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R E S UM E N  El Catecismo de la Iglesia Católica y el Directorio General para la Catequesis confor-

man una estrecha unidad. Ambos se reclaman mutuamente y ofrecen las verdaderas claves

orientativas para la comprensión que reclama la catequesis en el contexto de la Nueva Evan-

gelización, cuestión ésta que el magisterio de Benedicto XVI ha subrayado con una especial

claridad.

PA L A B R A S  C L AV E Catecismo de la Iglesia Católica, Directorio General para la Catequesis, Nueva

Evangelización.

S UMMA R Y The Catechism of the Catholic Church and The General Directory for Catechesis have

a strong unity because both constantly refer back to each other and offer key guidelines that

catechesis needs in the New Evangelization context. The teachings of Benedict XVI have very

clearly underscored this unity.

K E YW O R D S The Catechism of the Catholic Church, General Directory for Catechesis, The New

Evangelization.

Hay dos afirmaciones de fondo de las que parte este artículo. La primera

de ellas, de Césare Bisoli, llega a considerar: “Ante la aparición del Catecismo

de la Iglesia Católica, surgió inmediatamente una pregunta: ¿qué catequesis

para este catecismo? Era inevitable cierto estado de ansiedad, si se piensa en

un cierto desajuste y confusión sobre el propio concepto de catequesis,

marcado por la nostalgia de caminos preconciliares, o los impulsos aventura -

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



dos de la comunicación de la fe desenganchada de un determinado punto de

referencia. Resultaba providencial que, una vez publicado el Catecismo de la

Iglesia Católica ¡y qué Catecismo!, y presentándose cierto peligro, que

enseguida llegó, de relecturas no siempre aceptables catequéticamente, tuviese

lugar una renovada atención hacia lo que significaba la catequesis en la Iglesia.

Algo, por lo demás querido por el Catecismo de la Iglesia Católica en el número

24, cuando alude a las formas adecuadas de uso del texto”1. Como elementos

que había que integrar, destacan tres órdenes de factores: la “memoria catequís-

tica” de la Iglesia a partir de 1971 con los grandes acontecimiento mundiales

(Sínodos de 1974 y 1977), e internacionales (por ejemplo, los Congresos Lati-

noamericanos) dedicados a la catequesis; los documentos relativos a la

catequesis emanados del Magisterio universal (especialmente la EN, CT y el

RICA), o local; el Catecismo de la Iglesia Católica; el muy amplio contexto de

la Nueva Evangelización y de la misión invocados por Juan Pablo II2.

La segunda de las afirmaciones de fondo es de A. Cañizares. En su opi-

nión, “El Catecismo de la Iglesia Católica es clave para comprender las líneas

fuerza del Directorio y de la catequesis que éste reclama e impulsa. El

Catecismo no es un simple contenido, un depósito de documentación básica

de la fe de la Iglesia, sino que implica y exige una determinada manera de

comprender la catequesis en el interior de la vida y misión de la Iglesia y del

hacerse cristiano y un quehacer catequético específico. Se puede afirmar con

toda claridad y sencillez que el Directorio explicita y desarrolla como

orientación o directriz pastoral para toda la Iglesia la catequesis que reclama

el Catecismo”. Además, llega a añadir: “Es más, estimo que el Catecismo es

clave de lectura del Directorio. Por eso mismo, el señalar algunas de las

grandes claves de interpretación del Catecismo de la Iglesia Católica puede

ayudar a comprender mejor el Directorio y a orientar la catequesis que la

Iglesia está propugnando en fidelidad a la misión recibida”3.

124 Ad o l f o  A r i z a  A r i z a

  1   C. BISOLI, “El Directorio General para la Catequesis”: Actualidad Catequética 184 (1999) 133.

  2   Cf. ibid., 134.

  3   A. CAÑIZARES, “El Catecismo de la Iglesia Católica, clave de interpretación del Directorio General para la Catequesis”, en

A. CAÑIZARES – M. DEL CAMPO, Evangelización, catequesis, catequistas (Madrid 1999) 360. De entre esas claves generales

del Catecismo de la Iglesia Católica que podrían ayudar a una mejor comprensión del potencial presente en el Directorio

General para la Catequesis enumera las siguientes como el ser instrumento de comunión eclesial, al servicio de las Iglesias

particulares; instrumento al servicio de la Iniciación cristiana; instrumento de renovación, tanto de la Iglesia como de la

misma sociedad; instrumento al servicio de la nueva evangelización del mundo de nuestros días; instrumento de tradición



Si bien, dicha tarea, la de orientación de la catequesis que la Iglesia está

propugnando, no podrá obviar la historia más reciente del devenir de la ca-

tequesis en la Iglesia. Por lo que el presente artículo va a tratar de subrayar

como el magisterio de Benedicto XVI continúa ahondando en las grandes cues-

tiones que de la complementariedad Catecismo – Directorio brotan4.

I .  NUEVO CONTEXTO Y SITUACIÓN

En la carta apostólica en forma motu proprio Ubicumque et Semper de

Benedicto XVI por la que se instituye el Pontificio Consejo para la Promoción

de la Nueva Evangelización (21 de septiembre de 2010) recuerda el Papa como

“con la vista puesta en la doctrina conciliar, mis antecesores reflexionaron des-

pués nuevamente sobre la necesidad de encontrar formas adecuadas para que

los hombres de hoy puedan seguir oyendo la Palabra viva y eterna del Señor”.

“Con amplitud de miras –sigue añadiendo Benedicto XVI–, observaba el siervo

de Dios Pablo VI que el compromiso de la evangelización ‘se está volviendo

cada vez más necesario, a causa de las situaciones de descristianización fre-

cuentes en nuestros días, para gran número de personas que recibieron el bau-

tismo pero viven al margen de toda vida cristiana; para las gentes sencillas que

tienen una cierta fe pero conocen poco los fundamentos de la misma; para los
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viva, al servicio de la Revelación y del conocimiento de la verdad que el hombre anda buscando como fuente de libertad y

de dicha.

  4   Son dos instrumentos distintos y complementarios a la vez al servicio de la acción catequizadora de la Iglesia: “El Catecismo

de la Iglesia Católica es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina, atestiguadas por la Sagrada Escritura, la Tra-

dición apostólica y el Magisterio de la Iglesia. El Directorio General para la Catequesis es la proposición de unos principios

teológico-pastorales de carácter fundamental, por los que puede regirse y orientarse más adecuadamente la actividad ca-

tequética” (DGC 120). Ambos documentos se complementan mutuamente cada uno en su género específico y en su espe-

cífica autoridad: “El Catecismo de la Iglesia Católica es un acto del Magisterio del Papa por el que, en nuestro tiempo, sin-

tetiza normativamente la totalidad de la fe católica y la ofrece como punto de referencia para la exposición auténtica del

contenido de la fe. El Directorio General para la Catequesis tiene el valor que la Santa Sede ordinariamente otorga a estos

instrumentos de orientación, al aprobarlos y confirmarlos. Es un instrumento oficial para la transmisión del mensaje evan-

gélico y para el conjunto del acto de catequizar” (DGC 120). El Directorio General para la Catequesis quiere ser un instru-

mento de carácter pastoral y pedagógico al servicio del Catecismo de la Iglesia Católica para su aplicación concreta y por

ello el Directorio hace una presentación que ayuda a la mejor comprensión y recepción del Catecismo.



intelectuales que sienten la necesidad de conocer a Jesucristo bajo una luz dis-

tinta de la enseñanza que recibieron en su infancia, y para otros muchos’

(Evangelii nuntiandi, 52)”.

De ahí que la misma carta apostólica en su parte dispositiva subraye

como una de las tareas del nuevo Pontificio Consejo: “Fomentar el uso del Ca-

tecismo de la Iglesia Católica como formulación esencial y completa del con-

tenido de la fe para los hombres de nuestro tiempo” (Artículo 3º número 5).

También la carta apostólica Porta Fide (= PF) por la que se convoca el

Año de la Fe añadirá al respecto: “Precisamente en este horizonte, el Año de

la fe deberá expresar un compromiso unánime para redescubrir y estudiar los

contenidos fundamentales de la fe, sintetizados sistemática y orgánicamente

en el Catecismo de la Iglesia Católica. En efecto, en él se pone de manifiesto

la riqueza de la enseñanza que la Iglesia ha recibido, custodiado y ofrecido en

sus dos mil años de historia. Desde la Sagrada Escritura a los Padres de la

Iglesia, de los Maestros de teología a los Santos de todos los siglos, el

Catecismo ofrece una memoria permanente de los diferentes modos en que

la Iglesia ha meditado sobre la fe y ha progresado en la doctrina, para dar

certeza a los creyentes en su vida de fe” (PF 11). “Así, pues, el Catecismo de

la Iglesia Católica podrá ser en este Año un verdadero instrumento de apoyo

a la fe, especialmente para quienes se preocupan por la formación de los cris-

tianos, tan importante en nuestro contexto cultural” (PF 12).

A este respecto el Directorio General para la Catequesis es muy explícito.

Así se afirma en el número 30: “es menester examinar con especial atención al-

gunos problemas, tratando de individuar una solución de los mismos”

(DGC 30). Evidentemente, no todas las partes del Directorio tienen la misma

importancia. Las que tratan la de la divina Revelación, de la naturaleza de la ca-

tequesis, de los criterios que rigen el anuncio cristiano, tienen igual valor para

todos. En cambio, las partes que hacen referencia a la situación actual, a la me-

todología y a la manera de adecuar la catequesis a las diferentes situaciones de

edad o contexto cultural, han de ser acogidas más bien como indicaciones y

pautas autorizadas5. Si bien una mirada atenta ofrecerá verdadera luz para la

tarea encomendada. Los aspectos reseñados son los siguientes:
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  5   Cf. D. CASTRILLON, “El Directorio General para la Catequesis: motivos y criterios de la revisión”, en: A. CAÑIZARES –

M. DEL CAMPO, Evangelización, catequesis, catequistas (Madrid 1999) 43.



– La concepción de la catequesis como escuela de fe, como aprendizaje

y práctica de la vida cristiana, concepción que no ha penetrado plena-

mente en la concepción de los catequistas.

– La interrelación entre la Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio, “cada

uno conforme a su propia modalidad”, no fecunda aún armónicamente

la transmisión catequética de la fe.

– Respecto a la finalidad de la catequesis, cuto objetivo es promover la

comunión con Jesucristo, es necesaria una presentación más equilibrada

de toda la verdad del misterio de Cristo. A menudo se insiste sólo en su

humanidad, sin referencia explícita a su divinidad; en otras ocasiones,

menos frecuentes en nuestro tiempo, se acentúa de forma tan exclusiva

su divinidad, que pierde relieve la realidad del misterio de la Encarna -

ción del Verbo.

– Respecto al contenido de la catequesis, subsisten varios problemas. Exis-

ten lagunas doctrinales acerca de la verdad sobre Dios y sobre el

hombre, sobre la creación, el pecado y la gracia y sobre los novísimos.

Es precisa una formación moral más sólida; se detecta una presentación

inadecuada de la historia de la Iglesia, a veces acríticamente culpabi -

lizada, y una escasa relevancia de su doctrina social.

– “La catequesis está intrínsecamente relacionada con toda la acción litúr-

gica y sacramental”. A menudo, sin embargo, la praxis catequética revela

un vínculo débil y fragmentario con la liturgia: limitada atención a los

signos y ritos litúrgicos, falta de incisividad sobre el arte sacro en todas

sus gamas, escasa valoración de las fuentes litúrgicas, recorridos cate-

quéticos poco o nada relacionados con el año litúrgico, presencia mar-

ginal de celebraciones en los itinerarios catequéticos.

– Por lo que respecta a la pedagogía, tras una excesiva acentuación del

valor del método y de las técnicas por parte de algunos, aún no se presta

la debida atención a las exigencias y a la originalidad de la pedagogía

propia de la fe. Se cae con facilidad en el dualismo “contenido-método”,

con reduccionismos en uno u otro sentido. En relación con la dimensión

pedagógica, no siempre se ha realizado el necesario discernimiento teo-

lógico, ni tampoco se ha revalorizado, como habría debido hacerse, una

justa memorización.

– Por lo que atañe a la diferencia de las culturas respecto al servicio de

la fe, existe el problema de saber transmitir el Evangelio dentro del ho-
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rizonte cultural de los pueblos a los que se dirige, de forma que pueda

percibirse realmente como una gran noticia para la vida de las personas

y de la sociedad y quede asegurada la integridad “in eodem semper”.

– La formación al apostolado y a la misión es una de las tareas fundamen-

tales de la catequesis. Sin embargo, mientras crece en la actividad ca-

tequética una nueva sensibilidad en la formación de los fieles laicos para

un claro testimonio cristiano, para el diálogo interreligioso, para el com-

promiso secular, aún parece débil e inadecuada la educación a la mi-

sionalidad “ad gentes”. A menudo, la catequesis ordinaria reserva una

atención marginal y ocasional a las misiones. A la fuente ha de situarse

la justa catequesis sobre la absoluta necesidad de Cristo Redentor para

todo hombre.

La carta apostólica en forma motu proprio Porta fide de Benedicto XVI

con la que se convoca el Año de la Fe6 (11 de octubre de 2011), al señalar uno
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  6   Así lo propone Benedicto XVI en el número 4 de este mismo documento: “He decidido convocar un Año de la fe. Comenzará

el 11 de octubre de 2012, en el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y terminará en la solemnidad

de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013. En la fecha del 11 de octubre de 2012, se celebrarán también

los veinte años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por mi Predecesor, el beato Papa Juan

Pablo II [Cf. JUAN PABLO II, Const. ap. Fidei depositum (11 octubre 1992): AAS 86 (1994) 113-118], con la intención de ilustrar

a todos los fieles la fuerza y belleza de la fe. Este documento, auténtico fruto del Concilio Vaticano II, fue querido por el Sí-

nodo Extraordinario de los Obispos de 1985 como instrumento al servicio de la catequesis [Cf. Relación final del Sínodo Ex-

traordinario de los Obispos (7 diciembre 1985) II, B, a, 4, en L’Osservatore Romano ed. en Leng. española (22 diciembre 1985)

12], realizándose mediante la colaboración de todo el Episcopado de la Iglesia católica. Y precisamente he convocado la

Asamblea General del Sínodo de los Obispos, en el mes de octubre de 2012, sobre el tema de La nueva evangelización para

la transmisión de la fe cristiana. Será una buena ocasión para introducir a todo el cuerpo eclesial en un tiempo de especial

reflexión y redescubrimiento de la fe. No es la primera vez que la Iglesia está llamada a celebrar un Año de la fe. Mi vene-

rado Predecesor, el Siervo de Dios Pablo VI, proclamó uno parecido en 1967, para conmemorar el martirio de los apóstoles

Pedro y Pablo en el décimo noveno centenario de su supremo testimonio. Lo concibió como un momento solemne para que

en toda la Iglesia se diese ‘una auténtica y sincera profesión de la misma fe’; además, quiso que ésta fuera confirmada de

manera ‘individual y colectiva, libre y consciente, interior y exterior, humilde y franca’ [PABLO VI, Exhort. ap. Petrum et Paulum

Apostolos, en el XIX centenario del martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo (22 febrero 1967): AAS 59 (1967), 196].

Pensaba que de esa manera toda la Iglesia podría adquirir una ‘exacta conciencia de su fe, para reanimarla, para purificarla,

para confirmarla y para confesarla’ (ibid., 198). Las grandes transformaciones que tuvieron lugar en aquel Año, hicieron que

la necesidad de dicha celebración fuera todavía más evidente. Ésta concluyó con la Profesión de fe del Pueblo de Dios

[PABLO VI, Solemne profesión de fe, Homilía para la concelebración en el XIX centenario del martirio de los santos apóstoles

Pedro y Pablo, en la conclusión del “Año de la fe” (30 junio 1968): AAS 60 (1968), 433-445], para testimoniar cómo los con-

tenidos esenciales que desde siglos constituyen el patrimonio de todos los creyentes tienen necesidad de ser confirmados,



de los grandes objetivos de este Año de la Fe, ahonda en la radicalidad del

nuevo impulso evangelizador: “Deseamos que este Año suscite en todo

creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con

confianza y esperanza. Será también una ocasión propicia para intensificar la

celebración de la fe en la liturgia, y de modo particular en la Eucaristía, que

es ‘la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y también la fuente de

donde mana toda su fuerza’7. Al mismo tiempo, esperamos que el testimonio

de vida de los creyentes sea cada vez más creíble. Redescubrir los contenidos

de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada8, y reflexionar sobre el mismo

acto con el que se cree, es un compromiso que todo creyente debe de hacer

propio, sobre todo en este Año” (PF 9).

Precisamente en esta perspectiva, el análisis se puede ver notablemente

enriquecido con lo que esta misma carta añade con respecto a la cuestión acto

de fe y contenidos de la fe.

El conocimiento de los contenidos que se han de creer no es suficiente

si después el corazón, auténtico sagrario de la persona, no está abierto por

la gracia que permite tener ojos para mirar en profundidad y comprender

que lo que se ha anunciado es la Palabra de Dios. Profesar con la boca

indica, a su vez, que la fe implica un testimonio y un compro miso público.

El cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. La fe

es decidirse a estar con el Señor para vivir con él. Y este ‘estar con él’ nos

lleva a comprender las razones por las que se cree (PF 10).

Conviene no perder nunca de vista la dimensión eclesial de la fe. “La

misma profesión de fe es un acto personal y al mismo tiempo comunitario. En

efecto, el primer sujeto de la fe es la Iglesia. En la fe de la comunidad cristiana

cada uno recibe el bautismo, signo eficaz de la entrada en el pueblo de los

creyentes para alcanzar la salvación” (PF 10).
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comprendidos y profundizados de manera siempre nueva, con el fin de dar un testimonio coherente en condiciones histó-

ricas distintas a las del pasado”. Como propósito específico señala en el número 8: “Habrá que intensificar la reflexión

sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa, sobre

todo en un momento de profundo cambio como el que la humanidad está viviendo”.

  7   Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 10.

  8   Cf. JUAN PABLO II, Const. ap. Fidei depositum (11 octubre 1992): AAS 86 (1994), 116.



Como se puede ver, “el conocimiento de los contenidos de la fe es esen-

cial para dar el propio asentimiento, es decir, para adherirse plenamente con

la inteligencia y la voluntad a lo que propone la Iglesia. El conocimiento de

la fe introduce en la totalidad del misterio salvífico revelado por Dios. El asen-

timiento que se presta implica por tanto que, cuando se cree, se acepta libre-

mente todo el misterio de la fe, ya que quien garantiza su verdad es Dios

mismo que se revela y da a conocer su misterio de amor9” (PF 10).

También Porta Fide ayuda a fundamentar otras de las cuestiones esen -

ciales en la verdadera orientación de la catequesis como es la referencialidad de

la estructura del Catecismo. “En su misma estructura, el Catecismo de la Iglesia

Católica presenta el desarrollo de la fe hasta abordar los grandes temas de la

vida cotidiana. A través de sus páginas se descubre que todo lo que se presenta

no es una teoría, sino el encuentro con una Persona que vive en la Iglesia. A la

profesión de fe, de hecho, sigue la explicación de la vida sacramental, en la que

Cristo está presente y actúa, y continúa la construcción de su Iglesia. Sin la liturgia

y los sacramentos, la profesión de fe no tendría eficacia, pues carecería de la

gracia que sostiene el testimonio de los cristianos. Del mismo modo, la

enseñanza del Catecismo sobre la vida moral adquiere su pleno sentido cuando

se pone en relación con la fe, la liturgia y la oración” (PF 11).

I I .  LA FUENTE Y LAS “FUENTES” DE LA CATEQUESIS (DGC 94-96) .  

EL  CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA ACTO DE INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA 

DE LA PALABRA DE DIOS (CF.  DGC 125B) .

La exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini (= VD) de Bene-

dicto XVI sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia

subraya como “la actividad catequética comporta un acercamiento a las Escri-

turas en la fe y en la Tradición de la Iglesia, de modo que se perciban esas pa-

labras como vivas, al igual que Cristo está vivo hoy donde dos o tres se reúnen

en su nombre (cf. Mt 18,20). Además, debe comunicar de manera vital la

historia de la salvación y los contenidos de la fe de la Iglesia, para que todo
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  9   Cf. Conc. Ecum. Vat. I, Const. dogm. Dei Filius, sobre la fe católica, cap. III: DS 3008-3009; Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm.

Dei Verbum, sobre la divina revelación, 5.



fiel reconozca que también su existencia personal pertenece a esta misma his-

toria” (VD 74). Dicho lo cual añade la exhortación: “En esta perspectiva, es im-

portante subrayar la relación entre la Sagrada Escritura y el Catecismo de la

Iglesia Católica, como dice el Directorio general para la catequesis: ‘La Sagrada

Escritura, como Palabra de Dios escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo

y el Catecismo de la Iglesia Católica, como expresión relevante actual de la

Tradición viva de la Iglesia y norma segura para la enseñanza de la fe, están

llamados cada uno a su modo y según su específica autoridad, a fecundar la

catequesis en la Iglesia contemporánea’10” (VD 74). Nos encontramos, por

tanto, ante una de las cuestiones de mayor calado para la catequesis actual y

de todos los tiempos: la fuente y las fuentes de la catequesis.

El texto de 197111 hablaba, simplemente, de fuentes de la catequesis (cf.

n. 45). El Directorio general para la catequesis, al utilizar la doble expresión

y entrecomillar el plural, quiere subrayar, sin duda, que la Palabra de Dios es

la fuente última de donde la catequesis extrae su contenido. Así lo indica ex-

plícitamente el título del n. 94. Esta Palabra de Dios, sin embargo, en la

hondura de su poder y de su misterio, llega a nosotros a través de una serie

de “fuentes” inmediatas, que son los “lugares concretos de donde la catequesis

extrae su mensaje” (DGC 95, nota 7). “La Palabra de Dios, por admirable con-

descendencia divina, se dirige y llega a nosotros a través de ‘obras y palabras’

humanas… Sin dejar de ser Palabra de Dios, se expresa en palabra humana”

(DGC 94c).

El Directorio general para la catequesis se suma, así, a la perspectiva de

la Dei Verbum, que, en lugar de hablar de las fuentes de la revelación, se re-

montaba a la misma Palabra de Dios como única fuente de la revelación
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10   Cf. DGC 260.

11   El 18 de marzo de 1971 fue aprobado definitivamente por Pablo VI y promulgado el 11 de abril de ese mismo año el Direc-

torio General de Pastoral Catequética. Desde 1971 este Directorio ha ido orientando a las Iglesias particulares en el largo

camino de renovación de la catequesis, proponiéndose como punto de referencia tanto por lo que respecta a los contenidos

como por lo que atañe a la pedagogía y a los métodos que es preciso emplear. El itinerario recorrido por la catequesis en

este período se ha caracterizado en todas partes por una dedicación generosa por parte de muchas personas; sin embargo

de ello, al mismo tiempo, no han faltado crisis, insuficiencias doctrinales y experiencias que han empobrecido la calidad de

la catequesis, debidas en su mayor parte a la evolución o involución del contexto cultural mundial, que ha ido descristiani-

zándose cada vez más, y a un escaso equilibrio a la hora de afrontar los problemas concernientes a la catequesis [Cf. D. CAS-

TRILLON, “El Directorio General para la Catequesis: motivos y criterios de la revisión”, en: A. CAÑIZARES – M. DEL CAMPO, Evan-

gelización, catequesis, catequistas (Madrid 1999) 36-37].



(DV 9). Esta referencia a la Palabra de Dios como fuente de la catequesis em-

palma con la descripción que hace DGC 80 acerca de la finalidad de la cate-

quesis: la comunión con Jesucristo. En otras palabras, la fuente de la catequesis

es la Palabra de Dios, es decir, Jesucristo mismo (cf. DGC 94b) y la finalidad

de la catequesis es la comunión con Jesucristo (cf. DGC 80). El cambio de pers-

pectiva es notable ya que presenta a la catequesis, antes que como transmisión

doctrinal, como propiciadora del encuentro con Dios en Jesucristo12.

Para entrar en las intenciones del Directorio es importante constatar tam-

bién, junto a este énfasis en la unicidad de la fuente última, el desplazamiento

de lugar en el tratamiento del tema respecto al texto de 1971. El Directorio an-

terior, en efecto, situaba esta cuestión después de haber desarrollado el tema

de los criterios, como algo apendicular, sin ninguna conexión con ellos (cf.

n. 45). El Directorio general para la catequesis, más lógicamente, habla primero

de las fuentes de la catequesis y, a su luz, desarrolla los criterios para presentar

el mensaje, estableciendo entre una cuestión y otra un lazo interno. Para el

Directorio, los criterios brotan de las fuentes: “La fuente viva de la Palabra de

Dios y las ‘fuentes’ que de ella derivan y en las que ella se expresa

proporcionan a la catequesis los criterios para transmitir su mensaje a todos

aquellos que han tomado la decisión de seguir a Jesucristo” (DGC 96c)13.

La comparación entre DCG (1971) y DGC (1997) acerca del tema de las

fuentes de la catequesis pone de relieve una serie de novedades14:

– El Directorio general para la catequesis, al afirmar –junto al texto del

71– que el Pueblo de Dios medita e interioriza constantemente la

Palabra de Dios, puntualiza que lo hace en virtud del “sentido de la fe”

(sensus fidei) que el Espíritu concede a los fieles.

– El texto del 71 indicaba cómo la Palabra de Dios “resplandece en la vida

de la Iglesia, sobre todo en los justos y santos”. El nuevo texto enriquece

esta redacción al indicar cómo la historia de la Iglesia es lugar de ma-

nifestación de la Palabra de Dios y, por tanto, fuente de catequesis. No

en vano DGC 108 afirma expresamente que “esta historia, leída desde
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12   Cf. RICARDO LÁZARO RECALDE, “El mensaje evangélico en la catequesis. Un comentario a DGC 94-118”: Teología y Catequesis

69 (1999) 71.

13   Cf. ibid., 72.

14   Cf. ibid., 72-73.



la fe, es también parte fundamental del contenido de la catequesis”.

– Es nueva la referencia a la teología como fuente de la catequesis, ya que

la investigación teológica “ayuda a los creyentes a avanzar en la inteli-

gencia vital de los misterios de la fe” (DGC 95).

– También es nueva la alusión a las semillas de la Palabra presentes en

las religiones no cristianas. El texto del 71 aceptaba sólo los valores mo-

rales presentes en la sociedad.

Pero en este tratamiento del tema de las fuentes el Directorio recoge

aún otra cuestión importante. Junto a la distinción entre la fuente última de

la catequesis (la Palabra de Dios) y las “fuentes” inmediatas, el Directorio

general para la catequesis recibe en herencia, dentro de las fuentes inmediatas,

otra distinción: fuentes principales y fuentes subsidiarias (Cf. DCG (1971) 45

y CT 27, nota 57). En efecto, las fuentes inmediatas de la catequesis “de ninguna

manera deben ser tomadas en sentido unívoco” (DGC 96a). Esta afirmación

viene tomada del anterior Directorio, después de haber sido corroborada por

CT. La Escritura, la Tradición y el Magisterio, en concreto, no se sitúan en el

mismo plano que las otras fuentes: son fuentes “principales”. A la distinción

fundamental (fuente última-“fuentes” inmediatas) se agrega, por tanto, esta se-

gunda distinción (fuentes principales y fuentes subsidiarias)15.

Pero aun hay más: la Escritura, la Tradición y el Magisterio son fuentes

de la catequesis “cada una a su modo” (DGC 96, recogiendo DV 10c). Se ve

que el Directorio tiene interés en dejar esto muy claro. Apoyándose en el Con-

cilio Vaticano II (DV), recuerda la relación de cada uno con la Palabra de Dios:

la Sagrada Escritura es Palabra de Dios consignada por escrito; la Sagrada Tra-

dición transmite la Palabra de Dios confiada por Cristo y por el Espíritu Santo;

el Magisterio interpreta auténticamente la Palabra de Dios. Los verbos

utilizados por DV son importantes. Para el Concilio, “la sagrada Tradición y la

sagrada Escritura constituyen un solo depósito de la Palabra de Dios enco-

mendado a la Iglesia” (DV 10). El Magisterio tiene la función de “interpretar

auténticamente la Palabra de Dios” (DV 10b)16.

El Directorio, al recordar en el número 96 esta doctrina, anticipa una

cuestión que tiene mucho interés en aclarar y que la va a abordar explícita -
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15   Cf. ibid., 73.

16   Cf. ibid., 73.



mente en el número 125: ¿cómo se sitúan exactamente, ante la catequesis, estas

tres fuentes: la Sagrada Escritura, la Tradición catequética de los Padres y el

Catecismo de la Iglesia Católica? Ante la aparición del Catecismo de la Iglesia

Católica, a nadie se le ocultaba la importancia de que el Directorio clarificase

esta cuestión17.

La respuesta del Directorio es precisa. La Escritura y la Tradición son la

“regla suprema de la fe” (DGC 127, recogiendo DV 21). Y concretando la

función relevante del Catecismo de la Iglesia Católica se expresa así: “El Ca-

tecismo de la Iglesia Católica se presenta como un servicio fundamental: ayudar

a que el anuncio del Evangelio y la enseñanza de la fe, que toman su mensaje

del depósito de la Tradición y de la Escritura, se realicen con total autenticidad.

El Catecismo de la Iglesia Católica no es la única fuente de la catequesis ya

que, como acto del Magisterio, no está por encima de la Palabra de Dios sino

a su servicio. Pero es un acto especialmente relevante, de interpretación au-

téntica de esa Palabra” (DGC 125b).

Algunos comentarios al Directorio General para la Catequesis, sin em-

bargo, no hacen justicia a las precisiones formuladas en DGC 125-130. Por

ejemplo: “El Directorio General para la catequesis pone al mismo nivel la Sa-

grada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica”, “el Directorio general

para la catequesis confunde al Catecismo de la Iglesia Católica con el conjunto

de la Tradición”, “el Directorio General para la catequesis considera al

Catecismo de la Iglesia Católica sólo como instrumento de la catequesis y no

como fuente…”18.

I I I .  CONCLUSIÓN 

Desde el Concilio Vaticano se continúa para la Iglesia y para el mundo

de la catequesis todo un peregrinar que pretende ofrecer una respuesta ade-

cuada a la apremiante llamada a la evangelización del hombre de nuestro

tiempo. Como elementos que había que integrar, destacan tres órdenes de fac-

tores: la “memoria catequística” de la Iglesia a partir de 1971 con los grandes
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18   Cf. ibid., 74.



acontecimiento mundiales (Sínodos de 1974 y 1977), e internacionales (por

ejemplo, los Congresos Latinoamericanos) dedicados a la catequesis; los do-

cumentos relativos a la catequesis emanados del Magisterio universal (espe-

cialmente la EN, CT y el RICA), o local; el Catecismo de la Iglesia Católica; el

muy amplio contexto de la Nueva Evangelización y de la misión invocados

por Juan Pablo II19. El Magisterio de Benedicto XVI, apoyándose en el

verdadero don del Catecismo de la Iglesia Católica, cuya interpretación básica

en cuanto a aplicación encontramos en el Directorio General para la

Catequesis, ha ayudado, y seguirá haciéndolo, a redescubrir los grandes

acentos y verdaderas perspectivas de la apasiónate tarea de la catequesis.
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