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Introducción 

I. 

Antecedentes 

1.1. Antecedentes remotos 

1.2. Antecedentes próximos e inmediatos: las motivaciones y razones 

para la revisión del DGC-1997 

1.3. Intencionalidad, criterio redaccional y motivación principal del 

nuevo DC 

 

II. 

Proceso de elaboración y redacción: etapas 

2.1. Primera etapa (2016). Fase de relectura para la revisión y 

actualización del DGC-1997: los primeros trabajos 

2.2. Segunda etapa (2017). Fase de reforma, actualización temática y 

reestructuración del DGC-1997: primeros borradores 

2.3. Tercera etapa (2018-20). Fase de relectura y revisión del nuevo 

texto para una orientación misionera: nueva edición y tercer 
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III. 

Finalidad de la nueva estructura 

3.1. Finalidad estructural 

3.2. Lectura e interpretación teológico-catequética a partir del 

principio de la Anunciación-Encarnación 

- Primera parte: El anunció 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 

 

IV. 

Las nuevas orientaciones de fondo: claves de lectura 

4.1. Clave cristocéntrica y eclesiológica del Vaticano II 

4.2. Clave peneumatológica: el protagonismo del Espíritu 

4.3. Clave misionera y kerigmática de la Evangelii gaudium 

4.4. Clave teleológica: el encuentro vivo con Cristo 

4.5. Clave catecumenal: inspiración en el proceso de engendramiento y 

gestación 

4.6. Clave comunitaria: el seno materno de la fe y la vida cristiana 

4.7. Clave dialógica: acompañar el diálogo de la salvación entre Dios y 

el ser humano 

4.8. Clave cultural y de la inculturación: al servicio de la interiorización 

de la experiencia de fe 

 


