
I . INTRODUCCIÓN

1 . LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID EN ESTADO DE MISIÓN

Los materiales para el catecumenado bautismal de adultos que está elaborando

la delegación episcopal de catequesis de la archidiócesis de Madrid no son

comprensibles sino como un elemento más que forma parte de toda una pas-

toral evangelizadora, a la que la Iglesia se ha sentido llamada siempre, por-

que “existe para evangelizar” (AG 2), y esto es algo de lo que últimamente

entre todos vamos adquiriendo mayor conciencia y percibiéndolo como muy

urgente e irrenunciable.

De todos modos, conviene que la urgencia no nos lleve a plantea-

mientos proselitistas. No evangelizamos porque ahora somos menos o muy

pocos y nos gustaría ser más. Evangelizamos porque la Iglesia está convenci-

da de que éste es “el mejor servicio que cabe prestar a cada hombre y a la

humanidad entera en el mundo actual, pues está conociendo grandes con-

quistas, pero parece haber perdido el sentido de las realidades últimas y de

la misma existencia” (RM 2).

Así pues, la Archidiócesis de Madrid “ha querido situarse en estado de

misión y dedicar todas sus fuerzas a la nueva evangelización, de modo que

toda su vida esté marcada por su acción evangelizadora”1. Sin una vida que
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ofrecer y que mostrar, la propuesta del evangelio es fácil que se reduzca a

una doctrina o a una ideología, de ahí que sin personas que den un testimo-

nio convincente de fe, sin comunidades que encarnen y den vida al evange-

lio que hay que anunciar, etc., estos materiales, como cualquier otro instru-

mento para la evangelización, habrían sido hechos en vano.

2 . PENSANDO EN LOS DESTINATARIOS

Teniendo muy claros estos presupuestos, la acción evangelizadora ha de pen-

sar en los destinatarios. Concretamente, para elaborar estos materiales hemos

pensado sobre todo en aquellas personas no bautizadas que, al convivir o

entrar en contacto con los cristianos de nuestras comunidades eclesiales, piden

el bautismo. Personas nacidas aquí o en cualquier otro lugar del mundo que

no recibieron el bautismo en sus primeros meses o años de vida, y que lo

solicitan cuando ya son adultos por diferentes motivos, que en cada caso es

necesario discernir, hacer madurar y purificar. Junto a estas personas hay que

pensar en esas otras bautizadas en su infancia o en cualquier otro momento

de su vida, pero que no recibieron, sin embargo, una verdadera catequesis

de Iniciación cristiana; algunas de ellas puede que no hayan recibido alguno

de los sacramentos de la Iniciación, la confirmación y la eucaristía, otras sí

los han recibido, pero no una verdadera y propia Iniciación, les falta, por tanto,

un cimiento sólido para poder vivir plenamente su fe y dar razón de su es-

peranza a aquellos con quienes conviven y trabajan.

3 . NECESIDAD DE UNA INICIACIÓN CRISTIANA COMPLETA

Estas personas a las que nos acabamos de referir, impulsadas y guiadas por

la acción interior del Espíritu Santo, misteriosa pero real, y que muchas veces

se anticipa incluso a la acción propiamente evangelizadora de la Iglesia, una

vez que han oído hablar de Jesús y de su evangelio, y se han sentido atraí-

das por Él, habrán de comenzar, como respuesta, un camino de conversión

y de iluminación de su mente, de su corazón y de toda su vida, para que la

obra iniciada en ellos por el Señor llegue a feliz término (cf. Flp 1,6).
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Es en ese momento cuando adquiere todo su sentido la catequesis bau-

tismal, o catequesis de Iniciación cristiana. Una catequesis en que la Iglesia

trata de ofrecer un itinerario que dé fundamento a eso que algunas personas

han sentido y experimentado en su interior y que les ha puesto en camino de

conversión hacia Jesucristo. Se trata, sobre todo, de “una enseñanza y apren-

dizaje convenientemente prolongado de toda la vida cristiana” (Ad gentes di-

vinitus, 11), gracias a los cuales serán “iniciados en el misterio de la salvación

y en el estilo de vida propio del Evangelio” (DGC 63). Un tiempo en el que

se han de poner “los cimientos del edificio de la fe” y que ha de servir para

formar “la personalidad tanto del discípulo como de la comunidad” (DGC 64).

4 . CATEQUESIS Y LITURGIA, LITURGIA Y CATEQUESIS

Junto a las catequesis e íntimamente relacionado con ellas, la Iglesia ofrece a

estas personas unas celebraciones y ritos sacramentales (entregas, bendicio-

nes, exorcismos, unción con el óleo de los catecúmenos) mediante los que

les expresa sus entrañas maternas, porque realmente quiere engendrarles a

la nueva vida como una verdadera madre, alimentándoles, cuidándoles y ofre-

ciéndoles todo tipo de ayudas para que experimenten que no están solos en

el camino que han iniciado; y también para que, desde un principio y para

siempre, reconozcan que la Iglesia es la meta, el redil al que Jesús, como Buen

Pastor y único del rebaño, quiere conducir a todas sus ovejas; el pueblo en

el que el Padre eterno quiere reunir a todos sus hijos; y la casa y el edificio

espiritual que el Espíritu Santo edifica convirtiéndolos en piedras vivas y san-

tificándolos continuamente con sus dones y carismas.

Gracias a esas celebraciones, la Iglesia irá disponiendo la mente, el cora-

zón y las vidas de los aspirantes para que colaboren eficazmente con la acción

divina, con la gracia que les es comunicada sobre todo y principalmente en

la acción litúrgica, “fuente y culmen de la vida cristiana” (cf. SC 10). Y es que

Jesucristo “no solo envió a sus apóstoles y discípulos a enseñar el evangelio

[...], sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban mediante

el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgi-

ca” (SC 6).
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5. NECESIDAD DE PARTICIPAR EN LA ACCIÓN LITÚRGICA, META DE LA INICIACIÓN CRIS-

TIANA

Las catequesis de la iniciación cristiana han de ser acompañadas

necesariamente por la participación frecuente en la liturgia de la palabra,

también y sobre todo de la liturgia de la palabra de la eucarística dominical,

en la que los catecúmenos pueden participar según su condición; y por

las demás celebraciones que van jalonando el camino de la iniciación

cristiana hasta llegar a la participación plena, cuando los neófitos puedan

sentarse, junto con todos los demás hermanos, en la celebración de la mesa

eucarística.

Cada comunidad cristiana que se reúne para celebrar los misterios de

la fe, debe ser especialmente acogedora con los catecúmenos, orar por ellos,

interceder frecuentemente por sus necesidades, servirles de ejemplo, de estí-

mulo y de ayuda, y mostrarse, por último, deseosa y abierta a que éstos lle-

guen a incorporarse, como verdaderos hermanos en la fe, al número de los

santos y de los elegidos. De este modo, la propia celebración litúrgica se con-

vertirá en una forma especialmente atrayente de evangelizar a los están ale-

jados de la Iglesia y que necesitan recibir un testimonio auténtico de caridad

y de unidad para poder llegar a creer en Cristo y en su Evangelio.

I I . NECESIDAD DE MATERIALES PARA EL CATECUMENADO

1 . EL MEJOR MATERIAL: EL PROPIO CATEQUISTA

En la delegación de catequesis de la archidiócesis de Madrid estamos con-

vencidos de que el mejor material para la catequesis tiene que ser el propio

catequista. Cada uno de ellos, actuando en nombre de la Iglesia y de la co-

munidad cristiana a la que están vinculados, “han de procurar que su doc-

trina esté llena del espíritu evangélico, acomodada a los símbolos y tiempos

litúrgicos, adaptada a los catecúmenos y enriquecida, en cuanto sea posible,

con las tradiciones y usos locales” (RICA 48). “Deben estar dotados de una fe

profunda, de una clara identidad cristiana y eclesial y una honda sensibili-

160 C a r l o s A g u i l a r G r a n d e



dad social”; y, en el ejercicio de esta misión eclesial, “han de considerarse siem-

pre como maestros, educadores y testigos” de la fe (DGC 237).

2 . APOYOS DIDÁCTICOS

Pero también es verdad que en esta delegación estamos convencidos de que

los catequistas y también los catecúmenos necesitan de unos apoyos didácti-

cos que les ayuden a hacer el camino. Estos materiales, por tanto, nacen con

la vocación de ser un instrumento sencillo y accesible que permita a los ca-

tequistas contar con un esquema concreto para poder desarrollar los diferentes

temas con los que los catecúmenos son iniciados en la fe de la Iglesia. Ofre-

cen, además, un itinerario completo, dividido básicamente en cuatro grandes

etapas: precatecumenado, catecumenado, iluminación y mistagógicas.

A cada una de las dos primeras etapas le corresponde un material: Venid

conmigo, así se titula el material para las catequesis del precatecumenado; y

Yo soy el camino, la verdad y la vida, que son las catequesis del catecumenado

propiamente dicho. El material para las dos última etapas aparecerá en un solo

volumen y bajo el título: Yo soy la vid y vosotros los sarmientos.

I I I . ESTRUCTURA DE LOS TEMAS CATEQUÉTICOS Y SU SENTIDO

La estructura didáctica de los temas para las dos primeras etapas es el mis-

mo.

1 . PUNTO DE PARTIDA

En él los catequistas encontrarán, además de una presentación sintética del

sentido y de los objetivos de cada uno de los temas, unos cuantos puntos re-

ferentes a los condicionamientos de los que generalmente parten los catecú-

menos, los desafíos que les presenta la sociedad actual a la hora de plante-

arse su fe, las experiencias más profundas que viven o han vivido, y los

interrogantes que brotan de ellas. Y lo que intenta es tratar de iluminar todo

ello y fecundarlo a la luz de la historia de la salvación, de manera que, con
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la ayuda de la gracia, los catecúmenos descubran en la revelación divina, y

más en concreto en la persona de Jesús, la luz y la fuerza que les permita

dar sentido a sus vidas, encontrar respuesta para las preguntas que más les

acucian, y, al descubrir el proyecto de Dios sobre su propia vida, sentir el im-

pulso del Espíritu que les mueve a iniciar el camino de la conversión, abrién-

dose a la esperanza y comportándose de un modo nuevo.

A la luz de estos criterios, resulta más fácil comprender que, como nos

recuerda el directorio, “la relación del mensaje cristiano con la experiencia

humana no es puramente metodológica, sino que brota de la finalidad mis-

ma de la catequesis, que busca la comunión de la persona humana con Jesu-

cristo” (DGC 117).

Esto supone que el catequista, poco a poco, al ir conociendo mejor la

historia de cada uno de los catecúmenos, podrá ir adaptándose a su menta-

lidad, su nivel cultural, su lenguaje, etc. En consecuencia, será el catequista

quien deberá juzgar si las propuestas que se hacen en el material son las más

oportunas o no, dadas las necesidades de los destinatarios a quienes se diri-

ge. En cualquier caso, siempre deberá adaptarlas para conseguir que “la pre-

sentación del misterio cristiano se haga de modo significativo y cercano a la

psicología y mentalidad de la edad del destinatario concreto. Y, en conse-

cuencia, en clara referencia a las experiencias nucleares de su vida” (DGC 133).

“En este aspecto, la experiencia es mediación necesaria para explorar y asi-

milar las verdades que constituyen el contenido objetivo de la Revelación»

(DGC 152b).

2 . MENSAJE CRISTIANO

La presentación del mensaje cristiano debe asimismo tener muy en cuenta que

no se trata simplemente de dar a conocer de forma teórica los contenidos de

la revelación cristiana, sino hacer caer en la cuenta a los catecúmenos de la

dimensión existencial que tiene cada una de las verdades de nuestra fe y todos

y cada uno de los acontecimientos de la historia de salvación, a cuya luz tam-

bién el hombre de hoy puede reconocer su propia historia como historia de

encuentro con el Dios vivo, que ha querido revelarse de muchas formas y
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maneras desde el origen del mundo, que ha hablado por boca de los profe-

tas y que, por último, nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, plenitud de su re-

velación y de su amor.

Esta presentación del mensaje cristiano supone toda una labor de incul-

turación, es decir, que los que han creído en Jesús y lo han seguido en un

determinado lugar y época histórica, son conscientes de aquellos elementos

de su propia cultura, de su mentalidad e idiosincrasia que permiten un diá-

logo serio y una apertura suficiente para, por una parte, proponer el evangelio

a las nuevas generaciones de manera significativa y comprensible a los des-

tinatarios, pero, por otra, de forma integral y sin desvirtuar lo nuclear del mis-

terio de la persona de Jesús y de su evangelio, tal y como la Iglesia los reci-

bió de los apóstoles y los ha ido transmitiendo de generación en generación.

La presentación del mensaje cristiano exige también una síntesis cohe-

rente y vital de la fe. Para conseguirlo nada mejor que apoyarnos en la estruc-

tura trinitaria del Credo y seguir al mismo tiempo el hilo de la historia de la

salvación, asumiendo de esta forma que el principal criterio pedagógico que

ha de guiar al catequista no es otro que el de la propia pedagogía divina con

la que el Señor ha querido revelarse a los hombres. De ahí el carácter gra-

dual y progresivo que ha de tener la catequesis de iniciación cristiana a la hora

de presentar el mensaje cristiano en su integridad.

3 . EXPRESIÓN DE LA FE

El catequista, si no se queda en la mera exposición teórica de los temas, y

cuida, en cambio, que el contenido del mensaje llegue y transforme la vida

de los catecúmenos, ha de procurar constatar y facilitar que eso sea así.

Con este apartado de La expresión de la fe se pretende, por tanto, que

los catecúmenos, ayudados por el catequista, puedan interiorizar y expresar

en los diferentes lenguajes de la fe lo que se les ha intentado transmitir en cada

una de las catequesis.

Así pues, el catecúmeno, encontrará en este apartado, fundamental-

mente, textos bíblicos, sobretodo salmos de bendición, de súplica, de petición

de perdón, de búsqueda, etc., y también algunos otros textos de santos muy
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relevantes en la historia de la Iglesia (San Agustín, San Francisco, el beato

Carlos de Foucauld), pasajes del Concilio Vaticano II, poemas de autores con-

temporáneos, himnos litúrgicos y otras oraciones, precedidos cada uno de

ellos de una breve y sencilla introducción, para tratar de poner de manifies-

to la conexión entre el sentido del tema y lo que el texto busca transmitir de

por sí.

Con todos estos instrumentos se pretende que el catecúmeno descu-

bra las múltiples implicaciones que para su vida se derivan de cada uno de

los temas que va conociendo en la catequesis; y de ellos ha de sacar igual-

mente criterios y luz para que su vida se vaya convirtiendo y transformando,

con la ayuda de la gracia, en aquello que el Señor le revela como camino de

salvación y de vida bienaventurada y feliz.

4 . PARA RECORDAR

Tal y como señala el Directorio General para la Catequesis, “el ejercicio de la

memoria es un elemento constitutivo de la pedagogía de la fe, desde los co-

mienzos del cristianismo” (DGC 154). O sea, una dimensión de la instrucción

que no cabe despreciar por mucho que en otras épocas constituyera, al menos

aparentemente, su función principal.

Así pues, este apartado lo que busca es favorecer en los catecúmenos

una síntesis de los aspectos esenciales de cada uno de los temas y cuyo cono-

cimiento les ayudará a una reflexión seria y profunda sobre cada uno de ellos;

facilitará igualmente la posibilidad de un diálogo maduro con cuantos les pidan

razón de su esperanza, y contribuirá, por último, a que, en el silencio de la

oración y la meditación continua, logren una interiorización bien fundada del

conjunto de la fe católica.

Asimismo se pretende que los catecúmenos, poco a poco, se vayan fami-

liarizando con las principales fórmulas de la Tradición cristiana, cuyo cono-

cimiento y comprensión facilitará igualmente la asimilación de los conteni-

dos que subyacen en cada una de ellas y fundamentará sobre cimientos bien

sólidos la comunión en la fe de todos los creyentes, que proviene de las ense-

ñanzas de los apóstoles y que ha de llegar hasta el final de los tiempos.
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El contenido de este apartado está extractado en gran medida, por una

parte, del Catecismo de la Iglesia Católica y del Compendio, y, por otra, del

Tercer Catecismo de la Conferencia Episcopal Española, Ésta es nuestra fe. Aun-

que, para adecuarnos tanto a la mentalidad de los catecúmenos como al con-

tenido específico de cada uno de los temas, se han reformulado las pregun-

tas y las respuestas siempre que lo hemos creído conveniente, procurando

mantener con toda fidelidad el contenido y el sentido de las mismas. Con todo,

somos conscientes de que el catequista tendrá que hacer necesariamente una

labor de explicación y de traducción de las palabras y las diferentes imáge-

nes y signos que contienen, para garantizar la mejor comprensión posible

por parte de los catecúmenos.

IV. ESTRUCTURA DE LAS RESPECTIVAS ETAPAS DEL ITINERARIO Y TEMAS QUE LAS

ACOMPAÑAN

1 . ETAPA DEL PRECATECUMENADO (MATERIAL: VENID CONMIGO )

- Catequesis introductorias

Tema 1: El hombre busca a Dios y Dios ha querido revelarse a los

hombres

Tema 2: Por la Tradición y la Escritura ha sido transmitida

la revelación de Dios

Tema 3: El hombre responde a Dios con la fe

- Catequesis de iniciación al misterio de Dios

Tema 4: Creo en Dios. El misterio de Dios uno y trino

Tema 5: Dios Padre todopoderoso, santo y justo, misericordioso y fiel

Tema 6: Creo en Dios, creador del cielo y de la tierra, que ha hecho

al hombre a su imagen y semejanza

- Catequesis de iniciación al misterio del hombre

Tema 7: El hombre creado por Dios no quiso obedecer

Tema 8: La fraternidad rota por el pecado. Caín y Abel

Tema 9: El Creador hace nuevas todas las cosas. Noé y el diluvio
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- Catequesis de iniciación a la historia de la salvación

Tema 10: Dios llama a Abrahán y lo bendice como padre de

una multitud de pueblos

Tema 11: Dios elige a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud

y sellar una Alianza

Tema 12: Dios suscita jueces y reyes para que conduzcan

a su pueblo santo

Tema 13: Dios consagra a los sacerdotes y llama a los profetas,

para que, en su nombre, anuncien la salvación a su pueblo

Tema 14: Dios envía a su Hijo Jesucristo al mundo, para que

el mundo se salve por Él

2 . ETAPA DEL CATECUMENADO (MATERIAL: YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA)

- Catequesis de Iniciación al misterio de la persona de Cristo:

Tema 15: Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios,

nuestro Señor y Salvador.

Tema 16: Jesús es Dios y hombre verdadero.

Tema 17: Jesús anuncia y hace presente el reino de Dios.

Tema 18: La muerte redentora de Jesús.

Tema 19: La resurrección de Jesús y su ascensión a los cielos.

- Catequesis de Iniciación al misterio de la Tercera Persona de la Santísima

Trinidad: El Espíritu Santo

Tema 20: Creo en el Espíritu Santo

- Catequesis de Iniciación al misterio de la Iglesia

Tema 21: Creo en la santa Iglesia. La Iglesia en el designio de Dios

Tema 22: Creo en la comunión de los santos. María, madre de Cristo

y madre de la Iglesia

Tema 23: Creo en el perdón de los pecados

- Catequesis de Iniciación a los novísimos

Tema 24: Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna

- Catequesis de Iniciación a la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia

Tema 25: La celebración de la fe cristiana: la liturgia.

166 C a r l o s A g u i l a r G r a n d e



Tema 26: Los sacramentos de la fe.

Tema 27: El Bautismo.

Tema 28: La Confirmación.

Tema 29: La Eucaristía.

Tema 30: La Penitencia y la Reconciliación.

Tema 31: Los otros sacramentos.

- Catequesis de Iniciación a la moral cristiana

Tema 32: La Vida en Cristo: fundamentos de la moral cristiana.

Tema 33: El Decálogo y las Bienaventuranzas.

Tema 34: Amar a Dios sobre todas las cosas.

Tema 35: Amor al prójimo.

Tema 36: El amor en la familia.

Tema 37: El respeto a la dignidad sagrada de la vida humana.

Tema 38: Los deberes de justicia y caridad.

Tema 39: El amor a la Verdad.

- Catequesis de iniciación a la vida de oración y a la espiritualidad cristiana

Tema 40: La oración de los cristianos: el Padrenuestro.

Tema 41: La oración de la Iglesia y la vida de oración.

3 . ETAPA DE LA ILUMINACIÓN Y MISTAGOGIA (MATERIAL: YO SOY LA VID Y VOSOTROS

LOS SARMIENTOS)

Estas catequesis se encuentran en fase de preparación y, Dios mediante, serán

publicadas a finales del presente año (2009).

Tema 42: Las tentaciones de Jesús en el desierto.

Tema 43: La transfiguración de Jesús en el monte.

Tema 44: La Samaritana.

Tema 45: El ciego de nacimiento.

Tema 46: La resurrección de Lázaro.

Tema 47: La aparición de Jesús resucitado a los Once y a Tomás.

Tema 48: La aparición de Jesús a los discípulos de Emaús.

Tema 49: Jesús, la puerta de las ovejas.

Tema 50: Jesús como camino, verdad y vida;
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quien me ha visto a mí, ha visto al Padre.

Tema 51: No os dejaré huérfanos, os daré un defensor.

Tema 52: Padre, glorifica a tu Hijo; te ruego por ellos.
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