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Contexto: experiencia personal en la formación de sacerdotes y 
catequistas

1.- Catequesis desde la Palabra de Vida
• Catequesis de transmisión de la vida de la fe para la transformación de 

la vida desde la fe

• Catequesis de prioridad bíblica

2.- Catequesis del Espíritu con Jesús en Medio
• Los interlocutores de la catequesis

• La catequesis de Jesús a la escucha del Espíritu Santo

3.- La doble fidelidad de la Catequesis: “hacerse uno”
• La doble fidelidad de la catequesis

• Hacerse uno con cada uno y con sus circunstancias (inculturación)
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Contexto: experiencia personal en la formación de sacerdotes y 
catequistas
Para este curso pastoral 2021-2022 mi obispo me pidió centrar la formación de 
los catequistas con el nuevo Directorio para la Catequesis, así como 
contribuir a la formación permanente del clero, en sesiones de convocatoria 
en cada una de las ocho vicarías territoriales, sobre el mismo tema. Entre los 
diversos puntos expuestos, sobre todo he podido enfatizar estos tres puntos 
desde una clave teológica y experiencial: la espiritualidad de la unidad.
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1.- Catequesis desde la Palabra de Vida
• Catequesis de transmisión de la vida de la fe para la transformación de 

la vida desde la fe

• Catequesis de prioridad bíblica
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Catequesis de transmisión de la vida de la fe para la transformación de la 
vida desde la fe
• ”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” (DC, 143).

• “La catequesis es una acto de naturaleza eclesial, nacido del mandato 
misionero del Señor (cf. Mt 28,19-20), cuyo objeHvo, como su propio 
nombre indica, es hacer resonar conHnuamente en el corazón de cada 
hombre el anuncio de su Pascua, para que su vida sea transformada” 
(DC, 55).

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

“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).
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2.- Catequesis del Espíritu con Jesús en Medio
• Los interlocutores de la catequesis

• La catequesis de Jesús a la escucha del Espíritu Santo

7



TRES NOVEDADES 
DEL DIRECTORIO 
PARA LA 
CATEQUESIS 
DESDE LA 
ESPIRITUALIDAD 
DE LA UNIDAD

TRES NOVEDADES DEL DIRECTORIO PARA LA 
CATEQUESIS DESDE LA ESPIRITUALIDAD DE LA 
UNIDAD

• Los interlocutores de la catequesis

“La Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace mensaje; la 
Iglesia se hace coloquio” (San Pablo VI en Ecclesiam Suam
– Cf. DC, 53) 

“En el tiempo de la nueva evangelización, la Iglesia desea 
que también en la catequesis se adopte este estilo de 
diálogo (…) 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, que nace del hacerse uno de los 
primeros con los segundos, y mutuo:

• la comunidad cristiana 
• sus los catequistas, 
• y los catecúmenos y catequizandos
• y sus familias. 8
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• La catequesis de Jesús a la escucha del Espíritu Santo

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.

“El Espíritu Santo, verdadero protagonista de toda la misión 
eclesial, actúa tanto en la Iglesia como en aquellos a los que 
ella acoge ya que Dios obra en el corazón de cada persona. El 
Espíritu Santo con@nua fecundando a la Iglesia que vive de la 
Palabra de Dios y la hace crecer siempre en la comprensión 
del Evangelio, enviándola y sosteniéndola en la obra 
evangelizadora el mundo. El mismo Espíritu, desde el interior 
de la humanidad, siembra la semilla de la Palabra; despierta 
el deseo de obrar bien; prepara la recepción del Evangelio y 
concede la fe, para que, a través del tes@monio de la Iglesia, 
las personas puedan reconocer la presencia y la comunicación 
amorosa de Dios” (DC, 23). 

Teniendo siempre en cuenta que en el corazón de la 
catequesis está la persona de Jesucristo viva, presente y 
operante. El anuncio del Evangelio es presentar a Cristo y todo 
lo demás en referencia a Él” (NDC, 169). 
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3.- La doble fidelidad de la Catequesis: “hacerse uno”

• La doble fidelidad de la catequesis

• Hacerse uno con cada uno y con sus circunstancias 
(inculturación)
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• La doble fidelidad de la catequesis
La doble fidelidad se menciona cinco veces (Presentación, nº 136, 146, 
180, 181, 194) 
• “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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• Hacerse uno con cada uno y con sus 

circunstancias (inculturación)

“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 cristianos, con más razón 
los catequistas vivan en muy estrecha unión 
con los demás hombres de su tiempo y 
esfuércense para comprender su manera de 
pensar y de sentir, cuya expresión es la cultura 
(GS, 62)” (DC, 146).
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CONCLUSIÓN: UNA CATEQUESIS 
COMO LA DE JESÚS

• Jesús no impartía “doctrina 
cristiana” 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 
cristiana con él directamente, 
lo iban descubriendo día a día, 
de sorpresa en sorpresa, de 
asombro en asombro, 
cuestionando 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. 13


