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• La catequesis o es misionera o no es
• La cuádruple perspec3va misionera de la catequesis:
• La catequesis en salida misionera
• La catequesis que prepara para la misión
• La catequesis que narra la acción misionera de la Iglesia
• La catequesis con sensibilidad social-misionera
• El ministerio de catequista y la misión
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• La Catequesis o es misionera o no es
• De la Catequesis: “La catequesis es una acto de naturaleza
eclesial, nacido del mandato misionero del Señor (cf. Mt
28,19-20), cuyo objetivo, como su propio nombre indica, es
hacer resonar continuamente en el corazón de cada hombre el
anuncio de su Pascua, para que su vida sea transformada” (DC,
55).
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• La Catequesis o es misionera o no es
• De la catequesis (y de la misión): “No se trata de enseñar
verdades sino de proponer con alegría y con gozo nuestro
tes3monio de lo que es la fe para nosotros. Entendamos que la
labor catequé3ca 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 Pon7ﬁcio para la Nueva Evangelización).
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• La Catequesis o es misionera o no es
• Del catequista (y del misionero): “Además de la ﬁdelidad al
mensaje de la fe, el catequista necesita conocer a la persona
concreta y el contexto sociocultural en el que vive. Como todos
los cris3anos, con más razón los catequistas vivan en muy
estrecha unión con los demás hombres de su 7empo y
esfuércense para comprender su manera de pensar y de sen7r,
cuya expresión es la cultura (GS, 62) …(DC, 146).

La catequesis desde
la perspec/va misionera
• La cuádruple perspecFva misionera de la catequesis:
1/ La catequesis en salida misionera
“En esta renovada conciencia de su vocación, la Iglesia también
replantea la catequesis como una de sus tareas en salida
misionera. Por esta razón, estará dispuesta a salir en busca de los
reclamos de la verdad que ya están presentes en las múl3ples
ac3vidades humanas, con la conﬁanza de que Dios actúa
misteriosamente en el corazón del hombre, incluso antes de que
sea explícitamente alcanzado por el Evangelio” (DC, 50a).
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La cuádruple perspectiva misionera de la catequesis:
1/ La catequesis en salida misionera
ØIglesia en salida: el doble sentido de la frase del Apocalipsis 3,20:
“Mira, estoy de pie a la puerta y llamo” de Jorge Mario Bergoglio
en las Congregaciones Generales.
ØLa catequesis ”en salida” se pone de manifiesto precisamente en
las dos claves de la renovación de la catequesis: más kerigmática y
más mistagógica (EG y DC)
ØIglesia en salida en la catequesis: A los catequistas que se quejan…
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La cuádruple perspecFva misionera de la catequesis:
2/ La catequesis que prepara para la misión
“La catequesis, además, prepara para la misión, acompañando a los
cris/anos en la maduración de las ac/tudes de fe y haciéndoles
conscientes de que son discípulos misioneros, llamándolos a par/cipar
ac/vamente en el anuncio del Evangelio y a hacer presente el reino de
Dios en el mundo: La in&midad de la Iglesia con Jesús es una in&midad
i&nerante, y la comunión esencialmente se se conﬁgura como comunión
misionera” (DC, 50b citando Evangelii Gaudium, 23).
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La cuádruple perspec-va misionera de la catequesis:
2/ La catequesis que prepara para la misión
Ø El criterio esencial para el discernimiento del ﬁnal del proceso de
iniciación cris2ana consiste en la comprobación de que el neóﬁto ha
asumido personalmente, libremente, y con entusiasmo, su vocación
misionera, por lo que con el tercer sacramento de la iniciación, el de la
conﬁrmación, se conﬁgura su iden9dad apostólica.
Ø Al nuevo proyecto catequé2co de iniciación cris2ana para niños,
adolescentes y jóvenes de la Archidiócesis de Madrid lo hemos
2tulado: “Con Jesús, discípulos en misión”.
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La cuádruple perspec-va misionera de la catequesis:
3/ La catequesis que narra la acción misionera de la Iglesia
“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 már-res, 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 auténJcamente. 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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La cuádruple perspectiva misionera de la catequesis:
3/ La catequesis que narra la acción misionera de la Iglesia
Ø Contar en la catequesis la experiencia de los misioneros, directa
(dándoles voz a ellos mismos) o indirectamente (mostrando el
testimonio de la misión ad-gentes e inter-gentes) favorece que la
catequesis sea más eclesial (de la Iglesia y sobre la Iglesia), más
testimonial (y por tanto más inculturada en la cultura postmoderna
de hoy que prefiere las “topías” a las “utopías”, los ”micro-relatos a
los mata relatos), y metodológicamente más acorde con el lenguaje
de las nuevas generaciones: más narrativa que discursiva.
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La cuádruple perspec-va misionera de la catequesis:
4/ La catequesis con sensibilidad social-misionera
“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 jus-cia, 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 dis?nto 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” (DC, 60).
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La cuádruple perspec-va misionera de la catequesis:
4/ La catequesis con sensibilidad social-misionera
Ø El nuevo Directorio dedica la segunda mitad del capítulo 8º, a la catequesis social:
Catequesis con personas con discapacidad (269-272), con migrantes (273-276), con
emigrantes (277-278), con personas en situación de vulnerabilidad o de exclusión
social. (279-282), y en la cárcel (281-282).
Ø En el nuevo proyecto catequé<co de iniciación cris<ana de la Archidiócesis de
Madrid hemos incorporado en la tercera parte de cada unidad catequéGca (la parte
formaGva) entre los siete aspectos de la vida crisGana estos dos: “ComparGmos” y
“ParGcipamos” y hemos preparado las catequesis con la ayuda de OMP, Cáritas,
Manos Unidas y Ayuda a la Iglesia Necesitada.
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El ministerio de catequista y la misión

En el motu proprio An<quum Ministerium, del Papa Francisco, con el que insJtuye el
MINISTERIO DE CATEQUISTA aparece claramente la importancia de la dimensión
misionera de la Iglesia y de la catequesis en esta decisión:
Ø Porque este ministerio consiste en “un servicio estable que se presta a la Iglesia
local, según las necesidades pastorales idenJﬁcadas por el Ordinario del lugar, pero
realizado de manera laical cómo lo exige la naturaleza misma del ministerio”,
designado a aquellos catequistas considerados aptos para ello; un ministerio que
“posee un fuerte valor vocacional que requiere el debido discernimiento por parte
del Obispo”, y que está ligado a la vocación del laico, “discípulo-misionero” (nº 8).
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El ministerio de catequista y la misión
ØPor la especial demanda de este ministerio en algunas iglesias jóvenes:
“Digna de alabanza es también esa legión tan benemérita de la obra de
las misiones entre los gentiles, es decir, los catequistas, hombres y
mujeres, que llenos de espíritu apostólico, prestan con grandes
sacrificios una ayuda singular y enteramente necesaria para la
propagación de la fe y de la Iglesia. En nuestros días, el oficio de los
Catequistas tiene una importancia extraordinaria porque resultan
escasos los clérigos para evangelizar tantas multitudes y para ejercer el
ministerio pastoral” (nº 4, citando el Decreto Ad gentes, nº 17 del 7 de
diciembre de 1975).

