
ENCUENTRO DE FORMACIÓN DE CATEQUISTAS

Sábado 26 de marzo de 2022, 

Aula San Pablo.  De 10,30 a 13 horas.

Convoca la Delegación de Anuncio, Catequesis 
y Catecumenado de la Diócesis de Vitoria

PONENTE: Manuel María Bru Alonso

Delegado Episcopal de Catequesis de Madrid

10 preguntas para repensar la catequesis,
y sus respuestas según el nuevo Directorio para la Catequesis.



10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

1. ¿Qué es y que no es la catequesis? ¿Qué diferencia hay entre las 
catequesis ocasionales y la catequesis de iniciación cristiana?

2. En la catequesis, ¿instruimos a los cristianos o hacemos cristianos?
3. ¿En qué consiste la doble finalidad de la catequesis, y en que sentido nos 

exige repensarla y renovarla?
4. ¿Qué no deberíamos dar por hecho en la catequesis?
5. ¿En que orden pondrías estas tres palabras en el proceso de la 

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

la memoria) de la fe? ¿Por qué?
7. 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?

8. ¿Hay que catequizar la liturgia o hay que “liturgizar” la catequesis?
9. ¿Qué lenguaje es mejor para la catequesis, el discursivo o el narrativo?
10. 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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10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

1. ¿Qué es y que no es la catequesis? ¿Qué diferencia hay 
entre la catequesis de Iniciación Cristiana y las catequesis 
ocasionales? 
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10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA 
CATEQUESIS

1/1.- ¿Qué es y que no es 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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10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS
1/2.- ¿Qué diferencia hay entre la catequesis de Iniciación Cristiana y las 
catequesis ocasionales? 

Ø Catequesis ocasionales: no tienen relación directa ni con el proceso ni con los 
sacramentos de iniciación cristiana, y forman parte de la formación permanente 
de los cristianos. Ejemplo: las catequesis papales de los miércoles.

Ø 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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10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

2.- En la catequesis, ¿instruimos a los 
cris5anos o hacemos cris5anos? 
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¿De qué estamos 
hablando…?

“No se trata de enseñar verdades sino de 
proponer con alegría y con gozo nuestro 
tes7monio de lo que es la fe para nosotros. 
Entendamos que la labor catequé7ca 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):

h"ps://www.youtube.com/watch?v=E8DiQ6cXVu8

De 8´04´´ a 8´31´´
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10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

2.- En la catequesis, ¿instruimos a los cristianos o hacemos cristianos?

Ciertamente, “el catequista es un maestro que enseña la fe” y por tanto “es 

responsable de la transmisión de la fe de la Iglesia”, para lo cual deberá tener 

“tiempo de profundización de estudio del mensaje que debe transmitir”. 

Siempre, eso si, “teniendo en cuenta el contexto cultural, eclesial y existencial 

del interlocutor”. Se trata de profundizar no tanto en una doctrina sino “en el 

conocimiento de Aquel a quien el catequista en la fe ya ha reconocido como 

su Señor” (Cf.: DC, 143).
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10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

3.- ¿En qué consiste la doble finalidad de la catequesis, y 
en que sen8do nos exige repensarla y renovarla?
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10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS
3.- ¿En qué consiste la doble finalidad de la catequesis, y en que senDdo 
nos exige repensarla y renovarla?
La doble fidelidad se menciona cinco veces (Presentación, nº 136, 146, 180, 
181, 194) 
• “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 crisAanos, con más razón los catequistas vivan en 
muy estrecha unión con los demás hombres de su 5empo y esfuércense 
para comprender su manera de pensar y de sen5r, cuya expresión es la 
cultura (GS, 62). A este conocimiento se llega por la experiencia y por 
una reflexión conDnua sobre ella, pero también gracias a la 
contribución de las ciencias humanas, iluminadas por los principios de 
la doctrina social de la Iglesia. Hay que prestar una especial 
consideración a la psicología, la sociología, la pedagogía, las ciencias de 
la educación, de la formación y de la comunicación” (DC, 146).

• “En la lógica de la encarnación, la fidelidad a Dios y la fidelidad al 
hombre están profundamente interrelacionadas” (DC, 181). 

• “Se trata de vivir la fidelidad a Dios y al hombre para evitar cualquier 
oposición o separación o neutralidad entre el método y el contenido” 
(194) 
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10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

4.- ¿Qué no deberíamos dar por hecho en la catequesis?
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10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

4.- ¿Qué no deberíamos dar por hecho en la catequesis?

“El criterio que provocó la reflexión y la redacción de este Directorio 
encuentra su punto fundante en las palabras del Papa Francisco: 
Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol 
fundamental el primer anuncio o kerygma, que debe ocupar el centro 
de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial 
[...] Cuando a este primer anuncio se le llama primero, eso no 
significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza 
por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido 
cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que 
volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que 
volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, 
en todas sus etapas y momentos” (Presentación del DC citando EG, 
164).

12



10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

5.- ¿En que orden pondrías estas tres palabras en el 
proceso de la catequesis: Credo, Palabra de Dios, Vida?
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10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA 
CATEQUESIS

5.- ¿En que orden pondrías estas tres palabras en el 
proceso de la catequesis: Credo, Palabra de Dios, 
Vida?

“La Palabra de Dios se nos da en la Sagrada Escritura 
como testimonio inspirado de la revelación que, junto con 
la Tradición viva de la Iglesia, es la regla suprema de la 
fe y la fuente principal de la evangelización. Todas las 
demás fuentes están al servicio de la Palabra de Dios” 
(DC, 27). “Entre las fuentes, la Sagrada Escritura 
evidentemente tiene preeminencia por su peculiar relación 
con la Palabra de Dios” (DC, 90).

• De la Palabra al Credo y a la vida (catequesis 
narrativa)

• De la vida a la Palabra y al Credo y de la Palabra y el 
Credo a la vida (catequesis de la experiencia)

• Del credo a la Palabra y a la vida (catequesis 
discusiva)
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10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

6.- ¿La catequesis es transmi8r la fe, o transmi8r el 
tes8monio (o la vivencia o la memoria) de la fe? ¿Por 
qué?
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10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

6.- ¿La catequesis es transmitir la fe, o transmitir el testimonio (o 
la vivencia o la memoria) de la fe? ¿Por qué?

“Sólo una catequesis que vaya de la información religiosa al 
acompañamiento y a la experiencia de Dios será capaz de ofrecer un 
sentido. La transmisión de la fe se basa en experiencias auténticas ” 
(DC, 371).

La catequesis es la transmisión de la memoria de la fe de la Iglesia a 
través de la fe del catequista (Jorge Mario Bergoglio)
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10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

7.- El ”Evangelio social” y la Doctrina Social de la Iglesia, 
¿deben estar también presentes en la catequesis de 
iniciación cris8ana o se los debe relegar a las catequesis 
ocasionales de jóvenes y adultos?
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10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

7.- 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?
El Directorio para la catequesis explica que la catequesis social
supone: 
• una catequesis de la misericordia (de la misericordia de Dios 

revelada en Cristo y de las obras de la misericordia propuestas por 
Cristo: nº 51), 

• una catequesis en la que el kerigma es eminentemente social 
(nº 60), una catequesis de compromiso social (nº 73, 74), 

• una catequesis que concierne a todas las dimensiones de la 
vida social (nº 173), 

• una catequesis de lectura de los signos de los tiempos y de 
denuncia social (nº 319), 

• una catequesis de la opción preferencial por los pobres (nº 
387), 

• y por último, una catequesis de la Doctrina Social de la Iglesia 
(nº 393). Y por tanto, que aborda las diversas “realidades 
temporales” que estudia la Doctrina Social de la Iglesia. En el 
directorio se destacan estas tres: la integridad de la persona (nº 
379), el compromiso ecológico (nº 3839, y el mundo del trabajo (nº 
393) 18



10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

7.- 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?
“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).

Experiencia de una catequista en el barrio de Usera en Madrid.
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10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

8.- ¿Hay que catequizar la liturgia o hay que “liturgizar” la 
catequesis?
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10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

8.- ¿Hay que catequizar la liturgia o hay que “liturgizar” la 
catequesis?
“La liturgia es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de 
Dios. Esto no debe entenderse en el sentido de que la pierda su 
carácter celebrativo y transformarse en catequesis o que la catequesis 
sea superflua. Si bien es cierto que las dos mantienen su contribución 
especifica, hay que reconocer que la liturgia es fuente y culmen de la 
vida cristiana. La catequesis, de hecho, comienza con un primer 
encuentro verdadero del catequizando con la comunidad que celebra 
el misterio, y esto equivale a decir que la catequesis se realiza 
plenamente cuando participa en la vida litúrgica de la comunidad. 
Por tanto, no se puede pensar la catequesis sólo como una 
preparación para los sacramentos, sino que debe ser entendida en 
relación con la experiencia litúrgica” (NDC, 96). 

• Por eso el Papa Francisco nos pide en EG que la renovación 
de la catequesis tienen que pasar por ser una catequesis 
mistagógica. 

• Para Álvaro Ginel SB si en los años 70 se hizo un gran 
esfuerzo por catequizar la liturgia, hoy el desafío está en 
liturgizar la catequesis. ¿Qué significa esto? 21



10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

8.- ¿Hay que catequizar la liturgia o hay que “liturgizar” la 
catequesis?
Ø Dimensión litúrgica de la catequesis: “El catecumenado 

está entretejido con símbolos, ritos y celebraciones que tocan 
los sentidos 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 significativas solo aquellas 
experiencias que lo tocan en su corporalidad y 
afectividad” (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. 
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10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

9.- ¿Qué lenguaje es mejor para la catequesis, el discursivo o el 
narraDvo?

23



10 preguntas para repensar 
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Directorio para la Catequesis

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

9.- ¿Qué lenguaje es mejor para la catequesis, el discursivo 
o el narrativo?
“La catequesis valora todos los lenguajes que le ayudan a llevar 
a cabo sus tareas; en particular, tiene una atención especial 
por el lenguaje narrativo y por el lenguaje autobiográfico.
En los últimos años, el redescubrimiento de la narración 
sobresale en los diversos espacios culturales, no sólo como 
un instrumento lingüístico, sino sobre todo como una forma a 
través de la cual la persona se entiende a sí misma y a la 
realidad que le rodea dando sentido a lo que vive. 
La comunidad de la Iglesia también es cada vez más 
consciente de la identidad narrativa de la misma fe, así lo 
demuestra la Sagrada Escritura en los grandes relatos de los 
orígenes, los patriarcas, el pueblo elegido, en la historia de 
Jesús contada en los Evangelios y en las historias de los 
comienzos de la Iglesia” (DC, 207). 
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10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis,
y su aplicación en el Proyecto 
Diocesano de Catequesis de 
Madrid

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

10.- Cuándo hablamos de los niños, los adolescentes, los 
jóvenes o los adultos en la catequesis, ¿Qué es mejor 
llamarles: des8natarios o interlocutores? ¿Por qué? 
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10 preguntas para repensar 
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ALGUNAS PREGUNTAS PARA REPENSAR LA CATEQUESIS

10.- Cuándo hablamos de los niños, los adolescentes, los jóvenes o los adultos 
en la catequesis, ¿Qué es mejor llamarles: destinatarios o interlocutores? ¿Por 
qué? 
“En la escuela del admirable diálogo de salvación que es la Revelación, la Iglesia se 
comprende a sí misma llamada al diálogo con las personas de hoy. La Iglesia debe ir 
hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra; la 
Iglesia se hace mensaje; la Iglesia se hace coloquio. Esta vocación, que tiene su 
raíz en el misterio de Dios que en Jesús entra en diálogo íntimo con el hombre, a partir 
de este diálogo toma forma y asume sus características, es una iniciativa libre y 
gratuita, se funda en el amor, no se debe a los méritos de los interlocutores, no obliga, 
es para todos sin distinción, crece poco a poco” (DC, 53) 

“En el tiempo de la nueva evangelización, la Iglesia desea que también en la 
catequesis se adopte este estilo de diálogo, de modo que el rostro del Hijo se haga 
más fácilmente visible, al igual que el encuentro con la samaritana, Él se detiene a 
dialogar con cada persona para conducirla suavemente al descubrimiento del agua 
viva (Cf. Jn 4, 5-42). En este sentido, la catequesis eclesial es un auténtico 
«laboratorio» de diálogo (DC, 54).

No impartimos catequesis, no somos docentes ante un grupo de discentes, 
somos interlocutores de un diálogo de Dios con nosotros, los catequistas, y con 
los catecúmenos. Y El Espíritu habla por ellos más que por nosotros, si 
nosotros no lo estorbamos, si damos espacio a Jesús en medio de nosotros (Mt. 
18,20) para que sea él quien nos catequice a todos. 26



10 preguntas para repensar 
la catequesis,
sus respuestas según el nuevo 
Directorio para la Catequesis

CONCLUSIÓN: UNA CATEQUESIS 
COMO LA DE JESÚS

Jesús no impar-a “doctrina 
cris2ana” 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 cris2ana con él 
directamente, lo iban descubriendo 
día a día, de sorpresa en sorpresa, 
de asombro en asombro, 
cues2onando 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 
cris2anos, fueron sus tes2gos hasta 
el final, y así como descubrieron 
que él había dado la vida por ellos, 
ellos a su vez dieron su vida por él. 27


