EL DIRECTORIO GENERAL PARA LA CATEQUESIS (1997)
Las tareas de la catequesis realizan su finalidad
84. La finalidad de la catequesis se realiza a través de diversas tareas, mutuamente implicadas. (También
el DCG (1971) 21-29 distingue entre la finalidad (finis) y las tareas (munera) de la catequesis. Estas vienen a ser los
objetivos específicos en los que se concreta la finalidad.) Para actualizarlas, la catequesis se inspirará ciertamente
en el modo en que Jesús formaba a sus discípulos: les daba a conocer las diferentes dimensiones del
Reino de Dios («a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del Reino de los cielos» [Mt 13,11]), (Cf
Mc 4,10-12.) les enseñaba a orar («cuando oréis, decid: Padre...» [Lc 11,2]), (Cf Mt 6,5-6.) les inculcaba
las actitudes evangélicas («aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón» [Mt 11,29], les iniciaba
en la misión («les envió de dos en dos...» [Lc 10,1]) (Cf Mt 10,5-15).

Las tareas de la catequesis corresponden a la educación de las diferentes dimensiones de la fe, ya que la
catequesis es una formación cristiana integral, «abierta a todas las esferas de la vida cristiana» (CT 21b.).
En virtud de su misma dinámica interna, la fe pide ser conocida, celebrada, vivida y hecha oración. La
catequesis debe cultivar cada una de estas dimensiones. Pero la fe se vive en la comunidad cristiana y se
anuncia en la misión: es una fe compartida y anunciada. Y estas dimensiones deben ser, también,
cultivadas por la catequesis.
El Concilio Vaticano II expresó así estas tareas: «La formación catequética ilumina y robustece la fe,
alimenta la vida según el espíritu de Cristo, lleva a una consciente y activa participación del misterio
litúrgico y alienta a la acción apostólica ».(GE 4; Cf RICA 19; CIC 788,2.) 48
Tareas fundamentales de la catequesis
85. Las tareas fundamentales de la catequesis son:
- Propiciar el conocimiento de la fe
El que se ha encontrado con Cristo desea conocerle lo más posible y conocer el designio del Padre que él
reveló. El conocimiento de los contenidos de la fe (fides quae) viene pedido por la adhesión a la fe (fides
qua). (Cf DCG (1971) 36a.) Ya en el orden humano, el amor a una persona lleva a conocerla cada vez más.
La catequesis debe conducir, por tanto, a «la comprensión paulatina de toda la verdad del designio
divino», (DCG (1971) 24.) introduciendo a los discípulos de Jesucristo en el conocimiento de la Tradición y
de la Escritura, que es la «ciencia eminente de Cristo» (Flp 3,8). (DV 25a.) Este profundizar en el
conocimiento de la fe ilumina cristianamente la existencia humana alimenta la vida de fe y capacita
también para dar razón de ella en el mundo. La «entrega del Símbolo», compendio de la Escritura y de la
fe de la Iglesia, expresa la realización de esta tarea.
- La educación litúrgica
En efecto, «Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica». (SC 7.) La
comunión con Jesucristo conduce a celebrar su presencia salvífica en los sacramentos y, particularmente,
en la Eucaristía. La Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles cristianos a aquella
participación plena, consciente y activa que exige la naturaleza de la liturgia misma y la dignidad de su
sacerdocio bautismal. (Cf SC 14.) Para ello, la catequesis, además de propiciar el conocimiento del
significado de la liturgia y de los sacramentos, ha de educar a los discípulos de Jesucristo «para la
oración, la acción de gracias, la penitencia, la plegaria confiada, el sentido comunitario, la captación recta
del significado de los símbolos... »; (DCG (1971) 25b.) ya que todo ello es necesario para que exista una
verdadera vida litúrgica.

- La formación moral
La conversión a Jesucristo implica caminar en su seguimiento. La catequesis debe, por tanto, inculcar en
los discípulos las actitudes propias del Maestro. Los discípulos emprenden, así, un camino de
transformación interior en el que, participando del misterio pascual del Señor, «pasan del hombre viejo al
hombre nuevo en Cristo». (AG 13.) El sermón del Monte, en el que Jesús, asumiendo el decálogo, le
imprime el espíritu de las bienaventuranzas, (Cf LC 62; CEC 1965-1986. El Catecismo de la Iglesia Católica precisa
con detalle las características que la catequesis debe asumir en esta formación moral (n. 1697) es una referencia
indispensable en esta formación moral, hoy tan necesaria. La evangelización, «que comporta el anuncio y
la propuesta moral»,(VS 107.) difunde toda su fuerza interpeladora cuando, junto a la palabra anunciada,
sabe ofrecer también la palabra vivida. Este testimonio moral, al que prepare la catequesis, ha de saber
mostrar las consecuencias sociales de las exigencies evangélicas. (Cf CT 29f.)
- Enseñar a orar
La comunión con Jesucristo lleva a los discípulos a asumir el carácter orante y contemplativo que tuvo el
Maestro. Aprender a orar con Jesús es orar con los mismos sentimientos con que se dirigía al Padre:
adoración, alabanza, acción de gracias, confianza filial, súplica, admiración por su gloria. Estos
sentimientos quedan reflejados en el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y que
es modelo de toda oración cristiana. La «entrega del Padre Nuestro», (RICA 25 y 188-191.) resumen de todo
el Evangelio, (Cf CEC 2761.) es, por ello, verdadera expresión de la realización de esta tarea. Cuando la
catequesis está penetrada por un clima de oración, el aprendizaje de la vida cristiana cobra toda su
profundidad. Este clima se hace particularmente necesario cuando los catecúmenos y los catequizandos
se enfrentan a los aspectos más exigentes del Evangelio y se sienten débiles, o cuando descubren maravillados- la acción de Dios en sus vidas.
Otras tareas relevantes de la catequesis
86. La catequesis capacita al cristiano para vivir en comunidad y para participar activamente en la vida y
misión de la Iglesia. El Concilio Vaticano II señala a los pastores la necesidad de «cultivar debidamente el
espíritu de comunidad» (PO 6d.) y a los catecúmenos la de «aprender a cooperar eficazmente en la
evangelización y edificación de la Iglesia». (AG 14d)
- La educación para la vida comunitaria
a) La vida cristiana en comunidad no se improvisa y hay que educarla con cuidado. Para este
aprendizaje, la enseñanza de Jesús sobre la vida comunitaria, recogida en el evangelio de Mateo,
reclama algunas actitudes que la catequesis deberá fomentar: el espíritu de sencillez y humildad
(«si no os hacéis como niños... » [Mt 18,3]); la solicitud por los más pequeños («el que
escandalice a uno de estos pequeños... » [Mt 18,16]); la atención preferente a los que se han
alejado («ir en busca de la oveja perdida... » [Mt 18,12]); la corrección fraterna («amonéstale a
solas tú con él...» [Mt 18,15]); la oración en común («si dos se ponen de acuerdo para pedir
algo...» [Mt 18,19]); el perdón mutuo («hasta setenta veces siete...» [Mt 18,22]). El amor fraterno
aglutina todas estas actitudes («amaos unos a otros como yo os he amado» [Jn 13,34]).
b) En la educación de este sentido comunitario, la catequesis cuidará también la dimensión
ecuménica y estimulará actitudes fraternales hacia los miembros de otras iglesias y comunidades
eclesiales. Por ello, la catequesis, al proponerse esta meta, expondrá con claridad toda la doctrina
de la Iglesia católica, evitando expresiones o exposiciones que puedan inducir a error. Favorecerá,
además, «un adecuado conocimiento de las otras confesiones», (DCG (1971) 27.) con las que
existen bienes comunes como: «la Palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza
y la caridad, y otros dones interiores del Espiritu Santo».(UR 3b.) La catequesis tendrá una
dimensión ecuménica en la medida en que sepa suscitar y alimentar el «verdadero deseo de
unidad», (CT 32; Cf CEC 821; CT 32-34.) hecho no en orden a un fácil irenismo, sino a la unidad
perfecta, cuando el Señor lo disponga y por las vías que El quiera.
- La iniciación a la misión
a) La catequesis está abierta, igualmente, al dinamismo misionero. (Cf CT 24c; DCG (1971) 28.) Se trata
de capacitar a los discípulos de Jesucristo para estar presentes, en cuanto cristianos, en la
sociedad, en la vida profesional, cultural y social. Se les preparará, igualmente, para cooperar en
los diferentes servicios eclesiales, según la vocación de cada uno. Este compromiso evangelizador
brota, para los fieles laicos, de los sacramentos de la iniciación cristiana y del carácter secular de
su vocación. (Cf LG 31b; ChL 15; CEC 898-900.) También es importante poner todos los medios para
suscitar vocaciones sacerdotales y de especial consagración a Dios en las diferentes formas de

vida religiosa y apostólica, y para suscitar en el corazón de cada uno la específica vocación
misionera.
Las actitudes evangélicas que Jesús sugirió a sus discípulos, cuando les inició en la misión, son las
que la catequesis debe alimentar: buscar la oveja perdida; anunciar y sanar al mismo tiempo;
presentarse pobres, sin oro ni alforja; saber asumir el rechazo y la persecución; poner la confianza
en el Padre y en el apoyo del Espíritu Santo; no esperar otro premio que la dicha de trabajar por el
Reino. (Cf Mt 10,5-42; Lc 10,1-20.)
b) En la educación de este sentido misionero, la catequesis preparará para el diálogo interreligioso,
que capacite a los fieles para una comunicación fecunda con hombres y mujeres de otras
religiones (Cf EN 53; RM 55-57). La catequesis hará ver cómo el vínculo de la Iglesia con las
religiones no cristianas es, en primer lugar, el del origen común y el del fin común del género
humano, así como el de las múltiples «semillas de la Palabra» que Dios ha depositado en esas
religiones. La catequesis ayudará también a saber conciliar y, al mismo tiempo, distinguir el
«anuncio de Cristo» y el «diálogo interreligioso». Ambos elementos, manteniendo su íntima
relación, no deben ser confundidos ni ser considerados equivalentes. (Cf RM 55b; PONTIFICIO
CONSEJO PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO Y CONGREGACIÓN PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LOS
PUEBLOS, Instrucción Diálogo y anuncio. Reflexiones y Orientaciones sobre el anuncio del Evangelio y el Diálogo
interreligioso (19 mayo 1991) 14-54: AAS 84 (1992) pp. 419-432. CEC, 839-845; en la Cuarta parte, cap. 4°, al
hablar de los destinatarios de la catequesis, se vuelve sobre el tema de «La catequesis en el contexto de otras
religiones»). En efecto, «el diálogo interreligoso no dispensa de la evangelización» (RM 55a.).

Algunas consideraciones sobre el conjunto de estas tareas
87. Las tareas de la catequesis constituyen, en consecuencia, un conjunto rico y variado de aspectos.
Sobre este conjunto conviene hacer varias consideraciones:
- Todas las tareas son necesarias. Así como para la vitalidad de un organismo humano es necesario que
funcionen todos sus órganos, para la maduración de la vida cristiana hay que cultivar todas sus
dimensiones: el conocimiento de la fe, la vida litúrgica, la formación moral, la oración, la pertenencia
comunitaria, el espíritu misionero. Si la catequesis descuidara alguna de ellas, la fe cristiana no alcanzaría
todo su crecimiento.
- Cada una de estas tareas realiza, a su modo, la finalidad de la catequesis. La formación moral, por
ejemplo, es esencialmente cristológica y trinitaria, llena de sentido eclesial y abierta a su dimensión social.
Lo mismo ocurre con la educación litúrgica, esencialmente 51
religiosa y eclesial, pero también muy exigente en su compromiso evangelizador en favor del mundo.
- Las tareas se implican mutuamente y se desarrollan conjuntamente. Cada gran tema catequético, por
ejemplo la catequesis sobre Dios Padre, tiene una dimensión cognoscitiva e implicaciones morales, se
interioriza en la oración y se asume en el testimonio. Una tarea llama a la otra: el conocimiento de la fe
capacita para la misión; la vida sacramental da fuerzas para la transformación moral.
- Para realizar sus tareas, la catequesis se vale de dos grandes medios: la transmisión del mensaje
evangélico y la experiencia de la vida cristiana. (Cf CIC 773; 778.2.) La educación litúrgica, por ejemplo,
necesita explicar qué es la liturgia cristiana y qué son los sacramentos, pero también debe hacer
experimentar los diferentes tipos de celebración, descubrir y hacer amar los símbolos, el sentido de los
gestos corporales, etc... La formación moral no sólo transmite el contenido de la moral cristiana, sino que
cultiva activamente las actitudes evangélicas y los valores cristianos.
- Las diferentes dimensiones de la fe son objeto de educación tanto en su aspecto de «don» como en su
aspecto de «compromiso». El conocimiento de la fe, la vida litúrgica, el seguimiento de Cristo son, cada
uno de ellos, un don del Espíritu que se acoge en la oración y, al mismo tiempo, un compromiso de
estudio, espiritual, moral, testimonial. Ambas facetas deben ser cultivadas. (Cf DCG (1971) 22 y 23.)
- Cada dimensión de la fe, como la fe en su conjunto, debe ser enraizada en la experiencia humana, sin
que permanezca en la persona como un añadido o un aparte. El conocimiento de la fe es significativo,
ilumina toda la existencia y dialoga con la cultura; en la liturgia, toda la vida personal es ofrenda
espiritual; la moral evangélica asume y eleva los valores humanos; la oración está abierta a todos los
problemas personales y sociales. (Cf DCG (1971) 26.)
Como indicaba el Directorio de 1971, «interesa en gran manera que la catequesis conserve esta riqueza
de aspectos diversos, con tal de que un aspecto no se separe de los demás, con detrimento de ellos».
(DCG (1971) 31b.)

LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
“LA CATEQUESIS EN NUESTRO TIEMPO (1979)
Tarea prioritaria
15. La segunda lección se refiere al lugar mismo de la catequesis en los proyectos pastorales de la Iglesia.
Cuanto más capaz sea, a escala local o universal, de dar la prioridad a la catequesis --por encima de otras
obras e iniciativas cuyos resultados podrían ser más espectaculares--, tanto más la Iglesia encontrará en la
catequesis una consolidación de su vida interna como comunidad de creyentes y de su actividad externa
como misionera. En este final del siglo XX, Dios y los acontecimientos, que son otras tantas llamadas de su
parte, invitan a la Iglesia a renovar su confianza en la acción catequética como en una tarea absolutamente
primordial de su misión. Es invitada a consagrar a la catequesis sus mejores recursos en hombres y en
energías, sin ahorrar esfuerzos, fatigas y medios materiales, para organizarla mejor y formar personal
capacitado. En ello no hay un mero cálculo humano, sino una actitud de fe. Y una actitud de fe se dirige
siempre a la fidelidad a Dios, que nunca deja de responder.

LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
“EL ANUNCIO DEL EVANGELIO” (1975)
La catequesis
44. A propósito de la evangelización, un medio que no se puede descuidar es la enseñanza catequética.
La inteligencia, sobre todo tratándose de niños y adolescentes, necesita aprender mediante una
enseñanza religiosa sistemática los datos fundamentales, el contenido vivo de la verdad que Dios ha
querido transmitirnos y que la Iglesia ha procurado expresar de manera cada vez más perfecta a lo
largo de la historia. A nadie se le ocurrirá poner en duda que esta enseñanza se ha de impartir con el
objeto de educar las costumbres, no de estacionarse en un plano meramente intelectual. Con toda
seguridad, el esfuerzo de evangelización será grandemente provechoso, a nivel de la enseñanza
catequética dada en la iglesia, en las escuelas donde sea posible o en todo caso en los hogares
cristianos, si los catequistas disponen de textos apropiados, puestos al día sabia y competentemente,
bajo la autoridad de los obispos. Los métodos deberán ser adaptados a la edad, a la cultura, a la
capacidad de las personas, tratando de fijar siempre en la memoria, la inteligencia y el corazón, las
verdades esenciales que deberán impregnar la vida entera. Ante todo, es menester preparar buenos
catequistas -catequistas parroquiales, instructores, padres- deseosos de perfeccionarse en este arte
superior, indispensable y exigente que es la enseñanza religiosa. Por lo demás, sin necesidad de
descuidar de ninguna manera la formación de los niños, se viene observando que las condiciones
actuales hacen cada día más urgente la enseñanza catequética bajo la modalidad de un catecumenado
para un gran número de jóvenes y adultos que, tocados por la gracia, descubren poco a poco la figura
de Cristo y sienten la necesidad de entregarse a Él.

