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R E S U M E N La catequesis es siempre un servicio eclesial a la interlocución entre Dios y el hombre.

En Jesucristo, Dios dirige su Palabra al hombre y el hombre responde a Dios acogiendo su

Palabra por la fe. En la escuela de Jesús Maestro, la catequesis debe modular su servicio a la

Palabra según el proceso de fe que siga sus destinatarios. Sin duda, para que este servicio sea lo

más efectivo es preciso que el acto catequético responda a los dinamismos que integran el acto

de fe.

P A L A B R A S C L A V E Palabra de Dios, fe, catequesis, acto catequético.

S U M M A R Y Catechesis is always a Church service for dialogue between God and man. In Jesus

Christ, God directs his word to man and man responds to God by receiving His word in Faith.

Jesus is Master of the school of catechetics which must gauge its service of the Word according to the

dynamics of Faith of those who believe. So that this service be the most effective possible, it is

necessary, without doubt, that the catechetical act respond to the dynamisms that make up every

true act of Faith.

K E Y W O R D S Word of God, Faith, catechetics, catechetical act.

T E O L O G Í A Y C AT E Q U E S I S 1 1 2 ( 2 0 0 9 ) 6 5 - 1 0 4

I . INTRODUCCIÓN

1 . MARCO GENERAL

Dios, en su infinita bondad, ha tenido a bien el comunicarse al hombre. Desde

el instante mismo de la creación, aún antes de que el ser humano repoblara

la tierra, Dios ya había pronunciado su Palabra, Palabra que estaba junto a Dios

y era Dios (cf. Jn 1,1-2), a la espera de que su interlocutor, creado por la misma

Palabra a su imagen, lo reconociera y, en la gracia, le respondiera libremente.



1 Hemos tratado con amplitud el tema de la Palabra de Dios y su transmisión eclesial en nuestro trabajo: “La catequesis, eco

de la Palabra de Dios”: Teología y Catequesis 110 (2009) 77-126. Ese artículo y el presente se remiten y complementan.

J u a n C a r l o s C a r v a j a l B l a n c o66

No obstante, la humanidad nos supo descifrar la comunicación divina, con-

fundía la criatura con el Creador y, en vez de aspirar a lo invisible de Dios,

se quedaba prendida en el culto idolátrico de las criaturas (cf. Rm 1,19-25; Sb

13,1-9). El camino de Israel no fue mejor, él era el pueblo de la Palabra, co-

nocía la comunicación divina por Moisés y los profetas, y sin embargo la daba

la espalda y su soberbia le encerraba en la desobediencia (cf. Rm 2,17-24).

No obstante, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al

conocimiento de la verdad, por eso en la plenitud de los tiempos envió a su

Palabra, Jesús, nacido de mujer (cf. 1Tm 2,4; Gal 4,4), para redimir a todos,

mostrar en la misma humanidad su rostro divino e introducir a los que en Él

creen en la relación filial que Jesús tiene como propia por ser el Hijo de Dios

(cf. Col 1,15; Gal 4,5; Jn 1,13). Por tanto, era preciso que Jesucristo, Palabra

de Dios en humanidad, fuera anunciado a todos los hombres, con indepen-

dencia del pueblo al que pertenecieran, de modo que todos puedan recono-

cer en él la comunicación amorosa de Dios y la puedan dar una respuesta tam-

bién de amor. Por eso, el mismo Jesús se procuró unos testigos, sus discípulos,

aquellos que, acompañándolo desde su bautismo hasta que fue elevado a los

cielos (cf. Hch 21-22), reconocieron en él, bajo la acción del Espíritu, la Pala-

bra de Dios.

Los apóstoles fueron los encargados de dar testimonio y transmitir la Pa-

labra de Dios y, como instrumentos del Espíritu, pusieron las bases del servi-

cio que la Iglesia ha de prestar a la comunicación divina hasta el final de los

tiempos. La Iglesia nace de la escucha obediente de la Palabra, Palabra apos-

tólica que le alcanza por la Escritura y la Tradición y que los sucesores de los

apóstoles sirven con el carisma de la verdad. Y por la acción del Espíritu la

misma Palabra divina se convierte en su propia vida, de manera que ella, “con

su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que

es y lo que cree” (DV 8). De este modo la Iglesia se convierte en mediadora

de la Palabra y servidora del diálogo que Dios ha establecido con la huma-

nidad1.



Comprendamos bien, la Palabra de Dios, que es Jesucristo, vive en la

Iglesia, su Cuerpo. Por medio de esta sociedad histórica y visible se hace pre-

sente y comunica a todos la verdad y la gracia de parte de Dios. De este modo,

según el Concilio, se da una “analogía nada despreciable” (LG 8) entre el mis-

terio de la Palabra encarnada y el misterio de la Iglesia:

En efecto, así como la naturaleza humana asumida está al servicio del

Verbo divino como órgano vivo de salvación que le está indisoluble-

mente unido, de la misma manera el organismo social de la Iglesia está

al servicio del Espíritu de Cristo, que le da vida para que el cuerpo

crezca (cf. Ef 4,16) (LG 8)2.

Desde esta analogía podemos entender el alcance que tiene la afirmación

que hace el Directorio General para la Catequesis: “el ministerio de la Pala-

bra es elemento fundamental de la evangelización” (DGC 50). Efectivamente,

el ministerio de la Palabra es fundamental porque, a partir de la enseñanza

de los apóstoles, señala la presencia de Jesucristo en la carne histórica de la

Iglesia (y aún en la creación y en la historia, de las cuales Cristo es Creador

y Señor), y la propone como Palabra divina a la fe de sus oyentes. En este

sentido es taxativa la afirmación de Evangelii Nuntiandi: “No hay evangeliza-

ción verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las

promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret Hijo de Dios” (EN 22). Por

tanto, apoyados en la analogía, podemos decir que no hay evangelización,

es decir reconocimiento y acogida de la comunicación divina, mientras no se

ponga de manifiesto cómo Jesús de Nazaret, la Palabra eterna de Dios, está

presente y sale al encuentro de los hombres en su Cuerpo eclesial animado

por el Espíritu. El ministerio de la Palabra, orgánicamente jerarquizado, es
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2 Para la fundamentación teológica de este punto: S. PIÉ-NINOT, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana

(Salamanca 2007); H DE LUBAC, “El sacramento de Jesucristo”, en: Meditación sobre la Iglesia, (Madrid 2001) 163-187; J.

RATZINGER, “La Iglesia como sacramento de salvación”, en: Teoría de los principios teológicos (Barcelona 2005) 49-62; W.

KASPER, “La Iglesia, sacramento universal de salvación”, en: Teología e Historia (Barcelona 1989) 325-350; L. TRUJILLO, “La

Iglesia, sacramento de Cristo. La institución al servicio de la fe”: Teología y catequesis 103 (2007) 73-91.
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quien dilucida esa presencia y la propone como comunicación divina a la fe

de sus oyentes.

Es verdad, según los objetivos y el modo de desarrollo, el ministerio

de la Palabra reviste múltiples funciones. La primera, la de suscitar la fe y

convocar a la Iglesia, “la casa de la Palabra”3. Después, la de iniciar en la vida

cristiana para que el convertido se haga familiar de la Palabra de Dios. Más

tarde, la de educar en la fe, para que los creyentes se alimenten de la Pala-

bra y configuren con ella su vida. En todo momento, la de celebrar la Pala-

bra como acontecimiento salvador, sobretodo en la Eucaristía donde el pro-

pio Jesucristo se ofrece en la mesa de su Palabra y en la mesa de su Altar. Y

siempre, aunque sea de un modo incipiente, la de desarrollar la inteligencia

de la fe, para que la Palabra sea recibida en la experiencia humana e históri-

ca de sus oyentes (cf. DGC 51).

La catequesis forma parte del ministerio de la Palabra4. Ella la sirve, sobre

todo, en su función de iniciación, aquella que se realiza con los que, “movi-

dos por la gracia, deciden seguir a Jesucristo” y, por tanto, han de ser “intro-

ducidos en la vida de la fe, de la liturgia y de la caridad del pueblo de Dios”

(AG 14, DGC 51). En efecto, la fe nace del encuentro personal con Jesucristo

(cf. DCe 1) reconocido como la Palabra de Dios, y la fe se desarrolla en el

creyente en la medida en que, unido a la comunidad de sus discípulos, sigue

un proceso en el que sus pensamientos, sentimientos, juicios y vida se iden-

tifican con las de su Maestro (cf. CT 20). A la catequesis, le compete este pro-

ceso iniciático; ella sirve a la Palabra, consolidando y desarrollando la con-

versión y el homenaje de la fe que el receptor la ha prestado (cf. DV 5; CCE

143; DGC 53). A la luz de la misma Palabra, ella ilumina la experiencia huma-

na de los convertidos, desentraña la presencia de Cristo en su Iglesia y, por

el entrenamiento en las diversas dimensiones de la vida cristiana, les introduce

en el Misterio de la salvación. En realidad, por medio de este proceso, la Igle-

3 “La casa de la Palabra: la Iglesia”, es el título de la tercera parte del Mensaje que el Sínodo de los Obispos sobre la Pala-

bra dirigió al Pueblo de Dios. Cf. L. MALDONADO, Anunciar la Palabra hoy, Predicación, catequesis, enseñanza, (Madrid 2000).

4 Cf. E. ALBERICH SOTOMAYOR, Catequesis evangelizadora. Manual de catequética fundamental (Madrid 2003) 83-122.



sia ejercita su maternidad5, ella se pone al servicio del Espíritu por el que la

Palabra, que es Cristo, toma posesión de sus discípulos, les configura consi-

go mismo y les engendra como Hijos de Dios (CT 72; DGC 45, 142). Al final

de la catequesis, con la confesión de la fe y la celebración de los sacramen-

tos, el que se ha iniciado debería hacer suyas las palabras de S. Pablo: “Ya

no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mi” (Gal 2,20) (cf. DGC 80).

2 . DEFINICIÓN DEL TEMA

Al hablar de la catequesis de iniciación estamos hablando de proceso, proceso

que pone en relación dos variables: el itinerario de fe y la declaración de la

Palabra. En efecto, la Palabra divina siempre es la misma, pero Dios se co-

munica en la medida en que el hombre va recibiendo en la fe su comunica-

ción. Si esto lo contemplamos en el discurrir del tiempo entonces resulta un

proceso diacrónico, en el que se exige que la Palabra de Dios se despliegue

en unos procesos iniciáticos que se ajusten al itinerario de fe de los conver-

tidos. Pero si cruzamos las dos variables en cualquier momento del itinerario

de fe, entonces se nos exige que pensemos el proceso de modo sincrónico,

esto es, que se tengan en cuenta las diversas maneras en las que desentrañar

y ofrecer la Palabra para que encuentre su correspondencia con el momento

de fe en el que se encuentran los que se inician. A este proceso sincrónico

se le ha venido llamando “acto catequético”6.

El documento La catequesis de la comunidad presentó la siguiente defi-

nición:

Llamamos acto catequético a la realización concreta de la acción cate-

quizadora, en la que se actualizan –en mutua interacción– los

elementos constitutivos de esa acción (experiencia –humana y cris-
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5 “La Iglesia se convierte en madre por la Palabra de Dios acogida por la fe, ya que por la predicación y la celebración de los

sacramentos engendra para una vida nueva e inmortal a unos hijos concebidos por el Espíritu y nacidos de Dios” (LG 64).

6 Cf. COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS, La catequesis de la comunidad (CC) (Madrid 1983) 221-235; ID. Catequesis

de adultos. Orientaciones pastorales (CAd) (Madrid 1991) 264-268 M. MONTERO GUTIÉRREZ; “Acto catequético”, en: V. Mª.

PEDROSA, et alii, Nuevo Diccionario de Catequética I, (Madrid 1999) 92-107; J. PUJOL, et alii., Introducción a la pedagogía de

la fe (Pamplona 2001) 216-223.



tiana–, Palabra de Dios, confesión de fe, celebración, compromiso…).

Esto no implica que actúen todos los elementos al mismo tiempo, ni

siguiendo un orden prefijado, pero sí han de estar presentes, por

ejemplo, a lo largo de las diferentes sesiones que desarrollan un tema.

(CC anexo 12)

La lectura de esta definición, que recoge en síntesis lo expuesto en el cuerpo

del documento episcopal, está suficientemente matizada como para no con-

cebir el acto catequético de un modo prefijado en sus formas ni estanco en

la conjunción de sus elementos; sin embargo, no ha sido así ni en su divul-

gación ni en la práctica de la catequesis. Con independencia del momento

de fe en el que se encuentre el catequizando y, por tanto, sin tener en cuen-

ta el momento del proceso iniciático, la acción catequética parece adquirir

siempre una misma forma: primero, la experiencia (reducida en el mejor de

los casos a experiencia humana), después, la Palabra de Dios (reducida a la

lectura de un pasaje bíblico o de un número del catecismo correspondiente),

y para terminar, una expresión de la fe (casi siempre prefijada y con un tinte

moralizante). En la práctica, los elementos se esclerotizan y no se termina de

poner en correspondencia; como mucho se ponen en relación en torno al tema

elegido, pero no en la necesaria correlación que exige la comunicación divi-

na y la respuesta de fe.

Por el bien de la transmisión de la fe, y en particular de la catequesis,

es preciso romper con esa rigidez que la práctica catequética concreta tiene

y dar profundidad a su sentido pedagógico reflexionando sobre el acto de fe

y su correlación con la Palabra de Dios. Es indudable que los elementos cons-

titutivos de la acción catequética deben permanecer, pero precisamente para

que hallen la necesaria correspondencia deberán articularse y regirse según

el momento de fe de los que se inician. Así es, para que la catequesis preste

un verdadero servicio a la Palabra de Dios, el acto catequético se ha de acom-

pasar con la fe de los destinatario (fe que no olvidemos es fruto de la gra-

cia), pues sólo a su luz podrá ayudar a indagar vital y orgánicamente el mis-

terio de Cristo por el que se ofrece la Palabra divina (cf. DGC 67).
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Nuestro estudio consta de tres capítulos. El primero va a centrar su aten-

ción en la enseñanza de Jesús tal y como lo testimonian los Evangelios. Nos

daremos cuenta cómo su modo de enseñar es diverso y es adaptado a la fe

de sus oyentes. Puesto el foco de atención sobre la fe, en el segundo capítu-

lo estudiaremos el acceso a la misma, la contemplaremos como un acto uni-

tario, reseñaremos los elementos que la integran y reflexionaremos sobre el

dinamismo que engendran; sobre esta base y puesto a su servicio, podremos

comprender de qué modo el acto catequético se le debe ajustar. En el último

capítulo, tomaremos nota del proceso iniciatorio-catequético que propone el

Ritual Iniciación Cristiana de Adultos. Sin duda alguna, la estructura gradual

de la Iniciación cristiana viene a responder al proceso de desarrollo que la fe

sigue en el que se inicia; veremos, por tanto, de qué modo el acto catequéti-

co debe ajustar la propuesta de la Palabra según los estadios de ese desarro-

llo.

I I . JESÚS ENSEÑA DE UN MODO DIVERSO

Los evangelios nos ofrecen un testimonio abundante de que Jesús se presen-

ta a sí mismo y es reconocido por todos sus oyentes como Maestro. Los dis-

cípulos le tratan como tal (cf. Jn 1,38; Mc 4,38; 13,1; Lc 8,24…); la gente cuan-

do se dirige a él utilizan ese título (cf. Mc 10,17; Lc 9,17; 12,13; Mt 17,24…);

incluso sus oponentes, escribas, fariseos y saduceos, aunque difieran de su

doctrina, le tratan como Maestro de la ley (Mt 12,38; 22,36; Lc 7,40; Lc 20,21;

Jn 8,4…). Jesús no reniega de este tratamiento, al contrario, lo confirma: “vos-

otros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque de verdad lo soy” ( Jn

13,13), e, incluso, lo radicaliza proclamando su singularidad: “uno solo es vues-

tro Maestro” (Mt 23,8): Cristo (cf. CT 8). Al igual que el título de Maestro no

tiene el mismo significado en los diversos labios que los pronuncian, el magis-

terio que ejerce Jesús adquiere forma diversa según la situación de sus desti-

natarios. Pasemos a contemplar cómo se desarrolla.
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1. LA ENSEÑANZA A LA GENTE, ENSEÑANZA POR COMPARACIONES

De nuevo se puso a enseñar junto al lago […] acudió a él tanta gente,

que tuvo que subir a una barca que había en el lago y se sentó en

ella, mientras toda la gente permanecía en tierra, a la orilla del lago.

Les enseñaba muchas cosas por medio de las parábolas. (Mc 4,1-2)

Jesús es el sembrador que ha sido enviado por el Padre a sembrar la buena

semilla de la Palabra de Dios (cf. Mc 4,3-8). En la medida en que dirige sus

palabras a las multitudes, está esparciendo la semilla divina a la espera de

que unos corazones bien dispuestos acojan la Palabra de Dios y den fruto

según la medida de la gracia (cf. Mc 4,14-19). Jesús enseña a las gentes por

medio de parábolas, por medio de comparaciones es como esparce la Pala-

bra. Así lo declara el texto citado: “les enseñaba muchas cosas por medio de

parábolas”, y debía ser tan habitual este modo de enseñar que hasta llama la

atención de sus discípulos y, con ellos, a nosotros mismos: “Los discípulos se

acercaron y le preguntaron: ‘¿Por qué les hablas por medio de parábolas?’”

(Mt 13, 10).

Un poco más adelante, el mismo evangelio de Mateo parece querer-

nos responde con una cita del salterio: “Así se cumplió el oráculo del profe-

ta: ‘Abriré mi boca diciendo parábolas; anunciaré lo secreto desde la crea-

ción del mundo’” (Mt 13, 35; Sal 78,2). Esta cita nos pone sobre la pista de

cuál es la razón de ser de la parábola. La parábola quiere comunicar los mis-

terios del Reino, ocultos desde la creación, para lo cual pone en relación dos

términos. El primer término de la comparación está extraído de realidades

terrenas que están al alcance de cualquiera, es decir, la parábola toma pie en

la experiencia ordinaria de la gente. El segundo está referido a los misterios

del Reino, aquellas realidades divinas arcanas, no aprehensibles a la expe-

riencia humana inmediata y que, sin embargo, Dios quiere comunicar. Esta

enseñanza misteriosa, aun comunicada por medio de la comparación, siem-

pre conserva un carácter enigmático. De hecho, muchas veces, el misterio divi-

no que la parábola quiere declarar, paradójicamente, parece quedar clausu-



rado por el primer término de la comparación. Este hecho paradójico salta a

la vista de los discípulos cuando contemplan la ofuscación de los destinata-

rios y es el origen de la pregunta que antes hemos citado. Y ahora, ¿cuál es

la respuesta de Jesús?:

Les hablo por medio de parábolas, porque aunque miran no ven, y

aunque oyen no escuchan ni entienden. De esta manera se cumple

en ellos lo anunciado por Isaías: Oiréis con los oídos sin entender;

miraréis con los ojos sin ver; porque está embotado el corazón de este

pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos: para no ver con los

ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón ni convertirse

para que yo les cure. (Mt 13,10.11.13-15; cf. Is 6,9s)

En su respuesta, Jesús señala cuál la razón de que las gentes no penetren en

el sentido de las parábolas. Las multitudes oyen y ven pero no entienden el

mensaje espiritual que encierra la parábola. Ellos tienen acceso a la primera

parte de la comparación, porque su experiencia humana se halla en ella rese-

ñada, pero permanecen sordos y ciegos a los misterios que la comparación

les ofrece. La razón que da Jesús es que tienen “embotado el corazón”, esto

es que su libertad está debilitada y no están dispuestos a abrirse a los miste-

rios que Jesús les anuncia por medio de las comparaciones. En efecto, los

oyentes, sordos a la Palabra, son gentes del mundo, que se cierran a los inte-

reses del mundo y sólo saben hablar de las cosas del mundo. Saben interpretar

los signos que ofrecen la tierra y el cielo, pero son incapaces de interpretar

las comparaciones y los signos que les hablan de lo alto (cf. Jn 3,31; Lc 12,56).

En definitiva, les falta la fe. A la enseñanza de Jesús se accede por la conver-

sión a Dios y la fe en Jesús y en sus enseñanzas. La fe es la que abre los

oídos, los ojos y el corazón a los misterios divinos que Jesús revela a través

de la experiencia ordinaria de sus oyentes.
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2 . LA ENSEÑANZA A SUS DISCÍPULOS, ENSEÑANZA EXPLÍCITA

Cuando quedó a solas, los que lo seguían y los doce le preguntaron

sobre las parábolas. Jesús les dijo: ‘A vosotros se os ha comunicado el

misterio del reino de Dios’. ‘Dichoso vosotros por lo que ven vues-

tros ojos y por lo que oyen vuestros oídos…’ (Mc 4,11; Mt 13, 16)

Cuando los discípulos se quedan a solas con Jesús le preguntan por el sen-

tido de las parábolas. Esta pregunta no está movida por la mera curiosidad,

responde a una moción del propio Dios. Como indica el evangelio de san Juan,

el Padre les ha conducido hacia Jesús: “Nadie puede venir a mí, si no lo atrae

el Padre que me ha enviado” ( Jn 6,44). Y es el mismo Padre el que les abre

el entendimiento para que puedan recibir la enseñanza que Jesús les imparte:

“Está escrito en los profetas: ‘Y serán todos instruidos por Dios’. Todo el que

escucha al Padre y recibe su enseñanza, me acepta a mí” ( Jn 6,45, cf. Is 54,13;

Jr 31,33s). Por tanto, los discípulos pueden acceder al sentido de las parábo-

las porque están capacitados por la fe: fe en Jesús y fe en sus palabras. Fe que

si bien la han recibido por gracia, ellos la han acogido libremente. Fe que,

ahora sí, permiten a sus ojos y oídos ver y oír los misterios del reino de Dios.

A partir de la fe de sus discípulos, fe incipiente como veremos, Jesús

ya puede comunicar con claridad los misterios de los que es portador. Jesús

deja de lado el lenguaje figurado de las parábolas y les habla directamente de

su significado: “Hasta ahora os he hablado en un lenguaje figurado…” ( Jn

16,25a); “así pues, escuchad vosotros lo que significa la parábola del sem-

brador” (Mt 3,18). Apoyado en la fe de los discípulos, no olvidemos fe reci-

bida del Padre, ahora Jesús puede trasmitirles las palabras de Dios y ellos las

pueden recibir como tales: “Las palabras que escucháis nos son mías, sino del

Padre que me envió” ( Jn 14,24). De hecho, Jesús refiere al Padre cómo los

discípulos, por la fe, han recibido sus palabras como palabras divinas: “Yo

les he enseñado lo que aprendí de ti y ellos lo han aceptado” ( Jn 17,8).

Según estos textos, todo parecería indicar que durante su convivencia

con Jesús, por la escucha de sus palabras y la contemplación de sus signos,
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los discípulos ya han penetrado, de un modo definitivo, en los misterios que

Jesús les revela. Pero no es así, la Palabra en la carne de Jesús, todavía les

permanece clausurada.

3 . LA ENSEÑANZA POSTERIOR A LA PASCUA, ENSEÑANZA MEDIADA POR LOS SIGNOS

a . A n t e s d e l a P a s c u a

Lo mismo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto,

el Hijo del hombre tiene que ser levantado en alto para que todo el

que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que en-

tregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca,

sino que tenga vida eterna (Jn 3,14-16)

Como hemos visto, en la convivencia que tiene con sus discípulos, al hilo de

los signos que realiza y las palabras que pronuncia, a través del acompaña-

miento que hace de ellos, Jesús va declarando de un modo explicito los se-

cretos del Reino y el Misterio de su propia identidad. No obstante, la entrega

pascual de Jesús cifra de un modo extraordinario y definitivo esos secretos y

ese Misterio. Así es, todo lo que Jesús comunica está pendiente de que se con-

sume en su subida a Jerusalén y en su entrega al Padre por medio de su

muerte en la cruz. Será en la cruz donde Jesús revelará quién es él y hasta

donde llega el amor del Padre por los hombres: Él es el Hijo único de Dios,

su entrega será la manifestación definitiva del amor de Dios por los hombres.

Su Pascua será el último aldabonazo para que todos, incluidos sus discípulos,

se vuelvan a él y le reconozcan como la Palabra salvífica de Dios. “Y yo una

vez que haya sido elevado sobre la tierra, atraeré todos hacia mí” ( Jn 12,32).

Esta es la razón de que Jesús anuncie su Pascua una y otra vez. De

hecho, ese anuncio forma parte de su enseñanza a los discípulos. Con su insis-

tencia, trata de prepararlos para esa hora, para que, lejos de abandonar escan-

dalizados por el curso de los hechos, puedan consumar su fe en Él y en la

bondad de Dios por la aceptación e incluso por la participación en su Pas-



cua. Sin embargo, ellos son reacios a esta enseñanza. Aunque Jesús se lo expli-

ca aparte, “porque estaba decidido a instruir a sus discípulos”, “ellos no enten-

dían lo que quería decir y les daba miedo preguntarle” (Mc 9,30-32). Y si algo

entendían, porque “les hablaba con toda claridad” (Mc 8,32a), de hecho recha-

zaban tanto el acontecimiento como su significado. Así sucedió con Pedro des-

pués de la confesión mesiánica y tras el primer anuncio que Jesús hizo de su

Pascua: “entonces Pedro lo tomó aparte y se puso a increparlo”, “Dios no lo

quiera, Señor; no te ocurrirá eso” (Mc 8,32b; Mt 16,22b).

b . D e s p u é s d e l a P a s c u a

Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: que todo lo es-

crito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de

mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para com-

prender las Escrituras. Y añadió: así estaba escrito: el Mesías pade-

cerá, resucitará de entre los muertos al tercer día; y en su nombre se

predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pue-

blos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de todo. Yo os

enviaré lo que mi Padre ha prometido (Lc 24,44-49)

Por su pasión, muerte y resurrección, Jesús dará gloria al Padre, al tiempo

que él será glorificado por el Padre y se revelará definitivamente su gloria, la

gloria propia de Dios (cf. Jn 12,23.28; 13,31-32; 17,1). Pero es preciso que ese

acontecimiento alcance a los discípulos, es decir, que, los que han creído en

Él, ahora consumen su fe, participen de su misterio pascual y se incorporen

a su persona. Sólo así la Palabra de Dios les llegará de un modo definitivo,

esto es, no sólo la reciban como comunicación de Dios, sino que por su medio

ellos podrán responder a Dios con su propia persona.

En efecto después de su resurrección, Jesús se aparece a sus discípu-

los dejándose ver (Lc 24,16.31) y abriéndoles el entendimiento (Lc 24,45), para

que, ahora sí, comprendan-acepten lo que, más de una vez, les había anun-

ciado mientras caminaba con ellos y puedan confesar, lleno de sentido, que
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“Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios” y “creyendo tengan en él vida eterna” ( Jn

21,31). Como vemos, después de su resurrección, estamos en otro estadio en

el modo de enseñar de Jesús. Ahora él ofrece a sus discípulos un conocimiento

interior, fruto del don del Espíritu: “Cuando venga el Espíritu de la verdad, os

iluminará para que podáis entender la verdad completa […] Él me glorifica-

rá, porque todo lo que os dé a conocer lo recibirá de mí” ( Jn 16,13.14). Un

conocimiento interior encaminado a que conozcan la identidad divina del pro-

pio Jesús: Él es la Palabra hecha carne y por la fe participen de su filiación

divina (cf. Jn 1,14.12)

No obstante, este conocimiento interior está fundado en unos signos

objetivos que el Resucitado no deja de ofrecer. Así es, Jesús les ofrece mirar

sus manos y sus pies y comprobar que es Él en persona: el crucificado que

ha resucitado (cf. Lc 24,38-40); incluso les invita a que le toquen, como a Tomás

(cf. Jn 20,27). Para su entendimiento, les ofrece una nueva lectura de las Escri-

turas, pero esta vez desde el Misterio pascual y en referencia a él (cf. Lc 24,46).

Como signo de su presencia, y en rememoración de la última cena, compar-

te con ellos el alimento (cf. Lc 24,30.42-43; Jn 21,12-13). También, les hace par-

tícipes del envío que él ha recibido del Padre y para que puedan ser sus tes-

tigos y cumplir su misión derrama sobre ellos su Espíritu (cf. Jn 20,22; Lc 24,49).

En definitiva, tras su Pascua, y por el don del Espíritu que acrecienta la fe de

sus discípulos, Jesús les incorpora a sí, como él está incorporado al Padre:

“Cuando llegue ese momento [el de volver al Padre], comprenderéis que yo

estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros” ( Jn 14,20). Y en esa

incorporación, la propia comunidad de los discípulos se convierten en signo

del Señor resucitado y medio para participar en su misterio salvífico. Desde

ahora la comunidad se convertirá en el testimonio que Cristo ofrece para que

el mundo crea (Lc 24,33-35; Jn 17,21-23; Hch 2,42-47; 4,32-35; Jn 20,19.26)

Concluyamos, los evangelios testimonian que Jesús, el Maestro de Na-

zaret, imparte una enseñanza diferenciada. Esta enseñanza está regulada por

el nivel de fe de sus oyentes. Con las multitudes, aquellos que todavía no han

accedido a la fe, parte de sus experiencias y toma pie en ellas para comuni-

car los misterios del Reino. Con los discípulos, alumbrados a la fe por la gra-
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cia de Dios, pero a una fe todavía vacilante, Jesús hace explícita la enseñanza

que permanecía latente en las parábolas. Sin duda, en este tiempo, la com-

pañía misma de Jesús, su caminar con ellos, su predicación y su obrar, son la

mejor hermenéutica para acceder a los secretos del Reino que Jesús les co-

munica. No obstante, el acontecimiento pascual introduce a los discípulos en

otra etapa, es la hora de consumar su fe, no ya en las enseñanzas de Jesús sino

en el propio Jesús y reconocerlo como su Salvador y Señor. Jesús resucitado

adapta para este momento su modo de enseñar. Ahora, el Maestro conjuga los

signos de su nueva presencia con la acción del Espíritu que interioriza en los

discípulos los mismos misterios que Él ha vivido. En esta etapa, la vida de la

comunidad cristiana, animada por el Espíritu, se convierte en el testimonio y

medio para que el discípulo se apropie de la Palabra de Dios y pueda, por

medio de ella, responder al Padre como lo ha hecho su Hijo, Jesús.

I I I . EL ACCESO A LA FE

El Ritual de la Iniciación se acomoda al camino espiritual de los adul-

tos, que es muy variado según la gracia multiforme de Dios, la libre

cooperación de los catecúmenos, la acción de la Iglesia y las circuns-

tancias de tiempo y lugar (RICA 5)

La iniciación cristiana necesariamente ha de ser contemplada como un itine-

rario espiritual. Un itinerario que hace que ocurra algo en el que se inicia. Algo

real, no puramente formal. Algo interior que lleva al creyente a ser arranca-

do de una vida de pecado, alejada de Dios, y conformarse con Aquél a quien

la fe le ha conducido, esto es conformarse con Cristo, dejando que Él, como

Palabra de Dios, le introduzca en la vida divina7. Ciertamente, este itinerario

espiritual es el resultado de la conjunción de diversos elementos: la acción

7 Cf. M. DEL CAMPO, “La catequesis al servicio de la iniciación cristiana. Nuevo paradigma de la catequesis”: Teología y cate-

quesis 101-102 (2007) 205-208.



de la gracia, la libre cooperación de los catecúmenos, la acción mediadora

de la Iglesia y las circunstancias que envuelven dicho itinerario. Pero todos

se combinan en un proceso de fe y conversión por el cual, el que se inicia,

se abre a la acción del Espíritu y deja transformar su persona según partici-

pa, por mediación de la Iglesia, del Misterio de Cristo. Por tanto, la fe y el

proceso de conversión que regula constituyen el fundamento sobre el que

se configura el proceso espiritual del que se inicia.

Pero, ¿qué es la fe?, ¿qué elementos constituyen ese acto simple, a la vez

que complejo, por el cual el creyente se hace receptivo de la Palabra de Dios?,

¿cuál es el impulso de la fe que articula su dinamismo interno?, ¿de qué mane-

ra el acto catequético lo sirve? la respuesta a estas cuestiones nos darán las cla-

ves que abren el acceso a la fe y que por tanto regularán la intervención cate-

quética.

1 . EL CARÁCTER UNITARIO DEL ACTO DE FE

La fe es un don de Dios. Sólo puede nacer en el fondo del corazón

humano como fruto de la “gracia que previene y ayuda” (DV 5; CCE

153), y como respuesta, enteramente libre, a la moción del Espíritu

Santo, que mueve el corazón y lo convierte a Dios “dándole la dul-

zura en el asentir y creer a la verdad “(DV 5; CCE 163 y 184). (DGC

55)

Ya hemos dicho que por la fe, el creyente reconoce a Jesucristo como la reve-

lación plena de Dios y se hace receptivo de su Palabra8. Pero la fe no es una

obra exclusiva del ser humano. La fe es fruto de la conjunción de la gracia divi-
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(Salamanca 1994); ALFARO, J., RAHNER, K., FRIES, H., DARLAP, A., “Fe”, Sacramentum Mundi, III, 96-147; ARDUSSO, F., “Fe (acto

de)”, (L. PACOMIO et alii.,) Diccionario Teológico Interdisciplinar, I, 1091-1113. “L’acte de croire”, (monográfico) en: Revue

Science Religieuse 77 (1989) 13-111; 165-260; W. KASPER, Introducción a la fe, (Salamanca 31989); ALBERICH, 123-154; R.

GUARDINI, La experiencia cristiana de la fe (Barcelona 2005); S. PIÉ-NINOT, en: La teología fundamental (Salamanca 42001)

173-239; C. IZQUIERDO, Creo, creemos. ¿Qué es la fe? (Madrid 2008).
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na y la respuesta libre del hombre. La respuesta del hombre nunca se ha de

ver yuxtapuesta a la acción divina, ya que es en la acción de “la gracia que

previene y ayuda” donde encuentra su soporte y su condición de posibili-

dad. Pero esto no significa que la acción divina realice su obra sin que el hom-

bre la acoja libremente y la haga suya por la recepción del don divino. Por tan-

to, al hablar de la fe, más que de conjunción debe concebirse como

circumincesión, esto es, en un acto simple donde la acción de Dios penetra

la acción del hombre, la libera y, como don gratuito, constituye el soporte y

el dinamismo sobre el cual el creyente responde personal y misteriosamente

a la comunicación de Dios.

Esta circumincesión entre la acción de la gracia y la respuesta libre del

hombre tiene justamente su condición de posibilidad en la recepción de la

Palabra de Dios. “La fe viene de la audición (fides ex auditu); y la audición,

por la palabra de Cristo” (Rm 19,17); “Si alguno me amare, guardará mi pala-

bra, y mi Padre le amará y a él vendremos y en él viviremos” ( Jn 14,23). En

efecto, la gracia de Dios alcanza al hombre por la proclamación de la pala-

bra de Cristo y la consiguiente recepción por medio de su escucha (audire);

pero precisamente, esa escucha obediente (oboedire), es el modo por el que

el creyente hace propia la palabra de Cristo y responde a Dios y se hace par-

tícipe de la comunión divina.

La consecuencia para la catequesis es evidente. Cuando la acción cate-

quética presta su servicio a la Palabra que es Cristo, sirve a un tiempo a la

acción de la gracia y a la respuesta libre del hombre. Su servicio, por tanto,

es unitario, como unitario es el acto de fe. En el mismo instante en el que decla-

ra la Palabra para que la gracia de Dios alcance al hombre, en ese mismo

instante, por esa misma declaración, está sirviendo a la acción del Espíritu que

abre la mente del hombre y libera su liberad para que pueda acoger la Pala-

bra y, por medio de ella, preste su persona al propio Cristo y responda per-

sonalmente a la comunicación divina.

2 . ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL ACTO DE FE

Definido el acto de fe, contemplado de una forma unitaria, pasamos ahora a



estudiarlo en sus elementos y en el modo en cómo se conjugan. La fe, hemos

dicho es acto humano y obra de Dios, acción de la gracia y respuesta libre

del hombre; pero ¿cómo intervienen el don de Dios y la libertad humana en

el acto de fe de manera que éste sea, en verdad, gracia de Dios y acto humano?

o de forma más sencilla ¿cómo actúan la gracia y la libertad para que acon-

tezca y se desarrolle la fe? Sin duda, esta cuestiones competen a lo que, clá-

sicamente, se ha llamado en teología el análisis de la fe (analysis fidei), una

de las cuestiones más complejas del quehacer teológico (cruz theologorum)

dada la condición paradójica que presenta el acto de fe. Por nuestra parte,

vamos a limitarnos a indicar los datos más elementales, los necesarios para

que iluminen la acción catequizadora concreta.

Hemos insistido que en el origen de la fe está la gracia de Dios. La fe

no brota del actuar del ser humano, no surge como conclusión evidente del

ejercicio de sus facultades; si así fuera la revelación se reduciría a un mero

saber y Dios a una construcción de la razón. Frente a esta tentación raciona-

lista la Iglesia siempre ha definido el origen sobrenatural de la fe:

El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades revela-

das aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón

natural. Creemos “a causa de la autoridad de Dios mismo que revela

y no puede engañarse ni engañarnos” (CCE 156, cita del Vat. I: DH

3008).

Como define el Vaticano I, la fe no brota de la evidencia interna de los con-

tenidos que el sujeto capta por el ejercicio de su razón, sino porque el cre-

yente los reconoce testimoniados por el mismo Dios y garantizados por su

autoridad; de este modo, el origen de la fe está en el mismo acto revelador

de Dios, acto gratuito y sobrenatural. En efecto, por la revelación, el Padre

se comunica en Jesús de Nazaret y, por medio de su Espíritu, manifiesta al

ser humano que ese hombre es su Palabra, el Hijo de sus entrañas, que vie-

ne a redimirle y dar satisfacción a su vocación divina. De ese modo, el cre-

yente se reconoce confrontado con Dios, y, fiado en Él, incitado a tomar una
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decisión. Claro está, el ser humano no tiene una evidencia de esa revelación,

pues en ese caso la fe no podría ser el homenaje libre que debe ser, pero sí

percibe que está en juego su vida y su sentido, y que la figura de Jesús que

le anuncia y propone la Iglesia, de algún modo, se le impone interiormente

como la oferta de una vida nueva procedente de Dios.

El que la fe sea fruto de la gracia no niega que también sea, más aún

reclama que sea, un acto verdaderamente humano9. En el homenaje de ado-

ración que el creyente debe prestar a Dios, todo su ser se encuentra implica-

do. Por tanto, su memoria, inteligencia y voluntad deben encontrar en la acción

reveladora las razones por las cuales justifique su sometimiento a Dios, ante

sí mismo y, por ende, ante los demás. Frente a una concepción fideísta de la

fe, que supone una revelación clausurada sobre sí misma o la incapacidad

del hombre para penetrar en la Palabra que Dios le dirige, la Iglesia católica

siempre ha definido tanto la significatividad de la revelación como la capaci-

dad del hombre para comprender la comunicación divina y responderla con-

forme a la razón:

Para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón (y no

un movimiento ciego del espíritu), Dios ha querido que los auxilios in-

teriores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exte-

riores de su revelación” (CCE 156, cita del Vat. I; DH 3009).

Así es, Dios no ha querido que el sometimiento de la fe fuera un movimien-

to ciego y voluntarista. En atención a su criatura, creada a su imagen divina

con inteligencia y voluntad, su revelación se ofrece por medio de unos sig-

nos que manifiestan al hombre su verdad y su bondad, en una palabra: su

credibilidad. Entre todos los signos que Dios ofrece, sobresale la figura de Jesu-

cristo, en la cual se comunica la Palabra y a cuya luz el resto de los signos,

incluida la Iglesia, manifiestan su verdadero significado. Por medio de sus

facultades, el hombre puede tomar pie en esos signos y, a través de un pro-

9 Para este punto, cf. IZQUIERDO, 121-158.



ceso existencial en el que se implica la totalidad de la persona, obtener la

suficiente certeza de que, en la verdad y bondad que encuentra, es Dios mis-

mo el que se comunica. Ya hemos indicado que esta certeza ni es fruto del

razonamiento ni goza de evidencia, pero sí implica necesariamente que el cre-

yente haga de su entrega a Dios un acto razonable, que tenga razones para

creer, y que su libertad encuentre un sustento suficiente para que, atraía por

el amor, no responda a una voluntad ciega.

Insistimos, aunque es el hombre el que en el ejercicio de sus faculta-

des penetra en la credibilidad de la revelación y concibe su entrega a Dios

como razonable y deseable, este ejercicio de sus facultades no se realiza al

margen de la gracia. En palabras de santo Tomás que cita el Catecismo de la

Iglesia Católica:

En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia

divina: “Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad

divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gra-

cia” (CCE 155; cita de S.Th. II-II, 2,9)

La acción de la gracia, que alcanza al creyente por medio del anuncio de la

Palabra y la acción del Espíritu, eleva sus facultades y las ilumina para que

reconozcan el sentido que tiene la revelación (su credibilidad) y le sea dese-

able (razonable) tanto su entrega a Dios como la aceptación de lo que el Señor

le propone. En definitiva, por esa elevación que obra la gracia del Espíritu,

el creyente es capacitado para atravesar los signos, en especial la humanidad

de Cristo, y reconocer en ellos la comunicación divina. Y es que, por esa ele-

vación-iluminación, el sujeto recibe una connaturalidad con la Palabra que

le da “el gusto en aceptar y creer la verdad que le propone”10.
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Llegados a este punto, y en aras de la concreción catequética nos sur-

ge varias cuestiones: ¿Qué es lo que activa el dinamismo de la fe?, ¿qué es,

en último extremo, lo que lo determina? En estas preguntas late el clásico tema

sobre los motivos y el motivo de la fe, las razones y la razón de creer11.

Evidentemente, los motivos, las razones de creer, se sustentan sobre

los signos que la revelación ofrece al creyente: las acciones de Dios en la his-

toria de la salvación, el acontecimiento de Jesucristo develado en su Pascua,

la vida que el Espíritu actúa en la Iglesia; todos ellos ofrecen el soporte para

que la entrega de fe resulte humana, esto es razonable y libre. En el fondo,

los signos de la revelación tienen como objetivo hallar alguna resonancia y

provocar alguna atracción en la conciencia del sujeto. Ellos tienen poder para

señalar el camino y movilizar a aquellos que buscan la plenitud de su vida y

anhelan, aún sin saberlo, a Dios. Es verdad, los signos sólo serán contempla-

dos como tales si el sujeto posee una actitud receptiva para ellos, es decir, si

está abierto a la trascendencia y dispuesto a recibir la revelación divina12; pero

los mismos signos, en la medida en que por la gracia tocan el corazón del

hombre, tienen poder para despertar su vocación, para moverle a la conver-

sión y para que dé una primera respuesta de fe. No obstante, como hemos

dicho, nunca estos signos pueden ser el último motivo que soporte el acto

sobrehumano que supone la entrega de fe.

“Para llegar de hecho a la fe es necesario que los motivos que llevan a

la entrega confiada en Dios dejen lugar a un único motivo, que es Dios mis-

mo y su autoridad, en cuanto garante exclusivo de su propia manifestación a

los hombres”13. La fe cristiana es fe teologal, fe que tiene en Dios mismo su

único motivo. En efecto, la fe tiene su origen definitivo en la autoridad de Dios

que se revela (motivo formal) y tiene su destino en el propio Dios que llama

11 En este punto seguimos de cerca a IZQUIERDO, 232-237.

12 “Solamente una actitud de apertura hacia Jesús acompañada de la capacidad de dejarse interpelar por él y por la disposi-

ción al compromiso que la fe en él implica, permite captar los signos de la revelación como iluminación de la figura de Cris-

to –que es en realidad el gran signo de la revelación de Dios– y guía para comprender y vivir la propia existencia”, Ibíd.,

234.

13 Ibíd.



hacia sí (motivo final). Por tanto, Dios mismo es el que soporta el acto de entre-

ga del hombre y el ser humano, que se reconoce sostenido por la Palabra,

halla en su gracia la razón última por la que entregarse a Dios. Y también, el

hombre que desde siempre aspira a la comunión divina, pues esa vocación

constituye su identidad, y en la entrega a Dios busca darla cumplimiento, reco-

noce que no es ese deseo el último motivo de su entrega, sino la promesa

que la Palabra le da de que Dios le espera para hacerle participe de su vida.

Aquí, pues, se abre un itinerario que conduce de los motivos al moti-

vo de la fe14. A lo largo del mismo, la gracia de Dios y la libertad del hombre

se van compenetrando constantemente, pero aparecen con una evidencia

distinta según sea el momento del proceso. Al inicio, la revelación ofrece gra-

ciosamente unos signos que muestran su credibilidad, estos signos van diri-

gidos al hombre y ponen en juego todo su ser. En este momento puede dar

la impresión de que es el propio ser humano el que busca, indaga, explora y

toma posesión de lo que se le ofrece. La conciencia, más o menos expresa,

de la sintonía que le ofrece los signos de la revelación con sus anhelos más

profundos de verdad y bondad será la que le certificara lo razonable que supo-

ne su adhesión a Jesucristo y alentará el deseo de que su Palabra forme par-

te de su vida. Aquí brillan más los motivos que el motivo, aunque no deje de

ser Dios el que, abriendo el corazón del nuevo creyente a sus signos revela-

dores, le ha iniciado y sostenido en ese primer momento que va de la simpatía

a la fe inicial.

Pero este momento debe consumarse. El nuevo creyente debe iniciar

un itinerario espiritual por el que llegue a una verdadera confesión de fe y,

fundado en la Palabra que recibe, reproduzca en su vida la entrega filial de

Jesús a su Padre Dios. En este itinerario de fe, el creyente deberá ir poco a

poco purificando sus motivos, al permitir que sea el don del Padre el que tome

la iniciativa; deberá obedecer la voluntad divina, al dejar que Jesús reproduzca

85E l a c t o c a t e q u é t i c o , a c c i ó n d e l a I g l e s i a
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sea radicalmente moral y tenga garantía de consistencia” Ibíd. 237.
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su imagen en él; y deberá participar de las primicias de vida divina, al acce-

der formar parte de la Iglesia donde el Espíritu desborda su gracia. Al final, a

través de este itinerario real por espiritual, el creyente podrá verificar, en la

fe, la obra que Dios ha ido realizando en él por la acción de su Espíritu; y el

motivo de su entrega, ahora sí, aparecerá ante sí mismo fundado en la Pala-

bra divina; y su vida en Cristo será, a un tiempo, gracia recibida y respuesta

libre a la altura de esa gracia.

3 . EL IMPULSO DE LA FE

Como vemos la fe no es un acto estanco, posee un dinamismo interno. Para

avanzar en nuestra reflexión y hallar el modo de que la acción catequética

incida en el acto de fe, es preciso que captemos dónde radica ese dinamismo,

cuál es su impulso interno y de qué modo se inserte en el hombre para que,

aun siendo gracia, la fe sea un acto humano. Para este objetivo nos vamos a

servir de una fórmula agustiniana que ya se ha hecho clásica: credere

Deum/Deo/in Deum15.

Según san Agustín, en la fe teologal, que tiene a Dios en Cristo como

centro, se integran y articulan tres formas fe: credere Deum, credere Deo, cre-

dere in Deum. Las tres constituyen el acto de fe perfecto, las tres son modos

de una misma referencia a Dios que ha de seguir una progresión necesaria y

en la que, únicamente, en el tercer modo, que supone e integra los otros dos,

se alcanza la verdadera fe16. Vamos a desarrollarlo17:

- Credere Deum (Christum), “creer en Dios”, representa el “objeto mate-

rial” de la fe, el contenido al cual se le presta la adhesión intelectual. Es la

llamada fides quae creditur o la fe que se cree. El Misterio trinitario y su reve-

15 Para lo que sigue H. DE LUBAC, La fe cristiana (Salamanca 21988) 135-149, 303-310; S. PIÉ-NINOT, en: La teología fundamen-

tal (Salamanca 42001) 188-192; IZQUIERDO, 91-120. “Esta fórmula tiene su origen en diversas expresiones de san Agustín

que las refiere prioritariamente a Cristo, pero que en un texto atribuido a él por Pedro Lombardo y convertido en clásico [III

Sent. d.23, c.2] se orienta a Dios así: credere illi (Deo) est credere vera ese quae loquitur; credere illum (Deum), credere quia

ipse est Deus; credere in illum (in Deum), diligere illum [de Symb. I, 181: PL 40:1190-1191]”, (PIÉ-NINOT, 188).

16 Cf. DE LUBAC, 142.

17 Para lo que sigue cf. PIÉ-NINOT, 189-192.



lación en Jesucristo es el núcleo central de este contenido y, con él, la obra

salvadora que Dios realiza en la historia de la salvación. En el conocimiento

de estos misterios y la atracción que ejercen sobre él son la materia sobre la

que el creyente despliega sus facultades.

- Credere Deo (Christo), “creer por Dios”, creer porque es Él el que reve-

la y revela con la autoridad de Dios. Representa el motivo formal por el que

se cree. Es la llamada fides qua creditur o la fe por la que se cree. Esta forma

confiere a la fe su carácter teológico. El hombre se entrega fiado en Dios y

en su enviado Jesucristo, pues ellos son el motivo y el fundamento por el

que puede rendir su inteligencia y voluntad, aunque tanto una como la otra

se vean superadas por aquello que se le revela.

- Credere in Deum (Christum), “creer hacia Dios”, es creer aspirando y

tendiendo hacia Dios como respuesta a la vocación (llamada) que como cria-

tura creada a imagen de su Creador el hombre es. Es lo que se podría llamar

itinerario fidei (fides ut via) o itinerancia de la fe. En efecto, la fe es un dina-

mismo inagotable, pues aunque se inserta en el movimiento secreto que siem-

pre orienta al hombre hacia Dios y se reactiva por la escucha obediente de

la Palabra, su impulso no se agota hasta que llegue a consumarse en la comu-

nión escatológica en la que, por medio de Jesucristo, la humanidad participará

plenamente de la vida de Dios.

Ya hemos indicado, y a la luz de lo dicho más arriba lo comprende-

mos bien, que los tres momentos se han de integrar para engendrar la ver-

dadera fe. No obstante, al subrayar tradicionalmente el carácter cognitivo de

la revelación: creer las verdades de la fe, y su carácter autoritario: por la auto-

ridad de Dios que revela, el tercer modo de fe muchas veces queda margi-

nado, máxime cuando se le aplicaba a las otras virtudes teologales: la espe-

ranza y caridad. Esto ha hecho que al tratar de conjugar la aceptación del

carácter objetivo de la fe (fides quae creditur), con la adhesión personal al Dios

que por su Hijo Jesús revela (fides qua creditur), no siempre se haya encon-

trado el equilibrio y la integración necesaria. En la práctica, cuando no se cae

en un reduccionismo intelectualista, primando el conocimiento del conteni-

do de la fe; parece uno avocado hacia una reducción fideísta, primando la

87E l a c t o c a t e q u é t i c o , a c c i ó n d e l a I g l e s i a



adhesión ciega a Dios. El mismo ejercicio de la catequesis se ve sometido a

estos vaivenes.

En la fe cristiana, la aceptación del mensaje cristiano (credere Deum) y

la entrega personal a Dios (credere Deo) van necesariamente unidas; ambas

se reclaman y cada una conduce a la otra18. Así es, el mensaje cristiano, hecho

proposiciones en el credo, prescripciones en los mandamientos, oración en

el Padrenuestro y celebración en los sacramentos, no puede recibirse como

reveladores de los misterios salvíficos si el creyente no los reconoce prescri-

tos por la autoridad de Dios y como medio para darle respuesta. Y a la vez,

el creyente no reconoce verdaderamente la autoridad de Dios ni se entrega

a su amor mientras no acoja las palabras y prescripciones por las que, por

medio de su Iglesia, declara su Palabra y da a participar de su Misterio.

Pongamos un ejemplo. Uno no puede captar como real la comunica-

ción de Dios mediante la presencia de Cristo resucitado, ni puede participar

en la vida nueva que ofrece su victoria sobre el pecado y la muerte, si no

acoge y hace suyo el mensaje que lo anuncia. Entendiendo bien que aquí el

mensaje no queda reducido a una mera fórmula enunciativa, sino que repre-

senta todo aquello por lo que al creyente le alcanza, de hecho, el aconteci-

miento de la resurrección: el testimonio de los santos, la lectura y reflexión

de los textos sagrados, la formulación doctrinal, la celebración litúrgica, la vida

de caridad; en pocas palabras, el conjunto de la vida eclesial donde el Resu-

citado se sigue ofreciendo como Palabra de Dios. Pero también a la inversa,

un creyente no es tal mientras no reciba las mediaciones eclesiales como pro-

venientes de Dios e investidas de su autoridad porque, justamente, por medio

de ellas, y no por otras, el Señor quiere ofrecer a su Hijo resucitado y que el

creyente se incorpore a su ofrenda filial.

El mensaje cristiano reclama la entrega personal a Dios y la entrega obe-

diente a Dios supone la aceptación del mensaje cristiano sea cual sea la for-

ma en que alcance al creyente. Ya sabemos que aunque el mensaje cristiano
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va dirigido a estimular las facultades del hombre, en realidad, su postrero con-

tenido las trasciende. Al final, es la autoridad de Dios la razón última por la

que el creyente lo recibe y da su respuesta de amor. ¿De dónde le viene al

ser humano el poder captar esa autoridad divina?, ¿dónde halla el impulso para

percibir la conexión entre mensaje y la autoridad con la que se le impone?

Aquí viene a responder el tercer tipo de fe: Credere in Deum. El ser humano

es vocación hacia Dios, eso es lo que le identifica frente a cualquier otra cria-

tura. Esta vocación regula toda la actividad humana, y hace que, aunque sólo

sea de un modo implícito, en cada decisión el hombre se defina delante de

su Creador.

La Palabra de Dios que late en la objetividad del anuncio eclesial vie-

ne no sólo hacer explicito, sino incluso alentar en el sujeto la vocación divi-

na que él es. Pero es esta tendencia hacia Dios la que, estimulada por la gra-

cia del Espíritu, hace que el hombre esté capacitado par recibir el mensaje

como proveniente de Dios y pueda escuchar obedientemente su Palabra. La

fe en lo que Dios revela florece por la fe en la autoridad de Dios que lo reve-

la, pero ambas se enraízan en el hecho de que el ser humano siempre va tras

la estela de Dios; este tender permanentemente a Dios es lo que permite ir

de los motivos al motivo del que hablábamos más arriba. Pero, a la vez, este

itinerario hacia Dios sólo lo recorre el creyente en la medida en que recibe

las mediaciones de la comunicación divina y, por la iluminación del Espíritu,

reconoce y acepta en ellas la Palabra de Dios. De este modo, el itinerario de

vida se convierte en itinerario de fe, y el creyente encuentra el impulso para

recorrer un proceso de maduración en el que, al tiempo que es arrancado

del pecado y purifica sus motivaciones, vive cada día más delante de Dios19.
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Como vemos, al final, en el acto fe brilla su carácter personal. La fe, antes

que nada, establece una relación personal. La fe conduce a que el hombre

se encuentre con Dios por la recepción de su Palabra y entre en un proceso

de relación a la espera de que ese encuentro se consume por la participa-

ción en la vida trinitaria. El credere in Deum es la forma de fe que proporciona

ese impulso personal, pero al compaginarse con las otras formas halla el modo

de reconocer el rostro divino que anhela el corazón del hombre. El Símbolo

de los apóstoles lo manifiesta claramente. Sus tres artículos se introducen con

esa fórmula: Creo en (in) Dios Padre… en (in) el Hijo… y en (in) el Espíri-

tu Santo, con ello el creyente se adhiere al Dios revelado por su Hijo Jesús

en el Espíritu, pero esa adhesión no es ciega, a cada persona divina le acom-

paña una “aposición” que precisa su identidad y da el soporte razonable por

el que el creyente se entrega al Dios Trinidad20.

Bien sabemos que esta fórmula es el modo de expresar la confesión

bautismal, meta del quehacer catequético que sirve a la iniciación cristiana.

La catequesis por tanto, ha de trabajar sobre la vocación divina del hombre,

la ha de despertar por el anuncio del Evangelio; cuando esté despierta por

la fe inicial, debe alentar la itinerancia de la fe proponiendo el seguimiento

de Jesucristo; y cuando se haya adherido a Jesús como Palabra de Dios, debe

ofrecer la vida de la Iglesia como mediación de la comunicación de Dios. Y

todo a la espera de que, sobre estos cimientos, los creyentes puedan cumplir

su vocación al participar, al final de sus días, de la comunión trinitaria.

IV. LA FE FUNDAMENTO DE LA GRADUALIDAD DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

A la noción de revelación21 que el Concilio ha sancionado le es inherente la

gradualidad:
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Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para

acoger la Revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culmina

en la Persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo (CCE 53; cf.

DV 3; CCE 54-65).

Y esa acción gradual de Dios en la historia de la salvación, fruto de su con-

descendencia para con el hombre, es justamente la que prepara y capacita a

la humanidad para que pueda responder y participar de la comunión trinita-

ria a la que desde siempre se halla destinada. Ya hemos visto cómo, en el

ejercicio de su magisterio, al ajustarse al grado de fe en el que se encuentran

sus discípulos, el propio Jesús manifiesta esta pedagogía gradual de Dios (cf.

DGC 100, 140). Por tanto, la acción gradual de Dios no puede dejar de refle-

jarse, más aún, de estructurar el itinerario iniciático cristiano.

La iniciación cristiana es el proceso por el que, bajo la acción del Espí-

ritu y por mediación del Iglesia, el creyente es incorporado a la historia sal-

vífica que Dios ha desplegado con su pueblo hasta ser hecho partícipe del

misterio Pascual de Jesús22. La acción catequética debe servir y actualizar la

condescendencia divina y ajustarse de un modo gradual, lo mismo que lo hizo

Dios con su pueblo Israel, a la fe de los que inicia. Esta gradualidad exigirá

de la acción catequizadora, que sin perder su idiosincrasia, se desarrolle de

modo diverso.

En este último capítulo de nuestro trabajo vamos a estudiar el carácter

gradual de la iniciación cristiana. Lo estudiaremos en dos apartados. En el

primero haremos una sucinta presentación de la estructura gradual de la Ini-
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22 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, la Iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones (IC) (27-IX-1998). En los siguientes tra-

bajos se encontrará una exposición amplia sobre las cuestiones nucleares que afectan a la Iniciación cristiana: M. DEL

CAMPO, “Iniciación cristiana y catequesis”, en CAÑIZARES, A. - CAMPO, M. DEL (Eds), Evangelización, catequesis, catequistas

(Madrid 1999) 145-186; También del mismo autor “Transmisión de la fe e iniciación cristiana hoy”: Teología y Catequesis

77 (2001) 67-84 y “La catequesis al servicio de la iniciación cristiana. Nuevo paradigma de la catequesis”: Teología y Ca-

tequesis 101-102 (2007) 203-230. También los libros C. FLORISTÁN, Para comprender el Catecumenado (Estella, 1989); H. DE-

RROITTE, (dir), Catéchèse et initiation (Bruxelles 2005). Respecto a la gradualidad de la catequesis: R. LÁZARO, “El concepto

de itinerario en la catequesis, en: CAÑIZARES-DEL CAMPO, 475-489; J. SASTRE GARCÍA, “Gradualidad de la catequesis, en: V. Mª.

PEDROSA, et alii, Nuevo Diccionario de Catequética I, (Madrid 1999) 1047-1057. J.A., VELASCO PÉREZ, “Camino de la fe, cami-

no de la catequesis”: Teología y Catequesis 78 (2001) 63-81.



ciación cristiana tal y como lo propone el Ritual de la Iniciación Cristiana

de Adultos. Para en el segundo, indicar los subrayados que el acto catequéti-

co debe hacer para, según su grado de fe, proponer la Palabra a los que se

inician.

1 . LA ESTRUCTURA GRADUAL DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

En este camino [el de la iniciación cristiana], además del tiempo de ins-

trucción y de maduración, hay “grados” o etapas, mediante los cuales

el catecúmeno ha de avanzar, atravesando puertas, por así decirlo, o

subiendo escalones (RICA 6)

El proceso de conversión y de fe no es un continuo, esto es, no es un pro-

ceso espiritual automático por el que el creyente, una vez que ha adquirido

la fe, avanza de un modo constante en su relación con Dios; sino que está suje-

to a los avatares de las circunstancias y sobre todo a la correspondencia que

la acción de la gracia encuentra en la respuesta libre del hombre (cf. AG 6).

El que se convierte a la Palabra de Dios y se adhiere por la fe a Jesucristo

pasa por unos grados, esto es, escalones o puertas que suponen momentos

cualitativamente diferentes.

Así es, no es lo mismo la apertura religiosa, activada o no por el anun-

cio evangélico, que el interés o simpatía por Jesucristo. Y este primer movi-

miento del espíritu humano hacia Jesús de Nazaret no es lo mismo que la fe

inicial por la que el nuevo creyente reconoce en él la comunicación divina y

la oferta de salvación. Tampoco es lo mismo esta adhesión inicial a Jesucris-

to y el deseo de caminar en su seguimiento, que la entrega de fe que expre-

sa la confesión bautismal, por la cual, el creyente se identifica con quien ha

reconocido como Hijo de Dios y participa, por el Espíritu, en su relación filial

con el Padre. Y por último, no es lo mismo vivir los rudimentos de la vida de

fe que se alcanzan al final del proceso de iniciación cristiana que caminar hacia

la santidad por la que el creyente participará y será reflejo del Dios tres veces

santo (cf. DGC 56).
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En la estructura de la Iniciación cristiana que expone el RICA, estas

etapas están marcadas con claridad por una serie de pasos que tratan de seña-

lar, tanto a los catecúmenos como a la propia comunidad, los niveles de fe que

atraviesan los que se inician. Estos pasos tienen tal importancia que, de hecho,

el Ritual los sella con una serie de ritos litúrgicos que, al tiempo que ponen

de manifiesto el estadio de fe en el que se encuentran, ofrecen a los catecú-

menos, al menos germinalmente, los elementos por los que la Iglesia les da

a profundizar en los misterios de la fe a la espera de que la gracia de la Pala-

bra les alcance23.

Tres son los grados, pasos o puertas, que han de marcar los momen-

tos culminantes o nucleares de la iniciación. Estos tres grados se mar-

can o sellan con tres ritos litúrgicos (RICA 6)

- El primer paso, el rito de entrada en el catecumenado: “cuando el catecú-

meno se enfrenta al problema de la conversión” (RICA 6; cf. IC 25). Esta cele-

bración sella un periodo, el precatecumenado, por el que el sujeto ha pasa-

do de ser simpatizante de Jesús a adherirse a él por la fe inicial (RICA 9-13);

y abre otro: el catecumenado, por el que los convertidos se disponen a cami-

nar a la luz de Cristo (cf. RICA 14-20; IC 26). Si la celebración se inicia con

una primera adhesión por parte de los que se inician, se puede decir que ter-

mina con la entrega por parte de la Iglesia del “Evangelio de Jesucristo, Hijo

de Dios”, como el fundamento y guía del nuevo periodo que se inicia (cf. RICA

68-97).

- El segundo paso: el rito de elección: “cuando madurando ya la fe, y fina-

lizando casi el catecumenado, el catecúmeno es admitido a una preparación

más intensa” (RICA 6, cf. 21-26). Tras discernir el aprovechamiento que los

catecúmenos han hecho de la palabra de Cristo, esta celebración, les abre las

puertas de la vida nueva que se les entregará por la celebración de los sacra-
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mentos de la Iniciación cristiana (cf. RICA 133-151). Esta celebración abre el

periodo cuaresmal en el que junto con una oración más intensa y los escru-

tinios que abre el corazón de los elegidos a la misericordia de Dios, la Igle-

sia les hace entrega de “los símbolos de la identidad cristiana: el Credo y el

Padrenuestro” (IC 27, cf. RICA 152-207)

- El tercer paso, la celebración de los sacramentos: “cuando acabada la

preparación espiritual, el catecúmeno recibe los sacramentos, con los que

comienza a ser cristiano” (RICA 6; cf. 27-36; IC 28). Por la celebración de los

sacramentos de la iniciación cristiana, Dios por medio de la Iglesia, engen-

dra en Cristo a los catecúmenos y los hace partícipe de su vida agregándolos

y haciéndolos partícipes de la vida eclesial (cf. RICA 208-234). Esta celebra-

ción abre las puertas al tiempo de la mistagogia (cf. RICA 37-40, 235-239; IC

29-30) en el que los neófitos profundizan en los misterios recibidos y se apro-

pian de la vida divina que se les entrega por medio del misterio de Cristo en

su Iglesia24.

2 . EL ACTO CATEQUÉTICO AL SERVICIO DE LA FE

Al inicio definimos el acto catequético como la unidad concreta de la acción

catequizadora puesta al servicio del acto fe. Esto nos llevo a estudiar la natu-

raleza del acto de fe, de qué modo se integra la gracia de Dios y la libertad

del hombre y cuál es el impulso que alienta el dinamismo que genera. Sin

duda, ese estudio ha sido esclarecedor y no sólo nos ilumina sobre el servi-

cio que la fe reclama de la acción catequizadora, sino que, por lo mismo, nos

ayuda a definir mejor el acto catequético y la relación estructural que se debe
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24 En el tiempo de la mistagogia, junto con la recepción continuada de los sacramentos, la catequesis debe dar la ocasión de

profundizar en el sentido de los sacramentos recibidos, pero una vez que estos sacramentos han agregado al neófito a la

Iglesia es fundamental que la catequesis, también, desvele el significado de la vida eclesial y su carácter mediador res-

pecto a la vida divina. Algo de esto parece indicarse en el documento La iniciación cristiana: “De la perseverancia en esta

celebración [eucarística] brota para los bautizados un nuevo sentido de la fe, de la Iglesia y del mundo, al tiempo que se

consolidan los vínculos de la comunión eclesial y se fortalece el testimonio delante de los hombres. El bautizado ha entra-

do en un universo nuevo, en una historia de salvación, en la familia de los hijos de Dios y, en definitiva, en un pueblo que

es propiedad personal del Señor, ámbito de la memoria y de la presencia de la revelación y de la redención divina” (IC 30)



dar entre sus elementos en orden a ese servicio25. Ahora hemos repasado la

estructura gradual de la Iniciación cristiana y hemos visto cómo reclama unas

acciones diferenciadas según el momento de fe de los destinatarios. En este

apartado vamos a redefinir el acto catequético desde su referencia nativa a la

fe, para, después, señalar los subrayados que debe hacer en su adaptación al

proceso gradual de la iniciación cristiana.

a . E l c a r á c t e r u n i t a r i o d e l a c t o c a t e q u é t i c o .

Antes de cualquier consideración, es preciso subrayar que el acto catequéti-

co está obligado a ser un acontecimiento de fe. Tiene que ocurrir algo, no pue-

de dejar indiferente a los que en él participan ni a los catequizandos ni a los

propios catequistas; y ese algo es el encuentro entre Dios y el que se inicia.

El acto catequético tiene como objetivo servir la comunicación graciosa de

Dios y la respuesta libre de hombre; y esto lo realiza de un modo simple, como

simple es el acto de fe, prestando su servicio a la Palabra de Dios. En efecto,

Dios se comunica por medio de su Palabra, por medio de su Hijo salido de

sus entrañas y hecho hombre a semejanza nuestra; el hombre responde en

la medida en que, en Jesús de Nazaret presente en su Iglesia, reconoce la Pala-

bra divina, la acoge y deja que establezca en sí la relación filial que el Hijo

humanado tiene con su Padre Dios.

Al final, en el acto catequético el servicio a la Palabra y el servicio a la

fe van al unísono26. La razón es clara: sólo en la fe se recibe a Jesucristo como

la Palabra de Dios, y sólo en la fe se presta la propia humanidad para que

esa misma Palabra conforme la respuesta del creyente a semejanza de Jesús.

Pero también a la inversa, sólo por la recepción de la gracia de la Palabra es

como se alumbra la fe en Jesucristo y en el Padre que le ha enviado, y sólo
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25 P.-A, GIGUÈRE, Una fe adulta. El proceso de maduración en la fe (Santander 1995); ID., Catéchèse et maturité de la foi (Mon-

tréal 2002); M. DEL CAMPO, “Los primeros pasos del itinerario de la fe”, y “Génesis y proceso de fe en una sociedad secula-

rizada. Una reflexión catequética sobre la experiencia cristiana”, en: M. DEL CAMPO GUILARTE, La pedagogía de la fe. Al ser-

vicio del itinerario de la iniciación cristiana (Madrid 2009) 83-99; 101-127.

26 Sobre la pedagogía unitaria que reclama el acto de fe como servicio, a un tiempo, de la gracia y la libertad, ver nuestro

trabajo: “La pedagogía de la Transmisión de la fe. El testigo y la pedagogía de la fe”, en: M. DEL CAMPO GILARTE (ed.) La co-

municación de la fe (Madrid 2006) 198-203.



en esa misma gracia el creyente halla el fundamento y el camino por donde

hacer entrega de sí a Dios. El acto catequético debe ser, por tanto, un acon-

tecimiento de fe por ser un acontecimiento de la Palabra. En cada una de

esas unidades catequéticas, la Palabra de Dios debe acontecer, a la vez, como

comunicación divina y como respuesta del creyente. Esta es la razón por la

que la Palabra debe presentarse como la primera en la jerarquía de los ele-

mentos del acto catequético y la que estructura, da sentido y vivifica el res-

to27. En la catequesis, si bien la experiencia humana nunca puede ser igno-

rada, pues no sólo es el receptáculo de la Palabra divina, sino que es en ella

donde puede resonar como tal, sin embargo, tampoco se la puede presentar

como la medida de la comunicación divina. Ciertamente, el acto catequético

es un diálogo de experiencia, diálogo entre la experiencia humana y cristia-

na del destinatario y la experiencia eclesial, también humana, de la Palabra

de Dios. Pero ese diálogo articulado por la fe, hace que la Palabra, que ha acre-

centado la experiencia eclesial, pueda y deba ser el criterio último del acre-

centamiento de la experiencia del que se inicia para que se haga semejante

a la de Jesús.

En resumen, el acto catequético debe contemplarse como un acto uni-

tario en cuanto que, por la explanación de alguno de los misterios de Cristo,

propone a la fe de los que se inician la Palabra de Dios que, al tiempo que

expresa la comunicación divina, tiene poder para conformar la experiencia del

creyente y mover a la respuesta filial.

b . L o s e l e m e n t o s d e l a c t o c a t e q u é t i c o

¿Cómo acontece la Palabra de Dios?28. La Palabra de Dios que es Jesucristo vive

en la Iglesia, su Cuerpo. Bien sabemos que ella no es el origen de la Palabra,
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27 “Es obvio que, de estos elementos [la experiencia –humana y cristiana–, la Palabra de Dios, la expresión de la fe] del acto

catequético, la Palabra de Dios es el elemento medular. Sin una presentación adecuada de ella y sin una reflexión sobre la

misma, no puede haber acto catequético” [CAd, 264].

28 Este punto lo hemos tratado con amplitud en nuestro artículo “La catequesis, eco de la Palabra de Dios”, en: Teología y

Catequesis 110 (2009) 80-97. Ver el artículo de J. RICO PAVES, “Iniciar en la fe. La creación de espacios de fe y de vida cris-

tiana. Las fuentes de la catequesis en acto”, en: DEL CAMPO, La pedagogía de la fe, 129-148.



ella nace de su escucha por la proclamación de la Escritura en el surco de la

Tradición, bajo la guía del Magisterio. El Espíritu Santo es el que hace que la

Palabra la vivifique y que se convierta en el primer signo, en inmediatez, de

Jesucristo, la comunicación que Dios hace de sí a los hombres.

En primera instancia, el acto catequético debe traer las diversas media-

ciones eclesiales de la Palabra y las ha de proponer a la consideración exis-

tencial de los que se inician29. La administración de esas mediaciones variará

según las condiciones de los destinatarios, sobre todo de su nivel de fe, aun-

que no ignorará ni las situaciones ni los contextos sociales y culturales en las

que viven. Esas mediaciones vendrán a incidir en las diversas facultades de los

destinatarios y será una incitación para que escruten en ellas la respuesta a sus

preguntas, el objeto de sus deseos y la luz que ilumine su esperanza. En este

sentido es capital que el acto catequético ofrezca la Palabra en unos signos

revestidos de la máxima credibilidad, será el modo de captar la atención y el

interés de los destinatarios; pero siempre tratándolos como lo que son: signos,

es decir, mediaciones que remiten y ponen en contacto con la comunicación

divina. En efecto, la Palabra, al ser inmanente a sus mediaciones, se comuni-

ca en ellas, pero como mantiene siempre un carácter trascendente, nunca los

signos de su presencia pueden ser la meta del acto de fe. El homenaje de

inteligencia y voluntad siempre se dirige a la Palabra divina, por eso el cre-

yente debe renunciar a encastillarse en sus mediaciones y sostener un per-

manente peregrinaje por el que pasar de lo visible a lo invisible, del signo a
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29 Al poner en el centro del acto catequético la vida eclesial no queremos caer en un eclesiocentrismo que pudiera ser pan-

talla del dinamismo teologal de la fe. La Iglesia es mediación de la Palabra de Dios, no porque ella se lo arrogue a sí misma,

sino por voluntad del propio Dios. Como dice Dei Verbum 8: “Así Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siem-

pre con la Esposa de su Hijo amado; así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuene en la Iglesia, y por

ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la pala-

bra de Cristo (cf. Col 3,16)”. Con otras palabras valga la siguiente afirmación de W.KASPER: “El evento de la tradición tiene,

pues, una estructura sacramental; es decir, los procesos humanos o eclesiales de transmisión son signos e instrumentos

actualizados de la autoentrega de Jesucristo en el Espíritu Santo. Manantial y cenit de toda tradición eclesial es la cele-

bración de la eucaristía” (Teología e Iglesia [Barcelona 1989] 123). Para este punto cf. IZQUIERDO, 193-223, el apartado lleva

por título: “Creo en la Iglesia”.



la realidad, de la humanidad del cuerpo eclesial a la humanidad de Jesucris-

to y de la humanidad de Jesucristo a la Palabra de Dios30.

Hemos indicado que la Iglesia es el primer signo en inmediatez, esto

es, la catequesis no tiene otra materia que ofrecer que el conjunto de la vida

eclesial. Vida en sus fuentes: la Sagrada Escritura leída, bajo la guía del Magis-

terio, en el surco de la Tradición, y los sacramentos, en especial la Eucaristía;

y vida como realización: el testimonio de los santos, la vida de caridad tanto

en la comunión fraternidad como en el servicio generoso al mundo… En

definitiva, la catequesis ofrece la humanidad del Cuerpo eclesial, como signo

de la humanidad de su Cabeza, a la espera de que el Espíritu ilumine a los

catequizandos para que puedan reconocer en el análogo “nada desprecia-

ble” de la Iglesia, en relación a la encarnación del Verbo (cf. LG 8), no solo

la humanidad de Cristo (fides quae creditur), sino la auténtica comunicación

de Dios por su Palabra (fides qua creditur).

Atención, es en este intersticio por donde se pasa de los motivos al moti-

vo de la fe. Por la atracción que siente por Cristo, el catequizando busca su

rostro, el rostro de aquél en quien cree recibir la comunicación divina y poder

dar la respuesta a Dios. Sobre esta primera adhesión, la catequesis al tiempo

que le presenta las mediaciones de la Iglesia le propone la Palabra de Dios.

La vida de la Iglesia constituye los signos ofrecidos a la consideración de los

que se inician –según sus interrogantes, experiencia y anhelos– para que

encuentren motivos razonables para la fe; pero es la propuesta explicita de

la Palabra, que sirve la acción interior del Espíritu, la que les confronta con

Dios a fin de que, fiados en él, puedan recibir esos signos como verdaderas

mediaciones de Jesucristo y a Jesucristo como su definitiva Palabra. Para dar

la respuesta de fe, el creyente recorrerá este mismo camino pero en sentido

inverso. El que se inicia no tiene otro modo de responder a Dios nada más

que dejando que la Palabra le habite, pero esto no es posible si no se iden-
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30 En este sentido es especialmente iluminador el adagio de Santo Tomas: “actus credentis non terminatur ad enuntiabile sed

ad rem” (el acto del creyente no termina en el enunciado sino en la realidad que contiene) (S.T. II-II, q.1, a.2, ad.2).



tifica con Jesucristo por vía de su seguimiento y esto, a su vez, no lo alcanza

si, bajo la acción del Espíritu, no participa de la vida eclesial.

Bien es verdad que en este punto, tanto para recibir la Palabra como

para dejarse modelar por ella, es fundamental la disposición del sujeto. No

basta con que el creyente se incorpore a la comunidad, que celebre sus ritos,

que tome nota del mensaje cristiano y que cumpla la moral que emana del

evangelio. Para recibir la comunicación divina el creyente debe ponerse delan-

te de Dios y esperar a que el Padre, por medio de su Espíritu, le revele a su

Hijo Jesús en los signos de la vida eclesial que le ofrece la catequesis. Esta

espera es una espera religiosa. El que aspira a la fe, o busca madurarla, ha

de ponerse ante sí, abrirse a su conciencia, explorar sus interrogantes y anhe-

los, dar la cara a sus padecimientos y límites, reconocer la imposibilidad de

darles respuesta y salir de sí en oración y suplica hacia el Único que puede

responder. Sólo en esta apertura a Dios es como en verdad podrá llegar a ser

discípulo del Padre (cf. Jn 6,44-45) y podrá reconocer que Jesús y su Cuerpo

eclesial son, de modo diverso, los signos de su Palabra. ¡Qué fundamental es

que el acto catequético se desarrolle en un clima religioso! La acción cate-

quética debe librarse de los estigmas racionalista con los que le ha marcado

la referencia escolar y buscar su referencia en la dinámica religiosa que enfren-

ta al hombre con la verdad y le sitúa ante la respuesta trascendente31.

c . E l i m p u l s o d e l a c t o c a t e q u é t i c o

Puesto al servicio de la Iniciación cristiana, el acto catequético no puede más

que servir al impulso de la fe que nace en Dios y conduce a Dios (credere in

Deum). Debe saber, en cada instante, cómo cabalgar sobre el impulso que el

hombre es hacia Dios y ponerse al paso de la atracción que Dios ejerce sobre

él, para, de este modo, ayudarle a recibir y hacer suya la Palabra que intro-

duce en la vida trinitaria.

Tiempo de primer anuncio. El ser humano aspira desde su nacimiento

a la bondad, a la belleza y a la verdad que sólo en su Creador tiene su ori-
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gen; él es vocación de Dios. La acción catequética concreta, en este caso con

tintes de primer anuncio, deberá ayudar a despertar esa vocación y hacer ini-

cialmente explícita la referencia única que el hombre tiene con Dios. Aquí,

el anuncio de Jesús de Nazaret, la Palabra oculta en la carne, servirá para que

el destinatario se sienta concernido por quien, compartiendo su misma huma-

nidad, vive de cara a Dios y le trata como Padre. Y es que Jesucristo muestra

que hay otro modo de ser hombre, y que el trato con Dios lejos de limitar la

vida, la potencia y la lleva a plenitud.

En este momento, el acto catequético debe adquirir forma de anuncio,

para lo cual ha de poner en relación los elementos del kerigma, los núcleos

esenciales de la fe, con las experiencias fundamentales que inquietan a los

destinatarios y les han puesto en un proceso de búsqueda. Con este fin, el

punto de partida ha de ser el diálogo sobre las experiencias comunes a todo

hombre –experiencias concretas, reales–, pero llevadas hasta el extremo don-

de los límites, anhelos e interrogantes suscitan la cuestión última del sentido.

El anuncio de Jesús de Nazaret, de su relación única con Dios y la obra que

el Padre ha realizado con él, será la luz humana, con destellos de divinidad,

que vendrá a iluminar esas experiencias y pondrá a los destinatarios tras la

estela de Dios. Quien acoja este anuncio debe percibir, aunque solo sea de

un modo implícito, que la simpatía que se le ha despertado por Jesús está

envuelta por un sentido religioso, expresión de la atracción latente que sien-

te por Dios.

Tiempo de precatequesis. Pero la simpatía sólo es el primer paso. El inte-

rés por Jesús debe dar lugar a la fe inicial, fe en que Jesucristo no sólo es mode-

lo de humanidad, sino mediación que conduce a Dios. En este instante, en

la precatequesis, el acto catequético debe servir al alumbramiento explícito

del impulso de la fe, al inicio de ese peregrinaje por el que el creyente, vin-

culado inicialmente a Jesucristo, busca en realidad adherirse a Dios. Aquí, la

acción catequizadora debe ayudar a franquear la correlación de la experien-

cia humana de los destinatarios con la experiencia humana de Cristo y poner

de manifiesto la verdadera correlación que existe entre los anhelos del hom-

bre y la comunicación divina que se da en Jesucristo. Es el momento de que
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el simpatizante reciba a Jesús como el enviado de Dios e investido de su

autoridad, para lo cual es determinante que su libertad sea estimulada por el

aspecto obediencial de la fe (fides qua credetur): es Dios quien por Jesús le

dirige su Palabra y le está pidiendo que se defina ante Él.

El objetivo de este periodo es que los que se inician puedan hacer suyas

la palabras de Pedro: “Señor, ¿a quién iremos? Tu tienes palabras de vida eter-

na” ( Jn 6,68). Esta primera confesión implica, sin duda, un deseo hecho súpli-

ca. Los nuevos creyentes han reconocido la autoridad de Jesús, autoridad que

reconocen que le viene de Dios, y se adhieren a él convencidos de que comu-

nica palabras que conducen a la plenitud de vida divina. Su deseo es estar jun-

to a él, recibiendo las palabras que salen de su boca, a la espera de que el

Espíritu les conduzca a la fe (cf. Jn 6,63).

Tiempo de catequesis. Llegados a este punto, el impulso de la fe se ha

fijado en Jesús. Ahora los creyente siguen la estela que le ha abierto sus pala-

bras: “Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo

conocéis y lo habéis visto” ( Jn 14,7). Saben que conocer a Jesús es conocer

a Dios como Padre. Es el tiempo de la catequesis propiamente dicha. Aquí el

acto catequético se debe centrar en dar a conocer a Jesús como el revelador

del Padre. Su preocupación es que la conjunción entre la catequesis y la cele-

bración litúrgica desgrane y actualice todos sus misterios, para que los cate-

quizando por la fe lleguen a pensar como Jesús, sentir como Jesús, hacer

suya la causa de Jesús, anhelar el destino pascual de Jesús. Al promover ese

conocimiento identificatorio, la acción catequética sirve al único medio que

existe de que los creyentes reciban de Dios su amor paternal y, a la vez, le

respondan filialmente esto es, que la Palabra tome posesión de ellos.

Ahora, la fides quae creditur y la fides qua creditur, avanzan conjun-

tas: conocer verdaderamente a Jesús es conocerle como la Palabra de Dios y,

a la vez, sólo se conoce la Palabra de Dios en la medida en que uno avanza

en el conocimiento de la humanidad de Jesús, de su historia y de su mensa-

je. Es en esta conjunción donde se fundamenta el que cada acto catequético,

como hemos dicho, sea un acontecimiento. El creyente se ve avanzar hacia

Dios (credere in Deum), porque recibe la enseñanza de la acción catequéti-
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ca concreta, no como enseñanza meramente humana, sino como misterio reve-

lado por Dios (credere Deum), con la autoridad de Dios que, por medio de

su Espíritu, lo enseña como su Palabra (credere Deo). En pocas palabras, el

acto catequético llega a ser acontecimiento porque la persona del creyente, en

verdad, se encuentra y entra en trato filial con Dios al reconocer a Jesús como

su Palabra.

Tiempo espiritual (tiempo de iluminación y mistagogia)32. Ahora que

el discípulo conoce la Palabra de Dios y aspira a estar unido a Cristo para

participar de su relación filial con el Padre, el acto catequético debe ofrecer

los medios para hacer propicio, de un modo concreto y existencial, tanto ese

conocimiento como esa respuesta. Es el tiempo de la iluminación y la mista-

gogia. Es el momento en el que la acción catequética concreta debe desvelar

cómo a través de los documentos eclesiales (credo, mandamientos, padre-

nuestro), los ritos litúrgicos y sacramentales, la vida de caridad vivida como

fraternidad en la comunidad y como servicio en el mundo, actualizan la pre-

sencia de Cristo en su Cuerpo eclesial vivificado por su Palabra.

En este tiempo los neófito o bien recibe por primera vez los sacramentos

de la Iniciación cristiana o bien los rememoran y actualizan en una mayor

incorporación eclesial. En cualquier caso, es el momento de que se ponga

de manifiesto la centralidad de la celebración eucarística. Ella es la que actua-

liza la presencia pascual del Resucitado en su Iglesia, ella es la que constitu-

ye a la comunidad eucarística en su Cuerpo, ella es la fuente de donde bro-

ta la vida de caridad que constituye a la Iglesia en testimonio de la comunión

trinitaria. A partir de la celebración eucarística, fuente y cima de toda activi-

dad eclesial (cf. SC 10), el acto catequético deberá ofrece el conjunto de la vida

de la Iglesia como mediación de la Palabra que Dios dirige a los neófitos y

como mediación por la que éstos dejan que la Palabra tome posesión de sí

para responder filialmente al amor del Padre. Unido a Jesucristo por la comu-
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nión eucarística, el creyente está definitivamente vuelto a Dios, está conven-

cidos de que su vida es Cristo (cf. Flp 1,21).

En este momento, no es que desaparezca la referencia a la experien-

cia humana del acto catequético, sino que se trata de promover una expe-

riencia que por cristiana, es decir, por estar acrisolada por las mediaciones

eclesiales, sea verdaderamente humana a fuer de haber recibido la forma de

la Palabra de Dios. Cuidado, como hemos advertido más arriba, no es la par-

ticipación en la vida de la Iglesia la que por sí misma insufla la vida nueva

en los creyentes, sino la recepción de la misma como medio por la que la Pala-

bra se entrega. En este tiempo de mistagogia, el acto catequético tiene como

principal encomienda el que los neófitos profundicen en el carácter sacra-

mental de la Iglesia y se entrenen en el pasaje pascual por el que, renunciando

a hacer presa en los signos eclesiales, pasen de ellos a Jesucristo y de su huma-

nidad a la Palabra de Dios33.

V. CONCLUSIÓN

La fe no nos aporta una teoría más bella que la de las filosofías, sino

que nos eleva por encima de las teorías. Nos hace romper el círculo.

Nos permite evadirnos de los límites de nuestro propio espíritu. Por

encima de todos los puntos de vista sublimes sobre Dios, nos hace

alcanzar a Dios. Nos establece en el Ser. Y esto que es lo único que

importa sólo ella lo hace34

El acto catequético es una acción de la Iglesia al servicio de la interlocución

entre Dios y su criatura humana. Esta interlocución se realiza siempre por

medio de Jesucristo que, por la gracia de la fe, el hombre reconoce como la

Palabra que Dios le dirige y como la Palabra que Dios espera en respuesta.

103E l a c t o c a t e q u é t i c o , a c c i ó n d e l a I g l e s i a

33 Hemos desarrollado este punto en “La pedagogía de la fe al servicio de la Revelación”, en: DEL CAMPO (ed.), La pedagogía

de la fe, 72-75.

34 H. DE LUBAC, Paradojas seguido de nuevas paradojas (Madrid 1997) 8.



La intervención pedagógica del acto catequético, ha de huir de todo discur-

so teórico, ella sirve una presencia, la presencia de Jesús resucitado vivo en

su Iglesia. Ella ofrece a la fe de sus destinatarios los signos eclesiales, signos

que componen la humanidad histórica del Cuerpo de Cristo que remiten a la

humanidad de su Cabeza, y sirve a la acción del Espíritu que alienta la fe en

los destinatarios para que reciban esos signos como mediadores de la Pala-

bra que Dios les comunica y les incorpora a la relación filial que Jesucristo

tiene con el Padre.

Tanto más sea el acto catequético un servicio eclesial a la Palabra y a

la fe, tanto más será un acontecimiento que saque al hombre de sus propios

límites y le ponga a la altura de Dios. La unidad básica de la catequesis no

puede ser un acto esquemático, con rigidez algebraica, ella está al servicio

de una interlocución de amor que transforma la vida del creyente y le hace

partícipe de la comunión divina. En la práctica, el acto catequético debe pues,

adquirir modos diversos, según la medida de la gracia y de la fe que rige en

cada instante la interlocución personal entre Dios el hombre.
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