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1/ Catequesis de la comunidad con itinerarios y programaciones flexibles

Catequesis y comunidad cristiana

“la catequesis inicia a los creyentes en el misterio de la comunión vivida, no 
sólo en su relación con el Padre, por Cristo en el Espíritu, sino también en la 
comunidad de creyentes por la obra del mismo Espíritu. Educando en la 
comunión, la catequesis enseña a poder vivir en la Iglesia y como Iglesia” 
(NDC, 176). 

Como consecuencia de esta comunión interna y espiritual, esta la comunión 
externa:
• con el magisterio, la tradición de la Iglesia, 
• con el catecismo de la Iglesia católica y el Directorio de la Catequesis, 
• y con el obispo diocesano y los catecismos y propuestas metodológicas 

locales 
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1/ Catequesis de la comunidad con itinerarios y programaciones flexibles

Introducir en la vida comunitaria /1

Al abordar el nuevo Directorio las diversas tareas de la catequesis (llevar al 
conocimiento de la fe, iniciar en la celebración del Misterio, formar en la vida de 
Cristo, y enseñar a orar), incluye una quinta y última igualmente importante: 
introducir en la vida comunitaria. 

• En primer lugar, recordando que “la fe se profesa, se celebra, se expresa y 
se vive sobre todo en la comunidad”. Y citando al Papa francisco recuerda 
que “la dimensión comunitaria no es solamente un marco, un contorno, 
sino que es parte de la vida cristiana, del testimonio y de la 
evangelización”. También recoge de Benedicto XVI esa máxima clásica de 
ídem velle, ídem nolle (querer lo mismo y rechazar lo mismo), “como el 
auténtico contenido del amor: hacerse uno semejante al otro, que lleva 
un pensar y desear común” (DCE, 17). 
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1/ Catequesis de la comunidad con itinerarios y programaciones flexibles

Introducir en la vida comunitaria /2

• En segundo lugar, recogiendo, parafraseándolo, pero sin citarlo, el párrafo 
más conocido de San Juan Pablo II sobre la espiritualidad de comunión: 
“Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del 
corazón sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en 
nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los 
hermanos que están a nuestro lado…”
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1/ Catequesis de la comunidad con itinerarios y programaciones flexibles

Introducir en la vida comunitaria /3

• Y por último explicando que “la catequesis, en referencia a la educación en 
la vida comunitaria, tiene la tarea de desarrollar el sentido de pertenencia a 
la Iglesia; educar en el sentido de la comunión eclesial, al promover la 
aceptación del Magisterio, la comunión con los pastores, y el diálogo fraterno; 
formar en el sentido de la corresponsabilidad eclesial, contribuyendo como 
sujetos activos a la edificación de la comunidad y como discípulos misioneros 
a su crecimiento” (NDC, 89). 
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1/ Catequesis de la comunidad con itinerarios y programaciones flexibles

Catequesis y parroquia /1

Pero es sobre todo en su capítulo IX sobre la comunidad cristiana sujeto de la 
catequesis (en el que plantea la relación de la Iglesia y el ministerio de la Palabra 
de Dios, así como la catequesis en las iglesias orientales y en las iglesias 
particulares), donde aborda la cuestión de la parroquia como expresión 
primigenia de la Iglesia sujeto de la catequesis, y donde las principales notas de 
la parroquia que establecen su relación con la catequesis son las siguientes: 
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1/ Catequesis de la comunidad con itinerarios y programaciones flexibles

Catequesis y parroquia /2

1/ La parroquia, comunidad eucarística (NDC, 298). Tras dos referencias a dos 
textos conciliares sobre la relevancia eclesial de la Parroquia, se nos dice que “por 
medio de ellas (las parroquias), las comunidades son alcanzadas incluso 
físicamente por los medios de salvación, principalmente por la Palabra de Dios, el 
bautismo y la eucaristía, y citando a San Juan Pablo II se nos propone definir a la 
parroquia como “comunidad eucarística” (CL, 26). 

“Las parroquias, que han surgido de la expansión misionera de la Iglesia, se unen 
directamente a la Iglesia particular, de la que son como una célula” (AA, 10); Las 
parroquias, “distribuidas localmente bajo un pastor que hace las veces del 
Obispo, ya que de alguna manera representan a la Iglesia visible establecida por 
todo el orbe” (SC, 42). 
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1/ Catequesis de la comunidad con itinerarios y programaciones flexibles

Catequesis y parroquia /3

2/ La parroquia, modelo clarísimo del apostolado comunitario (NDC, 299). 

Por tanto, nos dice el nuevo Directorio, que: 

“Las parroquias, fundadas sobre los pilares de la Palabra de Dios, los sacramentos 
y la caridad, que a su vez presuponen una red de servicios, ministerios y carismas, 
ofrecen el modelo clarísimo del apostolado comunitario, reduciendo a la unidad 
todas las diversidades humanas que en ella se encuentran e insertándolas en la 
Iglesia universal (AA, 10)”, por ser la parroquia “el ámbito ordinario donde se 
nace y se crece en la fe” (DGC, 42).
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1/ Catequesis de la comunidad con itinerarios y programaciones flexibles

Catequesis y parroquia /4

3/ La parroquia, llamada a una conversión misionera (NDC, 300). Advirtiendo el 
nuevo Directorio de las dificultades que actualmente padecen las parroquias, se 
plantea la que a mi modo de ver es la clave fundamental de la relación entre 
parroquia y catequesis hoy. 

A saber, que “es necesario iniciar un proceso de conversión misionera que no se 
limite a mantener lo que existe o a asegurar la administración de los sacramentos, 
sino que avance en una dirección evangelizadora”, 

partiendo del planteamiento que a este respecto hace el Papa Francisco para que 
las parroquias estén “todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva 
comunión y participación, y se orienten completamente a la misión” (EG, 28).
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1/ Catequesis de la comunidad con itinerarios y programaciones flexibles

Catequesis y parroquia /5

4/ La parroquia, comunidad de comunidades (NDC, 301). 

Recurriendo a la que seguramente es la definición magisterial más exitosa de la 
Parroquia, tomada de San Juan Pablo II, como “comunidad de comunidades” 
(EA, 41), el nuevo Directorio afirma que las parroquias: 

“Serán un apoyo y un punto de referencia para que los movimientos y los 
pequeños grupos vivan su actividad evangelizadora en comunión. En algunas 
Iglesias están surgiendo nuevas formas de organización interna de la diócesis, 
llamadas unidades pastorales, que prevén la ampliación de la participación 
ministerial. Son de diferentes tipos y tienen como objetivo implementar la 
evangelización con una pastoral orgánica e integral, de manera innovadora y 
creativa”. 
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1/ Catequesis de la comunidad con itinerarios y programaciones flexibles

Catequesis y parroquia /6

5/ La parroquia y su contexto misionero más amplio (NDC, 302). 

En consecuencia, explica el nuevo Directorio, 

“La dinámica de la conversión misionera implica que la parroquia se cuestione el 
tiempo de catequesis que propone, sobre todo en los nuevos contextos sociales y 
culturales. Sigue siendo un lugar privilegiado de educación en la fe, pero 
consciente de que no es el centro de gravedad de toda la función catequística, ya 
que hay otros caminos y propuestas eclesiales que no estén estrictamente ligados 
a las estructuras existentes. La comunidad parroquial sabrá dialogar con estas 
realidades, reconocer su valor y llegar a un discernimiento pastoral sobre las 
nuevas formas de presencia evangelizadora en su territorio”.
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1/ Catequesis de la comunidad con itinerarios y programaciones flexibles

Catequesis y parroquia /7

6/ La parroquia llamada a impregnar el primer anuncio en todos sus procesos
(NDC, 303). 

Desde esta perspectiva, 

“La catequesis también se ve afectada por las exigencias de la conversión 
misionera a la que está llamada la parroquia. Más aún, ella contribuye a esta 
conversión cuando impregna del primer anuncio todos sus procesos”.
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1/ Catequesis de la comunidad con itinerarios y programaciones flexibles

Catequesis y parroquia /8

7/ La parroquia, comunidad de discípulos misioneros (NDC, 303): 

“En el corazón de la propuesta evangelizadora de la parroquia, no hay en primer 
lugar una estrategia pastoral, y menos aún un grupo elitista y exclusivo de 
perfectos y expertos, sino una comunidad de discípulos misioneros, personas que 
hacen una experiencia viva de Cristo resucitado y viven nuevas relaciones 
generadas por Él. Una comunidad cristiana que, incluso en la debilidad de sus 
miembros y la escasez de sus recursos, vive esta fraternidad mística, y se 
convierte en el primer y natural anuncio de la fe”.
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1/ Catequesis de la comunidad con itinerarios y programaciones flexibles

Catequesis y parroquia /9

8/ La parroquia, renovada por la mentalidad misionera (NDC, 303): 

“Se trata ante todo de que madure una nueva visión de la realidad, pasando de 
una propuesta pastoral hecha de ideas, proyectos y esquemas preconcebidos, a 
una apertura a la acción del Resucitado y de su Espíritu que siempre procede a los 
suyos. En esta línea, la catequesis parroquial también puede ser leída a la luz de 
un doble y recíproco movimiento con respecto a las personas y esta llamada a 
interiorizar nuevos estilos relacionales y comunicativos: se pasa, por ejemplo, de 
acoger a dejarse acoger; de retener la palabra, gestionando la comunicación, a 
dar la palabra, reconociendo siempre con asombro la libre iniciativa de Dios”. 
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1/ Catequesis de la comunidad con itinerarios y programaciones flexibles

Catequesis y parroquia /10

9/ La parroquia, llamada a descentralizarse (NDC, 303). 

Y desde aquí surge una nueva exigencia: 

“Esta tensión misionera invita a la catequesis a descentralizarse, a escuchar y a 
salir al encuentro de las experiencias vitales de las personas, iluminándolas con la 
luz del Evangelio. Esta operación de descentramiento, que se refiere sobre todo a 
las actitudes mentales, puede expresarse incluso desde el punto de vista del 
espacio físico: la alegría de la Iglesia por comunicar a Jesucristo se expresa tanto 
en su preocupación por anunciarlo en otros lugares más necesitados como en una 
salida constante hacia las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos 
ámbitos socioculturales (EG, 30)”.
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1/ Catequesis de la comunidad con itinerarios y programaciones flexibles

Catequesis y parroquia /11

10/ La parroquia, y su propuesta formativa de inspiración catecumenal (NDC,
303): 

“La comunidad parroquial debe ser capaz de ofrecer, sobre todo a los jóvenes y a 
los adultos, caminos formativos integrales en los que sea posible acoger y 
profundizar existencialmente el kerigma, saboreando su belleza. Una propuesta 
catequística que no sepa armonizarse con las demás acciones de la pastoral corre 
el riesgo de presentarse como una teoría correcta, pero poco significativa para la 
vida, con lo que dificulta así el manifestar la bondad del Evangelio a los hombres 
de nuestro tiempo”.
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1/ Catequesis de la comunidad con itinerarios y programaciones flexibles

Catequesis y parroquia /12

En conclusión, lo que el nuevo Directorio nos propone es: 

• resituar la catequesis parroquial para entenderla,
• enfocarla y realizarla como una acción misionera tan intrépida como la de 

cualquier experiencia de la misión ad gentes. 

Aunque la casa de los catequistas este a pocos metros de la parroquia, el viaje es 
muy largo, como el que hacen los misioneros al irse al fin del mundo, pues va 
desde el ardor misionero a la necesidad de una inculturación del evangelio, 
pasando por la prioridad en la acogida y el testimonio. Misión intrépida y valiente 
de la Iglesia cuyos misioneros, en este caso los catequistas, se lo juegan todo 
porque saben muy bien cual es su pasión evangelizadora.
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2/ Catequesis de acompañamiento comunitario y familiar

El acompañamiento en la catequesis

El nuevo Directorio de la catequesis se refiere al acompañamiento en la 
catequesis para valorarlo desde cuatro puntos de vista: 

• como exigencia para la finalidad de la catequesis (nº 3), 
• como exigencia en la pedagogía de la catequesis (nº 179), 
• y como exigencia para un catequesis desde la experiencia humana que tiene 

en cuenta la doble fidelidad de la catequesis (nº 197). 

• Pero sobre todo como exigencia del ser, el hacer y el saber hacer el catequista 
(nº 113): “El catequista es un experto en el arte del acompañamiento (EG, nº 
169-173), tiene competencias educativas, sabe escuchar y guiar en el 
dinamismo de la maduración humana, se hace compañero de viaje con 
paciencia y con sentido de gradualidad; dócil a la acción del Espíritu, en un 
proceso de formación, ayuda a sus hermanos a madurar en la vida cristiana y 
a caminar hacia Dios”. 
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2/ Catequesis de acompañamiento comunitario y familiar

Catequesis de acompañamiento comunitario y familiar

Catequesis y acompañamiento de la familia: Frente a este desafío, y aunque no 
hay formulas mágicas, el nuevo Directorio propone tres caminos 
complementarios en los que podemos unir familia y catequesis: las catequesis en 
la familia, la catequesis con la familia, y la catequesis de la familia:

1. La catequesis “en” la familia: una educación cristiana más testimonial que de 
la instrucción, más ocasional que sistemática, más permanente y cotidiana 
que estructurada en períodos” (NDC, 227).

2. La catequesis “con” (o “a”) la familia (NDC, 229-230), con el fin de que 
“reciba de la comunidad una clave explícita para releer su propia experiencia 
de fe”.

3. La catequesis “de” la familia (NDC, 231), por que “la familia cristiana 
participa en la misión evangelizadora de la Iglesia y, por tanto, es sujeto de 
catequesis”. Esto si, armonizándose “responsablemente con los otros 
servicios de evangelización y de catequesis presentes y operantes en la 
comunidad eclesial, tanto diocesana como parroquial”.
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4.- 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. Y ellos, los primeros 
cristianos, fueron sus testigos hasta el final, y así como descubrieron que él había dado la vida por 
ellos, ellos a su vez dieron su vida por él. 

No es que estos diez criterios de la renovación de la catequesis hoy puedan compararse con el 
modelo de la “catequesis de Jesús”. Pero ojalá puedan, al menos en cierto modo, servir para no 
molestar, para no perjudicar, para no impedir o entorpecer la catequesis de Jesús que quiere 
hacer hoy como hizo con sus discípulos en aquel primer itinerario de iniciación cristiana de la 
historia que nos narran los evangelios.
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