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Introducción

Directorio de la Catequesis 182-193

El Catecismo es un don
• Valioso
• Casi milagroso (no totalmente explicable)



1. Antecedentes

1. Cardenal Lorenz Jäeger (de Alemania) y otros 
casi 150 obispos en 1965

2. Conf. Ep. Holandesa en marzo de 1966
3. Comisión formada por S. Pablo VI

… “en 1966 aún no eran visibles 
las dificultades en toda su envergadura”

Jean Guitton (escritor francés, en 1992):
“llega con 25 años de retraso”



1. Antecedentes

4. Años ‘70: “Una catequesis que no enseña 
nada, volcada sobre sí misma, sobre sus 
metodologías, dinámicas, recursos y 
herramientas”

5. Años ‘80: “Aversión a dogmatizar o fanatizar”
6. Sínodo extraordinario por el XX Aniv. Clausura 

del Concilio Vaticano II (1985)
… “Tenemos que aprender la fe en un mundo 

que se está convirtiendo en una aldea global”



1. Antecedentes

7. S. Juan Pablo II: Comisión de los Doce

Joseph Ratzinger (1986, 59 años)
“A quien se vincula al hoy 

con excesivo celo,
mañana se le contemplará ya
inevitablemente como
pasado de moda”



2. ¿Qué vamos a hacer?

1. ¿Un… catecismo?
... ¿de preguntas y respuestas?

2. Catechismus Romanus 1566
• Primer período: dos libros
• Segúndo período: un libro con dos partes

3. Compendio “de erudición”… NO



3. ¿A quién nos dirijimos?

1. Destinatarios
... ¿a cada catequista?
(Minor)
… ¿a cada párroco? 
(Maior)

… a los Obispos, 
¡para la unidad de todos!



3. ¿A quién nos dirijimos?

2. Corresponsabilidad de los laicos
… contra la idea de “obra integrista”

3. Ratzinger: “El CCE debe servir, como es 
natural, 
a la misión original de la catequesis: 
a la evangelización”

… “y se dirige a los agnósticos 
y a todos los que buscan la verdad”



4. Una ayuda

1. ¿Una pretensión excesiva?

… imparable
Fragmentación

2. Capacidad de declarar en común 
… “lo común”



4. Una ayuda



4. Una ayuda

3. Prólogo del CCE: “Este catecismo tiene por fin 
presentar una exposición orgánica y sintética de 
los contenidos esenciales y fundamentales de la 
doctrina católica tanto sobre la fe como sobre la 
moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del 
conjunto de la Tradición de la Iglesia”

4. Sin opiniones privadas… desde la propia fe… la 
Palabra de Dios… el magisterio… los padres de la 
Iglesia… los maestros de vida espiritual…



5. ¿Por dónde empezar?

1. Sin análisis del “momento actual”

2. Sin plan “argumental”

3. Para recorrer la “Historia de la Fe”
… “Memoria común”



6. Autoridad del Catecismo

1. San Juan Pablo II

2. Comisión de “los doce”

3. Comité de redacción
… Tres equipos de obispos

…“Creer – Celebrar – Vivir”



6. Autoridad del Catecismo

CREER

Card. Maggiolini

Card. Estepa



6. Autoridad del Catecismo

CELEBRAR

Card. Medina

Card. Karlic



6. Autoridad del Catecismo

VIVIR

Card. Honoré

Card. Konstant



6. Autoridad del Catecismo

¿Una última parte?
¡La oración!

Jean Corbon, OP



6. Autoridad del Catecismo

¿Algo más?
Un glosario
para el final

Card. Levada



7. Publicación del Catecismo

1987 Pre-proyecto… para 40 consultores
¿En Latín?... ¡En francés!

1988 Un secretario que
lo unifique…

Prof. Christoph Schönborn

1989 Consulta a los Obispos…
… mil respuestas con más de 24.000 enmiendas



7. Publicación del Catecismo

14 de febrero de 1992: la comisión de los doce 
aprueba el texto por unanimidad

1992 (Octubre) Se promulga en
el XXX Aniversario de la
inauguración del Concilio
Vaticano II, con la “Fidei
Depositum” de S. Juan Pablo II 



7. Publicación del Catecismo

Ratzinger: “Sigue siendo para
mí una especie de milagro
que en un proceso de
redacción tan complicado
se haya originado un libro
legible, en lo esencial interiormente homogéneo y, 
a lo que creo, bello… Que entre espíritus tan 
diferentes como los que estaban representados en 
el comité de redacción y en la comisión siempre se 
alcanzara la unanimidad era para mí y para todos 
los participantes una formidable experiencia, en la 
que a menudo expresamente creímos percibir la 
mano superior que nos guiaba”



8. Una estructura muy reflexionada

ü Desde el Reino de Dios
ü Sin sistematizar
ü Para el Bautismo
ü Lo esencial para iniciarse, introducirse, unirse
ü Creer – Celebrar – Vivir = 

Lex orandi, Lex credendi (… Lex vivendi)

CCE 1124 La ley de la oración es la ley de la fe. La 
Iglesia cree como ora. La Liturgia es un elemento 
constitutivo de la Tradición santa y viva (cf. DV 8)



8. Una estructura muy reflexionada

ü Sorpresa: sí hay un sistema en el Catechismus maior
de Trento

ü Tentación: “La fe creída, la fe celebrada, la fe vivida y 
la fe orada”… es la vida de los cristianos

ü No sólo… 

Ratzinger: “Frente al idealismo alemán, este 
catecismo quiso confesar la fe como realidad, y 
no meramente como contenido de conciencia 
de los cristianos”



9. La Primera parte: 
¿Qué confesión de fe?

ü Apostolicum: Tradición catequética de Occidente, para 
el Bautismo

ü Niceno-constantinopolitano: Oriental y Conciliar (de 
todos), pero más de teólogos y obispos

ü Fórmulas Bautismales

Con Henri De Lubac: “La Fe Cristiana”
… Dios Vivo – Padre, Hijo y Espíritu – Iglesia



9. La Primera parte: 
¿Qué confesión de fe?

¿Jerarquía de verdades?

DC 178: Algunas de ellas son más importantes por expresar más 
directamente la verdad del Evangelio (cf. EG 36)

CCE 1: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, 
en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre 
para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo 
tiempo y en todo lugar, se hace cercano del hombre: le llama y le 
ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. 
Convoca a todos los hombres, que el pecado dispersó, a la unidad 
de su familia, la Iglesia. Para lograrlo, llegada la plenitud de los 
tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En Él y por Él, 
llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de 
adopción, y por tanto los herederos de su vida bienaventurada.



10. Acudiendo a la Biblia con los ojos 
de los hijos de la Iglesia

¿Lectura dogmática?

S. Agustín: “Deben orar para comprender”

DC 91-92: La Palabra de Dios es la fuente
principal de la catequesis)… ¡ojo a las citas!

CCE 470: El Hijo de  Dios… trabajó con manos de 
hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con 
voluntad de hombre, amó con corazón de hombre…

… Lectura de “hijos de la Iglesia”



11. La tercera parte:
¿Dónde está la moral evangélica?

¿Los diez mandamientos? ¿El Antiguo Testamento?
¿Y la originalidad del camino cristiano?

Sermón del Monte, Cartas de San Pablo… Liberados de la Torah, sí…
¡Iluminados por el Decálogo!

Ø Ser en Cristo

Ø Naturaleza

Ø Razón

… El hombre es capaz de Dios

“Al entrar a la Iglesia me quito el sombrero,
… no la cabeza”



12. Un díptico
1988   Edición Crítica del Catechismus Romanus
1. Sacramentos (casi el 40%)
2. Credo (casi el 25%)
3. Mandamientos y Padre nuestro (el último tercio)

Pedro Rodríguez: “La opción es evidente: antes de 
presentar al cristiano lo que ha de hacer quiere 
declararle quién es y cómo es él”

También en el CCE. Más que cuatro partes, tiene dos:
• Los misterios de la fe (profesada y celebrada)
• La vida según la fe (en la caridad y la oración)



12. Un díptico
¡Dios nos primerea!

… sea lo que sea que el hombre tiene que hacer, será siempre 
una respuesta a Dios y a sus obras

DC 4… hasta el final… 428: María, la madre del Señor, que 
plenamente dócil a la acción del Espíritu Santo, supo escuchar 
y acoger en sí misma la Palabra de Dios, convirtiéndose en “la 
más pura realización de la fe” (CCE 149)

¡Esa es la verdadera jerarquía de verdades!

DC 192: “La narración de la fe en el CCE concede un lugar 
de absoluta importancia a Dios y a la acción de la gracia, 
que en la distribución de la materia ocupa la mayor parte; 
esto, en ´si mismo, es ya un anuncio catequístico.



12. Un díptico

“La catequesis tiene que 
conducir primordialmente 
a la adoración de Dios, al 
anuncio de sus grandes 
acciones y a la alabanza de 
su gracia: Cantaré 
eternamente las 
misericordias del Señor” 
(C. Schönborn)



13. ¿Y para qué un Compendio?

DC 6 y 193… “acontecimientos importantes que han 
marcado la renovación de la catequesis”

q Concilio Vaticano I: Debate “De Parvo Catechismo” (el minor)
q Tentación: obra técnica para un arte
q Tentación 2: respuestas para eruditos

2002 Congreso Catequético Internacional - S. Juan Pablo II

2003 Comisión presidida por J. Ratzinger

ü Aportaciones de Cardenales y Presidentes de 
Conferencias Episcopales



13. ¿Y para qué un Compendio?

ü Preguntas y Respuestas (DC 53-54: La catequesis 
como “Laboratorio de diálogo”)

Ratzinger: “Se trata de volver a proponer un diálogo ideal 
entre el maestro y el discípulo, mediante una 
apremiante secuencia de preguntas, que implican al 
lector, invitándole a proseguir en el descubrimiento 
de aspectos siempre nuevos d ela verdad de su fe”

ü Maquetación: Imágenes e Iconos, como brevísimas 
catequesis que se ven con los ojos y se entienden 
con el corazón



14. Una palabra sobre el uso
del Catecismo y el Compendio

ü Adecuarse a los interlocutores (como veremos en las 
próximas charlas de este Curso)

S. Juan Pablo II: “Todo catequista podrá recibir de este 
texto una sólida ayuda para transmitir, en el ámbito 
de la Iglesia Local, el único y perenne depósito de la 
fe, tratando de conjugar, con la ayuda del Espíritu 
Santo, la admirable unidad del misterio cristiano con 
la multiplicidad de las necesidades y de las 
condiciones de vida de aquellos a los que va 
destinado este anuncio” (Laetamur magnopere, 
1997), citado en DC 168



14. Una palabra sobre el uso
del Catecismo y el Compendio

ü Elementos útiles:

1. Imágenes

2. Referencias cruzadas

3. Abundantes notas

4. Índices

5. Puntos en letra pequeña



15. Conclusión
vIglesia Madre que expresa la plenitud y la belleza de la fe

vHijos de la Iglesia con derecho a su legítima herencia

JMJ Colonia 2005
• Un don de S. Juan Pablo II
para conocer la fe y dejarse
guiar por el Espíritu Santo
• Construid comunidades
basadas en la fe para continuar esta gran peregrinación
• Buscad la comunión para caminar juntos



15. Conclusión
DC 143: ¡Para la formación de los catequistas lo mejor es 

conocer la Sagrada Escritura y el Catecismo!

Schönborn: “El objetivo de este Catecismo no es en primer 
lugar la cuestión de la transmisión, de los métodos, de la 
traducción a las diversas situaciones, sino la catequesis 
de los catequistas.

Un libro de fe para los
mediadores de la fe, una
ayuda en la fe para todos
los que quieren conocer
mejor su fe”.



G R A C I A S



Preguntas

Jueves, 20 de enero de 2022


