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PROPUESTAS Y CLAVES DE LA CATEQUESIS HOY

1. Catequesis inculturada
2. Catequesis narrativa
3. Catequesis kerigmática
4. Catequesis mistagógica
5. Catequesis que ilumina la fe y la vida
6. Catequesis social
7. Catequesis eclesial



CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis

1/ CATEQUESIS INCLUTURADA

“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 (Gaudium et Spes, 62)” (DC, 146).

• Necesitamos una catequesis inculturada, para que los interlocutores de 
la catequesis (catecúmenos y catequizandos) no sean “impermeables”  al 
anuncio misionero y la propuesta de la iniciación cristiana. Para que, como 
decía Benedicto XVI y recuerda Francisco, no demos respuestas a 
preguntas que nadie se hace. 

• Una catequesis inculturada es fundamentalmente una catequesis 
antropológica y existencial: que indaga los profundos anhelos e 
inquietudes humanas, y provoca el interés por las preguntas filosóficas 
perennes: Quien soy, de dónde vengo, a dónde voy, que sentido tiene mi 
vida…

• Una catequesis inculturada por tanto se enmarca, en el proceso de 
transmisión de la memoria de la fe, en el ámbito de los preambula
fidei: las verdades que el hombre puede conocer naturalmente antes de 
las verdades reveladas por Dios.



CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis

2/ CATEQUESIS NARRATIVA 

“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” (DC, 207).

• En la evangelización es necesaria una representación narrativa de la 
fe y no sólo una presentación (teológica) sistemática de la fe. 
Hablamos del gran relato de la Historia de la Salvación, a partir de los 
diversos relatos de la Biblia, del testimonio de los santos, de las 
experiencias eclesiales y personales del Evangelio, etc... 

• Como explica Paul Ricoeur, sólo este lenguaje le permite al ser humano 
reconocer la continuidad en la discontinuidad de su propia 
identidad: “conocerse consiste en interpretarse a uno mismo a partir del 
régimen del relato histórico y del relato de ficción”. Porque en el relato se 
produce una sintonía entre la verdad que se comunica y la verdad 
que uno ya reconoce, que siempre es una verdad inacabada, en 
camino. 



CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis

2/ CATEQUESIS NARRATIVA 

• El relato religioso tiene siempre un componente simbólico: 

Þ ya sea histórico (describe el acontecimiento asombroso), 

Þ o parabólico (narración sapiencial que puede incorporar otros 
recursos como la metáfora, o extravagancia de doble sentido, o la 
hipérbole o exageración retórica). 

Þ Y siempre es alegórico, porque siempre rompe las barreras del 
espacio y del tiempo, 

Ø universalizando su contexto, 
Ø diciendo algo más allá del presente narrado, 
Ø indagando el sentido del pasado y del futuro, 
Ø y sobre todo, implicándose en cada momento en la historia 

concreta de las personas y de los pueblos.



CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis

2/ CATEQUESIS NARRATIVA 

• Siendo el relato el lenguaje prioritario de la evangelización con las 
nuevas generaciones, la “oportunidad narrativa”, se produce, dice 
Ricoeur, “como una sutil alquimia entre los relatos de la tradición y el 
relato de la vida, siempre en proceso”.

• Los géneros propios del testimonio narrado (sobre todo el relato y 
la semblanza), son especialmente adecuados a los diversos formatos 
del lenguaje mediático, y sobre todo, son especialmente adecuados 
para el formato audiovisual, con sus seis códigos lingüísticos: luz, 
color, ritmo, música, enfoque y palabra.

Ø Cuando San Juan Pablo II decía que “la nueva evangelización 
es nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones” 
(Haití 1982), ¿a qué nuevas expresiones se refiere?

Ø Cuando el Papa Francisco dice que “la predicación cristiana ha 
de incluir siempre una idea, un sentimiento y una imagen”, ¿a 
qué imagen se refiere?



CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis

3/ CATEQUESIS KERIGMÁTICA

Ø 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 
[...] 

ü 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. 

ü 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).

ü Analogía: Sin “enamoramiento” (primer anuncio), no hay 
“noviazgo” (iniciación cristiana), ni “matrimonio” (vida 
cristiana), ni estos perpetuán sino se reaviva el 
“enamoramiento”.



CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis

3/ CATEQUESIS KERIGMÁTICA

Ø Una catequesis kerigmática, por tanto, es una catequesis que:

1ª/ No da por echo el primer anuncio, sino que lo incorpora al 
proceso de iniciación cristiana, integrándolo de modo paulatino y 
reiterativo.

2ª/ Antepone el kergima evangélico, y por tanto la Sagrada Escritura, 
en la presentación de la fe, a las formas doctrinales de exposición y 
explicación de la fe (el Credo y las demás partes del Catecismo)

• “Entre las fuentes, la Sagrada Escritura evidentemente tiene 
preeminencia por su peculiar relación con la Palabra de Dios” 
(DC, 90)

• “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).



CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis

4/ CATEQUESIS MISTAGÓGICA

“Otra característica de la catequesis, que se ha desarrollado en las 
últimas décadas, es la de una iniciación mistagógica, que significa 
básicamente dos cosas: la necesaria progresividad de la experiencia formativa 
donde interviene toda la comunidad y una renovada valoración de los signos 
litúrgicos de la iniciación cristiana”: Francisco, Evangelii Gaudium, nº 166. 

1/ La necesaria progresividad de la experiencia formativa donde 
interviene toda la comunidad:

Ø Dado que el mistagogo en el catecumenado antiguo era el tomaba en 
nombre de la comunidad el relevo del catequista, para acompañar al 
neofito, llevándole progresivamente al Misterio de Dios, lo que el Papa nos 
pide es una catequesis que procure un acompañamiento 
personalizado del catecúmeno por parte del catequista: “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).

Ø “Si estás, y eres fiel, ellos se dan cuenta de que no te has olvidado de 
ellos”, y es que “no adoctrináis, no sois políticos de turno, sois dadores de 
la vida de Cristo, mostradores de la vida de nuestro señor, con obras y con 
palabras” (Papa Francisco)



CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis

4/ CATEQUESIS MISTAGÓGICA

2/ La renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación 
cristiana:

Ø Que “favorezca una compresión más profunda de la liturgia” (DC, 74b): 
“La liturgia es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios”. 

ü Esto no debe entenderse en el sentido de que la pierda su carácter 
celebrativo y transformarse en catequesis o que la catequesis sea 
superflua. 

ü 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. 

ü 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. 

ü 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” (DC, 96).



CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis

5/ CATEQUESIS QUE ILUMINA LA FE Y LA VIDA

“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 mártires, 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 auténticamente. 

En verdad, en la catequesis, está presente la fe de todos los que creen 
y se dejan conducir por el Espíritu Santo” (DC, 176).



CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
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5/ CATEQUESIS QUE ILUMINA LA FE Y LA VIDA

Incluido el testimonio del propio catequista: llamado a proponer no 
tanto una doctrina sino “el conocimiento de Aquel a quien el catequista 
en la fe ya ha reconocido como su Señor” (Cf.: DC, 143).

Pues, “no se trata de enseñar verdades sino de proponer con alegría 
y con gozo nuestro testimonio de lo que es la fe para nosotros. 
Entendamos que la labor catequética 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, 
del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización)



CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
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6/ CATEQUESIS SOCIAL

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) 



CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis

6/ CATEQUESIS SOCIAL

Que fomenta por tanto “algunas actitudes básicas: respeto a la 
dignidad de la persona, apoyo a su crecimiento, promoción de la 
cultura de la fraternidad, indignación ante situaciones de miseria e 
injusticia” (DC, 388), por lo que “la catequesis propone la doctrina 
social de la Iglesia” (DC 393).

Ø Y es que: “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. 

Ø 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. 

Ø 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). 



CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis

7/ CATEQUESIS ECLESIAL

En el contexto más amplio de la pastoral diocesana, “el proyecto 
diocesano de catequesis es la oferta catequética global de una iglesia 
particular, que integra, de manera articulada, coherente y coordinada 
los diferentes procesos catequéticos” (DC. 422).

Podemos decir que la catequesis en comunión tiene dos fases, la
interna y la externa, la espiritual y la efectiva:

ØCatequesis en comunión interna o espiritual: que se desarrolla desde
una espiritualidad de comunión:

ü “La catequesis tiene la tarea de desarrollar un sentido de
pertenencia a la Iglesia; educar en el sentido de comunión eclesial,
promoviendo la aceptación del Magisterio, la comunión con los
pastores y el diálogo fraterno; formar en el sentido de
corresponsabilidad eclesial, contribuyendo, como sujetos activos, a
la edificación de la comunidad y, como discípulos misioneros, a su
crecimiento” (DC, 88-89).
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7/ CATEQUESIS ECLESIAL

ØCatequesis en comunión externa y efectiva: catequesis que esta:

1.- En comunión con la tradición y el magisterio de la Iglesia, por los que
“la Iglesia transmite a todas las generaciones cuanto ha sido revelado en
Cristo” (DC, 26-27).

2.- En comunión con el Catecismo de la Iglesia Católica, “punto de
referencia de los catecismos o compendios que se redacten en las diversas
regiones” (DGC, nº 121).

3.- En comunión también con el Directorio para la Catequesis, para estar
en comunión con el proyecto de renovación eclesial del Papa Francisco de
una Iglesia en salida, que “se sitúa en una nueva etapa evangelizadora (DC,
38).

4.- En comunión con el obispo diocesano, el primer catequista, que tienen
la responsabilidad primaria de instruir al pueblo de Dios sobre los contenidos
de la fe y de la moral cristiana” (DC, 93, 114).

5.- En comunión con los catecismos locales, y con los Itinerarios y
recursos diocesanos promovidos por el obispo diocesano, “fruto del
proceso de inculturación de la fe operado por las Iglesias locales” (NDC, 401).



Þ El nuevo itinerario diocesano de Iniciación 
Cristiana “Con Jesús, discípulos en misión” ha 
sido preparado durante años por el Equipo de 
Expertos de la Delegación de Catequesis, e 
incorpora las principales novedades propuestas 
por el nuevo Directorio para la Catequesis de 
2020 (DC) del Dicasterio para la Evangelización, y 
por tanto, las claves de la Catequesis hoy ahora 
expuestas. ¿Cómo?

CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis



Þ En el nuevo itinerario 
dedicamos la 1ª parte de 
cada unidad catequética a 
buscar puntos de conexión 
con la sensibilidad y las 
referencias estéticas de los 
niños, adolescentes y 
jóvenes, en diálogo con la fe, 
a través del cine y la 
literatura infantil y juvenil. 

CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis

1/ CATEQUESIS INCLUTURADA



Ø El nuevo itinerario diocesano conecta con el lenguaje de 
los “nativos digitales” al proponer un lenguaje 
principalmente narrativo, e incorporar más de 300 
recursos audiovisuales.

Ø Se puede acceder a los recursos audiovisuales de tres 
maneras distintas:
v A través del Área Virtual de PPC-SM
v A través del código QR de los recursos impresos
v A través de las “nubes” de cada ciclo litúrgico 

propuestos con los enlaces en abierto en los 
tutoriales (WEB Delegación) 

CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis

2/ CATEQUESIS NARRATIVA 



Þ En el nuevo itinerario, a la 2ª 
parte (central) de cada 
unidad catequética la 
llamamos “catequesis 
kerigmática”, por procurar un 
encuentro con Jesús a través 
de la Palabra de Dios, ya sea 
con los oratorios para niños y 
preadolescentes, o con la 
lectio divina para 
adolescentes y jóvenes. 

CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis

3/ CATEQUESIS KERIGMÁTICA



Þ El nuevo itinerario diocesano 
ofrece en todas sus sesiones 
la experiencia de la oración, 
y se sirve de la pedagogía 
litúrgica al estructurado 
según los tiempos litúrgicos y 
los tres años del ciclo 
litúrgico.

Þ Proponemos una oración al 
comienzo de las sesiones 
formativas y una sección 
llamada “celebramos”

CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis

4/ CATEQUESIS MISTAGÓGICA



Þ Al transmitir la fe en este Itinerario 
catequético pretendemos transmitir 
una fe viva o, mejor dicho, la vivencia 
de la fe. Todas las secciones 
formativas (Rezamos, Aprendemos, 
Cuidamos, Imitamos, Compartimos, 
Participamos y Celebramos) tienen 
esta finalidad.

Þ Si en ICN proponemos en 
”Aprendemos” el Catecismo para 
niños de la CEE (Jesús es el Señor), 
en ICJ proponemos las presencias de 
Jesús y las Obras de Misericordia.

CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis

5/ CATEQUESIS QUE ILUMINA LA FE Y LA VIDA



Þ Al proponerles “la vida en Cristo” 
(siempre a partir del encuentro con 
él), además de presentarles los 
mandamientos, las virtudes 
cristianas, las obras de misericordia, 
y el arte del amor al prójimo, como 
cuidado de nosotros mismos y de los 
demás, les presentamos el cuidado 
de la creación y la doctrina social de 
la Iglesia. Por primera vez en un 
proyecto catequético en España, con 
la ayuda de Obras Misionales 
Pontificias, Manos Unidas, Caritas y 
Ayuda a la Iglesia Necesitada.

CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis

6/ CATEQUESIS SOCIAL



Þ Este es el itinerario que queremos para la 
Iglesia en Madrid hoy, como signo de comunión 
diocesana, para que, por ejemplo, si una 
familia cambia de parroquia porque cambia de 
domicilio, que sus hijos puedan seguir el mismo 
itinerario, el itinerario diocesano, con los 
mismos pasos, y con los mismos recursos, sin 
fracturar el proceso de su iniciación cristiana, y 
de tal modo que todos podamos dar un 
testimonio de unidad, al ofrecer un instrumento 
de comunión eclesial, para la única fe de todos, 
la única esperanza con todos, y la única 
caridad para con todos. 

CLAVES DE LA 
CATEQUESIS HOY

a la luz del nuevo 
Directorio para la 
Catequesis

7/ CATEQUESIS ECLESIAL 

Escuchamos al Cardenal Carlos Osoro sobre la dimensión eclesial del Itinerario:



Dos palabras….

• CON JESÚS: Es el punto de partida y el criterio de todo el proceso: la 
catequesis de Jesús: propositiva, no impositiva; narrativa, no discursiva; 
persuasiva, no moralizante. Dirigida al corazón para conquistar el corazón.

• DISCÍPULOS EN MISIÓN: La iniciación cristiana termina cuando el cristiano 
elige libre y decididamente ser “discípulo-misionero”

Tres palabras….

• NUEVO: Incorpora las principales claves de renovación catequética del 
nuevo Directorio para la Catequesis.

• ITINERARIO: De Iniciación Cristiana, proceso para “hacer cristianos”, no para 
preparar sacramentos.

• DIOCESANO: Signo e instrumento de comunión eclesial: “sin comunión, 
vana es la misión”.

NUEVO ITINERARIO DIOCESANO DE INICIACIÓN CRISTIANA
Con Jesús, discípulos en misión

NUEVO ITINERARIO DIOCESANO DE INICIACIÓN CRISTIANA
Con Jesús, discípulos en misión





Breve video de presentación del Itinerario Diocesano de Iniciación Cristiana de Madrid

Con Jesús, discípulos en misión





¡Gracias!


