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RESUMEN 
 

Le entrega, por parte de los obispos, de un catecismo local titulado Jesús es el Señor, y 
adaptado a unos destinatarios concretos, los niños de 6 a 10 años, está suponiendo para 
la Iglesia en España y en particular para la evangelización y la transmisión de la fe, un 
gran impulso. En este artículo se realiza una presentación de este instrumento 
privilegiado para la catequesis de infancia, situándolo en el marco de  renovación de la 
catequesis de iniciación cristiana. Se presentan especialmente tres aspectos: su marcado 
carácter cristocéntrico que ayuda a la realización de un itinerario de fe; la propuesta 
pedagógica Catecismo centrada en la presencia directa del mismo en el acto catequético; 
y la importancia de los testigos que deben dar voz al catecismo: la comunidad cristiana, 
los sacerdotes y los catequistas y la familia. 
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I. LA ENTREGA DE LA FE. EL REGALO DE UN CATECISMO 
 
Comienzo esta presentación del catecismo dándole a él la palabra ya que una sencilla 

experiencia, narrada a los niños en uno de los primeros temas, expresa lo que es Jesús es el 
Señor. Estamos ante el tesoro de la fe que la Iglesia, como una madre, nos enseña:  

 
Nuestros padres nos cuentan cosas de su vida y de nuestra familia que escuchamos con 
mucha atención. La Iglesia nunca ha dejado de contarnos todo lo que Dios ha hecho por 
nosotros. Es el tesoro que la Iglesia guarda y transmite a través de los siglos para que los 
hombres conozcan las maravillas que hace Dios1. 

 
Un nuevo catecismo es, siempre, un acontecimiento significativo en la transmisión de la fe 

de la Iglesia. En él, como libro de la fe, se visibiliza la entrega del Símbolo, constituyéndose 
en un acto de tradición viva. Los Obispos españoles, en la carta que dirigen a los niños, así lo 
expresan: “Este catecismo es más que un libro, es un tesoro, pues contiene la Buena Noticia 

 
1 Jesús es el Señor, pg. 14 
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que la Iglesia nos enseña: Dios nos ha entregado su amor por medio de su Único Hijo, Jesús, 
nacido de la Virgen María. Los Obispos, para acompañaros en este camino de fe, os 
entregamos este catecismo. Guardad en vuestro corazón sus enseñanzas”. 

La entrega de la fe que supone la publicación del catecismo ha quedado igualmente 
reflejada en el Mensaje que la asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal ha dirigido a 
toda la comunidad eclesial afirmando: “Jesús es el Señor. Esta explícita confesión de fe de la 
Iglesia, recogida en el título del nuevo catecismo que presentamos, muestra su finalidad: 
conducir a la confesión de fe en Jesucristo. Los Obispos, al ver culminado el largo y 
cuidadoso proceso de elaboración de este Catecismo, lo entregamos con gozo a sus 
destinatarios más directos: los niños y niñas que en su Iniciación cristiana descubrirán a Jesús 
como el Señor. Asimismo lo entregamos a las familias, transmisoras de la fe e iglesias 
domésticas, para el acompañamiento en la educación de los hijos; a los sacerdotes, como 
responsables y animadores de la catequesis parroquial; a los consagrados e instituciones 
católicas, para su misión en el ámbito educativo; y a los catequistas que lo utilizarán como 
documento de la fe en la catequesis. Todos son, de un modo directo y cercano, acompañantes 
de los niños en su encuentro con Jesús, el Señor”2. 

Por su parte, la Santa Sede, uniéndose a esta sinfonía de la fe, concedió la aprobación al 
texto deseando que “la Santa y Bienaventurada Trinidad bendiga este servicio de la fe que la 
Iglesia en España quiere rendir a favor de los niños y las niñas para que ellos se dejen 
sorprender y alcanzar por Jesús”3. 
 
 

II. ¿POR QUÉ EL NUEVO CATECISMO JESÚS ES EL SEÑOR? 
 

Nos acercamos ahora a esta pregunta a la que responderé desde tres dimensiones: a) el 
aliento que supuso el Catecismo de la Iglesia Católica para la redacción de catecismos 
locales, b) la acogida de este mandato en la Conferencia Episcopal Española;  c) el trabajo de 
la Iglesia en España para llegar a una renovación de la catequesis al servicio de la iniciación 
cristiana. 

 
1. Catecismos renovados en el Catecismo de la Iglesia Católica  

Dice así el mensaje de los Obispos: “recogiendo con agradecimiento estos documentos que 
la Santa Sede nos ha ofrecido y teniendo en cuenta las nuevas situaciones y retos con que nos 
encontramos en la transmisión de la fe en España, nos hemos propuesto renovar nuestros 
catecismos Padre Nuestro, Jesús es el Señor y Esta es nuestra fe. El primer fruto de esta tarea 
emprendida, como servicio a la comunión y a la educación en la fe demandada por el 
Catecismo de la Iglesia Católica, es este catecismo Jesús es el Señor. Deseamos que la 
armonía entre ambos sea apreciada y valorada por todos”. (nº 3) 

La catequesis contemporánea recibió una orientación significativa con la promulgación del 
Catecismo de la Iglesia Católica. Según la Carta apostólica Laetamur Magnopere, debía 
constituir un renovado impulso para la catequesis, “instrumento válido y legítimo al servicio 
de la comunión eclesial, y de regla segura para la enseñanza de la fe, así como de texto de 
referencia seguro y auténtico para la elaboración de catecismos locales”.  

 
2 Mensaje de los Obispos, 7 de marzo de 2008. 
3 Decreto de Aprobación. Vaticano, 7 de junio de 2007. 
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Y la Constitución Fidei Depositum afirmaba “este catecismo no está destinado a sustituir a 
los catecismo locales debidamente aprobados por las autoridades eclesiásticas, los Obispos 
diocesanos y las Conferencias episcopales, sobre todo cuando estos catecismos han sido 
aprobados por la Santa Sede. El Catecismo de la Iglesia Católica se destina a alentar y facilitar 
la redacción de nuevos catecismos locales que tengan en cuenta las diversas situaciones y 
culturas, siempre que guarden cuidadosamente la unidad de la fe y la fidelidad a la doctrina 
católica” (FD 4). 

Esta orientación del Catecismo de la Iglesia Católica fue inmediatamente asumida por la 
Conferencia Episcopal Española. 

 
2. Tradición de catecismos en la Conferencia Episcopal Española 

Y no era una referencia que cayera lejos del trabajo de nuestros Obispos ya que la 
Conferencia desde su constitución, se ha mostrado siempre solicita a ofrecer catecismos, para 
el servicio de la fe, en unidad para todas las diócesis españoles, en su función de maestros de 
la fe y como muestra de colegialidad episcopal. La evolución de los mismos nos muestra el 
servicio a la catequesis que los Obispos han mostrado en sus diferentes momentos: 

- En los años 50, los catecismos de primer, segundo y tercer grado, para la preparación a la 
primera comunión. Modelo de preguntas y respuestas que ofrecían, gradualmente, la 
doctrina cristiana 
- En los año 70-80 los catecismos escolares, para la educación en la fe en la escuela. 
- En los año 80-90 los catecismos de la comunidad cristiana, que sirvieron a la renovación 
de al catequesis en España. Padre Nuestro, Jesús es el Señor y Esta es Nuestra Fe. 
- Ahora, los catecismos para la iniciación cristina de los niños, ofreciendo así la 
contribución a una nueva catequesis de iniciación.  
Diversos acentos para diversas épocas, como muestra de que la Iglesia quiere siempre 

llevar la fuerza del evangelio a cada momento histórico, ya que  los catecismos locales son 
instrumentos inapreciables para la catequesis, llamada a llevar la fuerza del evangelio al 
corazón de la cultura y de las culturas.  

El llamamiento de Juan Pablo II a las Conferencias Episcopales de todo el mundo 
diciéndoles: “Emprendan con paciencia, pero también con firme resolución, el importante 
trabajo a realizar de acuerdo con la Sede Apostólica, para lograr catecismos fieles a los 
contenidos esenciales de la Revelación y puestos al día en lo que se refiere al método, capaces 
de educar en una fe robusta a las generaciones cristianas de los tiempos nuevos” (CT 50), caía 
entre nosotros en terreno abonado. 

 
3. El nuevo catecismo en el marco de una catequesis al servicio de la iniciación cristiana.  

El Catecismo de la Iglesia Católica refrendaba el gran esfuerzo que la Iglesia española 
venía haciendo para lograr una catequesis que, renovada en las fuentes vivas de la tradición, 
se convirtiera en una catequesis al servicio de la gran tarea de engendrar nuevos cristianos, la 
iniciación cristiana. Así habían afirmado: “Deseamos hacer una invitación a favor de una 
pastoral evangelizadora más acuciante que asuma entre sus prioridades la iniciación 
cristiana”4. Y dando un gran salto en el tiempo, esta otra afirmación: “en orden a fortalecer la 
identidad y claridad del testimonio de los católicos e nuestra sociedad, volviendo a las fuentes 

 
4 La iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones 5. 
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e intensificando la formación espiritual y la comunión eclesial, será necesario cuidar más y 
mejor la iniciación cristiana sistemática de niños, jóvenes y adultos”5. 

Esta insistencia en torno a la iniciación cristiana, en relación con la catequesis de infancia 
supone:  

- El convencimiento de que la infancia constituye un momento privilegiado para un primer 
desarrollo, coherente y orgánico de la vida cristiana, fundada en el bautismo recibido o por 
recibir, pero necesitada, en el contexto socio-cultural actual, de una evangelización que 
conlleva la exigencia de una conversión personal, y de una propuesta de fe que tienda a 
hacer del niño un verdadero creyente, según su edad. 
- Una catequesis que cumpla la finalidad de toda catequesis: la comunión con Jesucristo. 
(CT 5). Para ello se trata de recorrer un camino extendido en el tiempo y centrado en la 
transmisión de la Palabra de Dios (la Revelación), en la celebración y en el testimonio, y 
en un aprendizaje global de la fe y de la vida cristiana, hasta ser introducido, con el 
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía en el misterio pascual de Cristo en la Iglesia.  
- Una impronta catecumenal. El encuentro con Jesucristo y con la Iglesia, debe 
desarrollarse en el marco de una auténtica inserción en la vida cristiana y de experiencia de 
celebración de la fe. 
- Un itinerario articulado y por etapas, que el Directorio General para la Catequesis llama 
proyecto global de catequesis para la infancia. 
 
 

III. EL CATECISMO JESÚS ES EL SEÑOR 
 
Este catecismo se entrega en este momento al servicio de la iniciación cristiana de los 

niños. En concreto: 
- Es el catecismo para la iniciación sacramental de los niños de 6 a 10 años.  
- Es una exposición completa y auténtica de la fe, adaptada a los niños en la que Cristo es 
el centro. La presentación del misterio cristiano propicia el encuentro con Cristo.  
- Presenta una armoniosa relación e interdependencia entre el anuncio y el conocimiento 
de la fe, la experiencia cristiana, la celebración y la oración. 
- Desarrolla los lenguajes de la fe, bíblico, doctrinal, litúrgico, patrístico, narrativo y 
muestra que la fe tiene un lenguaje propio que no podemos desvirtuar. 
- Contempla las dimensiones fundamentales de la iniciación en la vida cristiana creer, 
celebrar, vivir y orar. Fe, sacramento, vida nueva, oración. 

 
1. Creer 

Estructurado en torno al Símbolo de la fe, va recorriendo la Historia de la Salvación el 
misterio de Cristo y su Iglesia. Configura la experiencia de la fe según los 7 elementos 
básicos: tres etapas de la Historia de la Salvación: AT, NT e Iglesia y cuatro pilares: Símbolo, 
Sacramentos, Mandamientos y Padrenuestro 
 
2. Celebrar 

Presenta los sacramentos, su celebración y las actitudes de vida que generan. El encuentro 
con Cristo tiene su culmen en la celebración del sacramento de la Eucaristía, y en la lógica de 

 
5 Orientaciones morales ante la situación actual de España 40. 
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la iniciación, el catecismo presenta el sacramento de la Confirmación en su orden teológico, 
con la propuesta de su celebración en la infancia.  
 
3. Vivir 

Presenta las principales actitudes de conducta cristiana derivadas de la confesión de fe, a 
partir de la filiación bautismal y de la presentación de los diez mandamientos.  

 
4. Orar 

Todo el catecismo se desarrolla en clave orante para favorecer la iniciación a la oración. 
Según el adagio “Lex orandi, lex credendi”, la fe y la vida del cristiano se relacionan 
íntimamente con la oración. 

 
 

IV. PRESENTACIÓN DE LAS TRES PARTES DEL CATECISMO 
 
El Catecismo se estructura en tres partes: Presentación del Credo; fórmulas de fe; orar y 

celebrar. 
 

1. Al encuentro de Cristo. Presentación del Credo 
Para facilitar la transmisión de la fe, los temas se han agrupado en un total de diez núcleos 

y cuarenta y cuatro temas, los cuales van marcando el camino de conocimiento y encuentro 
con Cristo.  

El primer núcleo, La Iglesia y los cristianos, está dedicado a lo que podríamos denominar 
un primer anuncio. Se presenta la vida de los cristianos, la Iglesia como familia, y el don de 
Dios que supone la Revelación. El Catecismo enseña al niño desde el primer momento y con 
sencillez que ser cristiano es amar a Jesús y que a Jesús le seguimos hoy en la Iglesia. Ésta es 
presentada como la familia de los hijos de Dios que tienen como signo la Cruz y a los que se 
reconoce por el amor.  

Dios es nuestro Padre, segundo de los núcleos, presenta a Jesús como promesa del Padre 
para la salvación de los hombres. Él es el Mesías esperado, el Salvador prometido y 
anunciado por los Profetas, el Enviado por Dios Padre para liberar a los hombres de las 
ataduras del pecado. El Catecismo conduce al niño a ver el mundo y su propia vida como una 
historia de salvación de la que él, junto con Jesús son los protagonistas. 

El tercer, cuarto y quinto núcleo, Jesús viene a salvarnos, Jesús el Hijo de Dios vivió entre 
nosotros y Jesús entrega su vida por nosotros, se dedican a descubrir la vida y la persona de 
Jesucristo. Su vida desde el Nacimiento a la Resurrección, sus obras y sus palabras. El 
Catecismo muestra al niño que Dios es un Dios cercano: se hizo niño, vivió en una familia, 
aprendió a rezar, fue obediente a sus padres, pasó por el mundo haciendo el bien y actuando a 
favor de los hombres; le transmite la Buena Noticia: el amor de todo un Dios que se hace 
hombre y entrega su vida venciendo al pecado y a la muerte. 

En el recorrido cristocéntrico del Catecismo es el momento de encontrarse la Iglesia como 
Cuerpo de Cristo, núcleo 6. Si amamos a Jesús amamos a la Iglesia, que es su Cuerpo, donde 
Él está presente, enseñándonos y guiándonos hoy. Se va creando la conciencia de pertenecer a 
la Iglesia, familia, en la que todos somos necesarios.  
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En el núcleo Por el Bautismo nacemos a la Vida nueva, se presenta a Cristo, modelo de 
vida y se despliega la catequesis de la Vida nueva. Una catequesis que concreta el doble 
mandamiento de la caridad desarrollado en el Decálogo. La vida en Cristo se desarrolla 
porque somos hijos de Dios y esto genera aun corazón nuevo que desea vivir el si a Dios que 
suponen los mandamientos. La oración forma parte de esta vida nueva, ya que es a la vez, 
fuerza para vivir y orientación para descubrir continuamente su novedad. 

En el núcleo La Reconciliación, Recibimos el perdón que nos renueva, Cristo es el 
Revelador del amor del Padre. El niño percibe y comprende en el sacramento del perdón, que 
es Jesús el que, a través del sacerdote, le perdona. Esta experiencia se hace extensiva al resto 
de los sacramentos, conduciendo al niño a vivirlos como verdaderos encuentros y acciones de 
Jesús. 

En el titulado La Eucaristía. Nos alimentamos con el Cuerpo y la Sangre del Señor, Jesús 
es presentado como alimento. Siendo la finalidad de la catequesis el encuentro con Cristo, 
¿cómo no hacer partícipe al niño del mejor de los encuentros? Se le hace descubrir, valorar y 
comprender que Jesús está presente en la Eucaristía. Lo relacionado con Jesús Eucaristía 
cobrará una especial relevancia en este núcleo y a lo largo de todo el Catecismo: la Eucaristía 
dominical, la oración ante el Sagrario y el amor a todos, en especial a los más pobres.  

Por último, en el titulado Con Jesús por siempre, en la Casa del Padre, Cristo es camino 
de felicidad para la vida, pues la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo allí está la vida. 
Se despliega la catequesis de la santidad, “los santos amigos de Dios para siempre” se titula 
un tema. Y la presentación de la vida eterna se vincula estrechamente al trabajo cotidiano de 
cada cristiano por un mundo mejor. 

 
2. Fórmulas de fe 

Así comienza esta segunda parte del catecismo: “Las fórmulas de fe son importantes 
porque nos permiten expresar, asimilar, celebrar y compartir con los demás las verdades de la 
fe, utilizando un lenguaje común”. 

Esta parte se compone de 86 preguntas y respuestas sobre la fe articuladas en torno a los 
cuatro pilares, Credo, sacramentos, mandamientos y oración, favoreciendo así, nuevamente, la 
interrelación entre ellas, y su presencia en la catequesis.  

 
3. Orar y celebrar 

En este momento se dice: “Los cristianos, a lo largo del año, celebramos los grandes 
acontecimientos de la vida de Jesús: también celebramos las fiestas de la Virgen María y de 
los Santos. La mejor forma de celebrar las fiestas es participar en la Eucaristía que es el 
corazón de las fiestas cristianas”. 

La intensidad orante del catecismo encuentra en este apartado una síntesis de la oración 
cristiana ya que contiene algunas fórmulas de doctrina católica, las principales oraciones y la 
presentación sistemática del año litúrgico y las fiestas cristianas. La centralidad  eucarística 
de todo el catecismo, recibe también aquí un enfoque relevante al presentar de nuevo la 
importancia del domingo y la celebración de la eucaristía dominical. 

En resumen, el catecismo propone la fe en Jesucristo, a quien se conoce, se imita y se ama, 
e introduce al niño en la rica experiencia de la vida cristiana y en el lenguaje común de la fe. 
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V. LA PROPUESTA A LOS NIÑOS 
 

La semilla del Evangelio, sembrada por los Apóstoles se ha convertido en un gran árbol 
que nos acoge bajo su sombra: es la Iglesia. Ya ha cumplido más de dos mil años, pero es 
joven, porque en ella nacen nuevos cristianos6. 

 
La Iglesia es joven y tiene siempre nuevos hijos. Ella transmite la fe de siempre de forma 

atractiva y adecuada al destinatario, en este caso los niños que acuden a catequesis y se 
preparan para participar por primera vez en el sacramento de la Eucaristía. Por ello se ha 
trabajado en un cuidado, atractivo y moderno diseño. Colores, tipografía, líneas y trazos han 
sido especialmente pensados para niños. Las tapas duras y la encuadernación facilitan el uso, 
por parte de los niños, del catecismo en la catequesis durante un largo periodo de tiempo. La 
portada y la contraportada muestran uno de los fines de la catequesis: los niños que miran y 
son mirados por Jesús, a quien descubrirán como Señor, presente en la Eucaristía. 

Es en este momento nos detenemos a profundizar en la presentación de los núcleos y los 
temas del catecismo, ya que en ella encontramos una gran síntesis de pedagogía de la fe 
puesta al servicio del acto catequético mismo. Cada uno de los núcleos y temas, con su 
contenido y articulación, se ha trabajado para su aplicación directa en la catequesis.   

Cada uno de los núcleos temáticos consta de: 
 
a) Una apertura, clave para todo lo que se va a desarrollar a continuación. Un primer 

momento de catequesis podría ser desarrollada con él. Contiene siempre un gran dibujo, que 
expresa al niño la realidad de fe, con la que va a encontrarse en las páginas siguientes. En este 
gran dibujo se integra una pintura clásica de autor español, que orienta y da paso al conjunto 
de temas que el niño va a descubrir, presentando el valor catequético del arte que a tantos 
cristianos a lo largo de los siglos ha educado en la fe. Y una cita bíblica propone que la 
Palabra de Dios esté siempre presente en la sesión de catequesis, leída por los niños, 
celebrada y venerada en diversos momentos. 

 
b) Un conjunto de temas: contenidos en dos páginas, consta siempre de siete elementos, 

que ayudan al niño y al catequista en la compresión y asimilación en la vida  
1. Título del tema. 
2. Recuadro que anuncia lo fundamental del mensaje. Son los contenidos que van a ser 
expuestos. Forman una primera síntesis. Buscando tanto la presentación de la verdad de la 
fe, como un lenguaje cercano al niño. 
3. Desarrollo narrativo del tema en conexión con algún hecho o experiencia. Es uno de los 
acentos del catecismo, el lenguaje narrativo, que vincula los contenidos con la experiencia 
y la vida del niño. La experiencia es muy variada, la vida familiar, acontecimientos 
sociales, la vida de la Iglesia, la celebración,  se los acerca a su contexto. 
4. Dibujos asociados al contenido. De diversa naturaleza, nos ayudaran a que el niño centre 
sus conocimientos y los asimile.  
5. Texto bíblico. Desde lo ya comentado de que la Palabra de Dios sea centro de la 
catequesis. 
6. Oración u orientación para la vida, en esa oral final, relacionando oración y vida, la 
“mística” cristiana. 

 
6 Jesús es el Señor, pg. 78 
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7. Frase de síntesis final. El Credo Apostólico y Niceno está recogido en esas frases, junto 
a otras expresiones como el tema 3: “Todo lo que Dios ha querido decirnos nos lo ha dicho 
en Jesucristo”. 

 
c) Un cierre de núcleo, llamado Conocemos y vivimos la fe, consta de un dibujo y un 

apartado titulado La vida cristiana, que llaman a la vida de fe y a la misión. Además, un 
número reducido de preguntas y respuestas, Las palabras de la fe, resume lo fundamental del 
contenido. 

Los elementos descritos, que conforman cada apertura y cierre de núcleo, así como cada 
tema, se mantienen invariables y ayudan al desarrollo de la catequesis al incidir en las cuatro 
dimensiones de la vida cristiana ya mencionadas: conocer, celebrar, vivir y orar.  

 
 

VI. LOS TESTIGOS DE LA FE:  
LA FAMILIA, LA COMUNIDAD CRISTIANA, EL CATEQUISTA, EL SACERDOTE 

 
¡Jesús, tú estás siempre con nosotros! Empezamos a conocerte en nuestra familia, en la 
Parroquia con el sacerdote, con los catequistas, en el colegio y en otros lugares donde 
aprendemos a vivir como cristianos. ¡Gracias Jesús!7. 

 
El Catecismo es entregado por los Obispos para la Iniciación cristiana de los niños. Para 

que pueda alcanzar este objetivo debe ser leído en la familia y con los catequistas, guardando 
en el corazón sus enseñanzas. El Catecismo es un libro de familia, de la gran familia de los 
hijos de Dios, y de aquí los acentos que subrayo a continuación. 

La dimensión familiar: Los padres son los primeros educadores de la fe de los niños y  la 
misión educativa de la familia es un autentico y propio ministerio. El Catecismo vincula 
continuamente el crecimiento de la fe del niño a la participación de los padres y la familia, a 
los que se debe ayudar en esta misión. 

La dimensión comunitaria: La vida de la comunidad es el ambiente vital para la 
transmisión de la fe, lugar de acogida, de testimonio, de celebración y de acompañamiento. La 
comunidad cristiana tiene que sentirse totalmente involucrada en la iniciación de sus hijos 
pequeños. 

El catequista: La figura del testigo y educador de la fe es especialmente importante y el 
Catecismo así lo remarca. El sacerdote y el catequista son expresión de la maternidad eclesial.  
 
 

VII. “DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MÍ”. 
 
Que los niños se acerquen a Jesús, que se encuentren con Él, es el deseo de la Iglesia para 

este momento privilegiado de la vida del niño, y al servicio de este encuentro se ofrece el 
catecismo. Por eso para finalizar esta presentación vuelvo a dar la palabra al texto y unirnos 
así a los más pequeños en acción de gracias. 

 
Damos gracias a Jesús porque nos ha llamado a ser sus discípulos y le pedimos que todos 
los niños lleguen a conocerlo. Él dijo: “Dejad que los niños se acerquen a mí” (Mc 10, 
14)8. 

 
7 Jesús es el Señor, pg. 11 
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8 Ibíd. 


