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LA CATEQUESIS 

 
El tema de la evangelización ha marcado, lógicamente, el de la catequesis. La exhortación Apostólica Evangelii 
Nuntiandi en el número 44, trata la catequesis en función de la evangelización y enfatiza en la formación de 
los catequistas. Por eso, insiste en la importancia de la formación de los niños, no para un momento 
sacramental sino para la vida de fe, para su vida cristiana (DA 289). Urge igualmente un proceso serio de 
formación para jóvenes, a la manera de un catecumenado, una iniciación cristiana, y es en ello donde el SINE 
(Sistema Integral de Nueva Evangelización) nos ofrece un camino profundamente pertinente. 
 
Hoy la Iglesia nos invita a considerar la evangelización y la catequesis en una profunda relación, no como algo 
similar o completamente diverso, sino como una unidad que debe estar adecuadamente articulada (DGC 69). 
Es por ello, que tanto Aparecida como el Documento General de la Catequesis, nos habla de la importancia de 
la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, igualmente subraya sobre la catequesis en el proceso 
evangelizador, es un momento en la evangelización, en la actividad misionera y pastoral de la Iglesia (CT 18). 
EL D.G.C hace énfasis en la importancia de una catequesis por edades, de allí, que pensar en la edad y etapa 
de los niños merece una atención especial en cuanto enseñanza de la fe (DGC 171). 
 
El D.G.C. nos señala luces esenciales en el quehacer catequético; entre ellas las siguientes: 
 

1. La naturaleza de la catequesis es la evangelización, un momento de la evangelización, y como 
educación de la fe, comprende una enseñanza de la doctrina cristiana, de modo orgánico y sistemático 
con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. La catequesis es uno de esos momentos en el 
proceso total de evangelización (Cfr. CT 18). 
 

2. Importancia de la pedagogía divina que guía la catequesis. Significa que está al servicio de la Revelación 
y de la conversión. No se trata de mezclarla indebidamente de ideologías o perspectivas que puede 
crear dicotomías. La pauta es la revelación, la cual posibilita un cambio radical en el hombre bajo la 
fuerza de la Buena Nueva de Jesucristo (Cfr. CT 52). 
 

3. El camino de la catequesis es la diócesis. Los Obispos son los responsables por excelencia de la 
catequesis. Es, por supuesto una tarea que nos concierne a todos. Se debe suscitar y mantener una 
mística de la catequesis, pero una mística que se encarne en una organización adecuada y eficaz (Cfr. 
CT 63). 

 
Todo ello nos indica que la catequesis no puede ser una acción aislada de la misión y pastoral de la Iglesia, es 
un elemento que hace parte de la tarea evangelizadora y debe ser articulado en un proceso. De esta manera, 
se debe impulsar la evangelización a través de la intensificación de la catequesis y promover una nueva etapa 
de la acción catequética al servicio de la Nueva Evangelización. Impulsar una catequesis al servicio de la 
iniciación cristiana y fortalecer la formación de catequistas. 
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La catequesis no puede dejar ni desistir en favorecer la identidad cristiana, el seguimiento de Cristo y la 
participación eclesial. La acción misionera y la catequesis deben estar profundamente relacionadas, porque se 
asocian y se reclaman entre sí, se necesitan, se complementan mutuamente dentro de la unidad de acción que 
corresponde a realizar a la pastoral de la Iglesia (DGC 87). 
 
DIVERSOS NIVELES: 

- De 3 a 5 años: pre-primaria, con juegos, dinámicas, cantos, enseñar a orar, con oraciones básicas, 
dibujos del evangelio para colorear,… 

- De 6 a 12 años: programa de Catequesis infantil por edades, con el material de SINE, del Padre Alfonso 
Navarro o con otros de la diócesis. 

- De 12 a 15 años – ADOLESCENTES- Con material propio para estos 3 años de adolescentes.  
- De 16 a 25 años- JÓVENES- Pueden estar integrados en la parroquia, desde el retiro kerigmático y la 

pequeña comunidad, y también pertenecer al ministerio de jóvenes para organizar temas y actividades 
apropiadas a sus inquietudes y necesidades. 

NOTA: Los sacramentos de la primera comunión y de la confirmación se insertarán en el proceso según las 
indicaciones de cada diócesis. 

 
ESCUELA DE FORMACIÓN BÁSICA DE LA FE 
 
Aparecida, nos señala como camino fundamental la formación en la fe. Uno proceso evangelizador no sería 
integral eficiente y eficaz si se prescinde de la formación en la fe, y que ésta coloque los fundamentos básicos 
para hacer madura la fe inicial, sobre todo en la edades y en unos destinatarios especiales como en la etapa 
infantil (DA 282). 
 
En la exhortación Apostólica Catechesi Tradendae, el Papa Juan Pablo II, abordó con detenimiento el tema de 
la catequesis de niños y se preguntaba: ¿Cómo revelar a esa multitud de niños a Jesucristo? El niño tiene 
derecho a una presentación sencilla y verdadera de la fe cristiana, “nunca insistiríamos demasiado en esta 
iniciación precoz, mediante la cual son integradas las facultades del niño en una relación vital cono Dios”, 
decía Juan Pablo II. 
 
Es necesario estructurar una catequesis destinada a introducir al niño de manera orgánica en la vida de la 
Iglesia, donde también esté integrada la preparación inmediata a la celebración de los sacramentos. 
 
El Santo Padre señalaba tres características de esta catequesis: 
 

1. Es una catequesis didáctica pero encaminada a dar testimonio la fe. La iluminación y la interpretación 
de la experiencia a la luz de la fe se convierte en una tarea permanente de la pedagogía catequética. Es 
ser creíbles con la vida (DGC 153). 
 

2. Una catequesis inicial, mas no fragmentada, puesto que debería revelar de manera elemental, todos 
los principales misterios de la fe y su repercusión en la vida moral y religiosa del niño. 

 
3. Una catequesis que de sentido a los sacramentos, pero que a su vez recibe de los sacramentos una 

dimensión vital que le impide quedarse en lo meramente doctrinal, comunicando al niño la alegría de 
ser testimonio de Cristo en su ambiente. 

 
La catequesis infantil deberá tomar todas estas cosas que señala la exhortación papal y aplicarlas en la 
catequesis de los niños 
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Esta catequesis infantil debe estar integrada al proceso evangelizador. Debe preparar al niño al encuentro con 
Cristo, debe ir conduciendo al niño a que tome una decisión vital por Jesús cuando sea él mismo capaz de 
hacer esa opción. 
 
La Nueva Evangelización nos plantea el reto de llegar a todos. El SINE, en su integralidad nos insiste de ir a 
todos, pues catequizar a los niños se convierte en un imperativo en la misión y la pastora de la Iglesia. Por eso, 
no podemos contentarnos con llenar el templo un día a la semana para dar catequesis. Es necesario 
implementar una escuela de catequesis, donde podamos llegar a todos los niños, esto significa descentralizar 
la catequesis del templo o de un solo lugar para implementarla en los sectores, de tal manera que se pueda 
llegar a todos los niños y darle lo básico y la integralidad de la fe. Es un proceso en el que les acompañemos 
hasta que como jóvenes lleguen al Sacramento de la Confirmación o al retiro de Evangelización Fundamental. 
 
Aparecida nos señala la importancia de una formación idónea de los catequistas para esta tarea pastoral. Se 
necesitan catequistas con identidad cristiana, capaces de acompañar este proceso de fe. El catequista se 
distingue del misionero del primer anuncio, tampoco es un profesor de religión, ni el animador de una 
comunidad. El catequista tiene su identidad, su vocación, su ministerio al que se le debe acompañar 
pastoralmente para que realice de la mejor manera este servicio. 
 
Finalmente, es importante señalar, que la finalidad de la catequesis consiste en desarrollar esa fe inicial, en 
promover en plenitud y alimentar la vida cristiana, es enseñanza y maduración. La auténtica catequesis es 
siempre una iniciación ordenada y sistemática a la revelación que Dios ha hecho al hombre en Jesucristo (CT 
22, DGC 66). Es por ello, que la Escuela de Formación básica de la fe, es urgente y perentoria que permite dar 
respuesta a la necesidad del mundo de hoy, y que es nuestro deber la transmisión de la fe, de manera clara, 
sencilla, básica y completa a los niños del pueblo de Dios.  
 
Abreviaturas 
 
CT: Catechesi tradendae 
EN: Evangelii Nuntiandi 
DA: Documento de Aparecida 
DGC: Directorio General de la Catequesis 
DSD: Documento de Santo Domingo 
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