYva: de modo “que “la catequesis no 
se centre únicamente en la transmisión de contenidos de 
la fe, sino también en el proceso de recepción personal 
de la fe, de modo que el acto por el que se cree exprese 
mejor las razones de libertad y responsabilidad que la 
misma fe conlleva”, al reconocer tanto que en el actual 
contexto cultural, “han venido a menos los presupuestos 
culturales para la transmisión del Evangelio garanYzados 
en el pasado por la familia y la sociedad”, como que con 
ello “el debilitamiento de tales procesos ha puesto en 
crisis la apropiación subjeLva de la fe” (NDC, 396).

Catequesis para acompañar la búsqueda personal de la 
fe: La catequesis ha de ser como un “laboratorio” de 
diálogo, entendido como “una iniciaLva libre y gratuita” 
que “se fundamenta en el amor, no se jusYfica por los 
méritos de los interlocutores, no obliga, es para todos sin 
disYnción, crece gradualmente” (NDC, 53).

20
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3.- SIGUIENDO EL ENFOQUE DE LOS CRITERIOS BÁSICOS

CRITERIO METODOLÓGICO 4: CATEQUESIS NARRATIVA

Catequesis de la pedagogía de la Encarnación que  “Progresivamente 
y con paciencia conduce al pueblo elegido hacia la madurez y, lo 
mismo, a toda persona que lo escucha. También transforma los 
acontecimientos que vive su pueblo en lecciones de sabiduría, y lo 
amonesta y educa a través de pruebas y sufrimientos” (NDC, 158).

Valor del lenguaje del relato en la catequesis:
• Porque “en los úl[mos años, se percibe en varios ámbitos 

culturales el redescubrimiento de la narración, no sólo como una 
herramienta lingüís[ca, sino sobre todo como un camino para que 
el hombre se en[enda a sí mismo y a la realidad que lo rodea y 
que dé sen[do a lo que vive”.

• Porque “la comunidad eclesial también es cada vez más 
consciente de la iden^dad narra^va de la propia fe, como lo 
ates[gua la Sagrada Escritura en los grandes relatos de los 
orígenes, de los patriarcas, y del pueblo elegido, en la historia de 
Jesús narrada en los Evangelios y en los relatos de los comienzos 
de la Iglesia”. 

• Porque “el lenguaje narra^vo ^ene la capacidad intrínseca de 
armonizar todos los lenguajes de la fe en torno a su núcleo 
central, que es el misterio pascual”. 

• Porque “fomenta el dinamismo experiencial de la fe” e “involucra 
a la persona en todas sus dimensiones: afec^va, cogni^va, 
voli^va”. 

• Porque “acentúa la dimensión histórica de la fe y su significado 
existencial, realizando un profundo entramado entre la historia de 
Jesús, la fe de la Iglesia y la vida de quienes la cuentan y 
escuchan” (NDC, 207-209). 

21

Porque, a pesar de sus posibles 
ambigüedades, el Storytelling (el 
contar historias) como método 
inseparable del lenguaje digital,
contribuye a “encontrar nuevas 
e inéditas formas de transmi<r 
la fe” (NDC, 364) 
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3.- SIGUIENDO EL ENFOQUE DE LOS CRITERIOS BÁSICOS

CRITERIO METODOLÓGICO 5: CATEQUESIS MULTIMEDIA

Cambio de paradigma pedagógico: Citando a Benedicto XVI 
recuerda que “se esta desarrollando una nueva forma de 
aprender y de pensar”, y que, al afectar tanto la esfera de la 
identidad y de la libertad de la persona, como a las capacidades 
cognitivas y formas de aprendizaje, también afectará al 
enfoque mismo de la experiencia de la fe” (NDC, 47). “La 
verdadera cuestión no es cómo utilizar las nuevas tecnologías 
para evangelizar, sino cómo convertirse en una presencia 
evangelizadora en el continente digital” (NDC, 371) 

Áreas y recursos virtuales para la catequesis: Dos propuestas 
entre otras:
• Reconocer dos límites de la comunicación tradicional en la 

catequesis: El de una comunicación unidireccional: “se 
predica, se enseña y se presentan síntesis dogmáticas”. 
Mientras las formas de comunicación digital “ofrecen 
mayores posibilidades, ya que están abiertas a la 
interacción”. Y el de un uso excesivo del texto escrito, que 
“tiene dificultad para llegar a los más jóvenes, 
acostumbrados a un lenguaje que consiste en la 
convergencia de la palabra escrita, del sonido y de las 
imágenes” (NDC, 214).

• Hay que “responder a las nuevas generaciones con los 
instrumentos que ya son de uso común en la educación” 
(NDC, 216)
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Entre los interlocutores naUvos 
digitales y los interlocutores 
emigrantes digitales se da “un 
enfoque mental disWnto hacia las 
nuevas tecnologías y su uso(…), en 
los primeros es más espontáneo, 
interacUvo y parUcipaUvo” (NDC,
362)
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4.- CONCLUSIÓN

UNA CATEQUESIS COMO LA DE JESÚS

Jesús no imparka “doctrina cris[ana” así como llamábamos y entendíamos la catequesis antaño. Él 
es el camino, la verdad y la vida. Y quienes le seguía, quienes hicieron un proceso de tres años de 
iniciación cris^ana con él directamente, lo iban descubriendo día a día, de sorpresa en sorpresa, 
de asombro en asombro, cues^onando todo lo que eran, todo lo que sabían, todo lo que vivían al 
lado de Jesús. Esta fue la catequesis que recibieron al seguir a Jesús, con Jesús, que los sedujo, los 
llamó, los incitó, los condujo, y los inicio como sus discípulos-misioneros. Y ellos, los primeros 
cris[anos, fueron sus tes[gos hasta el final, y así como descubrieron que él había dado la vida por 
ellos, ellos a su vez dieron su vida por él. 

No es que estos diez criterios de la renovación de la catequesis hoy puedan compararse con el 
modelo de la “catequesis de Jesús”. Pero ojalá puedan, al menos en cierto modo, servir para no 
molestar, para no perjudicar, para no impedir o entorpecer la catequesis de Jesús que quiere 
hacer hoy como hizo con sus discípulos en aquel primer i^nerario de iniciación cris^ana de la 
historia que nos narran los evangelios.

23


