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RESUMEN  Del Concilio Vaticano II al Directorio General para la Catequesis se ha llevado a cabo 

un importante trabajo de traducir al lenguaje catequético la mentalidad y doctrina conciliar en 

aspectos eclesiológicos. Se llega así a la afirmación central de la quinta parte del Directorio: es 

en la Iglesia particular donde se realiza la pastoral catequética. Se profundiza en este artículo 

en cómo la organización de la pastoral catequética tiene como punto de referencia central la 

diócesis y en la expresión de ello en el proyecto diocesano de catequesis: oferta catequética 

global para una Iglesia particular. En este ministerio de la catequesis, desde la responsabilidad 

diocesana, destaca especialmente la vocación, misión y formación de los catequistas, que 

tiene como lugar primero y propio la comunidad parroquial. 

PALABRAS CLAVE  Iglesia particular, Ministerio catequético, 

SUMMARY  Both the Documents of the Second Vatican Council and the General Directory for 

Catechesis produced an important translation of catechetical language into conciliar and 

ecclesiological terminology.  The fifth part of the Directory maintains that the pastoral task of 

catechesis falls to the local Church, going further by showing how the organization of this task 

has the diocesan catechetical project as its central reference point. If the general offering of 

catechism is that of the local Church, in this ministry of diocesan responsibility the vocation, 

mission and formation of catechists belongs primarily to the parish community.
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Este trabajo sobre el ministerio de la catequesis está enmarcado en la 

reflexión conjunta de este número de la revista sobre la naturaleza eclesial 

de la catequesis. Esta reflexión, la de la naturaleza eclesial, es vital para la 

catequesis hoy. Hablar hoy del ministerio de la catequesis exige esta funda-

mentación que sitúa la catequesis como obra del Espíritu Santo en la Iglesia, 
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ejerciendo esta su función maternal. La V parte del Directorio General para 

la Catequesis es una síntesis lograda y fecunda de todo ello y propongo su 

lectura, recogiendo y profundizando su enseñanza, acentuando los aspectos 

más significativos y abriendo al dialogo en algunos puntos que destacan por 

su actualidad.

I .  EL  DIRECTORIO GENERAL PARA LA CATEQUESIS,  

PUNTO DE LLEGADA DE LA REFLEXIÓN CATEQUÉTICA POSTCONCILIAR

Sabemos bien que el Directorio es el punto de llegada maduro de la 

reflexión catequética postconciliar. Tras la primera reflexión que dio origen al 

Directorio Catequético General del año 19711, esta se fue completando con la 

ulterior reflexión que acogía el Ritual para la iniciación cristiana de adultos 

y las Exhortaciones apostólicas Evangelii Nuntiandi y Catechesi Tradendae, 

así como el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica, 

llegando así al Directorio General para la Catequesis2. Es también el punto 

de partida necesario para hablar sobre el ministerio de la catequesis y su 

concreción en el proyecto diocesano de catequesis así como para profundizar 

en la figura del catequista dentro de este ministerio en la Iglesia diocesana.

Con la reflexión conciliar, en diversos documentos y en especial en 

Christus dominus y en Gravissimuna educationis, se dan los primeros com-

pases para hablar de los agentes, los fines, la metodología, la necesidad de 

formación de los catequistas y la organización de la catequesis. Pero más allá 

y junto a estas referencias, que sabemos no fueron sistemáticas en el Concilio, 

el proceso de renovación que inició el Concilio Vaticano II tuvo una espe-

cial repercusión y desarrollo en el ámbito catequético acogiendo la nueva 

mentalidad de la doctrina conciliar. Baste señalar, por ejemplo, la acogida 

de la perspectiva trinitaria del misterio de la Iglesia, “misterio de comunión”, 

Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo, que al plantear 

de manera renovada las relaciones entre Iglesia universal e Iglesia particular 

conlleva una gran repercusión catequética.

1 CongregaCión para el Clero, Directorium Catechisticum Generale (11 abril 1971): AAS 64 (1972) 97-176.

2 id., Directorio General para la Catequesis (15 de agosto de 1997) (Madrid 92002).
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Otro desarrollo muy importante, con consecuencias catequéticas, ha 

sido la importancia dada, en especial en el Código de Derecho Canónico, al 

ministerio de enseñar, situado al mismo nivel que el ministerio de gobernar 

y de santificar. Esto supone una visión teológica que tiene mucho más en 

cuenta la importancia del servicio de la Palabra de Dios y del anuncio del 

evangelio. Se pone de manifiesto que esta función de enseñar es tarea de toda 

la Iglesia, responsabilidad compartida en la que deberán respetarse los roles 

y diversos ministerios, según la condición de fiel bautizado o participante del 

sacerdocio ministerial3. Hay una responsabilidad que implica a todos, no de 

manera igualitaria sino diferenciada, con diversas responsabilidades eclesiales 

con relación al ministerio de la Palabra4.

La consecuencia de todo fue un Directorio General para la Catequesis 

que asume la renovación teológica y que en especial, en el capítulo V, centra 

en la Iglesia particular todo el planteamiento de la acción catequética. De todo 

lo expuesto en los capítulos I a IV en el Directorio, nace la pastoral catequética 

que de hecho se realiza en la Iglesia particular. El protagonismo de la Iglesia 

particular es fruto de la experiencia reciente eclesial y el Directorio va enfocado 

a esta parte: la pastoral catequética en la diócesis. Esta parte recoge toda la 

riqueza teológica, eclesiológica y canónica desarrollada a raíz del Concilio. Es 

en la Iglesia particular donde se realiza la pastoral catequética.

Así, con el Directorio, se acoge y propone una organización catequética 

adaptada al lugar y a las personas, con características, matices y perspectivas 

concretas, con un mayor protagonismo local. Podríamos decir que se pretende 

con ello llevar al ánimo de los agentes de catequesis la seguridad de que se 

les encomienda una acción realmente fundamental dentro de la evangeliza-

ción de la Iglesia. Comenta el Cardenal Estepa en sus diversas conferencias de 

presentación del Directorio General para la Catequesis que “no es un simple 

acierto pragmático, sino que es una obligada opción teológica de fondo; la 

3 Cf. J. A. nieva garCia, La normativa catequética en la pastoral de la Iglesia particular (Córdoba 2010) 73.

4 Recientemente el papa Francisco en la Carta apostólica Evangelii gaudium vuelve a poner de relieve este aspecto: “La 

evangelización es tarea de toda la iglesia. Pero este sujeto de evangelización es más que un institución, orgánica u jerár-

quica, porque es ante todo un pueblo que peregrina” (111) “En todos los bautizados desde el primero hasta el último actúa 

la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar” (119). “En virtud del bautismo recibido, cada miembro del 

Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados en un agente evangelizador y seria 

inadecuado pensar en un esquema evangelizador llevado a cabo por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea 

solo receptivo de sus acciones” (120). 
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Iglesia particular como centro de gravitación de la actividad catequizadora… 

Según el Directorio la función de la catequesis y el ejercicio de la misma, 

el ministerio de la catequesis, se han de centrar en el corazón mismo de la 

Iglesia particular, de la cual dimana tanto la función como el ejercicio de la 

misma. La consecuencia que se desprende se enuncia de esa manera: la Iglesia 

particular, alma de toda la catequesis”5.

Así hay que destacar: 

    – “La catequesis es una acción evangelizadora básica de toda Iglesia parti-

cular. Mediante ella la diócesis ofrece a todos sus miembros y a todos los 

que se acercan, un proceso formativo que les permita conocer, celebrar, 

vivir y anunciar el evangelio dentro de su propio horizonte cultural” 

(DGC 218). La catequesis es, así, momento central de toda la activad 

pastoral diocesana, para que esta pueda contribuir a la edificación del 

Cuerpo de Cristo. Tarea de la catequesis son por tanto: el ministerio de 

la tradición del evangelio (traditio) en una Iglesia particular; el servicio 

a la unidad de confesión de la fe; la iniciación en la comunión de la 

Iglesia particular que se vive en la eucaristía.

    – La catequesis, en el ámbito de una comunidad diocesana está unida 

a la Iglesia local. La referencia a la diócesis es algo insoslayable en la 

educación del sentido eclesial de la fe (cf. EN 58; CC 289). Es una de las 

características de su eclesialidad. Así, “eclesial” no es algo abstracto sino 

en un lugar concreto, la diócesis. Y desde esta perspectiva diocesana 

adquieren sentido otras de sus tareas como es la iniciación a la misión, 

a la vida de comunidad y la educación en la caridad.

    – La organización de la pastoral catequética no puede tener otro punto 

de referencia central que la diócesis: catequizar es función eclesial que 

se ejerce en una unidad de misión y en una complementariedad jerar-

quizada de ministerios. Los objetivos generales de la acción catequética, 

la articulación de las diferentes modalidades, la coordinación con otras 

acciones, se realizan en perspectiva diocesana. Esto apunta a una di-

mensión teológica de fondo: la unidad de la fe, que sostiene todas las 

acciones de la Iglesia (Cf DGC 272).

5 J. M. Estepa llaUrens., “La Iglesia particular y la catequesis” en Cañizares – m. del Campo, Evangelización catequistas, cate-

quesis (Madrid 1999) 523-525.
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Y esto supone dos tipos de coordinación: a) de todas la realizaciones de 

la actividad catequética, interior a la catequesis misma, con las diversas tareas 

y vías de realización y b) de la catequesis con las demás acciones pastorales, 

referida a la vinculación de la catequesis con otras acciones evangelizadoras 

y otras modalidades de educación en la fe. Se ve en ello aquella referencia 

conciliar: “Foméntese la coordinación e íntima conexión de todas las obras 

de apostolado bajo la dirección del obispo, de suerte que todas las iniciativas 

e instituciones, catequísticas, misionales, caritativas, sociales, familiares, esco-

lares y cualesquiera otras que persigan un fin pastoral, se realicen como una 

acción concorde, con la que al mismo tiempo resplandezca más claramente 

la unidad de la diócesis” (CD 17).

Así, en la diócesis, entre el conjunto de servicios con los que realiza su 

misión evangelizadora, el ministerio de la catequesis debe tener valor desta-

cado. El ministerio de la catequesis en la Iglesia Particular cumplirá la misión 

específica de llevar a toda la humanidad, repartida en múltiples culturas, a la 

confesión de la fe. Lo expresa así el Directorio: “de esta manera, la confesión 

de la fe, meta de la catequesis, puede ser proclamada por los discípulos de 

Cristo en su propia lengua. Como en Pentecostés, hoy también la Iglesia de 

Cristo, presente y operante, en la Iglesias particulares, habla todas las lenguas” 

(DGC 218).

Este ministerio de la catequesis el Directorio lo define como único, 

indispensable, propio y de toda la comunidad. Nos detenemos en estas ca-

racterísticas:

    a) Servicio único, realizado de modo conjunto y diferenciado en comunión 

con el obispo, cada uno según su particular condición. Así el ministerio 

de la palabra ofrece de modo pleno la palabra y el testimonio com-

pleto de la realidad eclesial. Dice el Código de Derecho Canónico: “La 

solicitud por la catequesis, bajo la dirección de la autoridad eclesiástica, 

corresponde a todos los miembros de la Iglesia en la medida de cada 

uno” (CIC 74). Juan Pablo II lo expresaba así en Catechesi Tradendae: 

“los mejores frutos del sínodo han sido, precisamente, despertar en toda 

la Iglesia y en cada uno de sus sectores, una conciencia rica y activa 

de estas responsabilidad, diferenciada pero común” (16). Así en este 

servicio único que es el ministerio de la catequesis en la diócesis, se 

implica a todos. La jerarquía no agota el ministerio de la palabra. En este 

canon citado, y una vez que ya se había contemplado la participación 
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de los laicos en el ministerio jerárquico y en la potestad de régimen, 

ahora se dispone que también participen de la solicitud pastoral por la 

catequesis. Esta responsabilidad implica la peculiaridad de cada miem-

bro y todos los miembros de la comunidad cristiana deben mostrarse 

disponibles para participar “a su manera y según su condición”. Esto es 

muy enriquecedor, una perspectiva nueva, pues supone una presencia 

laical, una manera y una forma nueva de desenvolverse. Todos los 

miembros están llamados a hacer su propia aportación. Se muestra una 

clara tendencia laical, implicando a todos los fieles. Todos son hábiles 

y capacitados para desempeñar los ministerios fundamentales y no es-

trictamente exclusivos del orden sagrado. De este modo la catequesis 

se desarrollará en comunión, bajo la dirección legítima de la autoridad 

eclesiástica, con la coordinación de los pastores y enriquecida por la 

aportación diferenciada de cada uno6.

    b) El Directorio indica también que este ministerio catequético es indispen-

sable para el crecimiento de la Iglesia. No es una acción privada sino 

en nombre de la Iglesia. Aquí hay que reflexionar sobre cómo, fijado el 

principio de que ningún fiel está exento de esta solicitud, no se habla 

de obligación regulada, ni de un derecho, sino de ser llamados para 

recibir una misión. A esta llamada corresponde la disponibilidad firme 

y generosa. La solicitud por la catequesis no es un deber jurídico, sino 

una responsabilidad moral que los pastores impulsan.

    c) Es también un servicio Propio que deriva de la especificad de la cate-

quesis en el conjunto de las tareas evangelizadoras de la Iglesia y dentro 

del ministerio de la Palabra.

    d) Y es de toda la comunidad, responsabilidad de cada miembro de la 

comunidad. Esto es una gran aportación. Se implica a todos en este 

ministerio. Este pueblo, o cuerpo, compuesto por miembros diversos 

tiene su función en las distintas responsabilidades eclesiales en relación 

con el ministerio de la palabra. De hecho la comunidad cristina sigue el 

desarrollo de los procesos catequéticos como un hecho que le compete 

directamente. La comunidad crece y se desarrolla, ya que la catequesis 

conduce a la madurez de la comunidad. Subyace en este planteamiento 

6 Nieva garCía, 72.
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la eclesiología de comunión y esto supone junto a la comunión con 

Dios, una comunión más afectiva y fraterna.

I I .  EL  PROYECTO DIOCESANO DE CATEQUESIS,  

PARA EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA PARTICULAR

Retomando al aspecto de la coordinación y la puesta en marcha de 

este ministerio de la catequesis, el Directorio llega al número 274 donde, casi 

deberíamos decir que “exige” un proyecto diocesano de catequesis. Con an-

terioridad había expresado: “es fundamental que la catequesis de iniciación 

de adultos, bautizados o no, la catequesis de iniciación de niños y jóvenes y 

la catequesis permanente estén bien trabadas en el proyecto catequético de 

la comunidad cristiana para que la Iglesia Particular crezca armónicamente 

y su actividad mane de auténticas fuentes…” (DGC 72). El texto es sencillo y 

profundo a la vez. Edades y situaciones, adultos, jóvenes y niños, bautizados o 

no, iniciándose o en catequesis permanente, todo ello, trabado en un proyecto 

en aras del crecimiento de la Iglesia. 

El Directorio General para la Catequesis propone la coordinación de toda 

la acción pastoral para que resplandezca mejor la unidad de la Iglesia particular. 

Un proyecto diocesano de catequesis es la oferta catequética global de una 

Iglesia particular que integra, de manera articulada, coherente y coordinada 

los diferentes aspectos catequéticos ofrecidos por la diócesis a los diversos 

destinatarios de las diferentes edades de la vida. En este sentido, toda Iglesia 

particular debe ofrecer, al menos, un doble servicio; un proceso de iniciación 

cristiana unitario, coherente para niños, adolescentes y jóvenes… un proceso 

de catequesis de adultos, realizando o completando su iniciación cristiana…. 

No deben organizarse por separado, compartimentos estancos o incomuni-

cados entre sí. Es necesario que la oferta catequética de la diócesis esté bien 

coordinada, y propiciar su perfecta complementariedad (cf. DGC 274/275).

La propuesta de un proyecto misionero y catecumenal unitario la con-

templa el papa Francisco. Merece la pena que nos detengamos en Evangelii 

gaudium, en el apartado Una evangelización para la profundización del 

Kerigma donde el Papa dice: “… así queda claro que el primer anuncio debe 

provocar también un camino de formación y maduración. La evangelización 
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también busca el crecimiento, que implica tomarse en serio a cada persona y 

el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más 

de Cristo. La educación y la catequesis están al servicio de este crecimiento. 

“Hemos descubierto que en la catequesis tiene su rol el primer anuncio… en 

la boca del catequista debe resonar siempre este primer anuncio, Jesucristo 

te ama… es el primero porque es el principal y siempre hay que volver a 

escuchar. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del keryg-

ma que se va haciendo carne y nunca deja de iluminar la tarea catequética” 

(cf. Evangelii Gaudium 164-165).

Todo esto lo debe ofrecer el ministerio catequético en una Iglesia 

particular. Y ante ello surge la pregunta. ¿Es real esta forma de entender el 

ministerio de la catequesis en la Iglesia particular, en nuestras diócesis? ¿exis-

te este proyecto catequético, que lo concreta, donde la iniciación cristiana 

está organizada, cohesionada, articulada? Si la respuesta es no, debemos por 

tanto hablar de un déficit eclesiológico, de una falta de comprensión de las 

fuentes verdaderas de donde crece la Iglesia particular. Y también debemos 

concluir que, si es así, se resiente la evangelización en una diócesis, que no 

está completa, que no desarrolla todas las dimensiones de la evangelización 

hasta que no tenga estructurado el ministerio catequético.

Podríamos señalar situaciones deficientes a partir de la falta de vincu-

lación entre Iglesia particular y catequesis:

    – que la acción catequética no esté presente en todas las comunidades 

parroquiales; 

    – que la pastoral catequética no ocupe el carácter de acción prioritaria 

que le corresponde; 

    – que la actividad catequética no esté adecuadamente coordinada con las 

demás acciones pastorales; 

    – que la pastoral catequética en grupos, comunidades, movimientos, co-

legios, sea deficiente en cuanto a vinculación con la pastoral diocesana.

Pero también debemos resaltar cómo se va teniendo poco a poco más 

claridad y la conciencia de que las Iglesias locales occidentales se encuentran 

frente a un desafío de futuro y de creatividad y de que “no se trata solo de 

reorganizar lo que ya existe, sino de tomar buena nota de la ruptura que se 

ha producido. Un universo se ha derrumbado y hay que levantar otro nuevo”7.

7 A. M. aitken, “Transmeter la fe aujourd huy”: Relations 652 (juillet/août 1999) 183.



E l  m i n i s t e r i o  d e  l a  c a t e q u e s i s  e n  l a  c a t e q u e s i s  p a r t i c u l a r 87

Nuestras Iglesias particulares se enfrentan así a una inmensa tarea de 

renovación en cuanto a la organización de la pastoral catequética que no 

se puede diferir por más tiempo. Esta conciencia mueve a los obispos, a los 

catequetas, a las delegaciones diocesanas a trabajar y promover nuevos pro-

yectos para la catequesis en donde esta conciencia catequética se contemple. 

Algunos de ellos merecen la pena resaltarlos.

1 .  CARTA PASTORAL EDIFICADOS EN LA FE 8.

“La Iniciación cristiana no es una tarea más, entre otras, en la pastoral 

diocesana. Tanto por las causas que la originan como por los objetivos que 

persigue, la Iniciación cristiana ha de ser una acción prioritaria en la misión 

de nuestra Iglesia particular…En lo que a mí se refiere, me preocupa mucho 

como Obispo el que asumamos la pastoral de la Iniciación en toda su inte-

gridad y verdad, para hacer cristianos no sólo de nombre. Por eso considero 

extremadamente urgente el intensificar y, en algunos lugares, el recuperar la 

catequesis ordinaria parroquial como transmisión sistemática y completa de 

la fe, sin olvidar las exigencias del seguimiento de Jesucristo mediante una 

vida moral coherente”.

La catequesis, por tanto, no es una actividad facultativa de la que se 

puede prescindir libremente o que puede impartirse de cualquier modo, sino 

una acción básica y del todo necesaria tanto para el crecimiento personal en la 

vida cristiana de los bautizados como para el desarrollo de la propia comunidad 

eclesial. Siempre ha sido así en la historia de la Iglesia. La Iniciación cristiana 

en su conjunto es el medio ordinario por el que ésta se edifica como cuerpo 

de Cristo y templo del Espíritu (cf. 1 Co 14,12; etc.). Una vez más debo insistir 

en la vinculación de la Iniciación cristiana a la parroquia como concreción de 

la Iglesia particular (cf. SC 42; LG 28; CDC c. 515,1). Una parroquia o unidad 

pastoral sin catequesis ordinaria es como un hogar sin futuro.

En este sentido, yo como Obispo pero también vosotros, queridos pres-

bíteros y diáconos, ministros conmigo de la Iniciación cristiana al servicio de 

la edificación de la Iglesia, debemos preguntarnos sinceramente si estamos 

realizando todo lo que podemos hacer, según la tarea confiada a cada uno, 

8 mons. adolfo gonzález montes. Carta pastoral sobre la catequesis y la iniciación cristiana. (Diócesis de Almería).



J u a n  I g n a c i o  r o d r í g u e z  Tr i l l o88

para transmitir a todos el anuncio del Evangelio, formar la fe de los fieles 

confiados a nuestro cuidado pastoral, especialmente los niños y jóvenes pero 

sin olvidar a los adultos, para ofrecerles los sacramentos y prepararlos debi-

damente para que los reciban.

Se trata, pues, de que todos los miembros de nuestra diócesis, cada uno 

desde su vocación y misión dentro de ella, contribuyamos de manera conscien-

te y responsable a la puesta en práctica de las orientaciones y disposiciones 

que se ofrecen en el Directorio. Es cierto que el fruto espiritual y pastoral de 

la Iniciación cristiana depende en gran medida de la colaboración del hombre 

con la gracia divina, pero no es menos cierto también que lo que se indica y 

determina allí, tiene un carácter verdaderamente eclesial y diocesano, como 

se pone de manifiesto en el Decreto de promulgación. La catequesis y las 

celebraciones litúrgicas deben ser consideradas como acciones de la Iglesia, 

cuerpo de Cristo que se va edificando en cada lugar. Por otra parte, las fun-

ciones que corresponden a los ministros de los sacramentos, a los catequistas, 

a los padrinos y a otros colaboradores en la Iniciación cristiana, se realizan 

siempre en nombre de la Iglesia que los ha capacitado y enviado. Todos ellos, 

cada uno según la diversidad de órdenes y de funciones, encarnan de alguna 

manera la maternidad de la Iglesia y la representan al desempeñar la tarea de 

engendrar a los nuevos hijos de Dios y formarlos en la fe.

Evidentemente, todo esto no se conseguirá en cuatro días. Requerirá 

tiempo, pero sobre todo una actitud de sintonía cordial con la Iglesia dioce-

sana y de apertura a lo que el Señor, sin duda, está pidiéndonos en la actual 

situación de increencia y de relativismo tanto religioso como moral. En algunos 

puntos supondrá revisar criterios, actitudes personales o decisiones anteriores. 

Piénsese, ante todo, en el bien de los fieles. Nosotros debemos estar al servi-

cio de ese bien. La Iniciación cristiana es uno de los aspectos más decisivos 

para la vida de la Iglesia. Por eso, su ordenamiento requiere la intervención 

del ministerio episcopal”.
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2.  PROYECTO “MIRAD QUE BROTA ALGO NUEVO” 9

“…Como repuesta a esta situación surge la necesidad de revisar la 

realidad catequética de nuestra Diócesis y formar cristianos que sepan dar 

razón de su fe, que tengan un encuentro vivo con Jesucristo que seduzca su 

corazón y, vivan en actitud continua de conversión y haciendo palpable el 

mandamiento del amor. Necesitamos que las familias cristianas descubran su 

papel insustituible en la educación en la fe de sus hijos. Que los sacramentos 

de iniciación sean verdaderas experiencias de gracia que modelen el corazón 

del hombre y le hagan vivir en actitud celebrativa. Que la comunidad parro-

quial se convierta en un lugar de referencia abierto, acogedor, fiel…

Cómo se inicia cristianamente en nuestras parroquias, es un tema de 

suma importancia que debemos examinar para dar al don que se recibe una 

adecuada respuesta teniendo en cuenta la realidad en la que vivimos. La ini-

ciativa es de Dios, la respuesta es del hombre. En este proceso se busca dar de 

manera orgánica y sistemática una formación que implique a toda la persona 

de manera que la recepción de los sacramentos de iniciación la hagan con 

la adecuada preparación, conociendo y valorando lo que significan para un 

cristiano, y con el deseo de que como respuesta haya una fidelidad de amor 

al Dios que ha dado la vida por ellos”.

3 .  “DAR A CONOCER A CRISTO” 10.

“…El asunto central de esta carta es de hecho la catequesis como ele-

mento determinante en la transmisión de la fe, puesta al servicio de la inicia-

ción cristiana de los niños bautizados poco después de nacer, pero también 

y cada vez de modo más significativo de los niños en edad escolar y de los 

adolescentes no bautizados; así como es el elemento determinante del desa-

rrollo del catecumenado de adultos.

Mi preocupación es la que provoca en mí la observación de que la vida 

cristiana sólo puede asentarse en los niños y en los adolescentes, si el proceso 

9 Proyecto diocesano de catequesis (Diócesis de Cuenca).

10 mons. adolfo gonzález montes. Carta pastoral sobre la catequesis y la iniciación cristiana. (Diócesis de Almería).
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de instrucción doctrinal y moral de la catequesis acompasa gradualmente, 

según las etapas que le son propias, la iniciación cristiana.

¿Tenemos la catequesis necesaria para transmitir la fe? ¿Tenemos los 

catequistas que precisa la transmisión de la fe? ¿Hacemos aquello que nuestra 

condición de ministros del Evangelio exige de nosotros en orden a que la 

fe sea transmitida, y Cristo sea conocido y amado hasta convertirse en razón 

del vivir y morir de los hombres nuestros hermanos? En definitiva, ¿es la 

catequesis expresión de nuestra entrega a la comunicación del Evangelio, a 

dar a conocer a Cristo, y por eso mismo de nuestra caridad pastoral para con 

los niños, los adolescentes y jóvenes, y los adultos? ¿Qué catequesis tenemos 

en nuestras comunidades parroquiales? ¿A quién las confiamos? ¿Cómo nos 

comprometemos en su regulación y estructura? ¿Cuál es nuestra vigilancia 

sobre sus contenidos? ¿Cuáles sus objetivos y medios?”

Basten estos tres ejemplos para ver cómo se plantea y renueva la pas-

toral catequética en nuestras Iglesias particulares.

I I I .  LOS CATEQUISTAS EN EL  MINISTERIO DE LA CATEQUESIS.

El segundo cauce de reflexión importante al abordar el tema del minis-

terio de la catequesis en la diócesis es el de los catequistas y, en especial, su 

formación para este ministerio. Hablar del ministerio de la catequesis conlleva 

profundizar en la peculiar importancia que tienen los agentes, en especial 

los catequistas y dentro de estos los catequistas laicos, desde la perspectiva 

eclesiológica y en la Iglesia particular.

El Directorio, al hablar del ministerio de la catequesis en la Iglesia 

particular, destaca: 

    – Para el buen funcionamiento del ministerio de la catequesis en la Iglesia 

particular es preciso contar, ante todo, con una adecuada pastoral de 

catequistas (233).

    – La Iglesia confía oficialmente a determinados miembros del pueblo de 

Dios, especialmente llamados, la delicada tarea de transmitir orgánica-

mente la fe en el seno de la comunidad (220).
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    – La formación de los catequistas es elemento decisivo de la acción cate-

quizadora. Si es importante dotar a la catequesis de buenos instrumentos, 

más importante es preparar buenos catequistas (216).

    – La pastoral catequética diocesana debe dar absoluta prioridad a la for-

mación de catequistas laicos (234).

    – Entre los cauces de formación de los catequistas destaca, ante todo, la 

propia comunidad cristiana (246).

Es el Concilio Vaticano II el que renueva la gran tradición eclesial de 

la vocación común del Pueblo de Dios a participar en la misión evangeli-

zadora. Esta vocación común fundamenta la cooperación y participación de 

todos los cristianos en la misión de la Iglesia (LG 30-31). La misión común 

de la Iglesia se hace posible a través de ministerios y servicios “necesarios 

para vivir y dilatar la vida del pueblo de Dios” (AG 19). Y “junto al ministerio 

ordenado, los laicos pueden ser llamados a una cooperación más inmediata 

con el apostolado” (LG 33).

Pablo VI, al recordar este principio conciliar según el cual los seglares 

pueden ser llamados al ejercicio de diversos ministerios, manifiesta su gozo 

porque la Iglesia está llevando a cabo una reflexión y apertura a ministerios 

laicales capaces de rejuvenecer el dinamismo evangelizador: “al lado de los 

ministerios con orden sagrado la Iglesia reconoce un puesto a ministerios sin 

orden sagrado, pero aptos para asegurar un servicio a la comunidad… los 

catequistas… son preciosos para la implantación, vida y el crecimiento de la 

Iglesia y para su capacidad de irradiarse en tono a ella y hacia los que están 

lejos”11 Pablo VI habló de ministerios estables, ministerios extraordinarios o de 

suplencia, y funciones conferibles a todos los fieles. La cuestión de si el minis-

terio de catequista se trata de un verdadero ministerio no está aún clarificada. 

El Código habla de tareas vinculadas con la enseñanza: a veces obligación 

propia del estado, a veces encargo u oficio, otras veces de habilidad (CIC 228)12.

Toda esta riqueza la recoge el Directorio General para la Catequesis 

(DGC 230-231):

    – Su vocación brota del sacramento del bautismo y la confirmación y 

algunos sienten la peculiar llamada a ser catequistas. 

    – La Iglesia discierne y confiere la misión.

11 Evangelii Nuntiandi 73.

12 Cf. nieva garCía, 285-286.
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    – Existen grados diversos de dedicación: limitado, ocasional, estables y 

reconocidos públicamente por la Iglesia y que contribuyen a dar al 

ministerio de la catequesis una configuración eclesial propia.

    – Los catequistas laicos tienen una particular condición.

    – Desde su inserción en el mundo… y por tanto aporta a la transmisión 

de la fe unas connotaciones especificas ya que viven la misma forma 

de aquellos a los que catequizan y tienen una especial sensibilidad para 

encarnar el Evangelio en la vida concreta.

    – Los catecúmenos encuentran en ellos un modelo de vida cercano.

    – Por ello la presencia del catequista seglar en la catequesis es necesaria 

no solo por motivos coyunturales: escasez de clero, preparación peda-

gógica…. Sino por la índole secular de ellos, porque Dios les concede 

para ello “el sentido de la fe y la gracia de la palabra” (cf. LG 35).

De aquí que haya que afirmar que la formación de los catequistas ha 

de ser concebida desde la perspectiva y responsabilidad de la diócesis. La 

razón no es, una vez más, de eficacia, sino teológica. La razón decisiva para 

formarle desde la diócesis es el hecho de que el catequista se prepara para 

integrarse en el único ministerio catequético de la Iglesia particular y actúa 

en su nombre. La acción catequizadora con los diferentes aspectos que lleva 

consigo: los objetivos básicos, coordinación con otras acciones evangelizadoras, 

ámbitos a privilegiar, se proyecta desde las necesidades de la Iglesia particular. 

Es desde la óptica de la diócesis como se podrán determinar las modalidades 

de catequistas, los lugares para impartir la catequesis, los formadores que se 

necesitan, lo que debe ser realizado en la parroquia. Es necesario que cada 

diócesis elabore su plan de formación de catequistas y será preciso tener en 

cuenta cómo se va a formar a otros agentes pastorales. Quizás pensar en una 

formación conjunta de seglares que favorezca la conjunción de ministerios o 

servicios laicales en una diócesis.

Así la relación del catequista con la Iglesia particular no puede ser ja-

más encubierta, ni dada por hecho, ni mucho menos excluida. La fidelidad a 

la Iglesia es fundamental para el catequista. Ya sabemos cómo el Directorio 

dice que el hecho de que la formación busque capacitar al catequista para 

transmitir el evangelio en nombre de la Iglesia confiere a toda la formación 

una naturaleza eclesial. El servicio eclesial de la catequesis exige el reconoci-

miento por parte de la comunidad, que asocia a los catequistas al servicio de 

los pastores, a los cuales corresponde la tarea de discernir si está presente el 
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don del Espíritu, la eclesialidad, el deseo de estabilidad. La Iglesia particular 

confiere el mandato del anuncio a quien va y sirve a la Iglesia en nombre de 

la propia Iglesia.

Así la vocación del catequista no puede consistir en una atracción 

personal sino que ha de ser un reconocimiento que la comunidad hace de 

determinados dones que convierte en idóneas a las personas a las que se ha 

encomendado la misión de anunciar la palabra. La vocación del catequista 

es una realidad que debe descubrirse en el ámbito de la comunidad, y que 

después es allí donde hay que cultivar, alimentar y mantener. La vocación del 

catequista supone algunas consecuencias para su ministerio eclesial: la sobre-

naturalidad del origen, la eclesialidad del fin, en cuanto nace en la Iglesia y 

para la Iglesia; la estabilidad, en cuanto servicio que se vive en la comunidad; 

y el reconocimiento público, en el que entra el mandato de la Iglesia particular.

En esta clave teológica se expresó el papa Francisco en el encuentro 

mundial de catequistas de Roma al decir: “El catequista es quien custodia la 

memoria de Dios, y sabe despertarla en los demás. Y pone esta memoria al 

servicio del anuncio, no para exhibirse, no para hablar de sí mismo, sino para 

hablar de Dios de su amor, y su fidelidad. Hablar y transmitir todo lo que 

Dios ha dicho, es decir la doctrina en su totalidad, sin quitar ni añadir nada”13.

Así el catequista es portavoz consciente de la Iglesia, de cuya expe-

riencia de fe le viene la seguridad. De aquí la necesidad de una formación 

eclesial hecha de un conocimiento permanente de la vida de la Iglesia local. 

El catequista es portavoz de la comunidad, es un educador con la tarea de 

que otros crezcan en la fe de la Iglesia, y sobre todo, es un testigo, signo e 

la comunidad.

Todo esto supone que la comunidad cristiana el primer lugar de for-

mación para el catequista. Si el catequista es, en cierto sentido, la palabra 

de la comunidad, la punta de lanza de la comunidad a la que pertenece, 

sus vínculos con ésta han de ser estrechísimos. La auténtica vitalidad de la 

comunidad cristiana se expresa precisamente en la capacidad de preparar a 

los catequistas, de apoyarlos con el aprecio, la colaboración y la oración. La 

comunidad cristina es matriz de origen de los catequistas. Es por este motivo 

que entre los cauces de formación de los catequistas destaca sobre todo la 

comunidad cristiana. Es en ella donde el catequista experimenta su vocación 

13 franCisCo. Homilía en la misa del Encuentro mundial de catequistas (29 de septiembre de 2013).
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y donde alimenta constantemente su sentido apostólico. Y en la tarea de ase-

gurar su maduración progresiva como creyente y testigo, la figura del párroco 

es fundamental.

Hay que llamar la atención en la extraordinaria importancia que la 

parroquia tiene en la formación de catequistas (cf. CT 67). La parroquia es 

célula viva de la catequesis. En la parroquia se experimenta cómo en ningún 

otro lugar, la integración entre fe y vida, entre dar y recibir. La comunidad 

cristiana debe saber captar la disponibilidad de los aspirantes a catequistas no 

tanto como hecho operativo sino como don de Dios a su Iglesia. Esto supone 

que la comunidad acoja a los catequistas como responsables del servicio de 

la Palabra, implicados en la creación del lenguaje de la fe y en la búsqueda 

de una mediación a ésta para una respuesta cada vez mayor. Debe darse una 

estima creciente hacia su competencia eclesial. Es en la comunidad donde el 

catequista haya ocasiones para: 

    – La oración, con el fin de fortalecer su espiritualidad, viviendo la expe-

riencia de Jesucristo.

    – El estudio, con el fin de profundizar en el contenido del mensaje que 

se dispone a anunciar.

    – Estar juntos, con el fin de perfeccionar la experiencia de Iglesia.

Para todo ello los catequistas deben reunirse con frecuencia, deben 

poder sentirse a gusto y apoyados. El grupo de catequistas puede ser un 

germen de vida eclesial, una realidad de vida de Iglesia y de misión. Por todo 

ello, valoremos y repensemos con fuerza la figura, la identidad y la misión del 

catequista en el ministerio catequético diocesano y parroquial.

Unas palabras del cardenal Bergoglio a sus catequistas de Buenos Aires 

expresándoles su gratitud es un buen final para esta reflexión. Se aprecia en 

ellas la valoración de su figura, lo que aportan a la Iglesia particular concreta, 

lo que se espera de ellos:

Más que nunca necesitamos tu mirada cercana de catequista para 

contemplar, para conmoverte y detenerte cuantas veces sea necesario 

para darle a nuestro caminar el ritmo sanante de la projimidad. Más que 

nunca necesitamos de tu corazón delicado de catequista que te permite 

aportar, desde tu experiencia de acompañamiento, la sabiduría de la 

vida, la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, 

el sentido de la pertenencia, para cuidar así a las ovejas que se nos 
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confían de los lobos ilustrados que intentan disgregar el rebaño. Más 

que nunca necesitamos de tu persona y de tu ministerio catequético, 

para que con tus gestos creativos, pongas como David música y alegría 

al andar cansado de nuestro pueblo14.

14 Bergoglio. Encuentro diocesano de catequistas (agosto 2012).




