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Estimados Rectores, Directivos, Equipos de Pastoral, Profesores y Catequistas: 
 
En el mes de junio de 2020 la Santa Sede presentó el Nuevo Directorio para la Catequesis, dando 
progresividad y enriqueciendo la reflexión catequética iniciada en el Vaticano II y desarrollada en los 
Directorios de 1971 y 1997. Una característica de este directorio es que busca proponer un camino en 
donde el anuncio del kerigma y su maduración están íntimamente unidos.  Es decir, hay una estrecha 
relación entre evangelización y catequesis. La catequesis, en definitiva, tiene como objetivo conducir al 
conocimiento del amor cristiano que lleva a quienes lo han acogido a convertirse en discípulos 
evangelizadores. A continuación, se presentan, a mi juicio, los principales puntos del Directorio para la 
Catequesis, referentes al ámbito educativo. 
 
 

1. Evangelización en el mundo contemporáneo es posible (cf. capítulo I: LA REVELACIÓN 
Y SU TRANSMISIÓN) 

 
Dios se revela al hombre, viene a su encuentro y el hombre acoge esta revelación. Se revela por 
misericordia, lo hace con palabras que iluminan los hechos y a través de hechos que anuncian la Palabra. 
La catequesis, paso obligado de la evangelización, está llamada a manifestar la revelación de Dios al ser 
humano actual con los hechos y las palabras de Cristo a los creyentes comprometidos, a los que se han 
alejado y a quienes no lo conocen todavía (cf. nn. 38-41). 
 
 

2. Relación íntima entre kerygma y catequesis en los ambientes educativos actuales 
(cf. capítulo II: LA IDENTIDAD DE LA CATEQUESIS) 

 
Evangelizar no es sólo transmitir un mensaje o enseñar una doctrina sino es, antes que nada, hacer 
presente y anunciar a Cristo. “La Iglesia debe poder encarnar el kerygma para las exigencias de sus 
contemporáneos, favoreciendo y alentando que en los labios de los catequistas, desde la plenitud de 
su corazón, en una dinámica recíproca de escucha y diálogo, surjan anuncios creíbles, confesiones de 
fe vitales, nuevos himnos cristológicos para anunciar a cada persona la buena nueva: «Jesucristo te 
ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, 
para liberarte»” (n. 58). 
 
 
 

3. El insustituible rol de la familia en la formación cristiana de los hijos (cf. capítulo III: 
EL CATEQUISTA) 

 
En primer lugar, los padres y madres deben ser “sujetos activos de la catequesis” y con su testimonio 
de vida transmitan la fe cristiana a sus hijos, convirtiéndose en sus primeros catequistas. No caer en la 



tentación de delegar a otros la educación religiosa. En segundo lugar, no hay que perder de vista la 
importancia de padrinos y madrinas, abuelos y abuelas en la transmisión de la fe, en especial de estos 
últimos por el tiempo y el vínculo afectivo para animar a las nuevas generaciones (cf. nn. 124-126). 
 
 
 

4. Criterios para anunciar el Evangelio a los niños y jóvenes de hoy (cf. capítulo V: LA 
PEDAGOGÍA DE LA FE) 

 
Para que el corazón del mensaje evangélico sea fielmente comunicado en todo tiempo, especialmente 
a niños y jóvenes de hoy, es fundamental enseñarlo del mismo modo como Dios ha enseñado a su 
Iglesia; esta es la pedagogía de la fe. La fidelidad a esta pedagogía implica: a) anunciar el Evangelio 
colocando a Cristo en el centro del anuncio para acceder a la profundidad del misterio trinitario, b) 
comprender la fe a la luz de la historia de la salvación, c) remarcar la primacía de la gracia y la belleza, 
d) reconocer la fe como don del Espíritu Santo para toda la comunidad creyente, y e) presentar 
íntegramente el mensaje salvífico, como Cristo lo hizo (cf. nn. 167-178). 
 
 
 

5. La importancia del lenguaje para comunicar la experiencia salvífica (cf. capítulo VII: 
LA METODOLOGÍA EN LA CATEQUESIS) 

 
Ya que el lenguaje es constitutivo de la experiencia humana, no puede haber experiencia de salvación 
del ser humano sin un lenguaje que permita ese encuentro. El lenguaje narrativo y autobiográfico, tan 
común en las Sagradas Escrituras, es fundamental para armonizar los afectos, los conocimientos y la 
voluntad de las personas con el misterio pascual. De modo semejante, gran importancia ha tenido y 
tendrá el lenguaje del arte visual y musical, como ahora lo tiene el moderno lenguaje de las tecnologías 
digitales (cf. nn. 204-217). 
 
 
 

6. La misión catequística de las familias (cf. capítulo VIII: LA CATEQUESIS EN LA VIDA DE 
LAS PERSONAS) 

 
La formación cristiana general que toda familia cristiana debe vivir, se transforma en catequesis cuando 
se da el paso hacia el deseo de una comprensión más madura de la fe recibida, de una unión más intensa 
con Jesucristo. Se trata de una catequesis permanente y no solo vinculada a la experiencia de algún 
sacramento. Esta catequesis familiar implica la catequesis en la familia, donde los esposos y padres son 
protagonistas del don entregado por Dios para con sus hijos; implica la catequesis con la familia, donde 
la comunidad cristiana les acompaña y apoya en la maduración de la fe; e implica la catequesis de la 
familia, donde ella es foco irradiante de alegría y fortaleza en el Evangelio para otras personas y familias 
de su entorno (cf. 226-231). 
 
 
 



7. El rol de los colegios católicos y de la clase de religión en un mundo indiferente a la 
fe (cf. capítulo IX: LA COMUNIDAD CRISTIANA SUJETO DE LA CATEQUESIS) 

 
La escuela católica, con su nota distintiva de crear un ambiente educativo animado por el espíritu 
evangélico, es sujeto eclesial que hace visible la misión de la Iglesia, sobre todo en el campo de la 
educación y de la cultura. De su identidad católica y de su pertenencia a la Iglesia particular nacen su 
auténtica y específica acción pastoral como educación cristiana, donde resalta la enseñanza de la 
religión católica y la catequesis (cf. n. 309-312). 
  
La enseñanza de la religión católica, en especial fuera de los ambientes católicos, que permite hacer 
presente el Evangelio en el proceso personal de asimilación sistemática y crítica de la cultura de niños 
y jóvenes, ayuda a la integralidad del desarrollo de la personalidad humana. Por lo mismo y sin 
confundirla con la catequesis, es fundamental que los docentes, alejados de las perjudiciales 
improvisaciones, sean capaces de poner en relación fe y cultura, ciencia y religión, escuela y entorno, 
para que la llamada ‘clase de religión’ sea fructífera (cf. nn. 313-318). 
 
 
 

8. Comprender la cultura digital en la que se desarrolla la educación y la catequesis 
actual (cf. capítulo X: LA CATEQUESIS EN CONTEXTO SOCIOCULTURALES) 

 
La educación y la catequesis se desenvuelven en una nueva cultura dominante: lo digital. Esta cultura 
está transformando la comprensión del ser humano y la modalidad de relacionarnos entre nosotros y 
con Dios. Se necesita una educación para los medios  que nos haga capaces de aprender a distinguir la 
diferencia cualitativa y verdadera de los casi infinitos y diferentes contenidos digitales disponibles. Así 
mismo, el anuncio del Evangelio desde la catequesis supone pasar ya, desde ahora, del mero uso de los 
medios digitales a convertirnos en presencia evangelizadora en el continente digital; se trata de ofrecer 
espacios para que broten las experiencias de fe personalizadas, pero que siempre vinculen hacia lo 
comunitario (cf. nn. 359-372). 
 
 
 

9. Catequesis y compromiso ecológico (cf. capítulo X: LA CATEQUESIS EN CONTEXTO 
SOCIOCULTURALES) 

 
La catequesis reconoce la voz de Dios que nos llama a una conversión ecológica profunda, ayudando a 
tomar conciencia que ser cristiano implica, también, hacerse cargo de la cuestión ecológica. Este tema 
común para todo creyente en Cristo es particularmente sensible para las nuevas generaciones. Todos, 
jóvenes y adultos, debemos comprender en mayor profundidad la relación entre la creación de Dios y 
la redención obrada por Cristo, así como las exigencias morales del Evangelio en el ámbito del cuidado 
de la casa común (cf. nn. 381-384). 
 
 
 
 
 



 
10. La catequesis nos ayuda a comprometernos con los descartados de este mundo (cf. 

capítulo X: LA CATEQUESIS EN CONTEXTO SOCIOCULTURALES) 
 
En un mundo donde la complejidad de los problemas sociales generan desconfianza y desinterés, la 
catequesis nos ayuda a profundizar en el compromiso con la vida social que posibilita la justicia y la paz 
verdadera. Optar por los pobres es más que nunca el reflejo de optar por Cristo y por la primacía de la 
caridad, es la esencia del Evangelio y una exigencia del desafío de las actuales generaciones cristianas, 
ya que el amor por la sociedad y el compromiso por el bien común se dan en el reconocimiento concreto 
de Cristo en la persona de los descartados (cf. nn. 385-391). 
 
 
 
 
 
 

Adriana Fernández Álvarez 
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Concepción, Mayo 10 2021.- 


