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R E S U M E N Dos décadas en la vida de un “instrumento de derecho público” es poco tiempo; no

obstante, es posible reconocer algunas huellas de la recepción eclesial que se ha hecho del

Catecismo de la Iglesia Católica. El objetivo de las presentes líneas es precisamente realizar

ese repaso desde la perspectiva de la “recepción del magisterio”, entendida ésta como un acto

eclesial, de modo que se pueda iluminar la naturaleza específica del Catecismo, su género li-

terario y su autoridad doctrinal.
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S U M M A R Y Two decades is a short life span for “an instrument of public law”. Still, there do exist

traces of the impact of The Catechism of the Catholic Church on the life of the Church. This ar-

ticle to examines this impact from the viewpoint of Church teaching as an ecclesial act. In this

way the author hopes to shed light on the specific nature of the Catechism, its literary genre and

doctrinal authority.

K E Y W O R D S Catechism, The Catechism of the Catholic Church, Magisterium, Reception by the
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A la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica (= CCE) siguió la

aparición de numerosos estudios que abordaban cuestiones relacionadas con

aspectos relevantes del mismo1. Junto a esos estudios vieron la luz interven-

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 )  6 7 - 1 0 6

1 Para un elenco bien ordenado de estos estudios, cf. J. A. MARTÍNEZ CAMINO, “Bibliografía”, en: O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL –

J. A. MARTÍNEZ CAMINO (eds.), El catecismo posconciliar. Contexto y contenidos (San Pablo, Madrid 1993) 359-374; J. J. ALE-

MANY, “Bibliografía sobre el Catecismo de la Iglesia Católica”: Miscelánea Comillas 51 (1993) 535-545. 



ciones especialmente autorizadas sobre su naturaleza, método, género literario,

fuentes, estructura, contenidos o autoridad doctrinal2. La importancia de esas

intervenciones residía tanto en la autoría de las mismas –los responsables di-

rectos de la elaboración del Catecismo– como en el alcance de la pretensión

otorgada a “esta presentación auténtica y sistemática de la fe y de la doctrina

católica”3. Ya en las primeras presentaciones “oficiales” del Catecismo, se

subrayó expresamente la cuestión decisiva de su autoridad doctrinal y de su

consecuente carácter magisterial. La razón era sencilla: la promulgación del

Catecismo se hizo mediante un acto de Magisterio ordinario4 consistente en la

publicación por parte del Papa de la Constitución Apostólica Fidei depositum,

del 11 de octubre de 1992, cuyo título completo formula explícitamente su pre-

tensión, a saber, promulgar y establecer “después del Concilio Vaticano II, y

con carácter de instrumento de derecho público, el Catecismo de la Iglesia Ca-

tólica”5. Cinco años después, una nueva intervención magisterial del Santo

Padre, aprobaba, mediante una Carta Apostólica, la edición típica latina del

Catecismo6. La aprobación no se limitó a la lengua de la edición típica sino

que incluyó algunas modificaciones en la redacción de algunos párrafos, fi-

jándose así el texto y la formulación de las enseñanzas. Importa advertir que

tanto la Constitución Apostólica de 1992 como la Carta Apostólica de 1997,

ambas firmadas por Juan Pablo II, forman parte del Catecismo determinando

su autoridad doctrinal y su carácter magisterial.

Cuando se cumplen veinte años de la promulgación del CCE puede ser

iluminador volver sobre estos documentos pontificios y, a su luz, repasar

algunos de los comentarios que sobre ellos pronto vieron la luz. Aunque dos

décadas en la vida de un “instrumento de derecho público” es poco tiempo,

es posible, sin embargo, reconocer algunas huellas de su recepción eclesial.

El objetivo de las presentes líneas es precisamente realizar ese repaso desde
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2 Cf. J. RATZINGER – CH. SCHÖNBORN, Introducción al Catecismo de la Iglesia Católica (Ciudad Nueva, Madrid 21995).

3 JUAN PABLO II, Carta Apostólica Laetamur magnopere (15.8.1997).

4 Así lo calificó el mismo Juan Pablo II: “[el CCE] está destinado a convertirse cada vez más en un instrumento válido y legí-

timo al servicio de la comunión eclesial, con el grado de autoridad, autenticidad y veracidad propio del Magisterio ordinario

pontificio” [Discurso a los participantes en el Congreso Catequístico Internacional (11.10.2002), 5].

5 JUAN PABLO II, Constitución Apostólica Fidei depositum por la que se promulga y establece, después del Concilio Vaticano II,

y con carácter de instrumento de derecho público, el Catecismo de la Iglesia Católica (11.10.1992).

6 JUAN PABLO II, Carta Apostólica Laetamur magnopere por la que se aprueba la edición típica latina del Catecismo de la Igle-

sia Católica (15.8.1997).



la perspectiva de la “recepción del magisterio”, entendida ésta como un acto

eclesial, de modo que se pueda iluminar la naturaleza específica del CCE, su

género literario y su autoridad doctrinal.

I .  PRESUPUESTOS NECESARIOS

1 .  LA RECEPCIÓN COMO ACONTECIMIENTO ECLESIAL

Un año después de la promulgación del CCE, el entonces cardernal Pre-

fecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, J. Ratzinger, junto con Ch.

Schönborn, en aquel momento obispo auxiliar de Viena, publicaban un pe-

queño libro en el que recogían conferencias diversas que ambos habían pro-

nunciado meses atrás a raíz de la aparición del Catecismo. En el Prólogo del

mismo llamaban la atención sobre la “gran oleada de acuerdos” que a escala

mundial había suscitado el nacimiento del CCE y señalaban “junto a ecos

críticos, numerosos testimonios positivos, incluso conmovedores, de la alegría

despertada por su aparición y del reconocimiento por la ayuda a la fe”. Pero

advertían a continuación: “está todavía por producirse la recepción más

profunda del Catecismo en la vida de la Iglesia”7. 

Es innegable que en los últimos veinte años esa recepción ha seguido

progresando8. No obstante, para reconocer sus huellas y verificar su alcance

parece necesario preguntarse antes por el significado de la recepción como

acontecimiento eclesial. Sigue siendo válida la “definición” de recepción

ofrecida por Y. Congar en el contexto del inmediato postconcilio:

Por “recepción” entendemos el proceso por el cual un cuerpo eclesial

hace suya en verdad una determinación que él no se ha dado a sí
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7 J. RATZINGER – CH. SCHÖNBORN, Introducción al Catecismo, 7.

8 Es luminoso a este respecto el testimonio cualificado de uno de los redactores del Catecismo, cf. J. M. ESTEPA LLAURENS, “La

recepción del CCE en las Iglesias particulares a los diez años de su promulgación”: Teología y catequesis 84 (2002) 9-18. El

entonces Arzobispo castrense repasa en este artículos los hitos más importantes en la promulgación del CCE, su recepción

en España al hilo del impulso evangelizador dado por Juan Pablo II en sus visitas a nuestro país, su incidencia en las pro-

puestas pastorales de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, y su importancia para la nueva evangelización al

inicio de un nuevo milenio.



mismo, reconociendo en la medida promulgada una regla que

conviene a su vida [...]. La recepción implica una relación propia de

consentimiento, eventualmente de juicio, en el que se expresa la vida

de un cuerpo que ejerce unos recursos espirituales originales9.

De la definición del dominico francés se pueden retener, al menos, tres

aspectos determinantes sobre la recepción: i) es un proceso; ii) el sujeto es un

cuerpo eclesial; y, iii) conlleva el reconocimiento de lo recibido como regla

para la vida. En cuanto proceso, se requiere tiempo y poner en ejercicio “una

relación propia de consentimiento”. En cuanto acción eclesial, implica ejercicio

concorde de asimilación, custodia y transmisión en el que resplandezca la

Iglesia como sujeto de la continuidad y de la recepción10; es un momento

interno de la Tradición11. En cuanto regla para la vida exige percibir el carácter

normativo (vinculante) de lo recibido y su función orientadora en todas las di-

mensiones constitutivas de la vida de fe (confesión, celebración, compromiso

moral y oración). Como momento de la Tradición, la recepción es un proceso,

con un principio y un fin, que no se puede manipular, sólo constatar. En cuanto

movida por la acción del Espíritu Santo, la recepción siempre implica un en-

riquecimiento de la fe y de la experiencia cristiana. Ahora bien, en virtud de

la primacía de la traditio sobre la receptio, ese enriquecimiento nunca podrá

contradecir el significado auténtico de lo transmitido12.

La reflexión de Congar parece encontrar eco en el discurso que el Beato

Juan Pablo II dirigió a la plenaria de la Congregación para la Doctrina de la

Fe un año antes de su fallecimiento. En aquella ocasión, el Papa se preguntaba

por las causas de la escasa recepción de algunos documentos magisteriales

por parte de los fieles y recordaba la necesidad de no confundir información

mediática con recepción eclesial. Es decir, que los Medios de comunicación
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9 Y. CONGAR, “La réception comme réalité ecclésiologique”: Revue de Sciences Philosophiques et Théologiques 56 (1972) 370;

cf. B. SESBOÜÉ (dir.), Historia de los dogmas I (Secretariado Trinitario, Salamanca 1995) 204; A. TOUTIN, “Tradición e Historia

en Congar. Desafío y oportunidades para una renovación en la transmisión de la fe”: Teología y vida 52 (2011) 503-526.

10 Cf. G. RICHI ALBERTI, “Recibir el Concilio”: Teología y catequesis 121 (2012) 21-25.

11 Para la relación entre Tradición y recepción, cf. H. LEGRAND, “Ricezione, sensus fidelium e vita sinodale. Un tentativo di ar-

ticolazione”, en H. LEGRAND – J. MANZANARES et alii, Ricezione e comunione tra le chiese. Atti del Colloquio internazionale

di Salamanca 8-14 aprile 1996 (Edizioni Dehoniane, Bologna 1998) 440. 

12 Cf. A. SCOLA, ¿Quién es la Iglesia? Una clave antropológica y sacramental para la eclesiología (Edicep, Valencia 2008), 32-37.



informen de la aparición de un documento no significa que éste haya sido

eclesialmente recibido. Afirmaba el Papa:

Un tema ya tratado otras veces es el de la recepción de los documentos

del Magisterio por parte de los fieles católicos, frecuentemente des-

orientados –más que informados– por las inmediatas reacciones e in-

terpretaciones de los medios de comunicación social. 

Si bien se mira, la recepción de un documento, más que un hecho me-

diático, ha de considerarse sobre todo un acontecimiento eclesial de

acogida del Magisterio en la más cordial comunión y acción de

compartir de la doctrina de la Iglesia. Se trata, en efecto, de una palabra

autorizada que arroja luz sobre una verdad de fe o sobre algunos as-

pectos de la doctrina católica contrastados o tergiversados por

corrientes específicas de pensamiento y de acción. Y precisamente en

este su valor doctrinal radica el carácter profundamente pastoral del

documento en cuestión, cuya acogida se transforma en ocasión

propicia de formación, de catequesis y de evangelización.

Para que la recepción se convierta en auténtico acontecimiento eclesial,

conviene prever medios oportunos de transmisión y difusión del

propio documento que permitan su total conocimiento ante todo por

parte de los pastores de la Iglesia, primeros responsables de la acogida

y de la valorización del magisterio pontificio como enseñanza que con-

tribuye a formar la conciencia cristiana de los fieles ante los retos del

mundo contemporáneo13.

La recepción de un documento magisterial es un acontecimiento eclesial

de acogida y como tal requiere: i) comunión cordial; ii) acción de compartir

la doctrina de la Iglesia; iii) reconocimiento de una palabra autorizada; y, iv)

medios oportunos de transmisión y difusión. El valor doctrinal del documento

determina su dimensión pastoral, de modo que su acogida debe ser vivida

como ocasión propicia para formar mejor la conciencia cristiana de los fieles.

Los “pastores de la Iglesia” poseen un protagonismo especial en el ejercicio

de recepción. El documento debe transmitirse de tal manera que quede ga-

rantizado su total conocimiento por parte de los pastores. Ellos son los
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13 JUAN PABLO II, Discurso a la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe (6.2.2004), 4.



primeros responsables de que los fieles puedan acoger los documentos ma-

gisteriales como enseñanza que ilumina sus propias vidas. Así lo recordó el

mismo Papa refiriéndose de forma expresa al Catecismo al presentarlo de

forma oficial y solemne a toda la Iglesia:

De la misma manera que ha sido fundamental para la elaboración del

Catecismo de la Iglesia Católica la amplia y fecunda colaboración del

Episcopado, así también para su utilización, su actualización y su

eficacia es y será indispensable sobre todo la aportación de los obispos,

maestros de fe en la Iglesia14.

A la luz de estas consideraciones, se puede reconocer la recepción del

CCE teniendo en cuenta su pretensión magisterial (género y autoridad

doctrinal) y su consecuente incidencia en la vida de la Iglesia. Para llevar a

cabo lo primero, se hace necesario recordar antes qué es un catecismo.

2 .  ¿QUÉ ES UN CATECISMO?

La palabra “catecismo” proviene del término latino catechismus, formado

en el ámbito eclesiástico a partir del verbo catechizare, procedente a su vez

del verbo griego katejeo y del sustantivo catechesis15. El vocabulario de la ca-

tequesis se va precisando en los siglos II y III, adoptando poco a poco su

sentido técnico, como en la Traditio apostolica, donde ya se emplea para de-

signar la enseñanza oral dada a aquel que se prepara para el bautismo, llamado

“catecúmeno”16. La catequesis se distingue de la enseñanza escrita por cuanto
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14 JUAN PABLO II, Discurso en la presentación oficial y solemne del Catecismo de la Iglesia Católica (7.12.1992), 10. Una insis-

tencia aún mayor encontramos en la Carta Apostólica Laetamur magnopere (15.8.1997): “dirijo una apremiante invitación

a mis venerados hermanos en el episcopado, principales destinatarios del Catecismo de la Iglesia Católica, para que, apro-

vechando la valiosa ocasión de la promulgación de esta edición latina, intensifiquen su compromiso en favor de una mayor

difusión del texto y, sobre todo, de su acogida positiva, como don privilegiado para las comunidades encomendadas a ellos,

que así podrán redescubrir la inagotable riqueza de la fe”.

15 Cf. A. BLAISE, Dictionnaire Latin-français des Auteurs Chrétiens (Strasbourg 1954) 138-139; G. W. H. LAMPE, A patristic greek

lexicon (Oxford 1961) 726; E. MAZZA, Mistagogia. Una teologia della liturgia in epoca patristica (Roma 1988) 169-170; J. OROZ

RETA, “Introducción”, en: SAN AGUSTÍN, Obras completas, XXXIX (BAC, Madrid 1988) 425-427.

16 Cf. HIPÓLITO, Traditio apostolica 17 (SC 11bis, 74).



designa, ante todo, la enseñanza que “resuena al oído”17. El sustantivo “cate-

quesis” lo encontramos tanto en oriente como en occidente desde el siglo II.

El uso del sustantivo conserva el matiz propio del verbo correspondiente y por

catequesis se entiende, sin más, la “exposición oral” mediante la cual se

instruye a los que son iniciados en la vida cristiana18. La recopilación de las

instrucciones dadas a los catecúmenos se emplea como instrumento para los

“doctores” y “maestros”, y no, inicialmente, para los que están en periodo de

instrucción. A éstos corresponde poner en ejercicio la memoria y progresar

mediante una enseñanza recibida de viva voz19. Se entiende, por eso, que el

uso del término catechismus sea escaso y tardío en la época patrística20. Apenas

lo encontramos en san Agustín de Hipona (s. V) para designar tanto la instruc-

ción religiosa dada a los catecúmenos21 como el contenido de esa instrucción22. 

Ambos sentidos se extenderán durante la Edad Media y, sobre todo, a

partir del Renacimiento, donde ya encontramos los dos significados del

término catecismo que aún hoy mantiene: enseñanza o institución de la en-

señanza cristiana y el libro de la doctrina cristiana23. 

La palabra “catecismo”, aplicada a un manual de la doctrina cristiana, se

encuentra por primera vez en 1357, fecha de la obra Lay folks Catechisme del
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17 El filósofo neoplatónico convertido al cristianismo en edad muy avanzada, Mario Victorino (s. IV) lo explica así: “... resonar

al lado de uno, como sucede cuando uno, al principio, quiere hacerse cristiano y le suenan a su derredor los nombres de

Dios o de Cristo”: Comentario a la Carta de Pablo a los Gálatas, 2, 6, 6 (PL 8, 1194A). 

18 Cf. A. TURCK, “Catéchein et catéchésis chez les premiers Pères”: Revue Scientifique de Philosophie et Théologie 47 (1963)

361-372; ID., “Aux origines du catéchuménat”: Revue Scientifique de Philosophie et Théologie 48 (1964) 20-31; S. FELICI (dir.),

Valori attuali della catechesi patristica (Las, Roma 1979); F. L. MARTÍNEZ, “Iniciación cristiana y catequesis en la Iglesia an-

tigua. Apuntes marginales”: Teología y catequesis 3 (1984) 535-550; S. FELICI (dir.), Crescita dell’uomo nella catechesi dei

Padri (età prenicena) (Las, Roma 1987); G. GROPPO, “Catecumenado Antiguo”, en: J. GEVAERT (dir.), Diccionario de catequética

(CCS, Madrid 1987) 146-149 (bibliografía); E. ROMERO POSE, “Catequesis en la época patrística”, en: V. Mª. PEDROSA – Mª. NA-

VARRO et alii (dir.), Nuevo Diccionario de Catequética I (San Pablo, Madrid 1999), 362-374 (bibliografía); J. RICO PAVÉS, “La ca-

tequesis en los Padres de la Iglesia. Claves para una síntesis”: Teología y catequesis 83 (2002) 35-76. 

19 Cf. CIRILO DE JERUSALÉN, Cat. Prot. 11 (BPa 67) 41-42; 4, 3 (BPa 67) 91-92; 5, 12 (BPa 67) 127-128.

20 Cf. A. BLAISE, Dictionnaire Latin-français des Auteurs Chrétiens (Strasbourg 1954) 138.

21 Cf. AGUSTÍN DE HIPONA, Fid. et op. XIX, 35 (CSEL 41, 80; BAC 499, 595).

22 Cf. AGUSTÍN DE HIPONA, Fid. et op. XIII, 19 (CSEL 41, 59; BAC 499, 573).

23 Cf. M. MATOS HOLGADO – V. Mª. PEDROSA ARÉS, “Catecismos y catecismo”, en: V. Mª. PEDROSA – Mª. NAVARRO et alii (dirs.), Nuevo

Diccionario de Catequética I (San Pablo, Madrid 1999) 264-281; A. GARCÍA SUÁREZ, “Algunas reflexiones sobre el sentido y

la evolución histórica de los catecismos en la Iglesia”: Actualidad catequética 76 (1976) 159-164; L. GUTIÉRREZ MARTÍNEZ-

CONDE, “Hitos en la historia del manual de catecismo”: Miscelánea Comillas 51 (1993) 257-294.



cardenal Thoresby, arzobispo de York. En España, el cardenal Pedro González

de Mendoza, confesor de la reina Isabel la Católica, escribe en 1478 un Cate-

chismus pro iudeorum conversione, bilingüe, publicado en Sevilla. El Concilio

de Tortosa de 1492 prescribe la redacción de un “breve y útil resumen de la

Doctrina Cristiana”24. En 1528, A. Althamer edita en Nuremberg un Katechismus

in Frag und Antwort (“catecismo en pregunta y respuesta”). Inspirándose, pro-

bablemente, en esta obra, Lutero publica en 1529 su célebre Katechismus en

dos ediciones o modalidades: el catecismo maior, extenso, destinado a

párrocos, sacerdotes y personas cultas; y el catecismo minor, conciso,

adecuado al pueblo llano y particularmente a los niños25. El primero se

estructura en cinco partes: los diez mandamientos, el Credo Apostólico, el Pa-

drenuestro, el Sacramento del Bautismo y el Sacramento de la Cena del Señor.

El minor añade una sexta parte (“el Poder de las llaves”). Ambas ediciones

están integradas en El libro de la concordia (o Fórmula de la concordia), co-

lección de confesiones de fe aceptadas por los luteranos, publicada en 158026. 

Para contrarrestar el éxito de los catecismos de Lutero, el jesuita Pedro

Canisio publica entre 1555 y 1559 tres versiones de un catecismo: mayor,

mediano y menor27. Tomando como hilo conductor la vida teologal, presenta

los contenidos de la doctrina cristiana en cinco apartados: fe (credo), esperanza

(oración), caridad (mandamientos), sacramentos y justicia cristiana. En 1566, tres

años después de la clausura del Concilio de Trento, se publica el catecismo que

los padres conciliares habían pedido con el título Catecismo romano o Catechis-

mus ad parochos28. Después se conocería también con el nombre de Catecismo

de san Pío V. Articulado en cuatro partes (símbolo, sacramentos, mandamientos

74 J o s é  R i c o  P a v é s

24 Cf. J. M. GIMÉNEZ, Un catecismo para la Iglesia Universal. Historia de la iniciativa desde su origen hasta el Sínodo Extraor-

dinario de 1985 (Pamplona 1987) 23-35; J. PUJOL, “El catecismo, elemento fundamental de referencia para la catequesis”:

Scripta Theologica 25 (1993/2) 451.

25 “Los catecismos de Lutero llegaron a ser tan imprescindibles en la educación de la fe popular, que se convirtieron en norma

de fe, disminuyendo así de hecho no sólo la importancia del catequista y de la misma Iglesia, sino incluso de la Sagrada

Escritura”: M. MATOS HOLGADO – V. Mª. PEDROSA ARÉS, “Catecismos y catecismo”, 270.

26 Cf. L. RESINES, “Los catecismos de Lutero”: Actualidad catequética 117-118 (1984) 87-104.

27 Cf. A. MATESANZ RODRIGO, “Historia general de la catequesis”, en: V. Mª. PEDROSA – Mª. NAVARRO et alii (dirs.), Nuevo Diccio-

nario de Catequética I (San Pablo, Madrid 1999) 1132-1148.

28 Cf. P. RODRÍGUEZ – R. LANZETTI, El Catecismo Romano: fuentes e historia del texto y de la redacción (Pamplona 1982); Cate-

chismus Romanus seu Cathechismus ex Decreto Concilii Tridentini ad Panchos Pii Quinti Pont. Max. iussu editus, edición

preparada por P. RODRÍGUEZ (dir.) – I. ADEVA et alii (Librería Editrice Vaticana – Ediciones Universidad de Navarra, Roma 1989).



y oración dominical), expone magistralmente una síntesis de la fe en contacto

directo con la Sagrada Escritura y los principales testimonios de la Sagrada Tra-

dición (Santos Padres, Liturgia, Textos Pontificios, Concilios Ecuménicos)29. Por

primera vez en la Historia de la Iglesia Católica, la instancia magisterial suprema,

el Santo Padre, dando cumplimiento a la petición de un Concilio ecuménico,

publica bajo su autoridad un catecismo como expresión ordenada y sintética de

la doctrina de la fe, dando al género “catecismo” un rango oficial hasta entonces

desconocido. Así, desde el siglo XVI el género literario “catecismo” se extiende,

como libro que expone los fundamentos de la fe cristiana, en dos versiones: una

“magisterial” o maior, autorizada por el Sucesor de Pedro, y otra popular o

minor, realizada por autores de prestigio conforme a la versión oficial y

autorizada por los Ordinarios para su uso en las diócesis. Bajo el impulso del

Catecismo romano (catecismo mayor) verán la luz otros catecismos (catecismos

menores) que adaptaban a las necesidades del lugar y del momento la

instrucción cristiana, como los de san Roberto Belarmino (1597 y 1598) o los de

Gaspar Astete (1576) y Jerónimo Ripalda (1586), de uso en España hasta el Con-

cilio Vaticano II. El carácter “oficial” de los catecismos estriba en su aprobación

por parte de los obispos para sus propias diócesis, si bien el Catecismo romano,

además de “oficial”, goza de una autoridad magisterial superior fundada en tres

elementos: autoría pontificia, pretensión universal vinculante dada por el

Romano Pontífice y síntesis doctrinal autorizada.

La evolución posterior de los catecismos, sobre todo en el periodo pos-

terior al Concilio Vaticano II, supera la pretensión de este apretado repaso his-

tórico30. El objetivo del mismo es recordar simplemente que desde el siglo XVI,

en el seno de la Iglesia Católica, bajo el apelativo “catecismo” se incluyen tanto

los textos destinados al uso de los catecúmenos (niños y adultos) como los

empleados por los responsables de la transmisión de la fe (párrocos,

catequistas, etc.). Además, entre estos últimos se distingue el catecismo “ma-

gisterial” –el Catecismo Romano–, de carácter universal y normativo, de los ca-

tecismos locales, elaborados como adaptación de aquél a las necesidades co-

yunturales de las diócesis o áreas de misión.
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29 Cf. A. TORNOS, “Contenidos del catecismo tridentino y contenidos del reciente catecismo”: Miscelánea Comillas 51 (1993)

315-335.

30 Además de la bibliografía ya citada, se puede consultar el “Dossier de Presentación del Catecismo de la Iglesia Católica”:

Actualidad catequética 155 (1992) 143-146.



En la presentación oficial del CCE el 7 de diciembre de 1992, el Papa

Juan Pablo II afirmó que la publicación del Catecismo era uno de los mayores

acontecimientos de la historia reciente de la Iglesia, pues volver a proponer

la doctrina cristiana de siempre según las exigencias de la época moderna es

un don precioso, rico, verídico y profundamente arraigado en el pasado31. Por

segunda vez en su historia, la Iglesia se da a sí misma un instrumento como

éste. El Catecismo Romano de 1566 y el CCE de 1992 son los dos únicos ca-

tecismos publicados por el Papa para uso de la Iglesia universal32. El carácter

singular de estos catecismos tendrá que ser tenido en cuenta a la hora de de-

terminar el género propio y la autoridad doctrinal del CCE.

Podemos ofrecer ahora una definición de “catecismo” que permita de-

terminar el lugar propio del CCE en relación a otros instrumentos doctrinales

para la transmisión de la fe. En 1983 la Comisión Episcopal de Enseñanza y

Catequesis, de la Conferencia Episcopal Española, ofrecía una definición útil

a nuestro propósito:

Los catecismos son libros de fe que recogen el anuncio cristiano y la ex-

periencia de fe vivida por la Iglesia, la cual traduce esta riqueza a fin de

que sea legible y significativa para los que caminan hacia la maduración

cristiana. Al proponer a los creyentes esta riqueza de manera autorizada

y auténtica, los obispos ofrecen a sus comunidades un conjunto que

constituye regla de fe y orientación básica de la catequesis33.

Según esta definición, los catecismos pertenecen al género de los libros

de fe, diferenciándose dentro de ellos por tres elementos específicos:

i) recogen tanto el anuncio cristiano como la experiencia de fe viva de la

Iglesia; ii) tienen como destinatarios a los que están en proceso de formación

cristiana; y, iii) sus “autores” son los obispos en cuanto actúan como maestros
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31 “La publicación del texto debe considerarse, sin duda, como uno de los mayores acontecimientos de la historia reciente de

la Iglesia, pues constituye 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”:

JUAN PABLO II, Discurso en la Presentación oficial y solemne del Catecismo de la Iglesia Católica (7.12.1992), 4.

32 Cf. J. A. MARTÍNEZ CAMINO, “Catecismo de la Iglesia Católica”, en: V. Mª. PEDROSA – Mª. NAVARRO et alii (dirs.), Nuevo Diccio-

nario de Catequética I (San Pablo, Madrid 1999) 248.

33 COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS, La catequesis de la comunidad. Orientaciones para la catequesis en España

hoy (22.2.1983).



de la fe. Tres son, en efecto, las notas distintivas de todo catecismo: ofrecer

una síntesis de las verdades de la fe en armonía con la vida cristiana, recibir

el respaldo y aprobación de la autoridad eclesiástica, y tener como finalidad

la educación personal de la fe34.

I I .  EL  CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA SEGÚN EL MAGISTERIO PONTIFICIO

“El CCE no es más que un catecismo, pero no es un catecismo más”35.

Lo que los Obispos pidieron al Papa en el Sínodo Extraordinario de 1985 fue

un catecismo para toda la Iglesia y lo que el Santo Padre entregó a la Iglesia,

tras el trabajo de la Pontificia Comisión para la preparación del Catecismo y

de la Comisión de redacción, fue un texto presentado y reconocido como ca-

tecismo. La obra resultante de la petición del Sínodo de 1985, siendo estric-

tamente un catecismo, ha sido entregado a la Iglesia con una pretensión que

supera lo que habitualmente se entiende por tal36. Para determinar la naturaleza

propia del CCE y su género es importante volver sobre la intención inicial que

orientó los primeros trabajos de redacción y su resultado final, tal como fue

concebido por quien promulgó esta obra. Asentados la naturaleza y el género

desde la intención del “autor” –volveremos más adelante sobre esta cuestión–

, podremos advertir la autoridad doctrinal y el carácter magisterial. 

En terminología eclesiástica, la autoridad doctrinal de un texto depende

del autor, de la intención del autor en relación al texto, del contenido, de las

fuentes, de los destinatarios y de la adhesión exigida. Hablar, por tanto, de “au-

toridad doctrinal” implica abordar simultáneamente dimensiones convergentes

de tipo canónico (potestad jurídica del autor, valor normativo del texto, obli-

gaciones respecto a él), literario (género, formulación), teológico (verdad pro-

puesta, lugar en la “jerarquía de verdades”, integración en la unidad del misterio
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34 Cf. J. PUJOL, “El catecismo, elemento fundamental”, 453-454. “Tres rasgos principales caracterizan a todo catecismo, asu-

mido como propio de una Iglesia local: su carácter oficial, la síntesis orgánica y básica de la fe que ofrece y el hecho de ser

ofrecido, junto a la Sagrada Escritura, como punto de referencia para la catequesis”: Directorio General para la Catequesis

(25.8.1997) [= DGC], 132; cf. infra.

35 J. A. MARTÍNEZ CAMINO, “Catecismo de la Iglesia Católica”, 254.

36 Cf. J. L. LARRABE, “Rasgos teológicos del Catecismo de la Iglesia Católica”: Burgense 35 (1994) 519-537.



revelado) y pastoral (contribución a la misión de la Iglesia, oportunidad e im-

plicaciones para la vida cristiana).

A pesar de la riqueza de aspectos que subyace en la cuestión de la au-

toridad, cuando hablamos del CCE el tratamiento de esta cuestión y su justi-

ficación pueden ser abordados de forma directa y sencilla, tal como –en mi

opinión– propone el mismo Magisterio Pontificio que avala, ilumina y justifica

el rango magisterial y doctrinal del Catecismo. Teniendo presente los aspectos

mencionados, repasaremos las intervenciones magisteriales que precedieron,

acompañaron y siguen hoy guiando la recepción del CCE como “texto magis-

terial”, explicando el significado de esta expresión y sacando sus consecuencias

para la transmisión de la fe. Nos asomaremos después a las exposiciones que

sobre estos puntos ofrecieron en su día los responsables directos del trabajo

de elaboración y redacción.

1 .  DEL SÍNODO EXTRAORDIARIO DE 1985  A LOS TRABAJOS DE REDACCIÓN

Las palabras del Beato Juan Pablo II sobre el Catecismo desde los inicios

del proyecto quieren responder a la petición de los padres conciliares que par-

ticiparon en el Sínodo Extraordinario de los Obispos del año 1985, tal como

se formula en la “Relación final”. 

Muy comúnmente se desea un catecismo o compendio de toda la doc-

trina católica, tanto de la fe como de las costumbres, que sea como el

punto de referencia para los catecismos o compendios que se redacten

en las diversas regiones. La presentación de la doctrina debe ser tal que

sea bíblica y litúrgica, que ofrezca la doctrina sana y sea, a la vez, aco-

modada a la vida actual de los cristianos37.

La petición del Sínodo señala claramente la naturaleza del texto (pre-

sentación de la sana doctrina a la vida actual), el género (catecismo o com-

pendio), el contenido (fe y costumbres), el método (perspectiva bíblica y li-

túrgica) y su alcance (punto de referencia para catecismos y compendios

regionales). La pareja de términos “catecismo o compendio” evoca la termino-
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37 II ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL SÍNODO DE OBISPOS (1985), Relación final II, B4 [Enchiridion Vaticanum (= EV) 9, 1797).



logía utilizada a lo largo del Concilio de Trento para referirse al futuro

Catecismo Romano. En la Relación Final del Sínodo, más que nombres para

designar la futura obra, son términos que describen el libro y su contenido38.

Las intervenciones siguientes del Papa irán precisando y explicitando

paulatinamente cada uno de esos aspectos. El 10 de junio de1986 crea una Co-

misión reducida con 12 cardenales y obispos de varios continentes represen-

tantes de la Curia Romana, de Iglesias particulares y de la Secretaría del Sínodo,

bajo la presidencia del Card. J. Ratzinger, como Prefecto de la Congregación

para la Doctrina de la Fe. En el Discurso a la Curia Romana del 28 del mismo

mes, repasa las prioridades del Sínodo de 1985, menciona, entre ellas, “la pre-

paración de un catecismo o compendio de toda la doctrina católica”39 y explica

la función encomendada a la Comisión encargada de elaborarlo. En este

discurso se emplea la doble terminología (“catecismo”, “compendio”) y se jus-

tifica la necesidad de este instrumento “por la exigencia, agudamente sentida

en toda la Iglesia, de mayor claridad y seguridad doctrinal para terminar con

enseñanzas o interpretaciones de la fe y de la moral, no acordes entre sí o con

el magisterio universal”. El término “compendio” no tiene un sentido técnico

sino que sirve para explicar la naturaleza del catecismo40: “un compendio de

la doctrina católica, tanto de la fe como de la moral, que pueda ser un punto

de referencia para los catecismos preparados o que se preparen en las

diferentes regiones”. El Papa utiliza, además, la expresión “catecismo para la

Iglesia universal” e indica quien será el responsable último: “promovido por

la Santa Sede para el fin indicado”41. 

El 15 de noviembre de 1986 Juan Pablo II se dirige por primera vez a

la Comisión Pontificia para la elaboración del Catecismo. En su discurso el

Papa habla de la importancia de la catequesis en la vida de la Iglesia, recupera

con palabras textuales la sugerencia de la asamblea extraordinaria del Sínodo

de Obispos de 1985 sobre el proyectado catecismo y recuerda que “el
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38 Cf. P. RODRÍGUEZ, “El nombre del Catecismo de la Iglesia Católica”: Scripta Theologica 26 (1994/1) 223-232. Hubo autores

que quisieron ver en el uso de esa pareja de términos incertidumbre e imprecisión respecto al proyecto. Como bien observó

Pedro Rodríguez, las palabras “catecismo” y “compendio” tienen que ver directamente con los trabajos del Concilio de Tren-

to que condujeron al Catecismo Romano. Su empleo en el Sínodo de 1985, lejos de reflejar incertidumbre, manifiesta cla-

ridad en el propósito que guió desde el inicio los trabajos del CCE.

39 JUAN PABLO II, Discurso a la Curia Romana (28.6.1986), 7.

40 Cf. P. RODRÍGUEZ, “El nombre del Catecismo de la Iglesia Católica”: Scripta Theologica 26 (1994/1) 223-232. 

41 JUAN PABLO II, Discurso a la Curia Romana (28.6.1986), 7.



catecismo no es la catequesis sino únicamente un medio o instrumento”42. Esta

distinción le permite al Papa precisar la naturaleza y el género propios del

texto que se debe redactar:

Si el género “catecismo”, tal como hoy lo entendemos, se hizo de uso

común sólo en el tiempo de la Reforma, su esencia como estructura fun-

damental de la transmisión de la fe es tan antigua como el catecu -

menado, se puede decir que es tan antigua como la Iglesia y, en su sus-

tancia, es irrenunciable. El catecismo que se os encomienda elaborar se

coloca en el surco de la gran Tradición de la Iglesia, no para sustituir

a los catecismos diocesanos o nacionales, sino con el fin de ser para

ellos “punto de referencia”. No quiere ser, por tanto, un instrumento de

“uniformidad” plana, sino una importante ayuda para garantizar “la uni-

dad de la fe”, que es una dimensión esencial de esa unidad de la Iglesia

que “brota de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”43.

Estas palabras son de gran importancia pues precisan con gran exactitud

la finalidad del Catecismo proyectado: debe ser un instrumento anclado en la

Tradición de la Iglesia, punto de referencia para catecismos regionales, que

garantice la unidad de la fe. Para alcanzar este fin, el Papa indica a continuación

los rasgos fundamentales que deben caracterizar este instrumento: i) referencia

constante al Concilio Vaticano II, considerado en continuidad y complemen-

tariedad con el magisterio precedente de la Iglesia; ii) contenido “completo”,

respetando la jerarquía de las verdades cristianas; y, iii) presentación “bíblica

y litúrgica” de la doctrina, entendida como conexión inseparable entre Sagrada

Escritura, Tradición y Magisterio44. En esa primera sesión de noviembre de 1986

se decide crear una Secretaría operativa, una Comisión de Redactores y un Co-

legio de Consultores. A ellos corresponde la tarea de proponer los primeros

esquemas y redactar los primeros borradores45.
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42 JUAN PABLO II, Discurso a la Pontificia Comisión para el Catecismo (15.11.1986), 2. El Papa remite en esta afirmación a JUAN

PABLO II, Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae (16.10.1979), 28.

43 JUAN PABLO II, Discurso a la Pontificia Comisión para el Catecismo (15.11.1986), 2. El último entrecomillado pertenece a SAN

CIPRIANO, De oratione, 23 (PL 4, 553).

44 Cf. JUAN PABLO II, Discurso a la Pontificia Comisión para el Catecismo (15.11.1986), 3.

45 Para la historia de la redacción, cf. J. L. LARRABE, “Origen y preparación del Catecismo de la Iglesia Católica”: Miscelánea

Comillas 51 (1993) 295-313; J. HONORÉ, “El Catecismo de la Iglesia Católica. Génesis y perfil”, en O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL –



El 7 de febrero de 1989, Juan Pablo II se dirige a los miembros de la Co-

misión Pontificia y a la Comisión de Redactores en su cuarta sesión de trabajo.

En esta ocasión se trabaja ya en el tercer borrador del catecismo. El Papa reitera

la necesidad en el tiempo presente, “caracterizado por profundos cambios y

rápidas transformaciones” (GS 4), de un “Catecismo para la Iglesia universal”

cuya naturaleza se describe con estas expresiones: medio e instrumento para

la pastoral y misión evangelizadora de la Iglesia; “exposición sintética y clara

de los contenidos esenciales y fundamentales de la fe y de la moral católica”

en la línea del Concilio Vaticano II, “el gran catecismo de nuestro tiempo”46;

compendio preparado según las exigencias pedagógicas modernas que servirá

“para expresar y reavivar la memoria de la Iglesia favoreciendo una catequesis

abierta en dimensión universal y capaz de favorecer la superación de la fractura

entre fe y cultura”. En esta intervención, el Papa pide también una formulación

sencilla, que pueda ser fácilmente memorizable:

En el texto en preparación, inspirado en las enseñanzas de la Biblia y

de la Liturgia, no se descuidará la exigencia de algunas fórmulas fun-

damentales que, fácilmente memorizables, puedan resumir de forma

simple y concisa temáticas verdaderamente importantes, respetando

oportunamente el orden y la jerarquía de la doctrina católica, tomadas

de la Sagrada Escritura, de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia47. 

Este discurso de febrero de 1989 tiene presente el avanzado estado de

elaboración en que se encuentra ya el catecismo e introduce algunas aporta-

ciones significativas. Además de las fórmulas sintéticas destinadas a la memoria,

el Papa insiste en la necesidad de que sea una “exposición orgánica y completa

de la verdad cristiana”, que contribuya a una iniciación cristiana integral, abierta

a todas las dimensiones de la vida cristiana. Advierte además Juan Pablo II que

el hecho de que sea un “catecismo universal” no debe sustituir la indispensable

obra de mediación y de inculturación que compete a las Iglesias locales y a

las Conferencias Episcopales48.
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J. A. MARTÍNEZ CAMINO (eds.), El catecismo posconciliar, 65-83; CH. SCHÖNBORN, “Criterios de redacción del Catecismo”, en

Ibid., 84-93; J. A. MARTÍNEZ CAMINO, “Catecismo de la Iglesia Católica”, 252-254.

46 Cf. PABLO VI, Insegnamenti IV (1967) 304; CCE 10.

47 JUAN PABLO II, Discurso a la Pontificia Comisión para el Catecismo y a la Comisión de Redacción (7.2.1989), 2.

48 Ibid., 3.



2 .  APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (1992-1997)

La siguiente intervención del Papa dirigida a la Pontificia Comisión del

Catecismo y a la Comisión de Redacción se produjo el 25 de junio de 1992,

fecha en la que aprobaba oficialmente el Catecismo de la Iglesia Católica, lla-

mado así por primera vez y de forma definitiva. No sabemos exactamente

cómo se forjó este nombre. Parece que el nuevo título se dio a conocer en el

dossier informativo dado a la prensa el día en que se anunciaba la aprobación

oficial del Catecismo. En las intervenciones previas del Santo Padre la

expresión más utilizada había sido “Catecismo para la Iglesia universal”. Es le-

gítimo ver en el cambio de título una orientación eclesiológica precisa: el

Sucesor de Pedro ofrece el CCE no sólo a la Iglesia universal sino a las Iglesias

particulares, es decir, a la Iglesia en su doble dimensión universal y particular,

esto es, a la Iglesia Católica49.

En el discurso de aprobación oficial del Catecismo, Juan Pablo II reiteró

el deseo del Sínodo de 1985, repitiendo de nuevo literalmente las palabras ya

recordadas de la Relación Final. Con ello no situaba simplemente en el tiempo

el texto que ahora presentaba sino que daba una explicación de gran utilidad

para comprender mejor la naturaleza magisterial del CCE:

El actual texto es fruto de una colaboración eclesial verdaderamente

excepcional: en efecto, más allá de ser el resultado de la preciosa co-

laboración de muchísimos expertos consultados, ha podido contar tam-

bién y sobre todo con la notable aportación surgida de la consulta a

todo el Episcopado católico en 1989 y 199050.

A la hora de destacar los méritos principales del Catecismo, el Papa su-

brayaba aspectos formales (redacción cuidada, clara y sintética) y de contenido

(actualización catequética de la Tradición de la Iglesia que refleja fielmente la

enseñanza del Concilio Vaticano II presentando el mensaje cristiano de forma

íntegra y completa)51, para concluir afirmando que el CCE es un “precioso ins-
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49 Cf. P. RODRÍGUEZ, “El nombre del Catecismo”, 225.

50 JUAN PABLO II, Discurso en la aprobación oficial del Catecismo de la Iglesia Católica (25.6.1992), 1.

51 “El actual texto, cuya redacción resulta cuidada, clara y sintética, se coloca admirablemente en el surco de la Tradición de

la Iglesia, de la cual expresa y actualiza catequéticamente su perenne vitalidad y sobreabundante riqueza. El contenido,



trumento para la renovada misión apostólica y evangelizadora de la Iglesia

universal, a las puertas del Tercer Milenio cristiano”52.

Al declarar aprobado el CCE, Juan Pablo II anunciaba la publicación y

presentación oficiales en un futuro próximo. Las fechas elegidas fueron, para la

publicación, el 11 de octubre de 1992, trigésimo aniversario de la apertura del

Concilio Vaticano II, y, para la presentación, el 7 de diciembre del mismo año.

a )  L a  C o n s t i t u c i ó n  A p o s t ó l i c a  F i d e i  d e p o s i t u m ( 1 1 . 1 0 . 1 9 9 2 )

La publicación del Catecismo de la Iglesia Católica se hizo mediante la

Constitución Apostólica Fidei depositum. Como ya se ha recordado, este do-

cumento magisterial forma parte del Catecismo mismo y es determinante tanto

para comprender su naturaleza como su autoridad doctrinal53. El título

completo de la Constitución formula el fin de la misma, el contexto y la na-

turaleza del CCE: “Constitución Apostólica Fidei depositum por la que se pro-

mulga y establece, después del Concilio Vaticano II, y con carácter de instru-

mento de derecho público, el Catecismo de la Iglesia Católica”. 

La Constitución consta de cinco puntos: el primero ubica el CCE dentro

de la misión confiada por Cristo a su Iglesia (“guardar el depósito de la fe”) en

el contexto histórico más reciente del Concilio Vaticano II y de la asamblea ex-

traordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985; el segundo describe el itinerario

y el espíritu de la redacción del texto, destacándose la amplísima cooperación y

la aceptación muy favorable por todo el Episcopado de la Iglesia Católica; el

tercero se ocupa de la distribución de la materia; el cuarto afronta el valor

doctrinal del texto; y el quinto concluye el documento con una oración a la Virgen

María para que sostenga con su intercesión la labor catequética de la Iglesia. En

el primer punto ya hay una referencia a la naturaleza del Catecismo: es un “‘texto

de referencia’ para una catequesis renovada en las fuentes vivas de la fe”. 
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bien articulado y conforme a las indicaciones de los Padres Sinodales, refleja fielmente la enseñanza del Concilio Vaticano

II y se dirige al hombre de hoy presentándole el mensaje cristiano de forma íntegra y completa. Gracias a sus características

y cualidades, podrá constituir un ’punto de referencia’ seguro en la elaboración de los catecismos nacionales y diocesanos,

cuya mediación debe considerarse indispensable”: JUAN PABLO II, Discurso en la aprobación oficial del Catecismo de la Igle-

sia Católica (25.6.1992), 2. 

52 Ibid., 3.

53 Cf. A. AMATO – A. LIVI, “La verdad y la libertad. Renovación pastoral y ortodoxia dogmática. La redacción del Catecismo de

la Iglesia Católica querido por Juan Pablo II: una doctrina para el hombre del III Milenio”: Nuntium 15-16 (2005) 62-78.



Las afirmaciones fundamentales sobre la naturaleza, el género y el valor

doctrinal del CCE se encuentran, sin embargo, en los puntos tercero y cuarto.

Primero se indica el género (qué es un catecismo y cuál es su finalidad) y luego

se formula su naturaleza específica. Sobre el género, Fidei depositum afirma:

Un catecismo debe presentar con fidelidad y de modo orgánico la doc-

trina de la Sagrada Escritura, de la Tradición viva de la Iglesia, del Ma-

gisterio auténtico, así como de la herencia espiritual de los Padres, y

de los santos y santas de la Iglesia, para dar a conocer mejor los

misterios cristianos y afianzar la fe del pueblo de Dios. Asimismo, debe

tener en cuenta las declaraciones doctrinales que en el decurso de los

tiempos el Espíritu Santo ha inspirado a la Iglesia. Y es preciso que

ayude también a iluminar con la luz de la fe las situaciones nuevas y

los problemas que en otras épocas no se habían planteado aún54. 

Sobre la naturaleza específica del CCE, la Constitución ofrece en el

punto cuatro las siguientes afirmaciones: i) “es una exposición de la fe de la

Iglesia y de la doctrina católica, comprobada o iluminada por la Sagrada Es-

critura, la Tradición apostólica y el Magisterio de la Iglesia”; ii) es “un

instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial”; iii) es “una

regla segura para la enseñanza de la fe”, “texto de referencia seguro y auténtico

para la enseñanza de la doctrina católica”; y, iv) es un texto de referencia “sobre

todo para la elaboración de los catecismos locales”, no destinado a sustituir

los catecismos locales aprobados por las autoridades eclesiásticas. Cada una

de esas afirmaciones da contenido concreto a la expresión “instrumento de

derecho público” aplicada al Catecismo, tal como aparecía en el título de la

Constitución. El Prólogo del Catecismo, por su parte, recoge afirmaciones pa-

recidas y declara su propia naturaleza indicando que “está concebido como

una exposición orgánica de toda la fe católica” (CCE 18). A la luz de esta con-

cepción, se entiende el fin55 y los destinatarios primeros56.
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54 JUAN PABLO II, Constitución Apostólica Fidei depositum (11.10.1992), 3.

55 “Este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales

de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la Tradición

de la Iglesia”: CCE 11.

56 “El presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis: en primer lugar a los Obispos,

en cuanto doctores de la fe y pastores de la Iglesia. Les es ofrecido como instrumento para la realización de su tarea de en-



En la descripción del valor doctrinal hay un compromiso personal y ex-

preso por parte del Papa, quien no se limita a acoger y aprobar un texto pre-

parado por otros sino que ofrece él mismo este instrumento de derecho uni-

versal a toda la Iglesia: “Yo lo considero un instrumento válido y legítimo al

servicio de la comunión eclesial y una regla segura para la enseñanza de la

fe”57. Este compromiso es, además, expresamente formulado como un servicio

que realiza el Sucesor de Pedro conforme a la misión recibida del mismo Je-

sucristo, de sostener y confirmar la fe de los discípulos, fortaleciendo la unidad

en la misma fe apostólica.

La aprobación y la publicación del Catecismo de la Iglesia católi ca cons-

tituyen un servicio que el Sucesor de Pedro quiere prestar a la santa

Iglesia católica, a todas las Iglesias particulares que están en paz y co-

munión con la Sede Apostólica de Roma: es decir, el servicio de sostener

y confirmar la fe de todos los discípulos del Señor Jesús (cf. Lc 22, 32),

así como fortalecer los lazos de unidad en la misma fe apostólica58.

Con la autoridad del Sucesor de Pedro, explícitamente invocada, Juan

Pablo II entregó a la Iglesia católica el Catecismo, pidiendo especialmente a

los obispos su recepción.

b )  P r e s e n t a c i ó n  o f i c i a l  y  s o l e m n e  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  ( 7 . 1 2 . 1 9 9 2 )

En la presentación oficial y solemne del CCE, llevada a cabo el 7 de di-

ciembre de 1992, el Beato Juan Pablo II recurre principalmente a la categoría

del “don” para hablar del Catecismo59: don precioso, don rico, don oportuno,

85E l  C a t e c i sm o  d e  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a :  N a t u r a l e z a ,  g é n e r o  l i t e r a r i o . . .

señar al Pueblo de Dios. A través de los Obispos, se dirige a los redactores de catecismos, a los sacerdotes y a los cate-

quistas. Será también de útil lectura para todos los demás fieles cristianos”: CCE 12.

57 JUAN PABLO II, Constitución Apostólica Fidei depositum (11.10.1992), 4. El mismo compromiso personal expresó en las pa-

labras previas al rezo del Angelus, el primer domingo de adviento de ese año (29.11.1992), al recordar la iniciativa de la

asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985: “Magnífica sugerencia, que acepté con gusto, creando una Co-

misión que se encargara de su realización”.

58 JUAN PABLO II, Constitución Apostólica Fidei depositum (11.10.1992), 4.

59 Cf. M. DEL CAMPO GUILARTE, “El Catecismo de la Iglesia Católica. Reflexiones catequéticas”: Actualidad catequética 157-158

(1993) 129-137.



don verídico, don profundamente arraigado en el pasado, don privilegiado,

don para el momento actual de la Iglesia, don orientado hacia el porvenir, don

para todos, don confiado de manera especial a los obispos60. Visto así el Ca-

tecismo, su publicación es anunciada como “uno de los mayores aconteci -

mientos de la historia reciente de la Iglesia”61. En relación al género y a la na-

turaleza del CCE se repiten expresiones ya empleadas en intervenciones

anteriores, insistiéndose en su carácter de “instrumento cualificado y autoriza -

do” en el que se exponen los contenidos de la fe de un modo conforme a la

verdad bíblica, a la Tradición genuina de la Iglesia y, en especial, a las ense-

ñanzas del Concilio Vaticano II. De la exposición se destacan la relación ar-

mónica de las dimensiones de la verdad revelada y su orientación cristológica:

“El Catecismo expone esta verdad, a la luz del concilio Vaticano II, tal como

es creída, celebrada, vivida y orada por la Iglesia, y lo hace con el fin de fa-

vorecer la adhesión indefectible a la persona de Cristo”62.

Con respecto al valor doctrinal, es importante advertir la insistencia del

Papa en el enraizamiento del Catecismo en la Tradición viva de la Iglesia: “No

cambia nada de la doctrina católica de siempre. Lo que era fundamental y esen-

cial, permanece”63. Por eso, las expresiones “texto autorizado” e “instrumento

cualificado” deben entenderse de forma dinámica, no anquilosada, es autori-

zado porque “la Iglesia, con una nueva conciencia gracias a la luz del Espíritu,

presenta a sus hijos el misterio de Cristo, en el que se refleja el esplendor del

Padre”; es cualificado porque “expresa y actúa su deseo constante y su bús-

queda incansable de actualizar su rostro, a fin de que cada vez se manifieste

mejor, en toda su belleza infinita, el rostro de Aquel que es el eternamente

joven: Cristo”64.

Al día siguiente de la presentación oficial del Catecismo, en el contexto

de la solemnidad litúrgica de la Inmaculada Concepción de la Virgen María,

Juan Pablo II presentó a María Inmaculada el nuevo catecismo llamándolo por

primera vez Catecismo postconciliar65, y describiéndolo como “compendio de
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60 Cf. JUAN PABLO II, Discurso en la presentación oficial y solemne del Catecismo de la Iglesia Católica (7.12.1992).

61 Ibid., 3.

62 JUAN PABLO II, Discurso en la presentación oficial y solemne del Catecismo de la Iglesia Católica (7.12.1992), 4.

63 Ibid., 5.

64 Ibid., 6.

65 Cf. JUAN PABLO II, Angelus (8.12.1992), 2; ID., Homilía en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen

(8.12.1992), 3.



la fe católica”, “el fruto más maduro y completo de la enseñanza conciliar”,

“compendio de la única y perenne fe apostólica, custodiada y enseñada por

la Iglesia a lo largo de los siglos y de los milenios”66.

En los meses siguientes encontramos nuevas referencias explícitas al

Catecismo entre las enseñanzas del Beato Juan Pablo. Hay dos especialmente

significativas antes de la promulgación de la edición típica latina en 1997. El

8 de abril de 1993, la Carta a los Sacerdotes con ocasión del Jueves Santo estuvo

dedicada mayoritariamente a dar gracias a Dios por el don del Catecismo de

la Iglesia Católica, que es definido como “compendio de la única y perenne

fe católica [...] instrumento cualificado y autorizado para testimoniar y

garantizar la unidad en la fe”67. El CCE aparece como “respuesta a la misión

que el Señor ha confiado a su Iglesia: custodiar el depósito de la fe y transmitir -

lo íntegro a las generaciones futuras con diligente y afectuosa solicitud”. El

Papa insiste en que el Catecismo es “fruto de la fecunda colaboración de todo

el Episcopado de la Iglesia Católica”68. En relación con la misión encomendada

a los sacerdotes en la Iglesia, el Papa destacaba tres rasgos fundamentales del

Catecismo: es un medio privilegiado para profundizar en el conocimiento del

inagotable misterio cristiano; es un punto de referencia seguro para llevar a

cabo la misión evangelizadora; y es una norma auténtica y segura para la en-

señanza de la doctrina católica. El vínculo con el Concilio Vaticano II también

se recuerda afirmando que “el Catecismo presenta la novedad del Concilio si-

tuándola, al mismo tiempo, en la Tradición entera”69. 

La segunda referencia tuvo lugar en el marco del Viaje apostólico a Es-

paña en junio de 1993. El 15 de ese mes, el Papa se dirigió a los miembros de

la Conferencia Episcopal Española, al visitar su sede, donde recordó que el

verdadero progreso de la Iglesia requiere el mantenimiento de su tradición en-

tera, invitó a una cuidada formación de los responsables de la transmisión de

la fe y propuso el CCE como “precioso instrumento de evangelización [...]

tesoro inestimable para la fe y al servicio de la unidad”70.
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66 JUAN PABLO II, Homilía en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen (8.12.1992), 3.

67 JUAN PABLO II, Carta a los sacerdotes con ocasión del Jueves santo de 1993 (8.4.1993), 2.

68 Ibid., 2.

69 Ibid., 3.

70 JUAN PABLO II, Discurso a los miembros de la Conferencia Episcopal Española (Madrid, 15.6.1993), 7.



c )  L a  C a r t a  A p o s t ó l i c a  L a e t a m u r  m a g n o p e r e ( 1 5 . 8 . 1 9 9 7 )

La aprobación del CCE se completó cinco años después de su presen-

tación y publicación con la Carta Apostólica Laetamur magnopere (15.8.1997),

mediante la cual el Papa Juan Pablo II promulgaba oficialmente la edición

típica latina y establecía el texto definitivo del Catecismo. Con esta

promulgación el Papa considera que el camino de elaboración del Catecismo

ha concluido. La Carta comienza constatando felizmente la acogida positiva

general y la amplia difusión del Catecismo desde su difusión, recuerda después

que en 1993 el Papa constituyó una Comisión interdicasterial, bajo la

presidencia del Card. J. Ratzinger, para redactar el texto latino de la que debía

ser la edición típica y valorar las numerosas propuestas de modificación de los

contenidos del texto. En este punto encontramos afirmaciones importantes

sobre la naturaleza del Catecismo. Las abundantes propuestas de mejora que

recibió esa Comisión confirman la finalidad del Catecismo de presentarse como

“una exposición completa e íntegra de la doctrina católica”. La introducción

de modificaciones en la formulación de algunos párrafos, recibida la

aprobación expresa del Papa, “permiten expresar mejor los contenidos del Ca-

tecismo respecto al depósito de la fe católica, o formular algunas verdades de

la misma fe de modo más conveniente a las exigencias de la comunicación ca-

tequética actual”. El Catecismo es propuesto, en fin, como una “presentación

auténtica y sistemática de la fe y de la doctrina católica”71 en la que resplandece

la unidad de la fe y su inagotable riqueza.

3 .  EL  DIRECTORIO GENERAL PARA LA CATEQUESIS (1997)  

Y  OTRAS INTERVENCIONES PONTIFICIAS

El mismo día que Juan Pablo II firmaba la aprobación y promulgación

de la edición típica latina del CCE, la Congregación para el Clero hacía lo

propio con el Directorio General para la Catequesis [= DGC], que actualizaba

el publicado en 1971. Sin ser un documento magisterial en sentido estricto72,

88 J o s é  R i c o  P a v é s

71 JUAN PABLO II, Carta Apostólica Laetamur magnopere (15.8.1997).

72 “El Romano Pontífice cumple su misión universal con la ayuda de los organismos de la Curia Romana, y en particular de la

Congregación para la Doctrina de la Fe por lo que respecta a la doctrina acerca de la fe y de la moral. De donde se sigue

que los documentos de esta Congregación, aprobados expresamente por el Papa, participan del Magisterio ordinario del



sí se presentó como un “nuevo testimonio de la Sede Apostólica por el

ministerio catequético”73, aprobado y publicado con la autorización expresa

del Papa Juan Pablo II el 25 de agosto de 1997. 

a )  N a t u r a l e z a  y  g é n e r o  d e l  C a t e c i s m o  e n  e l  D G C  ( 1 9 9 7 )

El DGC presenta la finalidad, naturaleza, género literario y autoridad del

CCE con gran claridad recurriendo a las expresiones de Juan Pablo II que

hemos repasado anteriormente. Catecismo y Directorio son instrumentos dis-

tintos y complementarios al servicio de la acción catequizadora de la Iglesia.

La naturaleza del CCE es presentada por el DGC con estas palabras: “El Cate-

cismo de la Iglesia Católica es ‘una exposición de la fe de la Iglesia y de la

doctrina católica, atestiguadas e iluminadas por la Sagrada Escritura, la

Tradición apostólica y el Magisterio de la Iglesia’”7. El Directorio presenta in-

equívocamente el Catecismo como un acto del Papa llevado a cabo en virtud

de su Autoridad apostólica:

El Catecismo de la Iglesia Católica es un acto del Magisterio del Papa

por el que, en nuestro tiempo, sintetiza normativamente, en virtud de

la Autoridad apostólica, la totalidad de la fe católica y la ofrece, ante

todo a las Iglesias particulares, como punto de referencia para la ex-

posición auténtica del contenido de la fe75.

La índole magisterial del Catecismo es descrita por el Directorio con tres

afirmaciones: i) es “instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión

eclesial”; ii) es “norma segura para la enseñanza de la fe” y como tal responde

al legítimo derecho de todo bautizado de conocer lo que la Iglesia ha recibido

y cree; y, iii) es “punto de referencia para los catecismos o compendios que

se redacten en las diversas regiones”76. Comparado con otros actos del
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sucesor de Pedro”: CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción Donum veritatis (24.5.1990), 18 en ID., Documentos

1966-2007, Edición preparada por E. VADILLO (BAC, Madrid 2008), 486-487 (en adelante se cita esta edición indicando el nú-

mero dentro de la colección BAC normal y la página; en este caso: BAC 673, 486-487).

73 DGC 13.

74 DGC 120. El entrecomillado es de JUAN PABLO II, Constitución Apostólica Fidei depositum (11.10.1992), 4.

75 DGC 120.

76 DGC 121.



Magisterio pontificio, el Catecismo se caracteriza por presentarse como síntesis

orgánica de la fe de valor universal. Otros actos del Magisterio no pretenden

ofrecer esa síntesis.

El DGC caracteriza el género “catecismo” según tres rasgos: carácter ofi-

cial, síntesis orgánica y básica de la fe, y punto de referencia, junto a la Sagrada

Escritura, para la catequesis77. En el caso del CCE esos tres rasgos se describen

así: i) es un catecismo, es decir, un texto oficial del Magisterio de la Iglesia que

expone de forma autorizada una síntesis orgánica de los acontecimientos y

verdades salvíficas78; ii) recoge lo que es básico y común en la vida cristiana

dejando al margen las opiniones privadas o de escuelas teológicas79; y, iii) se

ofrece a toda la Iglesia, es decir, es de carácter universal, dejando a los cate-

cismos locales las necesarias adaptaciones80.

b ) E l  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  C a t e q u e s i s  ( 2 0 0 2 )

Poco quedaba decir, después de la publicación del DGC de 1997, sobre

la naturaleza, el género literario y el valor doctrinal del Catecismo. Al cumplirse

el décimo aniversario de la publicación de la edición original, la Congregación

para el Clero organizó el Congreso Internacional de Catequesis en Roma, du-

rante los días 8 al 11 de 2002. En esa ocasión Juan Pablo II dirigió un discurso

a los participantes en el que repasó los eventos que se celebraban y volvía a
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77 “Tres rasgos principales caracterizan a todo catecismo, asumido como propio de una Iglesia local: su carácter oficial, la sín-

tesis orgánica y básica de la fe que ofrece y el hecho de ser ofrecido, junto a la Sagrada Escritura, como punto de referencia

para la catequesis”: DGC 132.

78 “El Catecismo de la Iglesia Católica es, ante todo, un catecismo; es decir, un texto oficial del Magisterio de la Iglesia que,

con autoridad, recoge de forma precisa, a modo de síntesis orgánica, los acontecimientos y verdades salvíficas fundamen-

tales, que expresan la fe común del pueblo de Dios, y que constituyen la referencia básica e indispensable para la cateque-

sis”: DGC 124.

79 “Por ser un catecismo, el Catecismo de la Iglesia Católica recoge lo que es básico y común en la vida cristiana, sin proponer

como doctrina de fe interpretaciones particulares, que no son sino opiniones privadas o pareceres de alguna escuela teo-

lógica”: DGC 124.

80 “El Catecismo de la Iglesia Católica es, por otra parte, un catecismo de carácter universal, ofrecido a toda la Iglesia. En él se

presenta una síntesis actualizada de la fe, que incorpora la doctrina del Concilio Vaticano II y los interrogantes religiosos y

morales de nuestra época. Pero, ’por su misma finalidad, este catecismo no se propone dar una respuesta adaptada, tanto

en el contenido como en el método, a las exigencias que dimanan de las diferentes culturas, de las edades, de la vida espi-

ritual y de situaciones sociales y eclesiales de aquellos a quienes se dirige la catequesis. Estas indispensables adaptaciones

corresponden a catecismos propios de cada lugar, y más aún a aquellos que toman a su cargo instruir a los fieles’”: DGC 124.



abordar las decisivas cuestiones de la naturaleza del Catecismo y de su

autoridad magisterial. Glosando expresiones tomadas principalmente de la

Constitución Apostólica Fidei depositum y del discurso que él mismo

pronunció al presentar de forma oficial el CCE, el Papa habló de nuevo del

Catecismo como de un “don privilegiado, puesto a disposición de toda la

Iglesia católica”, y describió su naturaleza con las siguientes palabras: 

En cuanto exposición completa e íntegra de la verdad católica, de

la doctrina tam de fide quam de moribus válida siempre y para todos,

con sus contenidos esenciales y fundamentales permite conocer y pro-

fundizar, de modo positivo y sereno, lo que la Iglesia católica cree, ce-

lebra, vive y ora81.

A la distancia de diez años, percibiendo ya frutos logrados de la

recepción del Catecismo, Juan Pablo II se ocupó una vez más de su índole ma-

gisterial empleando una formulación de gran claridad y precisión:

No conviene olvidar tampoco su índole de texto magisterial colegial.

En efecto, el texto, sugerido por el Sínodo episcopal de 1985, redactado

por obispos como fruto de la consulta a todo el Episcopado, aprobado

por mí en la versión original de 1992 y promulgado en la edición típica

latina de 1997, destinado ante todo a los obispos como maestros au-

torizados de la fe católica y primeros responsables de la catequesis y

de la evangelización, está destinado a convertirse cada vez más en un

instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial, con

el grado de autoridad, autenticidad y veracidad propio del Magisterio

ordinario pontificio82.

El Catecismo es reconocido por el Papa como un instrumento al servicio

de la comunión revestido de la autoridad, autenticidad y veracidad del

Magisterio ordinario pontificio, ejercido además colegialmente. El carácter ma-

gisterial del Catecismo se debe comprender en inseparable unión con su na-

turaleza propia. 
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81 JUAN PABLO II, Discurso a los participantes en el Congreso Internacional de Catequesis (11.10.2002), 4.

82 JUAN PABLO II, Discurso a los participantes en el Congreso Internacional de Catequesis (11.10.2002), 5.



c ) L a  a p r o bac i ó n  d e l  Compend i o  d e l  C a t e c i smo  d e  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a  ( 2 0 0 5 )

Uno de los frutos más notables del Congreso del año 2002 fue la petición

de un Compendio del CCE. El Beato Juan Pablo II acogió ese deseo y decidió

su preparación en febrero de 2003. La aprobación y publicación del Compedio

del Catecismo de la Iglesia Católica [= Compendio] correspondió a Benedic -

to XVI quien lo hizo mediante un Motu proprio firmado el 28 de junio de 2005.

Este nuevo texto se presenta como prolongación del CCE, descrito por el Papa

con las siguientes palabras:

El Compendio, que ahora presento a la Iglesia universal, es una síntesis

fiel y segura del Catecismo de la Iglesia Católica. Contiene, de modo

conciso, todos los elementos esenciales y fundamentales de la fe de la

Iglesia, de manera tal que constituye, como deseaba mi Predecesor,

una especie de vademécum, a través del cual las personas, creyentes

o no, pueden abarcar con una sola mirada de conjunto el panorama

completo de la fe católica83.

A partir de este hecho, el género “catecismo” y el género “compendio”

tienen en el uso oficial un significado bien preciso: mientras el primero se

refiere a la presentación orgánica de los misterios de la fe, el segundo es su

síntesis autorizada.

d ) E l  C a t e c i s m o  y  l a  c o n v o c a t o r i a  d e l  A ñ o  d e  l a  f e

En el repaso de los momentos más significativos desde la publicación

del Catecismo en su versión original hasta la actualidad, el último hito lo cons-

tituye la convocatoria por parte de Benedicto XVI de un Año de la fe mediante

la Carta Apostólica en forma de motu proprio titulada Porta fidei, firmada al

cumplirse el decimonoveno aniversario de la publicación del CCE, es decir, el

11 de octubre de 2011. Este año se abrirá en la simbólica fecha en que se

cumple el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y los

veinte años del Catecismo.
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83 BENEDICTO XVI, Motu proprio para la aprobación y la publicación del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica

(28.6.2005).



En esta Carta Apostólica, Benedicto XVI recuerda cuál fue la intención

del Beato Juan Pablo II al promulgar el CCE: “ilustrar a todos los fieles la fuerza

y belleza de la fe”. El Catecismo aparece a los ojos del Papa que, como cardenal

había dirigido los trabajos de su elaboración, como un “auténtico fruto del

Concilio Vaticano II [...] querido por el Sínodo Extraordinario de los Obispos

de 1985 como instrumento al servicio de la catequesis realizándose mediante

la colaboración de todo el Episcopado de la Iglesia católica”84. En el camino

que Benedicto XVI propone recorrer durante el Año de la fe para que sea ce-

lebrado de forma digna y fecunda, el Catecismo de la Iglesia Católica aparece

como uno de los referentes imprescindibles. En él podrán encontrar los fieles

un “subsidio precioso e indispensable” para acceder a un conocimiento siste-

mático del contenido de la fe. El Año debe ser ocasión propicia para

redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe, sintetizados sis-

temática y orgánicamente en el CCE85, acogido como “verdadero instrumento

de apoyo a la fe, especialmente para quienes se preocupan por la formación

de los cristianos, tan importante en nuestro contexto cultural”86. 

4 .  EL  RECURSO AL CCE EN EL  MAGISTERIO PONTIFICIO

Desde la publicación del Catecismo en 1992, los Papas Juan Pablo II y Be-

nedicto XVI no sólo han hablado de él presentándolo como un texto magisterial

sino que, además, han ido haciendo uso del mismo en otros documentos pon-

tificios. El CCE aparece así como instrumento adecuado en manos de quien, como

Sucesor de Pedro, tiene la misión de confirmar en la fe a sus hermanos. 

Hacer el elenco de las referencias al Catecismo en los documentos pon-

tificios posteriores a su publicación supera el alcance de estas páginas. Basta,

sin embargo, asomarse, por ejemplo, a las Encíclicas para descubrir que el CCE

es citado para ilustrar la enseñanza y la formulación de la doctrina católica87.
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84 BENEDICTO XVI, Carta Apostólica Porta fidei (11.10.2011), 4.

85 Ibid., 11.

86 Ibid., 12.

87 A modo de ejemplo, de las cinco encíclicas de Juan Pablo II posteriores a la publicación del CCE tres de ellas recurren a su

texto: Veritatis Splendor (6.8.1993) en 8 ocasiones, Evangelium vitae (25.3.1995) también en 8 ocasiones y Ecclesia de Eu-

charistia (17.4.2003) en 3 ocasiones. Por su parte, Benedicto XVI cita el CCE en sus tres encíclicas: 1 vez en Deus caritas

est (25.12.2005), 9 veces en Spe salvi (30.11.2007) y 2 veces en Caritas in veritate (29.6.2009).



Un dato que queda confirmado cuando acudimos a los documentos emanados

por la Congregación para la Doctrina de la Fe88. Sería muy ilustrativo repasar

todas y cada una de esas citas para verificar en qué sentido la formulación del

Catecismo, y no sólo su enseñanza, es un “referente magisterial para el mismo

Magisterio”. La Iglesia, en efecto, se ha dado a sí misma un instrumento válido

y autorizado al servicio de la comunión eclesial, cuyo uso es ejemplarmente

realizado por quien “es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad,

tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles” (LG 23; CCE 882).

I I I .  EL  CATECISMO SEGÚN LOS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN

La naturaleza, el género y el valor doctrinal del CCE han quedado sufi-

cientemente precisados a partir de las palabras autorizadas de los pontífices. En

los primeros meses tras la publicación de la versión original del Catecismo y en

el décimo aniversario de su promulgación, los que recibieron la responsabilidad

de conducir los trabajos en la elaboración del CCE realizaron intervenciones pú-

blicas mediante las cuales presentaban el nuevo texto y respondían a algunos

equívocos surgidos entre algunos autores sobre su índole magisterial. Repasar

esas intervenciones es de gran importancia para nuestro tema.

1 .  PRECISIONES DEL CARD.  J .  RATZINGER SOBRE EL  CATECISMO

Las palabras del cardenal Joseph Ratzinger sobre el CCE tienen una sin-

gular importancia. Él recibió el encargo directo de Juan Pablo II de dirigir la

Comisión Pontificia para la elaboración del Catecismo, así como la Comisión

de redacción de la versión oficial, de la versión típica latina y de la Comisión

encargada de elaborar el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Nadie

ha seguido tan de cerca el itinerario en la elaboración del Catecismo y, pro-

bablemente, nadie como él haya estado tan directamente informado sobre la

recepción del mismo durante los primeros años de su existencia. De sus nu-
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88 Encontramos 42 entradas del CCE en el índice de citas de CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Documentos 1966-2007,

Edición preparada por E. VADILLO (BAC, Madrid 2008), 844.



merosas intervenciones sobre el CCE retenemos como especialmente impor-

tantes dos de ellas89: la titulada “Introducción al Catecismo de la Iglesia

Católica” (1993)90 y la conferencia pronunciada en el Congreso Internacional

de Catequesis con el título “La actualidad doctrinal del Catecismo de la Iglesia

Católica a los diez años de su publicación” (2002)91.

a )  “ I n t r o d u c c i ó n  a 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 ”  ( 1 9 9 3 )

La “Introducción” es una presentación global al Catecismo llevada a cabo

en el contexto inmediatamente posterior a su publicación. La exposición se

realiza en cuatro apartados: i) antecedentes del catecismo; ii) género literario,

destinatarios y método; iii) el autor del catecismo y su autoridad; y, iv) estruc -

tura y contenido. Las precisiones que queremos subrayar se encuentran en los

apartados segundo y tercero. Ratzinger explica el género literario del

Catecismo en tres momentos: en primer lugar ofrece una clarificación de tipo

histórico, distinguiendo –con la terminología empleada a propósito del Cate-

cismo Romano proyectado en el Concilio de Trento– entre catechismus maior

y minor; en segundo lugar, aborda la cuestión de los destinatarios aclarando

que el CCE, estando especialmente destinado a los responsables de la acción

catequética, se ha redactado pensando también en fieles que deseen

profundizar en su fe e incluso en aquellos, que sin creer, interrogan a la Iglesia

Católica sobre su fe; en tercer lugar, el género se describe recurriendo al

método empleado en la elaboración del Catecismo. Teniendo en cuenta estas

consideraciones, el Catecismo es ubicado dentro del género de los catecismos

del tipo maior, destinado a todo el Pueblo de Dios, sin estar condicionado por

las “situaciones del momento”; su contenido responde a la fe común de la

Iglesia y no a las opiniones personales o de escuela. 
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89 Otras intervenciones del card. Ratzinger sobre el Catecismo se pueden encontrar en Actualidad catequética 157-158 (1993)

21-25. 27-31.

90 Cf. J. RATZINGER, “Introducción al Catecismo de la Iglesia Católica”, en J. RATZINGER – CH. SCHÖNBORN, Introducción al Catecis-

mo de la Iglesia Católica (Ciudad Nueva, Madrid 21995), 9-39 (la contribución de Ratzinger da título a todo el libro). Ésta es

la edición que aquí citamos. El mismo texto, con una traducción distinta, se encuentra también en O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL –

J. A. MARTÍNEZ CAMINO (eds.), El catecismo posconciliar. Contexto y contenidos (San Pablo, Madrid 1993), 47-64.

91 Cf. J. RATZINGER, “La actualidad doctrinal del Catecismo de la Iglesia Católica a los diez años de su publicación”: Actualidad

catequética 195-196 (2002) 19-33.



El Catecismo no quiere transmitir opiniones de grupos, sino la fe

eclesial, que no ha sido inventada por nosotros. Sólo tal unidad en lo

básico y fundamental hace también posible una pluralidad viviente92.

Al recordar este aspecto fundamental para comprender la pretensión

del Catecismo y su justa valoración, Ratzinger sale al paso –no sin ironía– de

la crítica de algunos autores que caracterizaron al Catecismo como enemigo

del progreso o acto de sometimiento a la disciplina del centralismo romano93.

En el apartado dedicado al autor del Catecismo y su autoridad, Ratzinger

va repasando las decisiones adoptadas. Sobre los redactores afirma: “el Cate-

cismo no debía ser escrito por eruditos, sino por pastores, a partir de su ex-

periencia de la Iglesia y del mundo, como libro de predicación”94. Recuerda

entonces el cardenal que en noviembre de 1989 se envió un borrador íntegro

del texto a todos los obispos de la Iglesia católica; más de mil obispos respon-

dieron aportando más de 24.000 enmiendas. Estos datos permiten a Ratzinger

hablar del Catecismo como un “acontecimiento de la ‘colegialidad’ de los obis-

pos y que en él nos habla la voz de la Iglesia universal en toda su plenitud

‘como la voz de muchas aguas’”95. 

En este punto se aborda la cuestión de la autoridad del Catecismo. Las

consideraciones de Ratzinger se centran en tres aspectos: la estructura jurídica

del libro, la implicación de la autoridad pontificia y el rango doctrinal de sus

enseñanzas.

Sobre la estructura jurídica, Ratzinger compara el Catecismo al Código

de Derecho Canónico de 1983 para afirmar que aquél como éste son una obra

colegial, de derecho pontificio, entregado por el Santo Padre a todos los fieles

en virtud de la autoridad magisterial que posee, un buen ejemplo combinación

del primado y la colegialidad96.
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92 J. RATZINGER, “Introducción al Catecismo de la Iglesia Católica”, 21-22.

93 Ratzinger ponía nombre a alguno de estos autores. “Un ejemplo de esta crítica montada en gran parte con piezas de cons-

trucción prefabricada, medio oxidadas, se encuentra en la toma de posición de H. KÜNG, ’¿Un catecismo universal?’: Con-

cilium 29 (1993/3)”: J. RATZINGER, “Introducción al Catecismo de la Iglesia Católica”, 20 n. 2. Otras reacciones críticas se

pueden encontrar en J. LOIS, “Consideraciones críticas”, en O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL – J. A. MARTÍNEZ CAMINO (eds.), El cate-

cismo posconciliar, 250-260.

94 Ibid., 24.

95 Ibid., 27.

96 “Podríamos decir: de forma semejante al nuevo Código, también el Catecismo es de hecho una obra colegial; jurídicamente



En relación a la implicación de la autoridad pontificia, recuerda el car-

denal que “el Papa no habla por encima de los obispos. Más bien invita a sus

hermanos en el ministerio episcopal a hacer resonar juntos la sinfonía de la

fe”. El Santo Padre reúne el conjunto del trabajo de elaboración y del texto re-

sultante con su autoridad y lo recubre con ella.

Por lo que se refiere al valor doctrinal de las enseñanzas del Catecismo,

la implicación de la autoridad pontificia no implica que el CCE sea “una especie

de nuevo superdogma”. Para la enseñanza de la fe de la Iglesia el Catecismo

es una norma segura, un instrumento válido y autorizado al servicio de la co-

munión eclesial. ¿Qué rango magisterial posee cada enseñanza particular re-

cogida en el Catecismo? Ratzinger responde con gran claridad: 

Las enseñanzas particulares que el Catecismo expone no reciben nin-

guna otra autoridad que la que ya poseen. Es importante el Catecismo

como totalidad: transmite lo que es enseñanza de la Iglesia; quien lo

rechaza en su totalidad, se separa indudablemente de la fe y de la doc-

trina de la Iglesia97.

La nítida presentación del cardenal Ratzinger ilustra muy bien el alcance

de las afirmaciones que el mismo Magisterio Pontificio fue formulando sobre

el valor doctrinal del documento. A su luz, resultan insuficientes las interpre-

taciones de quienes han querido limitar el alcance doctrinal del Catecismo y

su rango magisterial98. 
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considerado es de derecho pontificio, es decir, ha sido entregado a la cristiandad por el Santo Padre en virtud de la potestad

magisterial que le es propia. En este sentido, me parece que el nuevo Catecismo, visto desde su estructura jurídica, depara

un buen ejemplo de un funcionamiento combinado del primado y la colegialidad, tal como corresponde al espíritu y a la letra

del Concilio”: J. RATZINGER, “Introducción al Catecismo de la Iglesia Católica”, 28.

97 Ibid., 29.

98 Un elenco de desatinos a propósito de la publicación del Catecismo se puede encontrar, por ejemplo, en la revista El Ciervo

62 (febrero 1993), con contribuciones de E. Vilanova, J. Gomis, J. Llopis, M. Vidal, J. Martín Velasco y L. Pastor, o en Sinite.

Revista de pedagogía religiosa 34 (1993). El prof. Joaquín Losada, al ocuparse del sentido del Catecismo en el proceso post -

conciliar, no evita dejar caer una crítica al card. Ratzinger, a quien atribuye haber alimentado una comprensión “apologéti-

ca” del CCE. Recordar que Fidei depositum considera el Catecismo una contribución a la obra de renovación impulsada por

el Concilio Vaticano II –afirma J. Losada– “es sumamente importante para corregir una frecuente presentación del Cate-

cismo, que lo absolutiza y abstrae de su contexto eclesial, hasta dar la impresión de nos encontramos ante un “novum” tra-

dicional, que, frente a los desmanes de un proceso posconciliar desorientado, ha venido a poner las cosas en su sitio en la

vida de la Iglesia. Quizá los puntos de vista del cardenal Ratzinger no han sido ajenos a este modo de ’pensar apologético’,



b )  A c t u a l i d a d  d o c t r i n a l  d e l  C a t e c i s m o  ( 2 0 0 2 )

El Congreso Internacional de Catequesis, celebrado en Roma al

cumplirse el décimo aniversario de la publicación del Catecismo en su lengua

original, se abrió con la ponencia del cardenal Ratzinger titulada “La actualidad

doctrinal del Catecismo de la Iglesia Católica a los diez años de su publicación”.

Se trata de un discurso vivo que hace balance de las reacciones surgidas tras

la publicación del CCE. Tras recordar el contexto en el que surgió la idea de

la elaboración y la mayoritaria buena acogida del Catecismo en amplios

sectores de la Iglesia, Ratzinger sale al paso de las reacciones contrarias. 

En el origen de esas reacciones descubre el cardenal una comprensión

equivocada de la naturaleza y del género propio del Catecismo. En este punto,

ofrece una precisión de gran importancia: “El Catecismo no es un libro de teo-

logía, sino de fe, mejor dicho de la enseñanza de la fe”99. No corresponde a

la teología decidir lo que se puede o no se puede creer. La teología se empeña

en entender el don de una verdad que le precede. El objeto propio del Cate-

cismo es ofrecer ese dato previo, la fórmula doctrinal de la fe que se ha des-

arrollado en la Iglesia. En consecuencia, el lenguaje propio del Catecismo no

es el de la disputa o el de la especulación sobre la relación entre los datos re-

velados. “Su lenguaje es fundamentalmente el del testimonio, el anuncio que

nace de la certeza interna de la fe”100. 

Precisada la naturaleza propia del Catecismo y su género, Ratzinger va

despejando una a una las principales críticas a la “actualidad doctrinal” del Ca-

tecismo. Se ocupa, así, del modo en que se usa la Escritura, de la enseñanza

sobre los sacramentos, y de la doctrina moral, para acabar señalando dónde

reside la actualidad perdurable de la enseñanza que muestra el Catecismo:

Quien busca en el Catecismo un nuevo sistema teológico o nuevas hi-

pótesis sorprendentes quedará decepcionado. Esta clase de actualida -

des no es la preocupación del Catecismo. Lo que sí que ofrece, sacán-

dolo de la Sagrada Escritura y del rico conjunto de la Tradición en sus
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que tantas veces connotó la presentación del Catecismo”: J. LOSADA, “Creer hoy. El nuevo Catecismo y su sentido en el pro-

ceso posconciliar”: Miscelánea Comillas 51 (1993) 348.

99 J. RATZINGER, “La actualidad doctrinal del Catecismo de la Iglesia Católica a los diez años de su publicación”: Actualidad ca-

tequética 195-196 (2002) 20.

100 Ibid., 20.



múltiples formas, como también inspirándose en el Concilio Vaticano

II, es una visión orgánica de la totalidad de la fe católica, que es

hermosa precisamente como totalidad; con una belleza en la cual brilla

el esplendor de la verdad. La actualidad del Catecismo es la actualidad

de la verdad nuevamente dicha y nuevamente pensada. Esta actualidad

durará bastante más que las murmuraciones de sus críticos101. 

2 .  PRECISIONES DE CH.  SCHÖNBORN SOBRE EL  CATECISMO

Siendo profesor en la universidad de Friburgo (Suiza), se encomendó

a Christoph Schönborn la tarea de actuar como secretario de la Comisión de

redacción, mediando entre esta Comisión y la de elaboración del Catecismo,

y asumiendo el trabajo de unificar la redacción de todo el texto. Designado

después como obispo auxiliar de Viena, realizó una importante tarea de pre-

sentación y difusión del Catecismo durante los meses posteriores a su publi-

cación. De sus numerosas intervenciones, nos centraremos en dos, extrayendo

importantes precisiones para nuestro tema: una conferencia pronunciada en

Nueva Orleans, el 20 de junio de 1993, ante los obispos de Estados Unidos,

publicada luego con el título “El Catecismo de la Iglesia Católica: ideas

directrices y temas fundamentales”102; y la ponencia pronunciada en el

Congrego Internacional de Catequesis celebrado en Roma en 2002, titulada “El

concepto teológico del Catecismo de la Iglesia Católica”103.

a ) C o n f e r e n c i a  e n  N u e v a  O r l e a n s  ( 1 9 9 3 )

En la conferencia pronunciada ante los obispos estadounidenses para

presentar el Catecismo, el entonces obispo auxiliar de Viena, Ch. Schönborn

comenzó su exposición constatando el mundo global en el que hoy vivimos

y la necesidad de que la Iglesia haga memoria de la unidad de su fe en este
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101 Ibid.,, 32-33.

102 Cf. CH. SCHÖNBORN, “El Catecismo de la Iglesia Católica: ideas directrices y temas fundamentales”, en J. RATZINGER –

CH. SCHÖNBORN, Introducción al Catecismo de la Iglesia Católica (Ciudad Nueva, Madrid 21995), 41-66.

103 Cf. CH. SCHÖNBORN, “El concepto teológico del Catecismo de la Iglesia Católica”: Actualidad catequética 195-196 (2002) 69-80.



contexto104. El fin del Catecismo es precisamente reforzar la unidad en la fe me-

diante una exposición sintética y orgánica de sus contenidos esenciales. Para

alcanzar ese fin, los responsables de la elaboración y redacción del Catecismo

tuvieron que asumir tres criterios fundamentales que han determinado el plan

de conjunto: orientación por el principio de la “jerarquía de verdades”, atención

a la unidad de la tradición eclesial en el espacio y el tiempo; y “realismo” en

la exposición de los contenidos de la fe. Las precisiones de Schönborn sobre

estos tres criterios son de gran importancia para comprender la naturaleza y el

género del CCE y advertir el fundamento último de su autoridad doctrinal.

Respecto a la jerarquía de verdades, el obispo vienés clarifica la

expresión utilizada en UR 11 en tres momentos. Primero despeja interpretacio -

nes incorrectas, luego formula derechamente su significado y, finalmente, aplica

la expresión al Catecismo. Así, comienza afirmando que “jerarquía de verdades”

no significa que haya que atender a unos puntos nucleares de la fe y descuidar

otros, o que haya verdades “seguras” y “menos seguras”. El significado correcto

de la expresión remite a un principio orgánico de estructuración, un punto

central en torno al cual se disponen armónicamente las verdades:

La “jerarquía de verdades” significa más bien un principio orgánico de

estructuración que no puede ser confundido con los grados de certeza.

La “jerarquía de verdades” significa que las diversas verdades de la fe

están agrupadas en torno a un punto central y, a partir de él, se hallan

ordenadas entre sí, pero no que las verdades que no se hallan en el

centro serían por ello menos verdaderas105.

Referido al Catecismo, el principio de la jerarquía de verdades se ha

tenido en cuenta para articular la exposición de la fe de un forma orgánica,

teniendo en cuenta tres principios: el misterio de la Santísima Trinidad como

punto central, el acceso cristocéntrico y la estructuración ordenada del

conjunto según su disposición cuatripartita (confesión de la fe, celebración,

compromiso moral y oración).
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104 “La ’unidad en la fe’ era y sigue siendo el motivo apremiante y conductor que llevó a los Obispos del Sínodo de 1985 en

breve espacio de tiempo a la convicción unánime de que hoy es deseable un libro de la fe, un Catecismo de toda la Iglesia”:

CH. SCHÖNBORN, “El Catecismo de la Iglesia Católica”, 44.

105 CH. SCHÖNBORN, “El Catecismo de la Iglesia Católica”, 47.



En relación a la unidad de la tradición eclesial en el espacio y el tiempo,

Schönborn comienza recogiendo la crítica de algunos autores al Catecismo

porque, en su opinión, el uso de la Escritura y la Tradición no correspondía

a criterios científicos. Tras recordar la doctrina conciliar sobre la estrecha

unidad de Escritura y Tradición, recuerda Schönborn que el estudio de la Sa-

grada Escritura debe insertarse en el contexto mayor de la Iglesia: “Leer la Es-

critura dentro de la Tradición, sin descuidar los sanos y sólidos resultados de

la exégesis crítica: ésa fue la idea directriz para el empleo de la Escritura en

el Catecismo”106. Para los redactores del Catecismo esta orientación, formulada

con claridad en el Concilio Vaticano II, ha supuesto una serie de opciones fun-

damentales. Ante todo, respetar el género propio del Catecismo, que no es

una monografía de exégesis científica ni tiene como cometido entrar en el te-

rreno de las discusiones. El CCE, además, intenta superar la desafortunada se-

paración entre lectura “bíblica” y lectura “dogmática” de la Escritura y lo hace

en favor de la realidad histórica misma. “La verdad histórica se disuelve cuando

se abandona el suelo dogmático de la fe eclesial”107. Dejando a un lado el

camino sin salida de la exégesis protestante que quiso levantar un muro entre

el “Jesús histórico” y el “Cristo de la fe”, el Catecismo ha optado por poner su

fundamento en la vida de la Iglesia, especialmente en la liturgia. El CCE enseña

a leer la Sagrada Escritura dentro de la vida de la Iglesia y esta vida es parti-

cipación en la vida divino-humana de Cristo.

Con respecto al realismo en la exposición, afirma Schönborn que el Ca-

tecismo se impone una doble tarea: exponer claramente la doctrina y al

mismo tiempo ayudar a vivir más profundamente la fe. Citando a

J.H. Newman, el obispo auxiliar recuerda que no creemos en fórmulas, sino

en las realidades que éstas expresan, pero nos podemos acercar a esas rea-

lidades precisamente gracias a la ayuda de las formulaciones de la fe. Sin las

proposiciones de la fe, la fe misma se volatizaría. Al formular la doctrina de

la fe de un modo orgánico y ordenado, el Catecismo contribuye poderosa -

mente a fortalecer la necesaria armonía entre la doctrina y la vida que ha de

caracterizar la existencia cristiana.
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106 CH. SCHÖNBORN, “El Catecismo de la Iglesia Católica”, 58.

107 CH. SCHÖNBORN, “El Catecismo de la Iglesia Católica”, 60.



b )  P o n e n c i a  e n  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  C a t e q u e s i s ,  R o m a  ( 2 0 0 2 )

En el Congreso celebrado en Roma a los diez años de la publicación del

Catecismo se propuso al que ya era cardenal y arzobispo de Viena una

ponencia que se ocupara del “concepto teológico” del CCE. Schönborn co-

mienza por aclarar una cuestión decisiva: el Catecismo no es el resultado de

un cierto concepto teológico sino que se sitúa en un nivel previo a los

conceptos teológicos fundamentándolos: “El Catecismo no se sitúa en el plano

de las teologías, necesariamente plurales, sino en el plano de la regla de la fe

(Regula fidei), que es necesariamente una, si existe una sola fe”108. El Catecismo

se ocupa de la enseñanza de la Iglesia, de la doctrina de la fe, y no de lo que

pertenece a las opiniones de las escuelas teológicas. Tener en cuenta esta dis-

tinción básica es fundamental para captar con precisión la naturaleza del CCE.

Los artículos de la fe, que el Credo resume, no son sentencias teológicas, sino

los principios mismos sobre los que se debe basar toda la reflexión teológica.

No es tarea de la teología juzgar esos principios, sino trabajar a partir de ellos

explicándolos, mostrando su alcance, su relación interna, su significado

salvífico, etc. El Catecismo expone la enseñanza de la Iglesia mediante una ex-

posición que unas veces recoge su Magisterio solemne y extraordinario, y otras

su Magisterio ordinario. Pero, en todo caso, lo que presenta es siempre la en-

señanza de la Iglesia. 

A partir de estas observaciones iniciales, el cardenal vienés saca las con-

secuencias para el trabajo teológico: “el teólogo en su trabajo de exposición,

de defensa, de argumentación racional de la fe, debe referirse constantemente

a esta fuente que es el Catecismo de la Iglesia Católica”109. El CCE es la “materia

base para el trabajo del teólogo”110. Un modo concreto de cumplir esta orien-

tación –sugiere Schönborn– es recurrir al Catecismo al inicio y al final de los

estudios teológicos. Cuando la necesidad de síntesis es tan sentida, el

Catecismo aparece como un instrumento ideal para un primer encuentro de

conjunto con lo que luego será expuesto en las diferentes asignaturas

teológicas. Igualmente, esa mirada de conjunto es imprescindible al completar

los estudios de teología. 
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108 CH. SCHÖNBORN, “El concepto teológico”, 69.

109 CH. SCHÖNBORN, “El concepto teológico”, 71.

110 CH. SCHÖNBORN, “El concepto teológico”, 72.



3 .  OTRAS APORTACIONES RELEVANTES

El Congreso Internacional de Catequesis (2002) consiguió reunir a un

grupo muy cualificado de ponentes que ofrecieron aportaciones todavía

actuales sobre la recepción del Catecismo y su valor permanente111. Junto a

éstas merecen especial atención las agrupadas en el volumen editado conjun-

tamente por Olegario González de Cardedal y Juan Antonio Martínez Camino

en 1993112. A éstas y a aquéllas me referiré al recopilar los resultados obtenidos

en el itinerario recorrido.

IV.  CONCLUSIÓN:  LA RECEPCIÓN DEL  CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA COMO

DOCUMENTO MAGISTERIAL

El repaso realizado se ha querido centrar especialmente en la presen-

tación del Catecismo llevada a cabo por los últimos Pontífices. Se pretende así

mostrar la conciencia expresa que existe en el Magisterio Pontificio sobre su

carácter magisterial. Podemos ahora tratar con precisión cada una de las di-

mensiones implicadas en la cuestión de la índole magisterial del CCE,

siguiendo el orden propuesto tras los presupuestos necesarios. 

El sujeto activo del Magisterio ejercido con el Catecismo es el Papa, como

Sucesor de Pedro, en comunión colegial con todo el Episcopado de la Iglesia

católica. Si el autor material ha sido la Comisión redactora, en la que se ha

querido implicar colegialmente a colaboradores representantes de toda la

Iglesia, el autor formal –aquel que reivindica la autoría última y con su au-

toridad cubre el texto y lo respalda– es, sin embargo, el Santo Padre113. Desde
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111 Se pueden encontrar esas aportaciones traducidas en lengua española en Actualidad catequética 195-196 (2002), junto a

una crónica del Congreso y un muy útil “Dossier conmemorativo con ocasión del décimo aniversario” preparado por el Se-

cretariado Nacional de Catequesis.

112 Cf. O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL - J. A. MARTÍNEZ CAMINO (eds.), El catecismo posconciliar. Contexto y contenidos (San Pablo, Ma-

drid 1993).

113 Las reiteradas afirmaciones explícitas del Papa, “cubriendo con su autoridad magisterial” –en expresión de J. Ratzinger ya

mencionada– consideran que legitiman atribuir la autoría formal del Catecismo al Romano Pontífice en comunión colegial

con el Episcopado católico. Retengo, por tanto, injustificada la restricción del Prof. J. Losada, quien, después de advertir

las repetidas expresiones con las que el Papa vincula su acción magisterial al Catecismo, concluye: “Se trata, sin ninguna



el punto de vista del autor, el Catecismo es un documento de magisterio pon-

tificio colegial. 

La intención explícitamente declarada del Papa en relación al Catecismo

es ofrecer a toda la Iglesia un instrumento de derecho público al servicio de

la comunión eclesial114. Jurídicamente posee un carácter vinculante por cuanto

se ofrece como punto de referencia para la elaboración de los catecismos

locales y norma segura para la enseñanza de la fe.

La acción magisterial recae sobre la materia expuesta y sobre su formu-

lación en su conjunto, es decir, el Catecismo no pretende añadir un rango ma-

gisterial nuevo a las enseñanzas que contiene, no es un “superdogma” –en ex-

presión de J. Ratzinger– sino que muestra la unidad y la sinfonía de la fe de

modo que cada enseñanza posee el valor doctrinal que ya poseía. Quien

rechaza la síntesis de la doctrina de la fe ofrecida en el CCE se aleja de la en-

señanza de la fe de la Iglesia. En el Catecismo no se nos ofrece una “teología

de escuela” o un conjunto de opiniones teológicas, sino los principios de la

fe que fundamentan la labor teológica.

La estructura jurídica del Catecismo (“instrumento de derecho público”)

le otorga su valor doctrinal. Ahora bien, esa estructura descansa en la

naturaleza misma del Catecismo (síntesis autorizada de la fe), en su género

(exposición íntegra, unitaria y orgánica de la vida y la enseñanza de la Iglesia),

y en su contenido, presentado como testimonio privilegiado de la Tradición

viva de la Iglesia. La única fuente de la Palabra revelada inspira y sostiene la

exposición con constantes referencias a la Sagrada Escritura leída en el surco

de la Tradición eclesial (Liturgia, Santos Padres, experiencia íntima de los

santos, Magisterio, etc.).

Por último, el valor doctrinal del Catecismo se percibe desde su preten -

sión de universalidad. Su exposición es católica porque muestra la armonía de

la enseñanza eclesial en su unidad y porque se dirige a todos los fieles: a los obis-
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duda, de una llamativa acumulación de referencias a la relación del Romano Pontífice con el Catecismo, que debe tenerse

en cuenta a la hora de la valoración del texto, pero que, en ningún caso, permite dar el paso de la relación virtual a la autoría

formal del Catecismo, considerado como magisterio personal del Romano Pontífice”: J. LOSADA, “Creer hoy. El nuevo Cate-

cismo”, 351. La intervención de Juan Pablo II en el décimo aniversario de la publicación del Catecismo permite superar – en

mi opinión– la reserva de este autor, pues el Papa habla del Catecismo como un documento de magisterio pontificio cole-

gial, no personal. 

114 Cf. A. CAÑIZARES LLOVERA, “Claves y grandes ejes del Catecismo de la Iglesia Católica”: Actualidad catequética 157-158

(1993) 98-105.



pos, como responsables primeros de la transmisión de la fe, a todos los que co-

laboran con ellos en esa tarea, a los fieles que desean profundizar en la enseñanza

de la Iglesia para fortalecer su fe e incluso a los que, sin creer, desean conocer

lo que la Iglesia enseña y vive. Es católica, además, porque su exposición no está

condicionada por las circunstancias culturales de tiempo y lugar sino que

transmite la doctrina de la fe que es común a todos y en todas partes.

El valor doctrinal del Catecismo ha orientado su recepción en los veinte

primeros años de su existencia. Disipadas las sombras que algunos quisieron

proyectar en los primeros momentos de la acogida de este don privilegiado,

la tarea de recepción del Catecismo aún está en marcha. Si es indudable que

en el ámbito de la Catequesis el proceso de recepción ya está dando preciosos

frutos en todo el mundo115, es deseable que los mismos frutos se puedan co-

sechar en otros ámbitos de transmisión de la fe116, como la enseñanza teoló-

gica117. Para ello, simplemente habrá que sacar las consecuencias de lo que

significa que el Catecismo sea “norma segura para la enseñanza de la fe”. Entre

esas consecuencias, se podrán tener en cuenta algunos de los aspectos aquí

recordados: el Catecismo ofrece una síntesis orgánica de la doctrina de la fe

que puede ser de gran ayuda al inicio y al final de los estudios teológicos; en

él se muestra la necesaria armonía que debe existir entre doctrina y vida cris-

tiana, imprescindible para no olvidar que la teología es misión en la Iglesia al

servicio de la fe del Pueblo de Dios; el Catecismo es referente vinculante para

aprender a leer las Escrituras en el surco vivo de la Tradición eclesial; desde

el Catecismo es posible aprender, de manera, concreta qué significa desarrollar

la teología en perspectiva de santidad, es decir, reconociendo a los santos
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115 Cf. J. M. ESTEPA LLAURENS, “La recepción del CCE en las Iglesias particulares a los diez años de su promulgación”: Teología

y catequesis 84 (2002) 9-18. Se pueden consultar también las comunicaciones del Congreso Internacional de Catequesis,

celebrado en Roma en 2002, destinadas a valorar la recepción del Catecismo en las Iglesias particulaes de Norteamérica,

de Europa del Este, de Europa occidental, de África, de America Latina y El Caribe, de Asia y Oceanía: Actualidad catequé-

tica 195-196 (2002) 101-164.

116 Cf. M. DEL CAMPO GUILARTE, “El Catecismo de la Iglesia Católica, valioso instrumento para la evangelización”: Teología y ca-

tequesis 84 (2002) 75-83.

117 Son luminosas en este sentido las aportaciones siguientes: R. BLÁZQUEZ, “Teología y Catecismo de la Iglesia Católica”, en

O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL – J. A. MARTÍNEZ CAMINO (eds.), El catecismo posconciliar, 223-227; F. SEBASTIÁN, “Buen uso y mal

uso del Catecismo”, en Ibid., 263-282; CH. SCHÖNBORN, “El concepto teológico”, 72-74; C. POZO, “La utilización del Catecismo

de la Iglesia Católica en la formación teológica”: Actualidad catequética 195-196 (2002) 35-53; M. NAVARRO RAMÍREZ, El uso

del Catecismo de la Iglesia Católica en la formación sacerdotal (Toledo 2008). 



como verdaderos teólogos; en el Catecismo es posible aprender a educar la

capacidad de asombro, indispensable para el teólogo que debe contribuir con

su trabajo a que resplandezca la belleza y la alegría de la fe118.

Cuando la Iglesia se dispone a inaugurar un Año de la fe, con ocasión

del cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y el veinte de

la publicación del Catecismo en su versión original, el Catecismo de la Iglesia

Católica se nos vuelve a proponer como “un subsidio precioso e indispensable

[...] uno de los frutos más importantes del Concilio Vaticano II”119. 
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118 Cf. A. CORDOVILLA, “Belleza, bondad y verdad. Sobre la unidad del contenido y la estructura del Catecismo de la Iglesia Ca-

tólica”: Teología y catequesis 104 (2007) 11-27.

119 BENEDICTO XVI, Carta Apostólica Porta fidei (11.10.2011), 11.


