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Es el tercer 
Directorio post-

conciliar

¿Qué nos está 
indicando esto?

• La importancia de la catequesis para la
Iglesia y para su misión evangelizadora
• La necesidad de actualizarse para que la
catequesis siga el ritmo de la vida de las
personas y los nuevos escenarios



Introducción



Proceso de 
elaboración 
y redacción

Estructura
Claves de 
lectura y 

novedades



1. PROCESO DE
ELABORACIÓN Y
REDACCIÓN



1.1 Intención, motivaciones, y criterio
redaccional del nuevo Directorio.

¿Era necesario 
un Nuevo 

Directorio?

¿Por qué un 
Nuevo 

Directorio?

¿Para qué otro 
Directorio?



Mo#vaciones 
de fondo 

De $po pastoral y evangelizador debido a la 
nueva situación “socio-cultural”: catequesis 
para la nueva evangelización

De tipo “teológico-eclesial”: 
- el camino sinodal de la Iglesia y 
- la mayor conciencia en la reflexión y en la 
vivencia pastoral de la iglesia de “la exigencia 
de la evangelización”



Motivaciones o 
razones 

histórico-
circunstanciales

Antecedentes 
próximos e 
inmediatos

• Histórico-eclesiales: El traspaso de las 
competencias de la catequesis al PCPNE:

ü EG: La carta magna que guio los trabajos del nuevo 
Directorio

ü La actividad del PCPNE en torno a la catequesis
ü El proyecto del documento Catequesis y Nueva 

Evangelización.

• Histórico-catequéticas: una serie de efemérides 
importantes en la historia reciente de la 
catequesis:
ü La celebración del quincuagésimo Aniversario de la 

clausura del Concilio Vaticano II
ü Los aniversarios específicos para la catequesis: XX 

aniversario de la publicación del DGC-1997 – XXV 
aniv CCE



1.2 Etapas en el proceso de su elaboración y 
redacción.

Primera etapa (2016). Fase de relectura para la revisión y
actualización del DGC-1997: los primeros trabajos.

Segunda etapa (2017). Fase de reforma, actualización
temática y reestructuración del DGC-1997: primeros
borradores.

Tercera etapa (2018-2020). Fase de relectura y revisión
del nuevo texto para una orientación misionera: nueva
edición y tercer Directorio para la catequesis.



Nueva autoría
El primer Directorio para la catequesis para la nueva 

evangelización



2. SU
ESTRUCTURA



Intencionalidad

• Al igual que los dos anteriores, “el nuevo
Directorio para la Catequesis ofrece:
Ølos principios teológico-pastorales fundamentales y

algunas orientaciones generales que son relevantes
para la práctica de la catequesis en nuestro tiempo”.

• En él toda los cristianos, comenzando por
los obispos, pero de manera particular los
catequistas, “podrán encontrar […] apoyo
e inspiración para su ministerio cotidiano”

(DC, Introducción, 10). 



Intencionalidad

• El DC es un “instrumento mejorable”,
que “no pretende ser exhaus?vo
porque, por su naturaleza, está
des?nado a las Iglesias par?culares”
(DC, Presentación, p. 14).
• A ellas corresponde la responsabilidad
de:
Øaplicar: estos “principios comunes” e

“indicaciones generales” según sus contextos, y
Øelaborar “los directorios nacionales o locales”

que contengan concretas “indicaciones
opera?vas” “para que se inculturen en su propio
contexto eclesial” (cf. DC, Introducción, 10).



Razón más 
inmediata y 

principal
-causa 

material-

Concreta la mo,vación de fondo

Orientaciones para la conversión 
misionera de la catequesis 

ofrecidas por el Papa Francisco en 
la EG



2.1 Presentación y descripción: lógica structural 
y narrativa.

PR IM ERA PARTE

La catequesis en 
la misión 

evangelizadora 
de la Iglesia

SEGUNDA PARTE

El proceso de la 
catequesis

TERCERA PARTE

La catequesis en 
las Iglesias 
particulares



PRIMERA PARTE

La catequesis en 
la misión 

evangelizadora 
de la Iglesia

I. La Revelación y su transmisión

II. La identidad de la catequesis

III. El catequista

IV. La formación de los catequistas

¿QUÉ catequesis para la nueva evangelización?
(IDENTIDAD).



V. La Pedagogía de la fe 

VI. El Catecismo de la Iglesia 
católica

VII. La metodología en la catequesis

VIII. La catequesis en la vida de las 
personas

SEGUNDA PARTE

El proceso de la 
catequesis

¿CÓMO se hace catequesis (ROCESOS).



IX. La comunidad cristiana, sujeto de la 
catequesis

X. La catequesis ante los escenarios 
culturales contemporáneos

XI. La catequesis al servicio de la 
inculturación de la fe

XII. Los organismos al servicio de la 
catequesis

TERCERA PARTE

La catequesis en 
las Iglesias 
particulares

¿DÓNDE se hace catequesis 
(Los escenarios y contextos de las Iglesias par4culares y 

organismos responsables de la organización de la ac4vidad catequizadora).



2.1 Presentación y descripción: lógica structural 
y narrativa.

PRIMERA PARTE

La catequesis en 
la misión 

evangelizadora 
de la Iglesia

SEGUNDA PARTE

El proceso de la 
catequesis

TERCERA PARTE

La catequesis en 
las Iglesias 
particulares



Ángelus

ENCARNACIÓN



Paradigma
Evang

Pastoral 

Anunciación
Encarnación



(Lc 1, 26-38)

3 
movimientos

EG

Anunciación

Concepción

Nacimiento



ESTRUCTURA - DC

1
El Ángel del Señor anunció a
maría

ØY concibió por obra y gracia del
SSº.

2
He aquí la esclava del Señor.
ØHágase en mí según tu palabra.

3
El Verbo (Palabra) de Dios se
hizo Carne.
ØY habitó entre nosotros.

I PARTE
“La cat. En la misión 

evangelizadora de la Ig”
Revelación

Evangelización-NE
Catequesis
catequistas

II PARTE
“El proceso de la cat” 

Pedagogía de la fe
CCE

Metodología en cat
Catequesis en la vida 

de las personas

III PARTE
“La cat. en las 

Iglesias particulares”
La comunid. Cristiana
Escenar cult contemp

Inculturación fe
Organismos cat

Palabra que se hace carne 
en la vida de las personas

Palabra que habita en 
medio de las personas



2.2 Lectura e interpretación teológico-catequética: 
núcleos estructurales a partir del principio de la 

Anunciación-Encarnación

Primera parte: El anuncio de la Palabra en la catequesis
para la “concepción de la fe” y la vida cristiana.

Segunda parte: El “he aquí” y el “hágase” de la Palabra
en la catequesis por medio de la fe y la maduración de la
vida cristiana.

Tercera parte: El “encarnarse” de la Palabra por la
catequesis, al servicio de la inculturación de la fe y la
plantatio ecclesiae.



3. CLAVES DE
LECTURA Y
NOVEDADES









1CLAVE CRISTOCÉNTRICA Y ECLESIOLÓGICA DEL VATICANO II



La grandeza y el carácter único de la persona de María y de su 
misión en la economía de la revelación hay que entenderlos a 
la luz del misterio de Cristo, su Hijo, y asociados al misterio de 

la Iglesia, tal y como lo hace el Concilio Vaticano II en la 
Constitución sobre la Iglesia Lumen gentium

(v. LG Cap. VIII, 52-
68).

§Se afirma que “el centro de la catequesis es la persona de 
Jesucristo vivo, presente y operante” (DC 168); 
§se remarca la “configuración necesariamente eclesial” de la fe, 

que hace que “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” (DC 176). 



2CLAVE PNEUMATOLÓGICA: EL PROTAGONISMO DEL ESPÍRITU



Al igual que en el misterio de la 
Anunciación-Encarnación

María 
concibe por 
obra y gracia 
del Espíritu

• Es una de las claves más originales, prácticamente ausente en el 
DGC-1997: catequesis como “acción espiritual” (DC, Introducción, 
3 y 4) 
• Con ella se subraya la importancia del Espíritu en todo el proceso 

de catequesis. 
el Espíritu es en la catequesis “el verdadero autor de todo 

progreso en la fe” (DC 220). Secundando su acción, la catequesis 
está llamada a “suscitar procesos espirituales en la vida de las 
personas para que la fe eche raíces y sea significativa” (DC 43). 



3CLAVE MISIONERA Y KERIGMÁTICA DE LA EVANGELII GAUDIUM



Los tres momentos del 
Ángelus

(anuncio, concepción y
nacimiento-habitación) 

y de la estructura 
marcan 

respec5vamente los 
“RASGOS” 

caracterizan 
“catequesis en clave 

misionera”

(DC, Introducción, 
2-3)

Kerigmática
• una catequesis basada en la “primacía del 

kerigma” (DC, Presentación, p. 12)
• por eso también denomina catequesis “en 

clave kerigmática y misionera” (DC 65) o “como 
eco del kerigma” (DC 59): 
una catequesis que “sea una ‘profundización 

del kerigma, que se va haciendo carne cada 
vez más y mejor’ (EG, n. 165)” en cada 

creyente (DC 57; cf. DC, Presentación, p. 11). 
• Es la gran propuesta de todo el Directorio (DC, 

Presentación, p. 11), propia de la exigencia 
misionera del “momento actual de la nueva 
evangelización” (DC 66).
• Se inspira en la precatequesis del 

precatecumenado (v. DGC-1997, 62).



Ángelus
(anuncio, concepción y
nacimiento-habitación) 

Estructura  del DC
marcan 

“RASGOS” 
caracterizan 

“catequesis en clave 
misionera”

(DC, Introducción, 
2-3)

Como iniciación 
mistagógica

• una catequesis que introduzca progresivamente 
“al creyente en la experiencia viva de la 
comunidad cristiana, ámbito propio de la vida de 
fe” 

a través de la intervención de toda la comunidad 
y la valoración de los signos litúrgicos de la 

iniciación cristiana 
(cf. DC, Introducción, 1 y 2; EG 166).

• Inspirándose en el catecumenado, este rasgo 
reclama también para la catequesis “una 
explícita intención misionera” (DC 61) o “un 
connatural tono misionero” (DC 64) en cuanto 
que se busca una maduración de la fe y la 
conversión inicial.



Ángelus
(anuncio, concepción y
nacimiento-habitación) 

Estructura  del DC
marcan 

“RASGOS” 
caracterizan 

“catequesis en clave 
misionera”

(DC, Introducción, 
2-3)

Al servicio de la nueva 
evangelización

• una catequesis que, atendiendo a algunos 
“acentos” par4culares, se caracteriza por ser 
(v. DC 48-54): 
Ø“‘en salida misionera’”, 
Ø“bajo el signo de la misericordia” y 
Ø“como ‘laboratorio’ de diálogo”.

• Además, puesta al servicio de la inculturación 
de la fe (v. DC 394-408 y 42-47).



4CLAVE TELEOLÓGICA DE LA CATEQUESIS: EL ENCUENTRO



Fruto de la 
actual exigencia 
misionera de la 

catequesis

Como María se 
encuentra con la 

Palabra

• Situación que urge a la catequesis a “una atención 
especial para que cada persona pueda acceder al 
encuentro con Cristo”, el Señor (cf. DC 48 y 75). 
• Esta intencionalidad marca el “centro de todo el 

proceso de catequesis” y la renovada finalidad que la 
catequesis adquiere en el nuevo Directorio: 

“iniciar a los creyentes en la vida cristiana equivale a 
llevarlos al encuentro vivo con Él”, el cual 

“transforma la vida”
(cf. DC 75; DC, Introducción, 4b). 

• La catequesis, por lo tanto, “conduce al creyente al 
encuentro personal con Jesucristo a través de:
ØLa Palabra de Dios, 
Ø la acción litúrgica y 
Ø la caridad, 

integrando todas las dimensiones de la persona, para que 
crezca en la mentalidad de la fe y sea testigo de la nueva vida 
en el mundo”.

(DC 65; 63)



5CLAVE CATECUMENAL: ENGENDRAR Y GESTAR



Concepción catecumenado

a.

Tirocinio / aprendizaje
toda vida cristiana:

§Entrenamiento
§Ejercitación
§Gimnasio

b. Gestación vida cristiana

c. Planta / crecimiento

Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos
RICA (1972)

Vida cristiana *
1. Carrera, lucha atlética 

o pugilato (1 Cor 9,24 – 27)
2. Combate bélico  

(espiritual) [Ef 6, 14-19]



GRAN ORIGINALIDAD –
GRAN RETO

Como María que
gesta la Palabra

• concepción que urge a la catequesis a promover 
procesos de gestación y de maduración de la vida 
cristiana.
• una constante a lo largo de todo el Directorio. 

Reiterativamente se alude a ella insistiendo en:
la importancia de madurar la respuesta y 

adhesión de la fe, que surge del anuncio y abre 
a la vida cristiana. 

• Se emplean para ello términos como: 
• “acogida”,
• “apropiación subjetiva”, 
• “interiorización”,
• “recepción personal” y
• “personalización” de la fe y su experiencia 

(cf. DC 396 et al.).



6CLAVE COMUNITARIA



Comunidad 
gestante de la 

fe

Concebido en el 
seno materno de 

María

• La comunidad es el “seno materno de la Iglesia” 
del que nace el crisLano (DC 21); “lugar natural 
de generación y maduración de la vida crisLana” 
(cf. DC, Introducción, 4c). 
• La Iglesia, de quien María es figura, animada por 

el Espíritu se vuelve fecunda para generar nueva 
vida crisLana.
• Por consiguiente, 
• en virtud de la dignidad del bauMsmo, “todos los 

creyentes son sujetos ac*vos en la tarea catequizadora, 
no usuarios o receptores pasivos de un servicio; y, por 
ello, están llamados a converMrse en auténMcos 
discípulos misioneros”, como lo fue María (cf. DC, 
Introducción, 4c y e). 

• La misma comunidad, se convierte en el “sujeto de la 
catequesis” (cf. DC, Cap. IX), en el primer catequista o 
catequista colec*vo.



7CLAVE DIALÓGICA: EL ACOMPAÑAMIENTO



al servicio del 
diálogo de la 

salvación
entre Dios y el 

ser humano

Como María 
dialoga con Ángel

• la catequesis se describe como un itinerario 
de fe de tipo dialogal: [diálogo filial]

“una acción pedagógica al servicio del diálogo 
de la salvación entre Dios y el ser humano” 
llamado a convertirse en hijo de Dios (cf. DC 

165). 
• Esto reclama para la catequesis el necesario 

acompañamiento personal de los procesos 
de crecimiento, tal y como lo señala el Papa 
Francisco (v. EG 169-173; 24). 
• Sin él, no es posible alcanzar el objetivo último de 

la propuesta catequética (cf. DC, Introducción, 3). 



8CLAVE CULTURAL Y DE LA INCULTURACIÓN



al servicio de 
la 

interiorización 
de la 

experiencia de 
fe

Habitó entre 
nosotros

• El nuevo Directorio da mucha importancia a la 
cultura cristiana y a la inculturación. Ésta se 
puede considerar como la cuna en la que 
continuamente nace el Salvador del mundo y, 
por lo tanto, lugar que posibilita el encuentro con 
el Señor.
• Tras dos mil años de evangelización, la Iglesia ha 

creado a lo largo de los siglos su propia cultura 
cristiana, que en el DC viene considerada como 
una nueva fuente de la catequesis (DC 102-105).
• Por su lado, el Directorio ofrece una renovada 

perspectiva del servicio que la catequesis presta 
a la inculturación de la fe, especialmente 
necesaria y “aún más urgente en el contexto 
actual en el que han venido a menos los 
presupuestos culturales para la transmisión del 
Evangelio, garantizados en el pasado por la 
familia y la sociedad”. 



Un nuevo 
catequista para una 
nueva catequesis: 
conversión 
misionera del 
catequista, los 
catequistas de la NE

La misión del 
catequista es la 
catequesis: él es la 
catequesis

El catequista es una 
misión 



Las nuevas 
periferias de la 
catequesis y del 
catequista

Periferias 
existenciales

Periferias socio-
culturales


