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R E S U M E N Confesión y profesión de la fe son dos términos relativamente sinónimos que expre-

san la finalidad fundamental de la catequesis de iniciación. Expresan, por un lado, la adhesión

a Jesucristo (fides qua) y el asentimiento a la verdad revelada (fides quae) y, por otro, el ca-

rácter eclesial, público del testimonio cristiano. En cuanto iniciación a la fe, la catequesis tiene

una dimensión noética inexcusable: es verdadera enseñanza sistemática, que se extiende a la

fe, a la vida moral, a la disciplina de los sacramentos y a la oración. Pero no es mera doctrina,

ni enseñanza meramente teórica, puesto que, como actualización de la revelación divina, está

ligada al kerygma, a su carácter de acontecimiento salvífico. Es un conocimiento personal, sa-

piencial, hecho posible sólo por la acción del Espíritu Santo.

P A L A B R A S  C L A V E Confesión y profesión de fe, catequesis de iniciación, kerigma.

S U M M A R Y Confession and profession of faith are two relatively synonymous terms expressing the

basic aim of the Catechesis of Initiation. On the one hand, they express the joining to Jesus

Christ (fides qua) and the assent to the revealed truth (fides quae); on the other hand, the ec-

clesiastical, public character of the christian testimony. As initiation of faith, the Catechesis has

an unavoidable noetic dimension: it’s the true systematic teaching, extended to faith, moral

life, the discipline of the Sacraments and prayer. But it’s nor a mere doctrine, neither a simply

theorical teaching, for as an actualization of Divine Revelation it’s tied to kerygma, its charac-

ter of salvific event. It’s a kind of personal, sapiential knowledge, made possible only by the ac-

tion of the Holy Spirit.

K E Y W O R D S Confession and profession of faith, Catechesis of Initiation, kerygma.

El tema propuesto es de una amplitud considerable. La confesión de fe

abarca todos los contenidos propios de la catequesis: no sólo los contenidos

sistemáticos, es también enseñanza moral, litúrgica, sacramental, espiritual...

No se trata aquí de ser exhaustivo. Sólo pretendo mostrar que la Catequesis
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de Iniciación no puede olvidar la dimensión sistemática y noética, que es parte

esencial de su razón de ser y su finalidad en la vida de la Iglesia, pero que,

a su vez, esta dimensión noética no tiene el carácter de “ciencia objetiva y ob-

jetivante”, pues su contexto es siempre el encuentro con Cristo en la fe de la

Iglesia y la iniciación en la vida...

I .  “CONFESIÓN” Y “PROFESIÓN” DE FE

“Confesión” y “profesión” de la fe no son términos estrictamente sinó-

nimos, aunque como tales se utilicen la mayor parte de las veces. Ambos

derivan del fateor latino, cuyo primer significado es “manifestar”, “reconocer”

o “declarar”, del que deriva también “confesar”. Este último significado es, en

rigor, más propio del compuesto confiteor (cum-fiteor) que indica el acto de

“con-venir” en algo, un estar de acuerdo con otros, y que, además, subraya

también la dimensión personal, más que el genérico “reconocer”. En el acto

de “confesar” se reconoce algo de la propia vida, o bien se enfatiza el com-

promiso personal del que declara algo. De este modo, el uso del término “con-

fesión” se aproxima a la categoría del testimonio. Profiteor tiene, en cambio,

como significado más inmediato profesar ante los otros, y alude, por tanto, a

la proclamación pública.

Este breve análisis tiene por finalidad aclarar el sentido de los términos

en este artículo. Entiendo aquí por “confesión” de la fe, la adhesión a la fe de

la Iglesia, la aceptación de su verdad y la decisión de convertirla en regla de

la propia existencia. La “profesión” de la fe, inseparable de la “confesión”

subraya su carácter público. Por eso mismo aparece ligada, en el Directorio

General para la Catequesis, a la Traditio Symboli y a la subsiguiente Redditio,

a la “profesión de su fe bautismal en la noche pascual” (DGC 59); 

El eslabón que une la catequesis con el Bautismo es la profesión de fe,

que es, a un tiempo, elemento interior de este sacramento y meta de

la catequesis. La finalidad de la acción catequética consiste precisa -

mente en esto: propiciar una fe viva, explícita y operante profesión de

fe (DGC 66).

14 Án g e l  C a s t a ñ o  F é l i x
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Sin embargo, la distinción llevada a cabo entre los términos no autoriza

a reducir la “confesión de fe” al ámbito noético o doctrinal. Se subraya también

que “la catequesis tiene su origen en la confesión de fe y conduce a la confesión

de fe” (DGC 82), y en los nos 82 y 83 del Directorio se muestra de un modo ori-

ginario el vínculo que une ambas expresiones. Por un lado se subraya que la

“profesión” de fe es eminentemente trinitaria1, para decir a continuación que es 

importante que la catequesis sepa vincular bien la confesión de fe cris-

tológica, “Jesús es Señor”, con la confesión trinitaria, “Creo en el Padre,

en el Hijo y en el Espíritu Santo”, ya que no son más que dos moda-

lidades de expresar la misma fe cristiana. El que, por el primer anuncio,

se convierte a Jesucristo y le reconoce como Señor, inicia un proceso,

ayudado por la catequesis, que desemboca necesariamente en la con-

fesión explícita de la Trinidad (DGC 82).

En el nº 83 reaparece, al menos aparentemente, la sinonimia entre

ambos términos: 

La profesión de fe sólo es plena si es referida a la Iglesia. Todo

bautizado proclama en singular el Credo, pues ninguna acción es más

personal que ésta. Pero lo recita en la Iglesia y a través de ella... Al

fundir su confesión con la de la Iglesia, el cristiano se incorpora a la

misión de ésta: ser “sacramento universal de salvación” para la vida del

mundo. El que proclama la profesión de fe asume compromisos que,

no pocas veces, atraerán persecución. En la historia cristiana son los

mártires los anunciadores y los testigos por excelencia” (DGC 83).

De la “confesión” personal de fe, origen y meta de la catequesis, a través

de la “profesión” del Símbolo de la fe en comunión con la fe de la Iglesia, se

llega a la incorporación a la misión evangelizadora2 de la Iglesia y, si es el caso,

al martirio, como forma suprema de testimonio.

15I n i c i a r  e n  l a  c o n f e s i ó n  y  e n  l a  p r o f e s i ó n  d e  l a  f e

  1   DGC 66. Como consecuencia también la catequesis que prepara para la profesión de fe es trinitaria: “Cristo muerto y resu-

citado lleva a todos los hombres al Padre enviando al Espíritu Santo al Pueblo de Dios. Por esta razón la estructura de toda

la catequesis debe ser teocéntrica-trinitaria: por Cristo al Padre en el Espíritu”: Id., 41. 

  2   La incorporación del catecúmeno o iniciando a la misión evangelizadora de la Iglesia es una de las finalidades de la cateque-

sis. Manteniendo la distinción entre los términos que he indicado, la finalidad de la catequesis no es sólo la “confesión” de
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En torno a la confesión y profesión de la fe se unen, como elementos

integradores, el primer anuncio, la catequesis inicial, la explicación del

Símbolo, el bautismo y la gracia sacramental, la acción litúrgica y la vida en

Cristo hasta la donación total de la existencia.

Bastaría esto para mostrar que la fe de que se habla no puede en

absoluto reducirse a pura “doctrina”. La fe de la que aquí se habla no es la fides

quae sino la fides qua, la fe teologal hecha posible por el don del Espíritu Santo

que hace capaz al hombre de unirse íntimamente a Cristo, de adherirse y con-

figurarse totalmente a Él en la entrega radical de sí mismo al Padre por la sal-

vación de los hombres3. Es la actitud implicada en el Credo in con que

comienza el Símbolo de la Fe, expresión de la entrega al Dios Trino, como

acto de abandono, de adoración, de ofrenda existencial.

Esta fe de la que hablamos tiene un contenido. Es más, el contenido (la

fides quae) es inseparable de la fides qua. La primera está orgánicamente

incluida en la segunda. O se dan ambas en su recíproca unidad, o ninguna de

las dos está realmente presente. No será en cualquier caso una fe viva. Con

su perspicacia habitual, así lo afirmaba Guardini en un breve y precioso ensayo

sobre la fe: 

En el sentido cristiano, la fe tiene un carácter único y exclusivo. La “fe”

no es una noción global que podría convenir a numerosas modali -

dades, a los cristianos o a los musulmanes, al antiguo paganismo de

los griegos o al budismo. No; ese vocablo designa un hecho único: la

respuesta del hombre al Dios que vino al mundo con Cristo. A primera

vista, tal definición parece intransigente y estrecha. Pero si se piensa

un poco se comprende que, desde el simple punto de vista natural, la

llamada amplitud de espíritu, la concepción “transigente”, sería simple-

mente el signo de una debilidad de sentimientos, de una carencia de

pasión del espíritu. Decidle a un hombre que ha dado a alguien, no

16 Án g e l  C a s t a ñ o  F é l i x

fe, sino la “profesión” de la misma, ante Dios y ante los otros. Este es uno de los aspectos en los que la catequesis se muestra

como un momento esencial de la evangelización, con la que mantiene “relaciones profundas de integración y de complemen-

to recíproco”: J. CATALÁ IBÁÑEZ, “Evangelización y comunicación de la fe hoy”: Teología y Catequesis 94 (2005) 12.

  3   “Hay una clase de fe que se refiere a los dogmas, que incluye la elevación y la aprobación del alma con respecto a algún

asunto [...] Pero hay otra clase fe, que es dada por Cristo al conceder ciertos dones [...] Esta fe, dada como una gracia por

el Espíritu, no es sólo dogmática, sino que crea posibilidades que exceden las fuerzas humanas”: S. CIRILO DE JERUSALÉN, Ca-

tequesis V, 10ss, en: C. ELORRIAGA, San Cirilo de Jerusalén. Catequesis (Bilbao 1991) 133-134.
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sólo su respeto y su simpatía, sino un amor total, en cuerpo y alma.

Decidle: “El amor es un modo de comportarse en general que todos

los hombres, tú, yo, cualquiera, pueden observar los unos con respecto

a los otros”, y ese hombre os mirará sin comprenderos y os dará la es-

palda. En efecto, ¿qué podría responder a un concepto semejante, que

le hiere hasta en lo más íntimo de su ser? Para contestaros tendría que

decir: “¡No es cosa corriente este amor mío! Lo que yo siento no es un

amor general que pueda ser aplicado al azar a éste, a aquél o a

cualquier otro. Mi amor pertenece al ser a quien amo, y con él desapa-

rece. Ése es su peligro y su mérito. Únicamente a ese ser he entregado

todo mi amor”. Ese hombre me comprendería de inmediato si yo le

dijera que la fe es inseparable de su contenido. La fe está en su con-

tenido. Está determinada por lo que ella cree. Es la marcha viviente

hacia Aquél en quien se cree; es la respuesta viva a la llamada de Aquél

que se anuncia en la revelación y atrae al hombre por la obra de la gra-

cia. ¿Adónde conduce, entonces, la fe cristiana? Hacia el Dios vivo re-

velado en la persona de Cristo. No hacia un “Dios” indeterminado,

objeto de un vago presentimiento, de una experiencia cualquiera, sino

hacia “el que es Dios y Padre de Jesucristo”4.

I I .  EL  CONOCIMIENTO Y LA ENSEÑANZA DE LA FE

El desarrollo anterior nos ha llevado de la mano al Credo o al Símbolo de

la Fe, cuya explanatio es un elemento central de toda catequesis, como lo es del

Catecismo5, y en particular de la catequesis de Iniciación. No es este el momento

17I n i c i a r  e n  l a  c o n f e s i ó n  y  e n  l a  p r o f e s i ó n  d e  l a  f e

  4   R. GUARDINI, La experiencia cristiana de la fe (Barcelona 2005) 27-28. DGC 85: “El que se ha encontrado con Cristo desea co-

nocerle lo más posible y conocer el designio del Padre que él reveló. El conocimiento de los contenidos de la fe (fides quae)

viene pedido por la adhesión a la fe (fides qua)”.

  5   “Los que por la fe y el Bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres (cf. Mt 10,32;

Rm 10,9). Para esto, el Catecismo expone en primer lugar en qué consiste la Revelación por la que Dios se dirige y se da al

hombre, y la fe, por la cual el hombre responde a Dios (primera sección). El Símbolo de la fe resume los dones que Dios

hace al hombre como Autor de todo bien, como Redentor, como Santificador y los articula en torno a los “tres capítulos” de

nuestro Bautismo –la fe en un solo Dios: el Padre Todopoderoso, el Creador; y Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador;

y el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia (segunda sección)”: Catecismo de la Iglesia Católica 14.
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para entrar con detalle en la cuestión de su origen y de su estructura interna. La

fijación de la fe eclesial en los Símbolos de la Fe es el resultado de un largo proceso

cuyo comienzo encontramos ya en la generación apostólica y que ha dejado hue-

llas en el Nuevo Testamento. Las breves confesiones de fe que llamamos homo-

logías son los primeros testimonios del empeño eclesial en encontrar síntesis de

fe que sirviesen tanto para el anuncio evangélico como para la enseñanza de la

misma a los catecúmenos y a los ya bautizados6. Estas fórmulas de fe fueron desde

el principio de dos miembros (referidas al Hijo y al Padre: cf. Hch 8,37; 1 Co 8,6;

1 Tm 2,5; 3,16; 2 Tm 4,1), de tres miembros (mencionando explícitament las tres

personas divina: Mt 28,19; 1 Co 12,4-6; 2 Co 13,13; Ef 4,4) o exclusivamente cris-

tológicas (1 Co 12,3; Rm 10,9; Flp 2,11; Col 2,6; Hch 11,7; 16,31). Las cristológicas

fueron las que alcanzaron un mayor desarrollo en el ámbito de la predicación y

de la catequesis, mientras que las fórmulas trinitarias encontraron en la liturgia,

especialmente en la liturgia bautismal, un ámbito privilegiado.

La predicación apostólica originaria, el kerygma, del que encontramos

testimonios en el Nuevo Testamento tuvo desde el principio un marcado

carácter cristocéntrico. El anuncio kerygmático era en este caso una narración

de lo sucedido en Cristo cuya eficacia salvífica se mostraba también en el mo-

mento en que la palabra era anunciada y lo/el anunciado (Cristo mismo) volvía

a hacerse presente para quien escuchaba y acogía en su corazón. El kerygma

remitía también al pasado, a lo sucedido, a un dato histórico previo que podía

ser conocido y aprendido y que era objeto de enseñanza y testimonio.

La enseñanza se articulaba fundamentalmente en la catequesis posterior,

entendida por un lado como explanación del kerygma y preparación al bau-

tismo. Con el paso del tiempo, el kerygma cristológico se une a las homologías

de carácter trinitario, añadiéndose al segundo artículo, el dedicado al Hijo. De

este “matrimonio” singular surge el Credo, articulado trinitariamente con un

más amplio desarrollo del segundo artículo, el relativo al Hijo, que incluye el

kerygma apostólico.

De este modo, la enseñanza de la fe termina centrándose en la

explanatio Symboli, la explicación y enseñanza del Símbolo de la Fe, objeto

de la “confesión” y de la “profesión” de la que hemos hablado7.

18 Án g e l  C a s t a ñ o  F é l i x

  6   Para una exposición más detallada, S. DEL CURA, “Confesión de fe”: V. M. PEDROSA et alii, Nuevo Diccionario (Madrid 1999) 522-526.

  7   Los Símbolos de la fe “reciben el nombre de profesiones o confesiones de fe, porque recogen en síntesis la fe que confe-

samos o profesamos los cristianos. Se les conoce, asimismo, como símbolos de la fe, por ser signos de identificación y de

pertenencia a la misma comunidad de fe, así como sumario o recopilación de las principales verdades de la fe, del conte-
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Este breve recorrido no tiene aquí más interés que el de subrayar que

la catequesis sobre el Símbolo está genéticamente ligada al kerygma apostólico.

Éste es anterior a la catequesis, pero es también su fundamento, su cimiento

y como la tierra que garantiza su fecundidad.

Al igual que el kerygma era, por un lado, enseñanza y testimonio, pero

se dirigía al corazón del hombre para moverlo a la conversión a Cristo, también

la catequesis (toda catequesis, pero aquí nos referimos en particular a la ca-

tequesis de Iniciación cristiana) es verdaderamente enseñanza y, por lo mismo,

también doctrina, aunque destinada a conducir al catecúmeno a la plena co-

munión con Cristo. En cuanto enseñanza, en ella se 

recoge lo que la Iglesia cree, y pone palabras y conceptos a la expe-

riencia interior: el catequista es también maestro que enseña, propone

y explica la Tradición viva de la Iglesia, que es, además de fe vivida y

confesada, también fórmulas y enseñanzas que, ya desde los escritos

del Nuevo Testamento, expresan e identifican la autenticidad de la ex-

periencia interior como concorde con el testimonio y la enseñanza de

los apóstoles8

Por dos motivos principales, la catequesis ha de ser enseñanza, en su

dimensión noético/sistemática. En primer lugar, por la naturaleza misma de la

fe que es respuesta a la Revelación y adhesión del hombre entero a Cristo

(cf. DV 5), lo que incluye evidentemente su inteligencia. No puede el hombre

entregarse totalmente a sí mismo, si no entrega cada una de sus dimensiones,

si no entrega también su razón. “La palabra de Dios se dirige a cada hombre,

en todos los tiempos y lugares de la tierra; y el hombre es naturalmente

filósofo” (FR 64), amante y buscador de la verdad. Esta búsqueda lo define, lo

determina radicalmente y hace también posible que el ejercicio de su libertad

sea verdaderamente humano y humanizador. Cuando el hombre presta su

asentimiento a la Revelación, en la fe,

19I n i c i a r  e n  l a  c o n f e s i ó n  y  e n  l a  p r o f e s i ó n  d e  l a  f e

nido de la fe revelada. Pues bien, este símbolo o sumario, expresión autorizada y sintética de la fe de la Iglesia, es la base

del hablar de la fe al hombre de hoy. Es el núcleo de referencia obligado a todo aquel que busque comunicar la fe, pues las

verdades de la fe profesadas por la Iglesia conforman la estructura básica de todo proceso de transmisión de la fe”: M. DEL

CAMPO GUILARTE, “¿Qué comunicar hoy?”: Teología y Catequesis 94 (2005) 84.

  8   P. JURÍO GOICOECHEA, “Conocimiento de la fe, Iniciación al”, en: PEDROSA, Nuevo Diccionario de Catequética, 539.
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quiere decir que reconoce plena e integralmente la verdad de lo reve-

lado, porque Dios mismo es su garante. Esta verdad, ofrecida al hombre

y que él no puede exigir, se inserta en el horizonte de la comunicación

interpersonal e impulsa a la razón a abrirse a la misma y a acoger su

sentido profundo (FR 13).

La enseñanza de la fe incluye, pues, la memoria, el entendimiento, la

inteligencia, la razón, también sentimientos, actitudes..., “todas estas dimen -

siones y facultades de la persona han de ser integradas y educadas en la ca-

tequesis en cuanto ‘iniciación cristina integral, abierta a todas las esferas de la

vida cristiana”9.

La catequesis es enseñanza por un segundo motivo: porque la Reve -

lación es autocomunicación de Dios que quiso, “revelarse a sí mismo y mani -

festar el misterio de su voluntad”, de su “verdad íntima” (DV 2) y revelar

también la vocación y dignidad de la persona humana (cf. GS 22). Esta auto -

co municación de Dios se ha expresado en lenguaje humano, en la historia de

los hombres a través de hechos y palabras intrínsecamente unidos (cf. DV 2),

a través de las cuales la Verdad última de todo se ha presentado al hombre

para ser conocida y amada. Lo que está en juego es la Verdad misma como

horizonte último de la vida del hombre: 

La Revelación introduce en nuestra historia una verdad universal y

última que induce a la mente del hombre a no pararse nunca; más bien

la empuja a ampliar continuamente el campo del propio saber hasta

que se dé cuenta de que ha realizado todo lo que podía, sin descuidar

nada (FR 14). 

En su autocomunicación, Dios ha dado testimonio de sí mismo, la fe

consiste en aceptar esos indicios, mediante un acto peculiar, el acto de fe, que,

siendo sobrenatural, se resuelve mediante el asentimiento racional a este au-

totestimonio divino a través de los signos que son reconocibles en la historia

de la Iglesia y en la historia personal10. 

20 Án g e l  C a s t a ñ o  F é l i x

  9   J. GOICOECHEA, “Conocimiento de la Fe”, 533.

10   Cf. J. RICO PAVÉS, “Iniciar en la fe”: Teología y Catequesis 100 (2006) 121-144.
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No es de extrañar, pues, que los dos principales documentos del Ma-

gisterio contemporáneo referidos a la catequesis, La Exhortación Apostólica

Catechesi Tradendae de Juan Pablo II y el Directorio General para la

Catequesis utilicen con abundante frecuencia los términos de enseñanza, edu-

cación, instrucción, doctrina, conocimiento, reflexión... para referirse a esta

dimensión noética de la catequesis.

Se trata de una enseñanza que debe reunir las siguientes características:

ha de ser orgánica y sistemática; elemental, que obvie las quaestiones

disputatae, que se distinga de la teología, pues no tiene el carácter de inves-

tigación y que, dando a conocer la Sagrada Escritura no se convierta en

exégesis científica. A la vez es una enseñanza completa, cuyo contenido no se

reduce al del primer anuncio, y a la vez integral, que no mutile el contenido

esencial de la fe y que abarca todas las esferas de la vida cristiana (la vida

moral, la vida litúrgica y orante y el compromiso secular)11.

Sintetiza este aspecto y a la vez abre horizontes a los que tenemos que

atender el siguiente texto tomado del Directorio General para la Catequesis: 

La catequesis debe conducir, por tanto, a “la comprensión paulatina de

toda la verdad del designio divino”, introduciendo a los discípulos de

Jesucristo en el conocimiento de la Tradición y de la Escritura, que es

la “ciencia eminente de Cristo” (Flp 3,8). Este profundizar en el cono-

cimiento de la fe ilumina cristianamente la existencia humana, alimenta

la vida de fe y capacita también para dar razón de ella en el mundo.

La “entrega del Símbolo”, compendio de la Escritura y de la fe de la

Iglesia expresa la realización de esta tarea (DGC 85).

21I n i c i a r  e n  l a  c o n f e s i ó n  y  e n  l a  p r o f e s i ó n  d e  l a  f e

11   Esta revelación que se encuentra en la Iglesia (en la Tradición y en la Escritura) debe ser comunicada a todos los hombres

mediante una traditio viva y activa. En este sentido, hemos de decir que la catequesis es acto de tradición viva al servicio de

la revelación. Lo cual implica la incorporación real del iniciando, por medio de la catequesis, en la tradición viva de la Iglesia:

en la confesión de la fe, en la disciplina de los sacramentos, en la tradición moral y en la oración; cf. CT 21 y DGC 67. Los nn.

85-87 del Directorio especifican las diversas tareas de la catequesis. Las fundamentales son: propiciar el conocimiento de la

fe, la educación litúrgica, la formación moral, enseñar a orar. Otras tareas relevantes: educación para la vida comunitaria, ini-

ciación a la misión. Todas ellas forman parte de la “confesión de fe” y entran de pleno derecho en el ámbito de la Iniciación.

El nº 85 muestra, en primer lugar, que todas estas tareas son necesarias; además que cada una, a su modo, realiza la finalidad

de la catequesis y es co-dependiente de las otras. Pone como ejemplo la formación moral, que es esencialmente cristológi-

co-trinitaria, eclesial y religiosa, y que a su vez es fermento evangelizador en medio del mundo. Por otra parte, la fe no puede

ser conocida de ningún modo si la vida no está radicada en Cristo y abierta a su gracia. “Una tarea llama a la otra: el cono-

cimiento de la fe capacita para la misión, la vida sacramental, da fuerzas para la transformación moral”.
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¿Por qué esta insistencia en la dimensión noética de la fe, en su carácter

de “enseñanza”? ¿No supone volver a tiempos pretéritos en que la catequesis

se identificaba con la “doctrina” y a una concepción de la fe que responde más

a la noción de “suma de verdades” que es necesario creer?12 No cabe duda de

que estas reducciones se han dado en la historia de la catequesis y en época

no muy lejana. Precisamente como reacción a esa peligrosa reducción surgen

también intentos de una catequesis más centrada en lo vivencial, en lo afectivo,

en lo experiencial que corren el riesgo de olvidar esta dimensión de la que ve-

nimos hablando pero que, si prescinde del valor de la verdad, empobrece ra-

dicalmente al hombre y lo deja en manos de su voluntad ciega, guiada fun-

damentalmente por las emociones y los afectos, o cautiva tras el dominio del

utilitarismo. Este riesgo, que es el que ha corrido en cierto modo una buena

parte de la filosofía de la modernidad (FR 47), lo corre también la fe y la ca-

tequesis si prescinde de la razón: “la fe, privada de la razón, ha subrayado el

sentimiento y la experiencia, corriendo el riesgo de dejar de ser una propuesta

universal” (FR 48).

I I I .  LA CONFESIÓN DE FE,  EN EL  PROCESO DE INICIACIÓN CRISTIANA

Pero está claro que la educación de la fe, o su enseñanza no puede ser

mera doctrina. La enseñanza de la fe tiene carácter iniciático: “se puede con-

siderar aquí la catequesis en cuanto educación de la fe de los niños, de los jó-

venes y de los adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la

doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con

miras a iniciarlos en la plenitud de vida cristiana” (CT 18).

Las consideraciones hechas hasta ahora son válidas para cualquier forma

de catequesis en la vida de la Iglesia, pero revisten especial importancia para

la catequesis de iniciación. En esta forma de catequesis se trata de “hacer cris-

tianos”. Es una acción eclesial, por medio de la cual, “bajo la acción del Espíritu,

22 Án g e l  C a s t a ñ o  F é l i x

12   Una muy breve descripción de este proceso en la Edad Moderna, G. ADLER, “Conocer, vivir, celebrar, orar. Las tareas de la

catequesis”, en: H. DERROITTE (dir.), Nuevos caminos para la catequesis hoy (Santander 2008) 11-12. Cf. también: Á. MATESANZ

RODRIGO, “Historia general de la catequesis”, en: PEDROSA, Nuevo Diccionario, 1133-1148, que cuenta con una muy abundan-

te bibliografía; también: L. ERDOZAIN GAZTELU, “Historia de la catequesis en España”: ID., 1083-1099.
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la persona, en respuesta libre de la fe, se incorpora al misterio de Cristo, muerto

y resucitado, y a la comunidad de la Iglesia”13. Se trata, pues, de un proceso

que tiene como finalidad última que los hombres nazcan como cristianos y

que lleguen a la madurez en la fe, mediante la aceptación de la Trinidad en

su vida (kerigma y catequesis), la celebración de los sacramentos (liturgia) y

la praxis de una vida en Cristo (vida)

Esta acción le es esencial a la Iglesia14, pues es un aspecto de la misión

que ha recibido de Cristo, la de engendrar hijos a la vida nueva (cf. 1 Co 4,15;

Jn 3,4.7). En esta acción de la Iglesia, se manifiesta también su verdadera ma-

ternidad (cf. DGC 79), puesto que por la Iniciación ella engendra y hace nacer

a la vida divina a sus nuevos hijos, incorporándolos al misterio de Cristo. Pre-

cisamente esta comunión con Cristo, que es el fruto de la incorporación a

Cristo por la conversión, la fe y la gracia bautismal, es la finalidad última de

la acción evangelizadora de la Iglesia15, de la que la catequesis de iniciación

es momento esencial (cf. DGC 67) y prioritario (cf. DGC 64).

Es preciso comprender bien el alcance de esta última afirmación. La ca-

tequesis de iniciación es un momento, situado entre el primer anuncio o

kerygma y la celebración del bautismo, de la misión evangelizadora de la Iglesia

que le ha sido confiada por Jesucristo: “Id, pues, y haced discípulos de todas

las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu

Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí que yo

estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28,19-20). Quienes

recibieron directamente del Señor este encargo fueron los apóstoles, que a su

vez lo transmitieron a sus sucesores y, en definitiva, a toda la Iglesia.

De este modo, podemos decir que la misión de la Iglesia consiste en

transmitir la Revelación que ha recibido de Cristo a todos los hombres. Este

es el tema que introduce Dei Verbum 7. Pertenece a la benevolencia del

designio divino que el depósito de la Revelación no sólo permanezca íntegro,

sino que se transmita a todas las generaciones. Es preciso tener en cuenta que

hay una esencial diferencia entre el modo en que los Apóstoles transmiten la

Revelación y el modo en que lo hace la Iglesia postapostólica. La predicación

23I n i c i a r  e n  l a  c o n f e s i ó n  y  e n  l a  p r o f e s i ó n  d e  l a  f e

13   J. C. CARVAJAL BLANCO, “¿Cómo hacer presente a Dios en tiempos de idolatría?”: Teología y Catequesis 100 (2006) 85.

14   “La catequesis es una acción esencialmente eclesial. El verdadero sujeto de la catequesis es la Iglesia que, como continua-

dora de la misión de Jesucristo Maestro y animada por el Espíritu, ha sido enviada para ser maestra de la fe”: DGC 78.

15   cf. DGC 80, citando Ad gentes 13b.
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apostólica forma parte del acontecimiento revelador y salvífico de Cristo.

Cuando Pablo, por ejemplo, anuncia el Evangelio no transmite una Revelación

ya concluida en Cristo, en un tiempo que ya ha pasado, sino que su misma

predicación forma parte de la plenitud y consumación de la Revelación que

es Cristo. DV 7 especifica que tanto los Apóstoles como, por otra parte, los ha-

giógrafos que “escribieron el mensaje de la salvación” son el eslabón que une

la Iglesia a Jesucristo. Ellos pertenecen al acontecimiento de Cristo y, a la vez,

son el cimiento y la roca en los que se funda la Iglesia.

Dicho brevemente, la predicación apostólica forma parte de la

Revelación divina. Por eso Dei Verbum establece un cierto paralelismo. Por un

lado Dios “dispuso benignamente que todo lo que había revelado para la sal-

vación de los hombres [...] se fuera transmitiendo a todas las generaciones”

(DV 7). Por otro, “la predicación apostólica, que está expuesta de un modo es-

pecial en los libros inspirados, debía conservarse hasta el fin de los tiempos

por una sucesión continua” (DV 8). Lo que aquí se dice de la Revelación vale

también, en cierto modo, para la predicación apostólica.

Pero cabe que nos preguntemos por el modo en que se perpetúa en la

Iglesia la predicación apostólica y, por tanto, la Revelación. ¿Se refiere el

Concilio sólo al contenido de la Revelación? Si así fuera, la predicación del evan-

gelio, el kerygma, encontraría como respuesta solo lo que hemos dado en

llamar la fides quae, es decir, un asentimiento de toda la persona a las verdades

reveladas. Pero no es esa la fe que el kerygma reclama, sino la fides qua, la ad-

hesión a Cristo. Ese es el dinamismo de los diversos anuncios (kerygmas) que

encontramos en el libro de los Hechos (Hch 2,14-39; 3,12-26; 4,9-12; 5,29- 32;

10,34-43; 13,16-41): los apóstoles predican lo sucedido en Cristo, pero los que

aceptan la predicación creen “en Cristo”, entran en comunión con él y se

produce para ellos el encuentro que los salva. En 1 Co 15,2 san Pablo alude a

su predicación del Evangelio en Corinto y recuerda a los destinatarios de la

carta que en la aceptación del evangelio predicado encuentran la salvación,

porque en la predicación eclesial el creyente se encuentra con Cristo mismo.

Esto significa que el diálogo con el que “Dios invisible habla a los hom-

bres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos

a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía” (DV 2) no terminó

con los Apóstoles. Después de ellos no hay ya “nueva” revelación, pero ningún

hombre queda excluido de este diálogo personal con Dios, en que consiste

la naturaleza íntima de la Revelación.

24 Án g e l  C a s t a ñ o  F é l i x
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Esto es así porque la predicación apostólica y la predicación eclesial se

realizan en la fuerza del Espíritu Santo que hace presente a Jesucristo. En la

palabra predicada, el Evangelio, se hace presente, por el Espíritu Santo, aquél

que es la Palabra, y en el diálogo salvífico entre la Iglesia que proclama el

Evangelio y los destinatarios de esa proclamación se produce un encuentro

real entre Cristo y los hombres, aunque no directo e inmediato, sino mediado

por la Iglesia, por el ministerio de la Palabra y por la gracia sacramental.

Esto es válido también para la catequesis de iniciación y afecta radical-

mente a su dimensión noética y sistemática. La catequesis es actualización viva

de este diálogo de Dios con los hombres; perpetúa en la historia este dina -

mismo revelador16.

En primer lugar, porque lo que la catequesis enseña es Cristo mismo. En

eso radica, según Catechesi Tradendae el cristocentrismo de toda catequesis: 

En la catequesis el cristocentrismo significa también que, a través de

ella se transmite no la propia doctrina o la de otro maestro, sino la en-

señanza de Jesucristo, la Verdad que Él comunica o, más exactamente,

la Verdad que Él es. Así pues hay que decir que en la catequesis lo que

se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo y de Dios y todo lo

demás en referencia a Él (CT 6).

De este modo se cualifica de un modo particular la enseñanza en la ca-

tequesis, su dimensión noética: no se trata de un saber meramente “objetivo”,

no es un saber sobre algo, sino un conocimiento personal, es un “saber” de

Cristo en el doble sentido: saber a Cristo y, por lo tanto, saber sobre Cristo. Se

reproduce en la catequesis, en cierto modo, lo que se da en la predicación del

kerygma: se escuchan palabras –las que pronuncia el heraldo–, pero se recibe

a Cristo; el “discurso” se convierte en acontecimiento de gracia que salva aquí

y ahora al que, acogiendo la palabra que recibe de la Iglesia, se encuentra con

Cristo y queda incorporado a él, primero por la fe incipiente que presta asen-

25I n i c i a r  e n  l a  c o n f e s i ó n  y  e n  l a  p r o f e s i ó n  d e  l a  f e

16   “...esta revelación coincide con el don que Dios hace de sí mismo. Y esto no cesa en la etapa apostólica, sino que prosigue

en la comunidad-Iglesia y en la vida de cada hombre. La revelación, como acontecimiento histórico, se ha cumplido en ple-

nitud en Jesucristo, pero su actualización en la conciencia viva de la Iglesia, bajo la moción del Espíritu Santo, jamás está

acabada. Y es en este sentido como podría hablarse de una revelación continuada, en cuyo dinamismo se sitúa e inserta

la catequesis”: A. CAÑIZARES LLOVERA, “Catequesis y Revelación”: Teología y Catequesis 101-102 (2007) 56.
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timiento a lo escuchado, después mediante el proceso de iniciación que lo

hace nacer de nuevo mediante la gracia sacramental.

De este modo, la Catequesis de Iniciación no viene sólo después del

kerygma, del anuncio misionero y la conversión; más bien se fundamenta en

ellos. La precedencia del kerygma sobre la catequesis es no sólo cronológica,

sino, en cierto modo, genética, del mismo modo que la raíz del árbol no es

sólo anterior al árbol, sino aquello que hace posible permanentemente que la

vida se mantenga y se desarrolle. Si el kerygma acogido es acontecimiento de

salvación, es porque Cristo mismo se hace presente en la predicación, de modo

que Cristo no es el objeto de la predicación, sino el que se manifiesta y se

revela al hombre buscando su conversión. Si la catequesis enseña la fe es

porque transmite la Revelación, lo que sólo es posible si también en el acto

catequético se produce el encuentro entre el catecúmeno y Cristo que viene

a enseñar, a salvar, a profundizar la conversión ya incoada. En definitiva, la di-

mensión noética de la catequesis ha de darse como realización concreta y ex-

presión de la tradición viva, que insertando al catecúmeno en la vida de la

Iglesia lo une a Cristo como miembro de su cuerpo17. Es esencial para esto

mantener siempre viva la continuidad que existe, que debe existir entre el

kerygma (entendido aquí como el testimonio apostólico de la Revelación con-

sumada en Jesucristo) y la enseñanza eclesial. Son muy interesantes, a este

punto, las reflexiones de Germano Pattaro18, a las que aludo en las siguientes

líneas. La continuidad entre kerygma y enseñanza significa que aquél se con-

vierte en contenido permanente de esta última y, a la vez, su medida. La en-

señanza no puede ser nunca pensada como un discurso autónomo, de tipo

“científico”, objetivado y perfectamente objetivable. Si así fuera, el kerygma

sería solo un pretexto, un mero punto de partida, un simple depósito objeto

de investigación y de estudio. Ese es un riesgo que se vuelve real cuando la

catequesis o la teología, en lugar de servir a la Palabra de Dios, la utilizan como

objeto de dominio. En este caso, la enseñanza se convierte en un “cripto-dis-

curso”, en un discurso alienante y enajenado de su origen, y en realidad se tra-

duce en la muerte de lo cristiano, en su esterilidad. El elemento que vivifica

la enseñanza (esto vale tanto para la teología como para la catequesis, que

26 Án g e l  C a s t a ñ o  F é l i x

17   Cf. M. DEL CAMPO GUILARTE, “La catequesis al servicio de la Iniciación Cristiana”: Teología y Catequesis 101-102 (2007),

202- 230, especialmente para este tema las páginas 221-224.

18   G. PATTARO, “Kerigma e Didaké. Continuità e discontinuità della testimonianza”: ID., Dove stanno gli uomini (Roma 2011) 153-170.
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aquí nos interesa) es siempre el kerygma. El logos de la enseñanza es siempre

el kerygma. Se entiende: el Logos encarnado, Cristo. 

En la Catequesis ha de suceder también esto: “el único que enseña es

Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permi-

tiendo que Cristo enseñe por su boca” (CT 6). Esto, respecto a la catequesis,

tiene una implicación muy importante. Si el catequista es “maestro”, es decir,

“enseña”, es solamente en la medida en que es “testigo” de Cristo, en la medida

en que habla en primera persona, porque está incluido, en la totalidad de su

existencia, en aquello que enseña, si muestra en sí mismo que está autoimpli-

cado en Cristo en la comunión de la Iglesia, sujeto e intérprete legítimo del

kerygma19.

IV.  PECULIARIDAD DE LA PEDAGOGÍA CATEQUÉTICA

Pero enseñanza y kerygma son realidades distintas, con sus leyes

propias. La enseñanza en la catequesis está, ya lo hemos dicho, al servicio de

la Iniciación Cristiana y, en cuanto tal, prolonga el diálogo salvífico de Dios

con los hombres en que consiste la Revelación. Este principio nos da cierta

luz a la hora de discernir sobre la modalidad propia de la Iniciación Cristiana

y, por tanto, de la modalidad de la enseñanza catequética. 

Hay básicamente dos modos de pensar la Iniciación20. El primero la in-

terpreta a la luz de la antropología cultural y de los procesos de aprendizaje.

En esta modalidad, se acentúan la dimensión antropológica y los procesos a

través de los cuales alguien es incorporado a un grupo o iniciado en una serie

de habilidades. La Iniciación es un proceso educativo básicamente asimilable

a los demás y, como tal, no tiene término, puesto que siempre estamos en ca-

mino de formación.

27I n i c i a r  e n  l a  c o n f e s i ó n  y  e n  l a  p r o f e s i ó n  d e  l a  f e

19   Para la cuestión del Testimonio de la fe en la catequesis y del catequista como testigo de la fe, cf. el número monográfico

de Teología y Catequesis 81 (2002). En particular, los siguientes artículos: G. RICHI ALBERTI, “La transmisión de la fe por la

iglesia. Profesión y testimonio de fe”, 35-48; B. ÁLVAREZ AFONSO, “La identidad eclesial del catequista”, 49-76 y J. D’ARQUER

I TERRASA, Claves para la formación actual del catequista, 77-89.

20   Sigo en este párrafo y en el siguiente el desarrollo de J. SALINAS VIÑALS, “‘Orientaciones pastorales para el catecumenado’.

Claves del documento”: Teología y Catequesis 96 (2005) 9-24.
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El segundo planteamiento subraya el carácter teologal de la Iniciación:

la naturaleza de la misma se comprende a la luz de la Revelación y de la trans-

misión de la misma, en la experiencia de la fe: no nacemos cristianos, sino que

somos hechos; el ser cristianos no es un desarrollo de lo que llevamos dentro

o hemos descubierto en la experiencia humana, sino una novedad de vida que

se nos comunica en el Bautismo, por una actividad –la del Espíritu Santo– que

nos incorpora a Cristo en el seno de la Iglesia, en la medida en que renacemos

por el agua y el Espíritu (cf, Jn 3,3.5). Este modelo tiene en cuenta que es Dios

mismo quien tiene la iniciativa y la primacía en la transformación interior de

la persona y en su integración en la Iglesia, haciéndolo partícipe de la muerte

y de la resurrección de Cristo.

Creo que es este modelo el que hace verdadera justicia a la Iniciación

Cristiana, lo que no implica el rechazo de cuanto hay de verdad en el primer

modelo. Ciertamente, los resultados de las ciencias de la educación y las otras

ciencias del hombre (pedagogía, psicología, sociología, biología) han de ser

tenidos en cuenta. Pero no son esos resultados los que determinan ni la

finalidad del proceso catequético de Iniciación, ni tampoco –al menos en su

sentido más hondo–, su metodología, que se deriva fundamentalmente de la

“pedagogía de Dios” en la historia de la salvación y de la “metodología propia

de la fe”, que es inseparable de su contenido, como ya hemos dicho. No han

perdido validez en ese sentido las palabras de Juan Pablo II: 

Cuando se habla de pedagogía de la fe, no se trata de transmitir un

saber humano, aun el más elevado; se trata de comunicar en su inte-

gridad la Revelación de Dios. Ahora bien, Dios mismo, a lo largo de

toda la historia sagrada y principalmente en el Evangelio, se sirvió de

una pedagogía que debe seguir siendo el modelo de la pedagogía de

la fe. En catequesis, una técnica tiene valor en la medida en que se

pone al servicio de la fe que se ha de transmitir y educar. En caso con-

trario, no vale (CT 58).

De la pedagogía de la fe se ocupa con amplitud la tercera parte del Di-

rectorio General para la Catequesis y especialmente el capítulo I. Lo dicho por

el Directorio tiene inestimables consecuencias para la catequesis, en su dimen-

sión noética. Destaco sólo algunas, que me parecen de mayor importancia y

actualidad.

28 Án g e l  C a s t a ñ o  F é l i x
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Tal vez el primer elemento destacable sea que se trata siempre de un

conocimiento personal, conocimiento de Cristo. Es imposible conocer a una

persona sólo por indicios y observaciones realizadas desde fuera. El misterio

de la intimidad permanece siempre escondido, a no ser que la persona misma

lo revele. Conocer a Cristo sólo es posible en el ámbito de la Revelación, lo

cual implica el esfuerzo por conocer lo revelado, como ya queda dicho. Pero

se trata aquí de subrayar esta Revelación “personal” que se produce en el en-

cuentro con él.

Por un lado, sólo se conoce personalmente a Cristo en una relación dis-

cipular que implica la vida entera21. Es justo lo que el Señor pide a sus

discípulos, “Venid y veréis” ( Jn 1,39) y los que los discípulos pueden transmitir

a los demás: “Lo que hemos visto, lo que hemos oído...” (1 Jn 1,1-4). Se trata,

pues, de un conocimiento vivencial y experiencial de Cristo, que no puede

darse sólo intelectualmente, pues reclama el trato personal con él en la oración,

la iniciación en la liturgia y también la iniciación en la vida en Cristo, sin la

cual se hace imposible un verdadero conocimiento de Jesús. La catequesis,

pues, debe proporcionar esta complejidad de accesos: la enseñanza moral, la

enseñanza litúrgica, la enseñanza espiritual que, en la experiencia concreta de

la vida de la Iglesia, hacen posible el conocimiento de Jesucristo “en quien

están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento”.

En este sentido, es un conocimiento “sapiencial”. Sabiduría que consiste

en gustar de Dios y de su presencia y que se educa en un diálogo constante,

de amor y de obediencia respecto de Dios. El ámbito que hace posible que

esta enseñanza de sabiduría no sea sólo doctrina es, justamente, esta dimensión

personal de la theoría, la contemplación del misterio. Sin la acción del Espíritu

Santo, esta sabiduría se vuelve imposible: es don de Dios que hay que pedir

y en el que hay que ejercitarse: “Conocer, pues, a Dios y a su enviado Jesucristo

no es acoger un sistema de pensamiento, sino entrar en una relación inter-

personal de salvación, esto es, de transformación, de vida nueva, por la fuerza

de su Espíritu (cf. Col 1,9s), que se verifica hacia fuera en la praxis del amor”22.

La experiencia de Cristo y de la gracia ilumina, a la vez, la experiencia

personal-existencial del catecúmeno. La Revelación no se dirige a un hombre

abstracto, sino al hombre concreto, en las dimensiones reales de su existencia,

29I n i c i a r  e n  l a  c o n f e s i ó n  y  e n  l a  p r o f e s i ó n  d e  l a  f e

21   Cf. JURÍO, 542.

22   Ibid., 538.
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en su propia lengua y para iluminarlo. Desde este punto, cabe decir que el co-

nocimiento del misterio del hombre forma parte también del contenido de la

enseñanza catequética. Es una de las finalidades de la Revelación, por tanto

ha de ser también uno de los contenidos de la catequesis23, que en realidad

se incluye en la explanación del misterio de Cristo, revelador de Dios y del

misterio del hombre al propio hombre (cf GS 22). ¿Qué relación, a partir de

aquí, existe entre experiencia humana y catequesis? La Revelación va dirigida

al hombre teniendo en cuenta todas sus experiencias y la más fundante ex-

periencia de sí mismo como persona. Éste, por sí mismo, viviendo con seriedad

su propia existencia se abre a la búsqueda de la verdad, del sentido y de la

respuesta a las preguntas inherentes a la condición humana. La experiencia de

sí mismo, de los demás, de la historia y del futuro, del pecado, del amor... pre-

paran el camino a la Revelación. Pero ésta es siempre gracia desbordante: ni

la Trinidad, ni Cristo, ni la presencia del Reino de Dios, ni la deificación a la

que el hombre es llamado son deducibles de ninguna experiencia humana. En

ese sentido, la experiencia humana prepara al hombre para acoger la

Revelación y predispone también para su inteligencia, pero es la Revelación

misma la que ilumina el sentido último de toda experiencia concreta24. Sin esta

iluminación la catequesis dejaría de ser significativa para la persona25. No basta,

pues, en la catequesis la observación de la propia existencia... la inducción no

se basta a sí misma en catequesis, necesita ser iluminada por la Revelación26,

aunque pueda ser, en itinerarios concretos, un legítimo punto de partida.

Sin embargo, la experiencia no puede ser “fuente” para la catequesis,

pues la fuente para la enseñanza catequética es la Revelación contenida en la

Sagrada Escritura y en la Tradición “viva” de la Iglesia. El conocimiento que

la catequesis quiere comunicar incluye, pues, un estudio sistemático –no como
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23   Cf. CARVAJAL, 35.

24   “...la catequesis, al presentar el mensaje cristiano, “debe preocuparse por orientar la atención de los hombres hacia sus

experiencias de mayor importancia, tanto personales como sociales, siendo tarea suya plantear, a la luz del Evangelio, los

interrogantes que brotan de ellas, de modo que se estimule el justo deseo de transformar la propia conducta”: DGC 117.

25   “La relación del mensaje cristiano con la experiencia humana no es puramente metodológica, sino que brota de la finalidad

misma de la catequesis, que busca la comunión de la persona humna con Jesucristo”: DGC 116. 

26   No se olvide nunca el valor que tiene la afirmación conciliar de GS 22, idea recogida en DGC 116: “La catequesis, al pre-

sentar el mensaje cristiano, no sólo muestra quién es Dios y cuál es su designio salvífico, sino que, como hizo el propio

Jesús, muestra también plenamente quién es el hombre al propio hombre y cuál es su altísima vocación. La revelación, en

efecto, ‘no está aislada de la vida, ni yuxtapuesta artificialmente a ella. Se refiere al sentido último de la existencia y la ilu-

mina, ya para inspirarla, ya para juzgarla, a la luz del Evangelio’”.
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exégesis científica– de la Sagrada Escritura y de la Tradición de la Iglesia, es-

pecialmente la de los Santos Padres. Exige también el conocimiento esencial

del Magisterio. Por ello, el instrumento privilegiado para la enseñanza de la

catequesis es el Catecismo que, siendo una “exposición orgánica de toda la fe

católica” (CCE 18) y poniendo el acento en la “exposición doctrinal” (CCE 23),

sólo es correctamente utilizado como expresión de la fe viva de la Iglesia, en

todas sus dimensiones.

De aquí se sigue otra implicación esencial. Incluso como enseñanza,

en su dimensión noética, la catequesis es “testimonio” concreto y el catequista,

como ya he afirmado antes, sólo puede ser educador de la fe en la medida

en que es testigo de la Iglesia, testigo de Cristo. El lenguaje de la catequesis

no puede ser un lenguaje “objetivante”, científico según el modelo de las cien-

cias empíricas. Aunque como enseñanza sea un lenguaje que se expresa en

tercera persona, el “yo” del catequista siempre está implicado en lo que

enseña, puesto que muestra la vida nueva que en él se ha realizado y camina

hacia su plenitud. Sólo así la catequesis podrá facilitar el encuentro con Cristo

y la inserción plena en la vida y en la misión de la Iglesia. El catequista está

llamado, pues, a dar testimonio de su fe, de la gracia que en él se ha cumplido,

a narrar su propia experiencia personal27, haciendo ver que la historia de la

salvación continúa en la vida de la Iglesia y se actualiza en la vida de cada

uno de los cristianos. El acto catequético es un momento concreto de esa his-

toria de la salvación, en la que están injertos tanto el catequista como los ca-

tecúmenos. Esto no exime al catequista de la necesidad de una buena forma-

ción cultural y social, de un dominio de las técnicas pedagógicas y de los

recursos metodológicos. 

Así podrá también iniciar en el lenguaje de la fe, el lenguaje bíblico, el

lenguaje de la Tradición y del Magisterio, y hacerlo en un lenguaje que pueda

ser comprendido hoy. La necesidad de un lenguaje adaptado a las circuns -

tancias sociales y culturales contemporáneas no debe pasarse por alto, pero

es siempre actualización del lenguaje de la Tradición viva de la Iglesia, que

debe ser suficientemente conocido y comprendido por los destinatarios de la

catequesis eclesial.
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27   DGC 156: “El carisma recibido del Espíritu, una sólida espiritualidad, y un testimonio transparente de vida cristiana en el

catequista constituyen el alma de todo método; y sus cualidades humanas y cristianas son indispensables para garantizar

el uso correcto de los textos y de otros instrumentos de trabajo”.
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Quedan, sin duda, otros muchos elementos que podrían ser tratados. La

perspectiva elegida y el espacio limitado aconsejan dejarlos para otros mo-

mentos. La vida misma de la Iglesia, tanto de la Iglesia universal, como de cada

una de las Iglesias locales en las que la catequesis se vuelve instrumento vivo

de la evangelización, es el ámbito natural en el que el kerygma apostólico se

actualiza bajo la inspiración del Espíritu Santo.
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