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R E S UM E N Catecismo de la Iglesia Católica es uno de los mayores acontecimientos de la historia

reciente de la Iglesia. Enmarcado en el proyecto de Nueva Evangelización, su publicación ha

servido para una mejor recepción de la enseñanza del Concilio Vaticano II. El artículo pasa

revista a la acogida que, a lo largo de los veinte años de su publicación, se ha prestado en la

Iglesia española a este documento referencial para la fe y cómo ha venido a enriquecer la re-

flexión y la pastoral promovida por la Conferencia Episcopal.

PA L A B R A S  C L AV E Catecismo de la Iglesia Católica, Compendio, Jesús es el Señor, Concilio Vaticano II.

S UMMA R Y   The Catechism of the Catholic Church, one of the major events in the recent history of

the Church, is set within the New Evangelization project and has served as a major stepping

stone for the teachings of Vatican II. This article reviews how the publication of twenty years

ago has been received by the Spanish Church as a reference point for the Faith and has en-

riched reflection and pastoral action promoted by the Spanish Episcopal Conference.

K E YWO R D S The Catechism of the Catholic Church, Compendium, Jesus is Lord, Vatican Council II.

No es fácil prever el influjo que tendrá este Catecismo. Pero es seguro

que, con la gracia de Dios y la buena voluntad de los pastores y los

fieles, puede constituir un instrumento válido y fecundo para ulteriores

profundizaciones en los conocimientos y para una auténtica reno -

vación espiritual y moral1. 

T E O L O G Í A  Y  C AT E Q U E S I S 1 2 2  ( 2 0 1 2 )  3 1 - 6 5

  1   Presentación oficial y solemne del Catecismo de la Iglesia Católica (7 de diciembre de 1992).



I .  EL  CAMINO DESDE FIDEI  DEPOSITUM (1992)  PROMULGANDO EL CATECISMO DE LA

IGLESIA CATÓLICA A PORTA FIDEI ,  (2012)  CONVOCANDO EL AÑO DE LA FE 

La convocatoria del año de la fe, a los cincuenta años del Concilillo Va-

ticano II y los veinte de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica,

nos brinda una oportunidad para ir al fondo de lo que el Catecismo supuso

para la Iglesia volviendo a reflexionar sobre su finalidad y objetivos. A su vez

nos ayuda a ver su actualidad y de qué manera puede seguir alentando el ser-

vicio de la fe y la catequesis. Tres textos de Benedicto XVI nos sitúan en este

camino. 

El primero describe con belleza el ser del Catecismo: “el año de la fe

deberá expresar un compromiso unánime para redescubrir y estudiar los con-

tenido fundamentales de la fe, sintetizados sistemática y orgánicamente en el

Catecismo de la Iglesia Católica. En él se pone de manifiesto la riqueza de la

enseñanza que la Iglesia ha recibido, custodiado y ofrecido en sus dos mil

años de historia. Desde la Sagrada Escritura a los Padres de la Iglesia, de los

Maestros de teología a los Santos de todos los siglos, el Catecismo ofrece una

memoria permanente de los diferentes modos en que la Iglesia ha meditado

sobre la fe y ha progresado en la doctrina, para dar certeza a los creyentes en

su vida de fe” (Carta apostólica Porta Fidei 11).

Un segundo texto sitúa al Catecismo en el contexto de la crisis de fe:

“Como sabemos, en vastas zonas de la tierra la fe corre peligro de apagarse

como una llama que ya no encuentra alimento. Estamos ante una profunda

crisis de fe, ante una pérdida del sentido religioso, que constituye el mayor

desafío para la Iglesia de hoy. Por lo tanto, la renovación de la fe debe ser la

prioridad en el compromiso de toda la Iglesia en nuestros días. Es momento

propicio para volver a proponer a todos el don de la fe en Cristo resucitado,

la luminosa enseñanza del Concilio Vaticano II y la valiosa síntesis doctrinal

brindada por el Catecismo de la Iglesia Católica” (En la Plenaria de la Congre-

gación para la Doctrina de la fe, del 27 de enero de 2012).

Y el tercero, apela a la renovación catequética para el servicio de la fe

y de la unidad: “‘Año de la fe’ y ‘Año del Catecismo’ —para ser muy práctico—

están inseparablemente unidos. Sólo renovaremos el Concilio renovando el

contenido del Catecismo de la Iglesia Católica. Y un gran problema de la Iglesia

actual es la falta de conocimiento de la fe, es el ‘analfabetismo religioso’ […]

Debemos hacer todo lo posible para una renovación catequética, para que la
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fe sea conocida y para que así sea conocido Dios, para que así sea conocido

Cristo, para que así sea conocida la verdad y para que crezca la unidad en la

verdad” (Lectio Divina con los párrocos de Roma, 23 de febrero de 2012).

Estos tres textos nos indican que únicamente entendiendo el ser del Ca-

tecismo como memoria de la fe, su importancia en esta situación de crisis de

fe y su permanente misión de servicio, aliento y guía para la catequesis, po-

dremos seguir teniéndolo como un documento vivo. 

Porta Fidei ha vuelto a poner de relieve lo que la Constitución Apostólica

Fidei Depositum (1992), con la que se promulgaba el Catecismo de la Iglesia Ca-

tólica, y la Carta Apostólica Laetamour Magnopere (1997), con la que se aprobaba

la edición típica latina, habían expresado como finalidad del Catecismo:

– Conservar el depósito de la fe y ser norma segura para su enseñanza (Cf.

FD 1.3). Es la finalidad propia del Catecismo que se presenta como ex-

posición completa e íntegra de la fe para que cualquiera pueda conocer

aquello que la Iglesia cree, celebra, vive y ora y para que la fe cristiana

pueda presentarse en nuestros días a los hombres de nuestro tiempo

del modo más adecuado posible (Cf. LM). Porta Fidei nos invita a un

tiempo de gracia espiritual para rememorar el don precioso de la fe, in-

tensificar la reflexión sobre la fe, sentir con fuerza la exigencia de

conocer y transmitir a las generaciones futuras la fe de siempre con la

alegría y el entusiasmo del encuentro con Cristo (Porta Fidei 8).

– Integrar la gran riqueza del Concilio Vaticano II en el conjunto de la

Tradición. (Cf. FD 1). Ésta es la razón de ser catequética del Catecismo

de la Iglesia Católica: un instrumento que trata de que el pensamiento

conciliar, incorporado a la explicitación del símbolo, alimente la fe y la

vida cristiana de los fieles. La catequesis, a la luz del Catecismo, lo es

de un símbolo vivificado por ese don del espíritu a su Iglesia que es el

Concilio Vaticano II. Por eso se afirma que el Catecismo es el catecismo

para la aplicación del Concilio. Hoy seguimos en la urgencia de volver

a proponer a todos el don de la fe en Cristo resucitado, leer y acoger

la luminosa enseñanza del Concilio Vaticano II, guiados por una her-

menéutica correcta y acompañada por la valiosa síntesis doctrinal brin-

dada por el Catecismo de la Iglesia Católica, y continuar así con fuerza

la renovación siempre necesaria de la Iglesia (Cf. PF 5). 

– Ser texto de referencia para una catequesis renovada en las fuentes vivas

de la fe. El Catecismo aporta a la renovación de la catequesis su
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estructura misma (Cf. FD 1.3) síntesis de lo que hay que confiar a la me-

moria de la fe y que refleja los elementos indispensables: Símbolo, sa-

cramentos, decálogo y oración. Estos cuatro bloques básicos han servido

como dispositivo y resumen de la enseñanza catequética, corresponden

a las dimensiones de la existencia cristiana y deben ser clave para la ca-

tequesis para descubrir que todo lo que se presenta no es una teoría,

sino un encuentro con una persona que vive en la Iglesia. Es la exigencia

de redescubrir el camino de la fe para iluminar de nuevo cada vez más

la alegría y el entusiasmo del encuentro con Cristo (Porta Fidei 2).

I I .  DEL CATECISMO AL COMPENDIO .  HITO EN SU RECEPCIÓN 

Y NOVEDAD PARA LA CATEQUESIS

El influjo que en la catequesis estaba llamado a tener el Catecismo co-

mienza a ser real con la publicación del Directorio General para la Catequesis.

El Catecismo de la Iglesia Católica es un acontecimiento de profunda signifi-

cación que, unido al resto de intervenciones magisteriales posconciliares, im-

ponía el deber de un nuevo directorio. El Directorio ha conjugado dos exigen-

cias principales: el encuadramiento de la catequesis en la evangelización y la

asunción de los contenidos esenciales de la fe propuestos por el Catecismo

(Cf. DGC 7). No me detengo en ello pues otro artículo de esta revista lo aborda

pero sí es necesario señalar que la recepción del Catecismo va de la mano de

la recepción del Directorio: “Acoger y estudiar el Directorio resulta imprescin-

dible para la comprensión de una catequesis en el marco de la nueva evan-

gelización y hace posible entender adecuadamente la necesidad y significación

del Catecismo para esta actividad evangelizadora que es la catequesis”2.

El segundo gran hito del magisterio universal en post de una buena re-

cepción del Catecismo fue el Compendio presentado con Motu proprio de Be-

nedicto XVI el 28 de junio de 2005. Puede decirse que fue la última gran

decisión catequética de Juan Pablo II respecto al servicio de la Santa Sede a

las Iglesias locales en orden a la catequesis y el primer servicio del Papa Be-

nedicto XVI a la catequesis. Nos situamos en lo que el Compendio significa en
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el camino de recepción del Catecismo para descubrir por qué ha llegado a la

Iglesia este documento u obra y qué puede estar queriendo decirnos el Espíritu

respecto al ejercicio de la misión de evangelizar y catequizar desde la fidelidad

al Evangelio y la celosa custodia de la fe3.

Poco tiempo después de que apareciera el Catecismo, la Santa Sede

mostró su preocupación ante el hecho de que aparecieran iniciativas de

teólogos o catequetas en orden a publicar síntesis de la totalidad o de parte del

Catecismo, que venían a confundir a la pastoral catequética, perjudicando el

periodo de tiempo que se consideraba imprescindible para una autentica re-

cepción del Catecismo en las Iglesias locales. Preocupaba los límites inherentes

a toda obra de abreviación, más aun cuando lo son de un texto que ya se pre-

senta como “exposición orgánica y sistemática de los contenidos esenciales de

la fe”. Por todo ello la Santa Sede comunica a las Conferencias Episcopales unas

orientaciones sobre la recepción del Catecismo, con criterios sobre cómo deben

ser elaboradas las obras síntesis. El análisis de estas orientaciones da luz sobre

la posición básica de la Sede Apostólica para la renovación catequética pos-

tconciliar que culmina con la promulgación del Catecismo y del Directorio, y

explica por qué se llega a la redacción del Compendio4. 

Estos criterios reclamaban para los Pastores la tarea prioritaria de pro-

poner íntegramente el texto del Catecismo, para que pueda realizar

plenamente su función de punto de referencia en orden al desarrollo de la ca-

tequesis, la elaboración de otros catecismos y la formación de catequistas. Se

pedía igualmente una recepción auténtica y un responsable uso directo del

Catecismo, lo que se logra con el empeño dirigido a favorecer la asimilación

de los contenidos, de su conexión orgánica, de las orientaciones y de las po-

sibilidades catequéticas que contiene el texto. Se insistía en tener el suficiente

tiempo dedicado a la debida asimilación del Catecismo en los diversos niveles

y en las diversas formas, desde los ambientes de estudio teológico y

catequético hasta los operadores catequéticos de base y desde el estudio per-

sonal hasta los cursos de profundización temática y pastoral. 

A los diez años de la promulgación del Catecismo la cuestión entró a

fondo en el debate catequético en una conferencia del cardenal Schornborn:
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  3   Cf. ID., “Razón, naturaleza y características del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Su recepción en España”:

Actualidad catequética 208 (2005) 128-158.

  4   Carta del Cardenal Ratzinger y del Cardenal Sánchez a las Conferencias Episcopales (20 de diciembre de 1994).



“Se podrá objetar… que el Catecismo de la Iglesia Católica es demasiado vo-

luminoso para ser la guía sencilla hacia la fe, de la cual tienen necesidad los

fieles. Estoy totalmente de acuerdo con esta objeción y comprendo que es muy

urgente que tengamos un catecismo breve, basado en el Catecismo de la Iglesia

Católica…. Después de diez años de esta carrera de gigante del Catecismo,

nos es necesario, ahora, el pequeño catecismo correspondiente. Pedimos hu-

mildemente al santo Padre que se realice, si lo juzga útil y necesario”5. 

La decisión de Juan Pablo II de elaborar un Compendio fue tomada

meses después. Confiaba el encargo al cardenal Ratzinger y daba instrucciones

muy precisas que despejaban las dudas que existían sobre el carácter concreto

de este nuevo proyecto y lo orientaban hacia una concepción que probable-

mente era la más prudente: la redacción de una síntesis del Catecismo de la

Iglesia Católica, no necesariamente un nuevo catecismo. Afirmaba Juan

Pablo II: “se han elaborado no pocas síntesis, en diversas lenguas y en nume-

rosos países. Esto atestigua lo amplia y profunda que es la exigencia de un

compendio breve, que tenga todos los elementos esenciales de la fe y de la

moral católica, formulados de manera clara y sencilla. Sin embargo, la expe-

riencia demuestra que no es fácil, en estas síntesis, salvaguardar siempre y ple-

namente la totalidad y la integridad del contenido de la fe católica. Considero

oportuno preparar un Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica” (carta

del 2 de febrero de 2003). Así la Santa Sede, en el debate indicado sobre la re-

cepción del Catecismo asumía el trabajo de elaborar una síntesis autorizada y

con ello volvía a dar prioridad al proyecto inicial de que fueran las

Conferencias Episcopales las que elaboraran los catecismos locales adaptados

a las necesidades particulares. Se respetaban con equilibrio las reglas del juego.

El gran principio que lo inspira es el de redactar una síntesis. No es una

obra autónoma ni pretende sustituir al Catecismo, remite a él constantemente. El

trabajo se situó en ese nivel y por tanto no es el nivel de creatividad propio de

un catecismo. Hay que insistir en la complementariedad de ambos instrumentos.

El Compendio es un vademécum de lo sustancial del Catecismo que agiliza la

consulta del primero y facilita la transmisión y enseñanza de su contenido. Es ins-
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Se celebra en Roma un Congreso Catequético internacional con la participación de obispos y catequetas de todo el mundo

para hacer un balance de la recepción del Catecismo. Es en ese Congreso donde se comienza a dar forma a la elaboración

de un compendio.



trumento muy válido para realizar un camino, yendo de uno a otro, muy útil para

comenzar el estudio de la fe y precioso para después de haber recorrido el

camino, ayudar a retener las grandes líneas, las precisiones y saborear la sustancia. 

Así comprendido el Compendio es para la catequesis una nueva opor-

tunidad para volver al Catecismo y relanzar su compresión y su utilización en

la catequesis. “Resalta así el carácter novedoso de un texto catequético dotado

de un Compendio intrínsecamente engarzado con el texto de referencia y pen-

sado para ayudar a la asimilación del Catecismo referente. Ambos textos cons-

tituyen un solo Catecismo”6.

En cuanto a las novedades que el Compendio aporta y que daba nuevas

pistas para la catequesis podemos señalar: 

– La exposición en forma de dialogo, recuperando un antiguo genero ca-

tequético, secuencia de preguntas que anime al lector y lo atraiga a con-

tinuar con los nuevos aspectos de la fe. Este género tiende a abreviar

el texto reduciéndolo a lo esencial, favoreciendo una eventual memo-

rización. Dentro de este estilo el Compendio mantiene los diversos len-

guajes de la fe, bíblico, litúrgico, testimonial. 

– La presencia relevante de iconos o imágenes y sus catequesis, no como

algo marginal sino formando parte integrante de la enseñanza

catequética. Las imágenes tienen el valor catequético de recuerdo y en-

señanza del misterio de la salvación. Aporta el valor catequético de la

belleza como camino hacia la verdad.

– Un apéndice de oraciones y fórmulas de doctrina cristiana, destinado a

favorecer el lenguaje común y la oración. Invita a tener un modo común

de rezar y de expresar la fe, personal y comunitariamente en la

comunión de la Iglesia. Algo necesario para la Iglesia y los cristianos de

hoy que, ante cierto desamparado cultural que parece relegarnos al si-

lencio ante la pluralidad de expresiones, necesita instrumentos

concretos, de unidad” (Cf. Cardenal Ratzinger, octubre de 1997).

Por tanto, la publicación del Compendio del Catecismo de la Iglesia es

“el encargo del Papa de que la actividad catequética sea relanzada en las

Iglesias particulares”7.
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  6   E. LUQUE, “El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en la estela de la tradición eclesial”, en: Al servicio de la edu-

cación en la fe (Palabra, 2005) 41-71.
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I I I .  LAS NECESARIAS ADAPTACIONES EN TRES “CATECISMOS LOCALES” :

CATECISMO CATÓLICO PARA ADULTOS ,  DE  LA  CONFERENCIA EPISCOPAL DE  LOS 

ESTADOS UNIDOS;  YOUCAT ,  PARA JÓVENES;  Y  CATECISMO JESÚS ES  EL  SEÑOR

PARA LA INFANCIA,  DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

Centrado, con la publicación del Compendio, el tema de las obras

síntesis del Catecismo, aparece el de las necesarias adaptaciones que deben

llevarse a cabo para acercar el texto a sus destinatarios concretos. Es uno de

los caminos más importantes para comprobar la recepción del Catecismo en

estos veinte años. El prólogo del Catecismo señala que “por su misma finalidad,

este catecismo no se propone dar una respuesta adaptada, tanto en el

contenido cuanto en el método, a las exigencias que dimanan de las diferencias

de culturas, de edades, de la vida espiritual, de situaciones sociales y eclesiales

de aquellos a quienes se dirige la catequesis. Estas indispensables adaptaciones

corresponden a catecismos locales propios de cada lugar” (CCE 24).

Juan Pablo II ratificó y aplaudió el esfuerzo de las Conferencias

episcopales por elaborar catecismos locales, animando a proseguir el trabajo

con atención vigilante, incansable perseverancia, prudente paciencia y decisión

valiente. “Es necesario, donde aún no se haya hecho, proceder a la elaboración

de catecismos nuevos que, al mismo tiempo que presentan fiel e integralmente

el contenido doctrinal del Catecismo de la Iglesia Católica, privilegien itinerarios

educativos diferenciados y articulados, de acuerdo con las expectativas de los

destinatarios. Se repetirá así, en cierto modo, la estupenda experiencia del

tiempo apostólico, cuando cada creyente oía anunciar en su propia lengua las

maravillas de Dios y, al mismo tiempo, será más tangible aún la catolicidad de

la Iglesia, a través del anuncio de la Palabra en las múltiples lenguas del

mundo”8. El reto que lanzaba era audaz: proponer itinerarios educativos dife-

renciados y articulados, hacer tangible la catolicidad y repetir la experiencia del

tiempo apostólico. El Catecismo requiere, promueve y guía este trabajo.

En el Congreso Internacional de catequesis celebrado en Roma en oc-

tubre de 1997, el Cardenal Jose Manuel Estepa profundizaba en la relación

entre catecismo universal y catecismos locales ofreciendo esta sugerente vin-

culación:
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¿Qué relación tienen, pues, los catecismos locales y el Catecismo de la

Iglesia Católica? Una relación de mutua interioridad. Para una Iglesia

particular concreta o para un conjunto de diócesis, el Catecismo de la

Iglesia Católica no es algo “exterior” que viene a apoyar la realidad “in-

terior” del catecismo local. El Catecismo de la Iglesia Católica no es un

referente exterior a la Iglesia particular sino interior a ella, como todo

documento magisterial de alcance universal. Este texto interior, que es

el Catecismo, expresa la fe común de toda la Iglesia. Por su parte, un

catecismo local de un episcopado concreto, no es un texto sólo de una

parte de la Iglesia: es un texto de la Iglesia universal destinado a un

pueblo y cultura determinados. Es la Iglesia entera la que, dirigiéndose

a ese pueblo expresa la fe de esa manera. Por ello la aprobación por

la Sede Apostólica de un catecismo local es el reconocimiento del

hecho de que es un texto de la Iglesia universal para una situación y

una cultura determinando9. 

Con estas indicaciones presentamos tres trabajos que en estos veinte

años dan muestra de esta unidad y lo hacen en relación a tres destinatarios

concretos: los adultos, en el catecismo ofrecido por la Conferencia Episcopal

de Estados Unidos; los jóvenes de todo el mundo, en el Youcat, ofrecido en

la JMJ 2011; y los niños, en el catecismo Jesus es el Señor ofrecido por la Con-

ferencia Episcopal Española. 

1 .  CATECISMO CATÓLICO PARA ADULTOS.  

CONFERENCIA EPISCOPAL DE LOS ESTADOS UNIDOS10

Fue aprobado en noviembre del año 2004 en Asamblea Plenaria y

recibió la recognitio de la Santa Sede para su publicación, que se llevó a cabo

en julio de 2006. Los obispos de Estados Unidos discutieron en profundidad

lo que podían hacer para seguir la llamada del Papa para preparar catecismos

locales. Tenían que tener en cuenta la fe y la cultura propia, así como preservar
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la unidad y fidelidad de la fe. En junio del 2000 determinaron que el catecismo

de adultos sería un eficaz camino para llevar a cabo esta inculturación. Así lo

presentan como una adaptación del Catecismo de la Iglesia Católica en el pre-

sente de los católicos de Estado Unidos, para que lo tengan como su propio

catecismo, ya que tiene en cuenta sus tradiciones propias. Se sitúa en la joven

historia de la Iglesia en Estado Unidos, que tiene su primer mártir en 1542 y

su primer obispo en el año 1790. Tiene en cuenta esta historia de su evange-

lización reconociendo que, pocos años después de “el primer viaje de Cristóbal

Colón, la presencia e influencia de la Iglesia Católica en el Nuevo Mundo era

evidente, siendo parte de la fundación de los Estados Unidos que además de

nativos americanos, contó con la presencia de católicos de habla hispana”.

Es presentado como un camino de sentido y ofrece a Jesucristo como

única esperanza ante las guerras, el terrorismo y las injusticias y ante otros ca-

minos de espiritualidad que prometen serenidad y refugio. La Iglesia y quienes

la componen, insertos en el pecado, muestran hoy al mundo la incesante pre-

sencia del amor de Dios y ofrecen la posibilidad de enriquecer el momento

actual de la historia con esta gracia de su amor. En un mundo en guerra y con

injusticias ofrece la reconciliación, en un mundo de violencia contra la vida

humana la Iglesia defiende la vida la justicia y la caridad. Aborda el tema de

la presencia del católico en la vida política trabajando para que haya confor-

midad entre la vida pública y la ley de Dios, desde la tradición americana de

libertad y justicia. Todos esos datos hablan bien de la inculturación que

pretende conseguir este catecismo.

En cuanto a su estructura mantiene las cuatro partes del Catecismo de la

Iglesia Católica con estos títulos. I. La fe creída; II. La fe celebrada; III. La fe vivida;

IV. La fe orada. La originalidad es el desarrollo de los capítulos con esta propuesta:

– Historia o una lección de fe. Cada capítulo comienza con algún

testimonio de vida de un católico de Estados Unidos, o con relatos de

la historia y de la fe del país, para afirmar elementos de la cultura propia.

Muchas de estas narraciones son biográficas, de santos americanos que

presentan gran variedad de razas y de estilos de vida. 

– Enseñanza: fundamentos y aplicación. Presenta un tema concreto y ex-

pone aspectos del credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración. 

– Desde el Catecismo. Cada enseñanza es seguida de un elenco de pre-

guntas y respuestas tomadas del Catecismo de la Iglesia Católica. Este

es uno de los caminos de lectura del Catecismo que se ofrece.
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– Relación de la doctrina católica con la cultura. Esta sección presenta la

relación entre la Iglesia y la sociedad, derechos humanos, solidaridad,

justicia. La finalidad es manifestar como la Iglesia proclama la salvación

a la cultura, basada en la confianza y validez de sus enseñanzas.

– Preguntas para el debate. Diversos aspectos de fe aplicados a la cultura

de los Estados Unidos para reflexionar personalmente o en grupos.

– Declaraciones doctrinales. Afirmaciones de fe para tomar conciencia de

las enseñanzas de la Iglesia ofrecidos como puntos de doctrina.

– Meditación y oración. El catecismo es más que exposición doctrinal y

enseñanza. La oración es la puerta de entrada a la enseñanza. Propone

la meditación de un santo o escritor espiritual y presenta oraciones de

la Iglesia y de la liturgia para que acerquen a la tradición orante de la

Iglesia Universal. 

Con todo ello este “catecismo local” se ofrece como una ayuda y guía

para la profundización de la fe, como invitación a los fieles a seguir creciendo

en el conocimiento de Jesucristo y su amor por todos. Se ofrece también como

apoyo para el bautismo de adultos desarrollando el RICA y para la catequesis

de adultos y para los que desean conocer el catolicismo. 

2 .  EL YOUCAT,  PARA LOS JÓVENES11

“Catecismo joven de la Iglesia Católica”, así es presentada esta obra sin-

gular, ya que no es un catecismo en sentido estricto, pero sí es un libro

aprobado por diversos episcopados en su versión alemana. La obra se enmarca

en esta línea de adaptación del Catecismo a diversas situaciones, en este caso,

el mundo juvenil. 

La importancia y necesidad de la catequesis de jóvenes es una prioridad

para la Iglesia en el servicio a la fe en nuestro tiempo. El Directorio afirma que

se han de proponer nuevos itinerarios, abiertos a la sensibilidad y a los pro-

blemas de esta edad, que son de orden teológico, ético, histórico, social. En

esta catequesis con jóvenes debe ocupar un puesto adecuado la educación

para la verdad y la libertad, la formación de la conciencia, la educación para

el amor, el planteamiento vocacional, el compromiso cristiano en la sociedad
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y la responsabilidad misionera en el mundo. Apuesta el Directorio por “insistir

en la necesidad de una adaptación de la catequesis a los jóvenes, sabiendo

traducir a su lenguaje el mensaje de Jesucristo” (Cf. DGC 187).

Esto pretende ser el Youcat: “El catecismo joven de la Iglesia católica

que abarca en un lenguaje adaptado a los jóvenes la totalidad de la fe católica,

tal como ha sido expuesta en el Catecismo de la Iglesia Católica. La obra se

presenta en forma de preguntas y respuestas y remite a explicaciones más ex-

tensas del Catecismo. Fórmulas breves de la fe que puedan memorizarse ya

que es importante saber tener preguntas y saber tener respuestas, saber lo que

se cree y conocer la fe. Ofrece elementos complementarios, imágenes, defi-

niciones resumen, citas de la Sagrada Escritura, de santos y de maestros de la

fe y también de escritores no creyentes como ayuda para la comprensión y el

significado existencial de las cuestiones tratadas. 

El papa Benedicto XVI ha dado un valor excepcional a este libro al re-

dactar el prólogo. Relata cómo los redactores del Catecismo de la Iglesia

Católica eran conscientes de que la necesaria adaptación del Catecismo a di-

versos contextos no se refería únicamente a contextos de continentes o

culturas, sino que había, dentro de cada sociedad, diversos “continentes”. “El

trabajador piensa distinto que el campesino, el físico que el filólogo, y una per-

sona joven de una persona mayor”. Por eso surge el Youcat. Con la experiencia

de las Jornadas Mundiales de la Juventud surgió la idea “¿no deberíamos

traducir el Catecismo de la Iglesia Católica al mundo juvenil?”

El Papa formula interesantes claves para la catequesis juvenil: saber lo

que se cree, conocer la fe y estar enraizado en ella, enfrentarse con los retos

y tentaciones del momento, conseguir que la fe no se seque. Y formula tres

grandes retos: no sucumbir a las seducciones del consumismo, no dejar que

el amor se ahogue en la pornografía, no traicionar a los débiles ni dejar tiradas

a las víctimas.

El Youcat es por tanto un texto estrechamente vinculado al Catecismo

de la Iglesia Católica. Abre el camino al Catecismo. Traduce sus contenidos

para jóvenes en un lenguaje más cercano. Ofrece de forma sencilla, completa

y accesible el contenido de la fe que el cristiano profesa en todo tiempo y

lugar. No quiere decir que esté escrito de forma juvenil, pero tampoco en len-

guaje exclusiva y rigurosamente teológico. Ha sido compuesto y redactado por

jóvenes, conjugando interrogantes del mundo juvenil y exigencias de la fe en

busca de grandes ideales y de dar respuestas a grandes interrogantes, cons-
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cientes de la responsabilidad de ser cristianos en un mundo de dinámicas com-

plejas en relación con la fe. Envueltos en una sociedad fragmentaria cuesta

tener una visión unitaria de la vida y el Youcat presenta este contenido unitario:

unidad del contenido de la fe y unidad en extensión, en una unidad que trans-

ciende las dimensiones de raza y cultura.

La finalidad que busca el Youcat en relación con la educación de los jó-

venes es clara: no basta con inflamar emociones, sentimientos, con hacer soñar

sino que hay que ayudar a crecer en la tradición cristiana, hay que descubrir

y ser protagonistas de una tradición bimilenaria de testigos de la fe. 

3 . JESÚS ES EL  SEÑOR,  CATECISMO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

PARA LA INICIACIÓN CRISTIANA DE LA INFANCIA1 2

Con el catecismo Jesús es el Señor presentamos la tercera gran

adaptación del Catecismo de la Iglesia Católica a unos destinatarios concretos:

los niños en su iniciación cristiana. La obra es llevada a cabo por la Conferencia

Episcopal Española que en su LXXXVIII Asamblea Plenaria de noviembre de

2006 aprobaba el catecismo y era enviado a la Santa Sede para su “recognitio”

que se llevó a cabo el día 7 de junio del 2007. La Santa Sede habla de este ca-

tecismo como un servicio de la Iglesia en España a la fe, para que los niños

se dejen sorprender y alcanzar por Jesucristo. Pretendo únicamente desarrollar

esta vinculación entre el catecismo Jesús es el Señor y el Catecismo de la Iglesia

Católica y su aplicación a la catequesis. 

Así se expresaban los Obispos españoles: “teniendo en cuenta las

nuevas situaciones y retos con que nos encontramos en la transmisión de la

fe en España, nos hemos propuesto renovar nuestros catecismos. El primer

fruto de esta tarea emprendida, como servicio a la comunión y a la educación

en la fe demandada por el Catecismo de la Iglesia Católica, es este catecismo

Jesús es el Señor. Deseamos que la armonía entre ambos sea apreciada y

valorada por todos”13. 

Los hitos que han guiado su elaboración han sido, las nuevas exigencias

en el campo de la evangelización y de la catequesis –dados los cambios
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sociales, culturales y religiosos que vivimos en la actualidad– y la promulgación

del Catecismo de la Iglesia Católica, impulso para elaborar nuevos catecismos

y revisar los existentes. 

Al servicio de la iniciación cristiana. La Iglesia en España lleva tiempo

trabajando para lograr una catequesis que, renovada en las fuentes vivas de la

tradición, se convierta en una catequesis al servicio de la gran tarea de

engendrar nuevos cristianos, la iniciación cristiana. La infancia constituye un

momento privilegiado para un primer desarrollo coherente y orgánico de la

vida cristiana, mediante una catequesis que conduzca a la conversión personal

y sea portadora de una propuesta de fe que tienda a hacer del niño un

verdadero creyente. Jesús es el Señor, por ser instrumento privilegiado para la

catequesis de infancia, es un catecismo de y para la iniciación cristiana. Los des-

tinatarios principales de este catecismo son los niños de 6 a 10 años que acuden

a catequesis para completar o comenzar su iniciación cristiana, mediante el co-

nocimiento de las verdades de la fe, la participación en la liturgia de la Iglesia,

la recepción de los sacramentos, el compromiso apostólico y la vida de oración. 

Las características que lo vinculan con el Catecismo de la Iglesia Católica

y el Compendio14 son: 

– Es una exposición completa y auténtica de la fe, adaptada a los niños,

en la que Cristo es el centro. Así propicia el encuentro con Él ayudando

a que la catequesis alcance su finalidad propia. 

– Presenta una armoniosa relación e interdependencia entre el anuncio y el

conocimiento de la fe, la experiencia cristiana, la celebración y la oración. 

– Desarrolla los lenguajes de la fe: bíblico, doctrinal, litúrgico, patrístico,

narrativo, mostrando que la fe tiene un lenguaje propio que debemos

guardar y transmitir. 

– Contempla las dimensiones fundamentales de la iniciación en la vida

cristiana: creer, celebrar, vivir y orar. 

Creer. Estructurado en torno al Símbolo de la fe, recorre la Historia de

la Salvación y el misterio de Cristo y de su Iglesia. Configura la

experiencia de la fe según sus 7 elementos básicos: las tres etapas de

la Historia de la Salvación (Antiguo Testamento, Nuevo Testamento e

historia de la Iglesia) y los cuatro pilares: Símbolo, Sacramentos, Man-

damientos y Padrenuestro. 
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Celebrar. Presenta los sacramentos, su celebración y la vida nueva que

generan. Asimismo, hay que destacar que el catecismo Jesús es el Señor,

en la lógica de la iniciación, presenta el sacramento de la Confirmación

en su orden teológico, con la propuesta de su celebración en la infancia.

Resalta así que el encuentro con Cristo tiene su culmen en la celebración

del sacramento de la Eucaristía. 

Vivir. Propone el estilo de vida propio del cristiano, que surge de la fi-

liación bautismal, se resume en el doble Mandamiento del Amor y se

concreta en los Diez Mandamientos y las Bienaventuranzas. 

Orar. Todo el catecismo se desarrolla en clave orante para favorecer la

iniciación a la oración. Según la expresión “Lex orandi, lex credendi”,

la fe y la vida del cristiano se relacionan íntimamente con la oración. 

Adaptación pedagógica

El acento de las necesarias adaptaciones que cada destinatario requiere

están presentes en este novedoso catecismo, transmitiendo la fe de forma atrac-

tiva y adecuada al destinatario, en este caso los niños que acuden a catequesis

y se preparan para celebrar por vez primera el sacramento de la Eucaristía. Así

todo en el catecismo es una síntesis de pedagogía de la fe puesta al servicio

del acto catequético mismo para su aplicación directa en la catequesis. 

Título y propuesta inicial. Sintetiza lo fundamental del mensaje que va

a ser expuesto buscando tanto la presentación de la verdad de la fe como un

lenguaje cercano al niño. 

Desarrollo narrativo. El lenguaje narrativo es uno de los acentos del ca-

tecismo. Asimismo, lo es el vínculo que existe entre los contenidos de fe y la

experiencia vital. Ésta abarca desde acontecimientos de la vida del niño o de

la vida familiar hasta acontecimientos bíblicos o la propia celebración de los

sacramentos. 

Dibujos asociados al contenido. Ayuda a que el niño centre sus cono-

cimientos y los asimile y a llevar a cabo las tareas de la catequesis. Muestran

contenidos de fe, transmiten la experiencia litúrgica, orientan en aspectos de

la vida cotidiana e invitan a la oración. 

Texto bíblico. Su presencia refleja que la Sagrada Escritura debe ser uno

de los elementos centrales de la catequesis. 

Oración u orientación para la vida. Presenta una oración relacionada

con el contenido del tema y con la vida de fe. 
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Frase de síntesis final. El Credo Apostólico y el Niceno están recogidos

en estas frases, que junto a otras expresiones suponen una última mirada de

conjunto a todo lo expuesto. 

Y vinculado a la propuesta del Compendio aporta también: 

Fórmulas de fe. Preguntas y respuestas articuladas en torno a los cuatro

pilares que permiten expresar, asimilar, celebrar y compartir con los demás las

verdades de la fe, utilizando un lenguaje común. 

Orar y celebrar. La intensidad orante del catecismo encuentra en este

lugar una síntesis de la oración cristiana, ya que contiene algunas fórmulas de

doctrina católica, las principales oraciones y la presentación del año litúrgico,

del domingo y de la celebración de la Eucaristía dominical y las fiestas

cristianas. 

Así pues estas tres adaptaciones que hemos presentado, el Catecismo

católico para adultos, el Youcat y el catecismo Jesús es el Señor, constituyen

tres grandes hitos en la recepción del Catecismo de la Iglesia Católica desde

una de las finalidades más importantes: la redacción de los catecismos locales.

Sobre ellos decía Benedicto XVI de manera coloquial, recordando la

elaboración del Catecismo de la Iglesia Católica: “hemos elaborado el

Catecismo de la Iglesia Católica, lo hemos escrito conscientes de que desde

ese Catecismo hasta la catequesis concreta hay un trecho no fácil de recorrer.

Pero también hemos comprendido que las situaciones, tanto lingüísticas como

culturales y sociales, son tan diversas en los diferentes países e incluso, dentro

de los mismos países, en los diferentes estratos sociales, que allí corresponde

al obispo o a la Conferencia episcopal, y al catequista mismo, recorrer ese

último trecho y, por eso, nuestra posición fue: este es el punto de referencia

para todos; aquí se ve lo que cree la Iglesia. Luego, las Conferencias

episcopales deben crear los instrumentos para aplicarlo a la situación cultural

y deben recorrer el trecho que aún falta. Y, por último, el catequista mismo

debe dar los últimos pasos; tal vez también para estos últimos pasos se ofrecen

instrumentos adecuados”15.
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IV.  ORIENTACIONES DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

PARA LA RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

La gran aportación de los obispos españoles en la recepción del Cate-

cismo, tal y como ha quedado ya expuesto, ha sido la elaboración de un ca-

tecismo local, el catecismo Jesús es el Señor para la iniciación cristiana de los

niños. Un trabajo pionero pues ninguna otra Conferencia Episcopal ha

publicado hasta ahora catecismos de infancia renovados. Y en este esfuerzo

continúan hoy mostrando así que el Catecismo está vivo en sus objetivos prio-

ritarios. Así lo ha expuesto recientemente el Cardenal Rouco: “Compartiendo

la preocupación del Papa por la recta confesión de la fe y, en particular, porque

la iniciación cristiana sea íntegra y fructífera, la Conferencia Episcopal Española

espera poder ofrecer al Pueblo de Dios durante el Año de la fe un nuevo ca-

tecismo para la iniciación de los niños y adolescentes. Llevará previsiblemente

por título Testigos del Señor, y se concibe como continuación del catecis -

mo Jesús es el Señor, que tan buenos resultados está dando cuando es utilizado

como referencia básica y segura de la formación doctrinal en la catequesis de

los niños que se preparan para recibir la primera comunión”16. 

Las líneas fundamentales y orientaciones pastorales de la Conferencia

Episcopal quedan recogidas en sus planes pastorales y especialmente en los

documentos que publica su Asamblea Plenaria. A lo largo de estos veinte años

la presencia del Catecismo es continua, tanto para alentar y renovar caminos

catequéticos como para orientar aspectos concretos de la vida de la Iglesia te-

ológicos, morales o pastorales. En todos ellos se aprecia cómo orienta la

pastoral de conjunto y cómo se fundamentan en él aspectos concretos de un

tema o situación. Basten algunas referencias concretas y actuales. 

– Declaración ante la crisis moral y económica (27 de noviembre de 2009).

Apela a un compromiso decidido para salir de la crisis, sabiendo que es

prioritaria la conversión del corazón para obtener los cambios sociales.

Se apoya en el Catecismo que apela a las capacidades espirituales y mo-

rales y la exigencia permanente de conversión interior para obtener cam-

bios sociales que llevan además a la obligación de introducir mejoras en

las condiciones de vida, conforme a la justicia (CCE 1888).
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– Actualidad de la misión ad gentes en España (28 de noviembre de 2008).

Fundamenta parte del documento en los números 849 a 856 del Cate-

cismo dedicados a la misión como exigencia de la catolicidad de la

Iglesia. En especial haciendo referencia al mandato, origen, finalidad y

motivos de la misión hoy.

– Valoración moral del terrorismo en España y de sus causas y de sus con-

secuencias (noviembre de 2002). Un documento tan importante como

éste contiene citas textuales del Catecismo que aportan fundamentación

teológica y moral y diversas referencias a la Doctrina social de la Iglesia

(CCE 1867,1869, 2239 y 2297). 

– Teología y secularización en España. A los cuarenta años de la Clausura

del Concilio Vaticano II (30-III-2006). En este documento en el que la

Conferencia puso tanto empeño 37 citas del Catecismo muestran la re-

cepción fecunda del mismo. Precisamente el ser un documento

teológico y relacionado con el Concilio es lo que hace tan importante

esta relación. No citarlo o no referirse a él sería muestra de no haber

acogido el Catecismo en su originalidad más propia, la de referente doc-

trinal y actualización del Concilio. Se manejan textos sobre la Revelación

de Dios y su acogida, y por tanto sobre la fe como gracia y los símbolos

de la fe; los misterios de la vida de Cristo y su misión redentora; la Iglesia

y los diversos aspectos de su misión y de su magisterio; la liturgia como

centro de la vida de la Iglesia así como referencias fundamentales sobre

la dignidad humana. 

– Orientaciones morales ante la situación actual de España (noviembre

2006). Otro significativo documento que en su reflexión moral se inspira

en la tercera parte del Catecismo. Lo hace al recordar los elementos más

significativos de la identidad espiritual católica que posibilita el discer-

nimiento y la actuación moral consecuentes. En el apartado “Formación

en la fe”, refleja la orientación catequética subyacente al Catecismo y su-

braya “en orden a fortalecer la identidad y el testimonio de los cristianos

y las comunidades, pide que se cuide más y mejor al iniciación cristiana

sistemática de niños, jóvenes y adultos, promoviendo catecumenados

de conversión”. 
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1 .  PLANES PASTORALES DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

DESDE 1992  HASTA 2012

Otra línea de investigación sobre la importancia dada al Catecismo de

la Iglesia Católica en la pastoral de la Iglesia española es el análisis de sus

Planes pastorales trienales. Al hilo de las grandes orientaciones y los aconte-

cimientos de la vida de la Iglesia universal los obispos han ido manteniendo

viva la presencia y la orientación que el Catecismo ofrece a la pastoral. En con-

creto a la pastoral catequética que en estos años se ha orientado hacia una de-

cidida acción al servicio de la fe y de la iniciación cristiana. 

Para que el mundo crea (1994-1997). Se plantea la necesidad de que la

acción catequética busque por encima de todo la verdadera conversión de la

persona a Dios, a la vida cristiana en sus exigencias de seguimiento, vida es-

piritual, testimonio y responsabilidades apostólicas y sociales. Para ello el

camino es el de asumir cada vez más hondamente el Catecismo de la Iglesia

Católica, en sus contenidos y en sus criterios inspiradores, en los procesos de

formación cristiana. Estamos en el primer momento de su recepción.

Proclamar el año de gracia del Señor (1997-2000). Manteniendo la línea

de una evangelización que transmite la fe autentica, apuesta por la presencia y

la utilización del Catecismo y se ofrecen orientaciones más concretas, tales como

el deseo de que en cada hogar hubiera una Biblia y junto a la Biblia, el Catecismo,

aprobado por la autoridad eclesiástica competente en conformidad con la

Tradición viva de la Iglesia, para que la familia pueda transmitir la fe en su in-

tegridad. Se ha tomado ya la decisión de redactar los nuevos catecismos, “Elaborar

y publicar los catecismos de adultos, jóvenes e infancia y colaborar para una

mejor formación de los catequistas. Teniendo como base el Catecismo de la Iglesia

Católica, los nuevos catecismos servirán para el redescubrimiento y potenciación

de la catequesis y la recta formación de la conciencia de los fieles”.

Una Iglesia esperanzada. Mar adentro (2002-2005). Se orienta el trabajo

del nuevo milenio de la Iglesia en España. En la catequesis se pide un esfuerzo

por recuperar la vitalidad y la calidad y se analizan algunas situaciones: “Ad-

vertimos que algunos programas de catequesis no responden a su objetivo de

transmitir el Evangelio y educar en la fe porque no presentan los núcleos esen-

ciales o porque no emplean una pedagogía que lleve a la asimilación. Otras

veces se desarrolla una catequesis más psicológica que correctamente antro-

pológica y en ocasiones se restringe a algunas consecuencias morales de la fe

49Ve i n t e  a ñ o s  d e l  C a t e c i s m o .  Un a  c a r r e r a  d e  g i g a n t e .  S u  r e c e p c i ó n  e n  E s p a ñ a



que sintonizan bien con los valores socialmente aceptables. Nos preocupa par-

ticularmente la pobreza de resultados de las catequesis para el Sacramento de

la Confirmación. El Catecismo, libro básico de referencia, se sustituye a menudo

por otro tipo de materiales catequéticos, que no siempre garantizan una correcta

transmisión y educación de la fe”. Y ante ello piden que “el Catecismo de la

Iglesia Católica ha de ser más conocido y utilizado, porque es un texto muy

apto para la formación cristiana de calidad, particularmente de los mismos ca-

tequistas y de los adultos. Este Catecismo y los de la Conferencia Episcopal, en

armonía con él, están llamados a ser fermento renovador de la catequesis”.

Yo soy el Pan de vida. Vivir de la Eucaristía (2006-2010). Cada vez de ma-

nera más insistente se habla de la necesidad de ofrecer una catequesis al servicio

de la iniciación cristiana: “Una catequesis que ayude a los cristianos a fortalecer

su identidad. Una fe que no pueda formularse en un lenguaje para ser

compartido hace imposible la unidad de la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica

y su Compendio nos ayudarán en esta tarea. En los próximos años trabajaremos

para que estos instrumentos produzcan frutos en la identidad de fe de todo el

pueblo cristiano”. El Compendio entra también en la propuesta catequética al

ofrecer un lenguaje común hasta y se formula un objetivo: “Recepción del Com-

pendio del Catecismo de la Iglesia Católica y aplicación a los diversos proyectos

catequéticos para la iniciación cristiana”. Se mantiene el proyecto de redacción

de catecismo y se plantea la revisión de materiales catequéticos.

2 .  TRES DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS PARA LA CATEQUESIS 

En este periodo tan intenso para la catequesis en España, apostando por

la renovación en orden a una autentica iniciación cristiana, tres documentos

han marcado el ritmo de trabajo tanto desde el punto de vista de la reflexión

como de la orientación para el trabajo en las diócesis. Estos documentos son:

La iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones; Orientaciones pastorales

para el Catecumenado; y Orientaciones pastorales para la iniciación cristiana

de niños no bautizados en su infancia17. El punto de vista desde el que los
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para la iniciación cristiana de niños no bautizados en su infancia (Edice, Madrid 2004).



mencionamos es en el de su vinculación con el Catecismo de la Iglesia Católica

para apreciar cómo está presente en estos documentos catequéticos del epis-

copado. Lo que los planes pastorales iban proponiendo, manteniendo viva la

recepción del Catecismo y la aportación de fondo a la catequesis, tiene ahora

un marco mayor de reflexión y una apuesta concreta por el futuro de la ca-

tequesis. El primer documento La iniciación cristiana. Reflexiones y orienta-

ciones, es la primera toma de postura de una Conferencia Episcopal en Europa,

tras la publicación del Catecismo y el Directorio, que concreta las necesidades

y aspectos más vitales para la catequesis entendida como iniciación cristiana. 

En estos documentos, en los que se invita a una pastoral evangelizadora

más acuciante y se plantea la iniciación cristiana como prioridad, el Catecismo

de la Iglesia Católica es un referente básico. Dicen textualmente “venimos alen-

tando especialmente desde la promulgación del Catecismo de la Iglesia

Católica y del Directorio General para la Catequesis una catequesis al servicio

de la iniciación cristiana” (Orientaciones Pastorales para la iniciación cristiana

de niños 1). Más de cincuenta citas directas del Catecismo y cuarenta del Di-

rectorio hablan con fuerza de esta vinculación.

Estos documentos acogen la orientación del Catecismo en aspectos como: 

– La reflexión sobre la naturaleza de la iniciación cristiana como don de

Dios al hombre, inserción en el misterio de Cristo y obra del Espíritu en

la Iglesia, se centra en el desarrollo de los números 1212, 1229 a 1233

y 1275 del Catecismo. En ellos se expone qué es la iniciación y cómo

debe llevarse a cabo. 

– La gran novedad de retomar con fuerza la vinculación entre liturgia y ca-

tequesis. La catequesis está unida intrínsecamente a toda la acción litúrgica

y sacramental (Orientaciones para la iniciación cristiana de los niños no

bautizados en su infancia 14). Se pretende recuperar para la pastoral y la

catequesis algo tan vital y cuyo alejamiento ha llevado a una fuerte esco-

larización de la catequesis y a una búsqueda de pedagogías que no partían

del dato primero de la fe. Así cita el número 1074 del Catecismo para hablar

de la íntima relación entre liturgia, cumbre de la acción a la que tiende la

Iglesia y por ello lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios. 

– La presentación de los tres sacramentos de iniciación y la unidad intrínseca

entre ellos que debe ser salvaguardada (La iniciación cristiana 19. 20;

Orientaciones para los niños no bautizados 44; en relación con CEE

1212. 1285).
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– La exposición del Catecumenado y su finalidad propia, vinculando ca-

tequesis, tiempos, ritos y celebraciones y la propuesta del itinerario ca-

tecumenal se inspira en el Catecismo (1248). 

– La comprensión y acogida de la fe que debe vivir el catecúmeno que

se prepara para los sacramentos, debe ser captada en los lenguajes bí-

blico, litúrgico y patrístico, y para ello se remite al Catecismo como ex-

presión lograda de este lenguaje de la fe que transmite unidad. 

– El Catecismo es presentado como el texto de referencia para la formación

de los catecúmenos y los catequizandos: como garante de la integridad

de la fe que el catecúmeno debe conocer, celebrar, vivir y orar (IC 130);

y texto para una catequesis apropiada, básica e integral que le conduce

al íntimo conocimiento del misterio de la salvación (OPC 18).

También la catequesis de infancia se ve altamente favorecida por el plan-

teamiento catecumenal. El documento dedicado a los niños no bautizados en

su infancia, plantea un itinerario de iniciación cristiana que atiende a las tareas

de la catequesis, formulado como conocimiento de la fe, vida litúrgica, apren-

dizaje de la vida cristiana, itinerario ascético-penitencial y oración, en el que

las cuatro partes del Catecismo son el modelo inspirador. Quiero señalar que

es el primer documento de los obispos que propone un itinerario para la ca-

tequesis de infancia inspirado totalmente en el Catecismo de la Iglesia Católica.

Está en juego la consecución de un auténtico catecumenado de niños que

podría tener gran influjo para dar a toda la catequesis de infancia una

inspiración catecumenal. En el trasfondo se vislumbraba ya el catecismo de

niños que se estaba redactando y se publicará tres años más tarde. 

Así podemos concluir la dependencia que estos tres documentos pro-

gramáticos para la catequesis española mantienen respecto al Catecismo de la

Iglesia Católica. Así, en el empeño pastoral en pos de una acción misionera

que salga de inercias y haga brotar comunidades abiertas a la misión subyace

el Catecismo. Igualmente en el empeño de una catequesis al servicio de ini-

ciación cristiana arraigada en la Tradición viva de la Iglesia y que mantiene la

unidad teológica y pastoral de los tres sacramentos de la iniciación. La Con-

ferencia Episcopal apoyada en el Catecismo ha planteado la renovación de los

itinerarios actuales de iniciación en sus diversos destinarios, en especial la ini-

ciación cristiana de los niños y la iniciación cristiana de los adultos no

bautizados con la instauración del catecumenado bautismal. 
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3 .  LA SUBCOMISIÓN EPISCOPAL DE CATEQUESIS 

Y  SU TRABAJO EN LA RECEPCIÓN DEL CATECISMO

Corresponde al organismo encargado de la catequesis en el seno de la

Conferencia Episcopal no solo llevar a cabo las propuestas encomendadas por

todo el episcopado, sino orientar la catequesis y ofrecer líneas de acción para

las diócesis. La Subcomisión Episcopal de Catequesis ha mantenido durante

estos años la propuesta de renovar la catequesis formulando continuamente

el objetivo de conseguir una auténtica catequesis al servicio de la iniciación

cristiana de nuestros niños, jóvenes y adultos. El Catecismo de la Iglesia

Católica será acogido como inspirador de esta catequesis renovada. Se com-

promete continuamente la subcomisión a alentar la recepción del Catecismo

y especialmente la redacción de los nuevos catecismos. Desde su publicación

ha ido alentando itinerarios de formación basados en él para diversos desti-

natarios, en especial sacerdotes, catequistas y grupos de formación en la fe. 

Planes de acción desde 1993 al 2010. 

Se puede apreciar una gran vitalidad en las propuestas y en las realiza-

ciones, pues en estos veinte años no solamente ha mantenido viva la recepción

del Catecismo, sino que ha llevado a cabo la redacción de catecismos locales,

ha orientado y acompañado la puesta en marcha del catecumenado bautismal

en las diócesis, ha publicado instrumentos de formación de diversa entidad y

ha presentado la documentación e información necesaria.

1993-1996. Se propone una nueva catequesis que promueva una nueva

evangelización. 

Se formula el objetivo de renovación: “promover una catequesis profun-

damente eclesial, que parte de la comunión y memoria eclesial y tiende a ella;

una catequesis que impulse una renovación profunda de la Iglesia. Tal reno-

vación requiere, entre otras cosas, la fidelidad a la Tradición viva custodiada

por el magisterio del Papa y de los Obispos en comunión con él, y la fidelidad

de la Iglesia a su Señor para que siga siendo luz y esperanza para nuestro

mundo”. Para este objetivo claramente formulado se afirma: “contamos con un

precioso instrumento en el Catecismo de la Iglesia Católica, tesoro inestimable

para la fe y al servicio de la unidad”. 

En 1993 Juan Pablo II visita España y en la alocución a los obispos resalta:

“La Iglesia al publicar el Catecismo de la Iglesia Católica, se lo entrega a sí misma

como ‘instrumento cualificado y actualizado para anunciar y testimoniar la

53Ve i n t e  a ñ o s  d e l  C a t e c i s m o .  Un a  c a r r e r a  d e  g i g a n t e .  S u  r e c e p c i ó n  e n  E s p a ñ a



buena nueva a todos los hombres’ y como ayuda válida para el cumplimiento

de la misión en el empeño de la Nueva Evangelización. Desde su publicación

se viene realizando numerosas acciones en orden a la recepción del Catecismo

en la Iglesia española. Es necesario proseguir esta tarea de acogida del

Catecismo de la Iglesia Católica para que realmente se vaya incorporando a la

acción catequética como ‘instrumento de evangelización y tesoro inestimable

para la fe y al servicio de la unidad’”18. Esto se ve concretado en un objetivo

que marcará una línea de trabajo de la catequesis desde entonces hasta el mo-

mento, “Proseguir la obra de receptio del Catecismo de la Iglesia Católica”.

1997-2000. La preparación del gran jubileo. 

Nos situamos en los años de preparación al jubileo del año 2000 y la

formulación del objetivo catequético se renueva: “Impulsar una catequesis el

servicio de la nueva evangelización”. Se resaltan sus principios inspiradores y

acentos principales: Jesucristo como centro de la catequesis y la Iglesia que

nos entrega la fe, y comprender la catequesis como acto de tradición viva. En

esta catequesis que ofrece la memoria viva de la fe de la Iglesia se trabajará

sin desaliento en el proyecto de la elaboración de los nuevos catecismos con-

forme al encargo del Episcopado y de seguir impulsando la recepción del Ca-

tecismo de la Iglesia Católica. Se habla en los primeros momentos de elaborar

los nuevos catecismos del Episcopado Español para adultos, jóvenes e infancia

adulta y de un “documento oficial” a modo de catecismo breve y básico para

la “traditio” en la catequesis de confirmación. 

Se dan pasos en diversas direcciones para que la recepción del Catecismo

se lleve a cabo de la mejor manera posible. Estamos en el momento de la pre-

sentación de la edición típica latina y se dedica tiempo y esfuerzo para preparar

la publicación de la edición española del Catecismo de la Iglesia Católica a

partir de su edición típica. España ha sido uno de los países donde con más

rapidez se han preparado las ediciones del Catecismo para el servicio de los

fieles, la primera edición de 1992, la edición típica de 1997, el Compendio del

Catecismo en el 2005 vieron la luz casi simultáneamente a la edición oficial pre-

sentada en Roma. Creo que este esfuerzo debe ser apreciado en su justa medida,

pues la difusión del texto es el primer paso para una acogida cordial19. 
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18   JUAN PABLO II, Discurso a los miembros de la Conferencia Episcopal Española (15 de junio de 1993).
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difusión tuvo lugar en los primeros años, 336.969 el año 1992 y 418.412 en el año 1993. A partir de esa fecha se ha man-



Para la correcta recepción se insiste en la aplicación de la normativa

existente en relación con las publicaciones de comentarios y síntesis totales y

parciales del Catecismo de la Iglesia Católica20. Está viva la problemática, ya

señalada y cómo deben ser valoradas para una buena recepción del Catecismo.

Se prevé la organización de actividades de formación (cursos, encuentros, jor-

nadas, publicaciones...) sobre el Catecismo de la Iglesia Católica y la catequesis

hoy; se insiste en la necesidad del análisis y valoración, como servicio a las

diócesis, de los materiales catequéticos existentes en relación con el Catecismo. 

Y se insistirá en que si se quiere impulsar una nueva catequesis al

servicio de la iniciación cristiana y un correcto uso y conocimiento del Cate-

cismo, se requiere de los agentes una vivencia espiritual y testimonial fuerte.

Se apuesta por tanto, por la formación de catequistas, concretada en la publi-

cación de un proyecto-marco de formación integrando en él las aportaciones

del Catecismo de la Iglesia Católica y del nuevo Directorio. Se ve necesario

asimismo para esta formación, la institucionalización de la formación

catequética en Seminarios, Facultades de Teología y en otros centros superiores

para responsables de catequistas y para catequistas. La acogida del Catecismo

se vincula, como no podía ser de otro modo, a la difusión y el conocimiento

del nuevo Directorio General para la Catequesis y para ello se prepara la pu-

blicación de la edición española y todo aquello que sirva para conocerlo, como

jornadas, actividades de formación y una guía de estudio.

2001- 2004. El servicio de la fe como prioridad.

Comienza el nuevo milenio y con ello el deseo de promover en la co-

munidad cristiana una mayor conciencia sobre el significado de la catequesis

en toda su riqueza e identidad, a la vez que seguir promoviendo la

implantación y renovación de la catequesis al servicio de la Iniciación cristiana

de niños, jóvenes y adultos. Se mantiene el objetivo de continuar la acogida

y promover el conocimiento más profundo del Catecismo de la Iglesia Católica
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tenido el promedio de unos 4.000 ejemplares por año. En relación con el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica:

198.900 ejemplares de 2005 hasta el 2010.

20   En España y sin dar un juicio sobre el valor de cada obra, fueron numerosas las obras síntesis publicadas. Entre ellas pueden

mencionarse: L. MARTINEZ FERNANDEZ, Esta es la fe de la Iglesia, Síntesis del nuevo Catecismo (BAC, Madrid 1993); IB., Ca-

tecismo de la Iglesia Católica, Abreviado (Monte Carmelo, Burgos 2003); J. M. IBAÑEZ LANGLOIS, Jesucristo, luz del mundo.

Catecismo Católico breve (Rialp, 1994); A. IZQUIERDO, Catecismo de la Iglesia Católica. Presentación sistemática en forma de

preguntas y respuestas (San Pablo, Madrid 1995); A. FERNANDEZ – P. HERRANZ, La fe cristiana. Resumen del Catecismo de la

Iglesia Católica (Casals, Barcelona 1996); S. MARTIN, Breve Catecismo de la Iglesia Católica (Planeta, 2003).



y el Directorio General para la Catequesis en su sentido y significado propios

con objeto de seguir profundizando en las grandes orientaciones y directrices

que aportan. Y se insiste en la redacción de catecismos locales: de adultos, de

infancia y para la catequesis de confirmación. 

La novedad mayor se introduce en la concreción de los nuevos itine rarios

que las variadas situaciones de fe de los destinatarios van reclamando. Se dan

pasos en la renovación de la catequesis de infancia, elaborando un proyecto

marco y se comienza a hablar de la instauración del catecumenado bautismal

en las diócesis. Todo ello va siendo el fruto de este esfuerzo de renovación ins-

pirado con tanta fuerza en el Catecismo como texto de referen cia para una

nueva catequesis. Se van cumpliendo las palabras de Laetamour Magnopere

“Toda la actividad catequética podrá experimentar un nuevo y amplio impulso

si acierta a valorar y a utilizar rectamente este Catecismo postconciliar”. 

2007-2010. Concretar la iniciación cristiana. 

Llegamos a un momento en el que se pueden ver algunos frutos de im-

pulso dado a la catequesis por esta reflexión y este relanzamiento continuo de

la catequesis. Se pone de manifiesto la necesidad de que las diócesis, en su res-

ponsabilidad pastoral, continúen impulsando iniciativas en orden a conseguir

la renovación y revitalización de la pastoral de Iniciación cristiana. Se cuenta

para ello, como algo ya asentado, con las orientaciones que nos ofrecen el Ca-

tecismo de la Iglesia Católica y su Compendio, elDirectorio General para la Ca-

tequesis, el documento La Iniciación cristiana. Reflexiones, Orientaciones, las

Orientaciones pastorales para el Catecumenado y Orientaciones pastorales para

la Iniciación cristiana de niños no bautizados en su infancia y los Planes de

Acción de la Subcomisión Episcopal de Catequesis desde el año 1990. 

Dado que se ha publicado ya el catecismo de infancia se insistirá en el

lugar de éste y otros catecismos en la renovación y articulación de la catequesis

al servicio de la iniciación cristiana. Merece la pena ver los términos en que

se formula esta relación catequesis-catecismo: “una correcta recepción y apli-

cación de los nuevos Catecismos en las diócesis, las parroquias y los ámbitos

relacionados con la catequesis, constituirá una valiosa oportunidad para

impulsar y potenciar la pastoral catequética. La importancia de la catequesis

y la necesidad de la formación cristiana de la comunidad se verán igualmente

revitalizas. Estos nuevos catecismos y textos catequéticos ayudarán igualmente

en la continua recepción del Catecismo de la Iglesia Católica y su Compendio,

en los cuales se inspiran”.
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4 .  OTRAS APORTACIONES DEL DE LA SUBCOMISIÓN EPISCOPAL DE CATEQUESIS PARA

LA RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA Y SU COMPEN-

DIO .  SUBSIDIOS PARA LA FORMACIÓN EN DIVERSOS ÁMBITOS 

A . C a t e c i s m o  d e  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a .  G u í a  p a r a  s u  l e c t u r a  l i t ú r g i c a  

y  l a  p r e d i c a c i ó n 2 1

La vinculación entre catequesis y liturgia ha sido puesta siempre de

relieve en el itinerario de renovación catequética seguido en estos años con

la convicción de que han de estar íntimamente relacionadas en la misión

pastoral de la Iglesia, y que la homilía es la actividad principal del ministerio

pastoral de los sacerdotes para establecer este nexo. Por ello muy pronto se

presenta este trabajo ofrecido a los sacerdotes y a los que colaboran en las

preparaciones litúrgicas dominicales. Es un servicio a la renovación de la pre-

dicación, relacionado con la recepción cordial y honda del Catecismo, para

que ésta sea más perceptible y operativa. El trabajo resulta muy interesante en

este primer momento de la recepción del Catecismo, (la obra es del 1994), en

relación con el objetivo de que la catequesis y la predicación se sitúen al

servicio de una pastoral de evangelización, asumiendo cada vez más honda-

mente el Catecismo, tanto en sus contenidos como en sus criterios inspiradores

en los procesos de formación cristiana. El punto de partida es asumir que el

Catecismo posibilita que la predicación sea evangelizadora y busque la con-

versión. El trabajo se fundamenta en la estrecha relación entre catequesis y ho-

milía (Cf. CT 48).

¿Es el Catecismo de la Iglesia Católica un catecismo para los pastores

únicamente o para todo el pueblo de Dios? ¿Existe la necesidad de hacer llegar

a todos los católicos el Catecismo para que se eduque en la fe? Estas dos pre-

guntas se plantean en la introducción de este trabajo, eran las preguntas de

la primera hora del Catecismo, y de aquí la importancia de este primer docu-

mento de la Subcomisión tras la entrega del Catecismo. Se responde con un

rotundo “sí” y se presenta la homilía como lugar privilegiado de evangelización

para hacer llegar a todos la grandeza de la vocación cristiana a través del Ca-

tecismo. El Catecismo de la Iglesia Católica ha sido un buen regalo por muchos

motivos, pero no es el menor el que sirva para enraizar la homilía en la
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Tradición viva de la Iglesia y poder descubrir esta riqueza al Pueblo de Dios

con el humilde servicio de la predicación, afirman los obispos. 

Los esquemas homiléticos que se proponen aportan citas literales y re-

ferencias al Catecismo como ayuda para comprender los textos sagrados reco-

gidos en el leccionario. Se escogen algunos textos del Catecismo para que se

formulen en la homilía y colaborar así desde la homilía a la confesión de la fe

en lo substancial. La finalidad del Catecismo de exponer la fe de la Iglesia or-

gánicamente es la que mas queda resaltada en este subsidio pues se presenta

el Catecismo como el instrumento que la homilía necesita para relacionar la fe

profesada con la liturgia, la vida cristiana y la oración. Se presenta este trabajo

como una de las posibles y necesarias adaptaciones del Catecismo, en este caso

para los sacerdotes, pues se les propone una lectura integra del mismo, en tres

años, sirviendo de formación permanente a través del año litúrgico. En cada

año litúrgico se contiene la sustancia viva del Evangelio y de las enseñanzas de

la Iglesia. La preparación de la homilía ha de hacerla gozosamente cada ministro

de la predicación. El Catecismo de la Iglesia Católica es un buen instrumento

para que los pastores puedan ofrecer a los fieles la mayor de las cualidades de

una predicación: la sustancia viva de la fe de la Iglesia.

B .  “ P a r a  d a r  r a z ó n  d e  n u e s t r a  f e ” .  F o r m a c i ó n  e n  l a  f e  

c o n  e l  C o m p e n d i o  d e l  C a t e c i s m o  d e  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a 2 2

Se trata de una guía de lectura y estudio, personal y en grupo del Com-

pendio destinada a la formación permanente de los cristianos adultos. Continúa

vinculándose la formación en la fe con el Catecismo, no solo como referente,

sino fomentando su lectura directa que es lo que este trabajo pretende

conseguir: ayudar a la lectura directa del Compendio del Catecismo, no susti-

tuirlo. Se enmarca la formación en el dinamismo de la vida del cristiano que

se encuentra continuamente ante nuevas situaciones y acontecimientos que le

van llevando a madurar en la fe. Se suscitan preguntas desde diversos puntos

de vista: desde el ambiente secularista en el que vivimos; profundizando en

dimensiones fe/vida y fe/ciencia; poniendo la vida misma, con sus alegrías e

interrogantes, en relación con el sentido último de la fe cristiana. Ante ello este
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trabajo pretende desarrollar una comprensión orgánica del conjunto de la fe,

dar a conocer el lenguaje común que recibimos e impulsar una forma de vivir

los acontecimientos y situaciones, la vida personal familiar y social, orientada

por la experiencia cristiana. 

En las orientaciones para el trabajo se aprecia la propuesta de hacer pre-

sente el Catecismo y su Compendio de tal manera que leyéndolo íntegramente

en un periodo de tiempo dilatado, puedan ser profundizados y llevados a la

vida, como referente permanente. Así se estudia el Compendio en el contexto

de la Palabra de Dios y la liturgia, del Magisterio y de la vida de la Iglesia. Es

la finalidad de este sencillo instrumento, que junto a los grupos de formación

cristiana pretende llegar también a toda persona que pretenda vivir un

itinerario que le ayude a ahondar en la fe que la Iglesia celebra y vive.

C .  L o s  p r i m e r o s  p a s o s  e n  l a  f e .  L i b r o  p a r a  e l  d e s p e r t a r  r e l i g i o s o  

e n  l a  f a m i l i a  y  e n  l a  p a r r o q u i a 2 3

Señalo esta publicación por el interés para la catequesis actual, pues

hace referencia al despertar religioso de los niños en la familia y en la

parroquia y por estar dirigida especialmente a las familias. Se pretende que

con este libro los padres ayuden a los más pequeños a descubrir la Vida nueva

que la Iglesia sembró en el Bautismo. Aquí radiaca su importancia, pues todo

somos conscientes de la carencia en la formación cristiana de los padres y las

dificultades para educar en la fe a los más pequeños. La tarea educativa que

los padres deben llevar a cabo con sus hijos en la transmisión de la fe, debe

despertar en ellos un deseo de renovación personal y de conocimiento de las

verdades de la fe. Por ello el último apartado de este libro ofrece una síntesis

de la fe de la Iglesia dirigida a los adultos. Es aquí donde se vincula con el Ca-

tecismo de la Iglesia Católica. El libro plantea: “Nadie puede dar lo que no

tienen. Enseñar a los hijos el camino cristiano plantea muchas preguntas a los

padres ¿Quién es Dios? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué pide de nosotros? ¿Cómo po-

demos vivir en su presencia? Estas y otras muchas preguntas surgirán al hilo

de la conversación con los hijos. Ellos lo preguntan todo. A veces no sabemos

qué responder. Tendremos que volver a conocer mejor el mensaje de la fe: la
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biblia, el misal, que presenta las principales celebraciones de la fe, el Catecismo

de la Iglesia Católica, el Compendio, son algunos textos a los que podemos

recurrir”. Y es en este momento donde se presenta una síntesis de fe para los

padres, muy sencilla, según los cuatro pilares del Credo. Los sacramentos,

como presencia de Dios con nosotros, los mandamientos como camino de fe-

licidad y el Padrenuestro como modelo de oración. Es una contribución más

a la formación en la fe desde el Catecismo de la Iglesia Católica.

D .  G u í a  B á s i c a  d e l  C a t e c i s m o  J e s ú s  e s  e l  S e ñ o r 2 4

Tras la entrega del catecismo Jesús es el Señor correspondía la

elaboración de una guía para los catequistas con la finalidad de dar a conocer

el Catecismo y el valor que tiene para la catequesis de infancia. El enfoque

prioritario es el de ayudar a los catequistas en su ser, saber y saber hacer. En

el apartado “el Ser del catequista” la guía ofrece un itinerario de formación con

el Catecismo de la Iglesia Católica. Considero esto una de las mayores apor-

taciones a la formación de catequista que se han ofrecido en los últimos años

y que quizás hasta ahora haya podido pasar desapercibida. 

La formación en el ser del catequista atiende a la vida de fe y a la es-

piritualidad conforme a su valiosísima misión en la Iglesia. Un catequista debe

conocer lo que va a transmitir a la vez que pasarlo primero por el corazón y

hacerlo experiencia personal de fe. Es una gran aportación a la formación de

catequistas, buscando que ésta aliente unos catequistas y un estilo de

catequesis abierto a la acción del Espíritu y a la creatividad, libre para hacer

y fieles a la fe de la Iglesia. Dice la presentación de esta guía: “una catequesis

de infancia renovada en sus fuentes, impregnada de la pedagogía propia de

la fe y menos determinada por los materiales y la pedagogía escolar: Unos ca-

tequistas transmisores de la fe apostólica y de la experiencia de Dios en sus

vidas, que integran en su quehacer el sentir de la Iglesia, la Sagrada Escritura,

la liturgia, la vida de comunidad y de oración”25.

Es muy interesante conocer la propuesta de la Guía para la formación

de catequistas con el Catecismo de la Iglesia Católica integrada, en el apartado

“ser” del catequista, dimensión más profunda de la formación, porque hace
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referencia a su dimensión humana y cristiana. La formación le ha de ayudar

a madurar, ante todo, como persona, como creyente y como apóstol. Pues bien

esta sección se configura inspirada en las palabras del Catecismo de la Iglesia

Católica: “Todo catequista debería poder aplicarse estas palabras ‘mi doctrina

no es mía sino del que me ha enviado’ ( Jn 7,16)”. También nos invita el Ca-

tecismo a “buscar continuamente la ganancia sublime que es el conocimiento

de Cristo…y, al mismo tiempo, se hace sentir la necesidad de conocer siempre

mejor esta fe” (CCE 428. 429). Por este motivo la Guía ofrece estas secciones: 

– Espiritualidad del catequista. Pretende alentar la vida espiritual del ca-

tequista inspirándose en los contenidos de cada núcleo y animando a

la unidad entre fe y vida. Antes de comenzar las catequesis hay que pre-

guntarse: ¿qué voy a transmitir?, ¿cómo lo vivo?, ¿cuál es mi experiencia?

El catequista, al trabajar este apartado, descubrirá la necesidad de

oración y de revisión de vida a la luz de la Palabra.

– Formación del catequista. A modo de formación breve para catequistas

o padres de familia, este apartado pretende ayudar a profundizar en los

principales contenidos de la fe de la Iglesia. También aquí el catequista

puede preguntarse: ¿conozco la fe que transmito? ¿puedo dar razón de

mi fe a todo aquel que me lo pida? Teniendo como referencia el

catecismo Jesús es el Señor, se adentra en alguna de las principales ver-

dades de fe que el catequista, persona adulta de la comunidad cristiana,

debe conocer y vivir y lo hace remitiendo al Compendio del Catecismo

de la Iglesia Católica, instrumento idóneo para la formación en la fe. De

cada uno de los núcleos se han seleccionado algunos aspectos en los

que se cree conveniente profundizar y, tras enunciarlos someramente,

se invita a leer y a estudiar los números correspondientes del Compen -

dio. No se trata tanto de ofrecer formación respecto de todos los con-

tenidos del bloque temático, sino de aquellos temas más importantes o

que pudieran resultar más difíciles.

E .  E n s e ñ a r  a  o r a r  t a r e a  d e  l a  c a t e q u e s i s 2 6

Este sencillo documento ayuda a presentar otra línea de trabajo para la

recepción del Catecismo en estos años. Son la reuniones de Delegados de ca-
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tequesis de las diócesis que convocados por la Subcomisión Episcopal de Ca-

tequesis van analizando temas de importancia para el hoy y el futuro de la ca-

tequesis. Estas reuniones anuales han ayudado a hacer que el Catecismo haya

sido profundizado en diversos aspectos sustanciales para la catequesis. Esta

publicación hace referencia a la Jornada que con el lema “Enseñar a orar, tarea

de la catequesis” se llevó a cabo en el año 2010 y que estuvo basada en la

cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la oración cristiana. 

Cada vez se ve más necesario que la catequesis, que conduce a las per-

sonas y a las comunidades a profundizar en la fe, esté orientada a la oración

y la celebración. El nexo íntimo entre catequesis y oración debe ser puesto de

relieve, ya que la catequesis habla de Dios para que los catequizandos hablen

con Dios. Por ello es tan necesario educar en la oración y entra a fondo en el

vínculo que existe entre oración y catequesis. En este trabajo, destinado a la

formación de catequistas, se presentan los rasgos de la oración cristiana y las

fuentes de la oración, ya que en la vida cristiana hay manantiales donde Cristo

nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo, la Palabra de Dios, la liturgia

de la Iglesia y los acontecimientos de la vida (Cf. CCE 2652). Así se puede

afirmar que el Catecismo de la Iglesia Católica ha ayudado a avanzar en el con-

vencimiento de que la catequesis debe conducir al encuentro con Cristo que

transforme la vida.

Retomar este vínculo es sin duda una de las aportaciones del Catecismo

a la catequesis, y que la catequesis en España ha ido asumiendo poniendo de

relieve que todo proceso catequético comporta la experiencia de la oración,

ya que es una dimensión interna de la fe27. El Catecismo lo expresa así: “Este

es el misterio de la fe”. La Iglesia lo profesa en el Símbolo de los Apóstoles y

lo celebra en la Liturgia sacramental, para que la vida de los fieles se conforme

con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Por tanto, este

misterio exige que los fieles crean en él, lo celebren y vivan de él en una

relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la ora-

ción (CCE 2558). 
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F .  R e v i s t a  A c t u a l i d a d  C a t e q u é t i c a

Esta revista, como órgano de comunicación del Secretariado de la Sub-

comisión Episcopal de Catequesis ha secundado las iniciativas descritas y ha

contribuido a mantener vivas las iniciativas para la recepción del Catecismo.

Destacan especialmente los números monográficos dedicados al Catecismo y

a su Compendio en los momentos más destacados28. El primero de ellos

plantea en su presentación que “desea contribuir con este número a la

recepción eclesial del mismo. Lo hace confiando ayudar a sus lectores a com-

prender su sentido y alcance. Los documentos, estudios y experiencias que

contiene este número son pórtico para que el lector pueda introducirse en el

Catecismo y, a la vez, ventanas abiertas que ayudan a descubrir el horizonte

eclesial en el que se otea la fe que cree, vive, y celebra la Iglesia”. Junto a la

documentación propia, aporta tres artículos de interés: Claves y grandes ejes

del Catecismo de la Iglesia Católica, por Antonio Cañizares, Algunas observa-

ciones sobre los criterios de la redacción del Catecismo, por Christoph Schorn-

born y El Catecismo de la Iglesia Católica, reflexiones catequéticas, por Manuel

del Campo29. 

El año 1997 la revista se hace eco de la presentación de la Edición típica

y del Congreso celebrado en Roma para su presentación. De nuevo, junto a la

documentación aporta la reflexión de fondo y la actualidad. Son los artículos La

editio typica del Catecismo de la Iglesia Católica: instrumento de unidad en la

verdad y Contenidos esenciales y fundamentales del Catecismo de la Iglesia Ca-

tólica, por Joseph Ratzinger, y La misión profética de la Iglesia: evangelización,

catequesis y el Catecismo de la Iglesia Católica, de Jose Manuel Estepa Llaurens. 
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A los diez años del Catecismo se celebra en Roma el Congreso Interna-

cional de catequesis y la revista traduce las ponencias: La actualidad doctrinal

del Catecismo de la Iglesia Católica a los diez años de su publicación, por

Mons., Joseph Ratzinger, El concepto teológico del Catecismo de la Iglesia Ca-

tólica, por Christoph Schornborn, y La utilización del Catecismo de la Iglesia

Católica en la formación teológica, por Cándido Pozo. También publica las in-

teresantes relaciones de los obispos del mundo, uno por Continente, sobre la

recepción del Catecismo aportando datos de gran interés. En nuestro ámbito

resulta interesante la relatio del Mons. Amedee Grab, La acogida del Catecismo

de la Iglesia Católica en las Iglesias particulares de Europa Occidental. En ese

mismo número aparece el artículo de Mons. José Manuel Estepa titulado El

Catecismo de la Iglesia Católica y el nuevo milenio de la Iglesia en España, po-

nencia pronunciada en un acto que se llevó a cabo en Madrid conmemorando

los diez años del Catecismo30.

El año 2005 es presentado el Compendio y se publica una sección

titulada “Especial Compendio”, en el que aparece: Que significa ser cristiano

hoy, por Mons. Javier Salinas; Un tesoro de palabras que la gracia hace aflorar,

por Mons. Schornborn; una oportunidad de maduración en la fe y de impulso

apostólico, por Mons. Ángelo Amato; Del Catecismo a la catequesis, por Mons.

Amadeo Rodríguez Magro; Historia del Compendio del Catecismo de la Iglesia

Católica, por Mons. J.M. Estepa; El Compendio y su acción Catequética, por

Mons. Javier Salinas; El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y su re-

percusión en la catequesis y Presentación del Compendio del Catecismo de la

Iglesia Católica a través de sus imágenes, por Juan Ignacio Rodríguez Trillo31. 

EPÍLOGO

Veinte años son solo el comienzo de una vida. Cuando esa vida ha sido

cuidada con esmero, es el momento en el que comienza a dar sus frutos. Para

la Iglesia universal el Catecismo se convierte ahora en uno de los grandes pro-
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tagonistas de la nueva evangelización, como instrumento para recuperar la ale-

gría de creer, según ha propuesto Benedicto XVI al convocar el año de la fe.

Para la Iglesia en España es el momento de un nuevo Plan Pastoral de

la Conferencia Episcopal que, bajo el titulo La Nueva Evangelización desde la

Palabra de Dios: Por tu palabra, echaré las redes (Lc 5,5), pretende que se con-

solide la certeza de la fe en nuestro pueblo y crezca en todos la alegría que

ella produce, como algo necesario para la Iglesia, para la sociedad, y en

especial para los más necesitados de apoyo espiritual y material. 

¿Se puede decir que el Catecismo ha sido “acogido como don” por parte

de la Iglesia en España? También con la recepción del Catecismo en España

podrá hablarse de una hermenéutica de continuidad o de discontinuidad, ante

las orientaciones dadas con tanta insistencia para la correcta y adecuada re-

cepción del Catecismo por parte de la Conferencia Episcopal Española. En este

trabajo hemos pretendido demostrar que no han faltado los impulsos

continuos para su acogida y utilización. Es el momento de reconocer el trabajo

realizado, es el momento de analizar los frutos cuando se han seguido estas

pautas y las dificultades cuando se las ha olvidado. Es el momento para seguir

aplicando las líneas que han permitido mantener la constancia en la recepción

del Catecismo, que han ayudado a acoger sus contenidos y a ser aplicados en

los diversos ámbitos de la pastoral y han orientado los caminos de la teología. 

Unas palabras del Beato Juan Pablo II nos ayudan en la reflexión final

para mantener la acogida del Catecismo como un don: “el Catecismo debe

continuar siendo acogido como uno de los mayores acontecimientos de la his-

toria reciente de la Iglesia, un don precioso, al volver a proponer fielmente la

doctrina cristiana de siempre: un don rico, por los temas tratados con esmero

y profundidad; un don oportuno, dadas las exigencias y necesidades de la

época moderna y sobre todo un don ‘verídico’, que presenta la verdad revelada

por Dios en Cristo y confiada por él a su Iglesia”32. 
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