DIRECTORIO GENERAL para la CATEQUESIS
La catequesis al servicio de la iniciación cristiana
65. La fe, por la que el hombre responde al anuncio del Evangelio, reclama el Bautismo.
La íntima relación entre las dos realidades tiene su raíz en la voluntad del mismo
Cristo, que mandó a sus apóstoles a hacer discípulos a todas las gentes y a bautizarlas.
«La misión de bautizar, por tanto, la misión sacramental, está comprendida en la
misión de evangelizar».
Los que se han convertido a Jesucristo y han sido educados en la fe por la catequesis,
al recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, el Bautismo, la Confirmación y la
Eucaristía, «son liberados del poder de las tinieblas; muertos, sepultados y
resucitados con Cristo; reciben el Espíritu de hijos de adopción; y celebran con todo el
Pueblo de Dios el memorial de la muerte y resurrección del Señor».
66. La catequesis es, así, elemento fundamental de la iniciación cristiana y está
estrechamente vinculada a los sacramentos de la iniciación, especialmente al Bautismo,
«sacramento de la fe». El eslabón que une la catequesis con el Bautismo es la
profesión de fe, que es, a un tiempo, elemento interior de este sacramento y meta de
la catequesis. La finalidad de la acción catequética consiste precisamente en esto:
propiciar una viva, explícita y operante profesión de fe.
Para lograrlo, la Iglesia transmite a los catecúmenos y a los catequizandos la
experiencia viva que ella misma tiene del Evangelio, su fe, para que aquéllos la hagan
suya al profesarla. Por eso, «la auténtica catequesis es siempre una iniciación
ordenada y sistemática a la revelación que Dios mismo ha hecho al hombre en
Jesucristo, revelación conservada en la memoria profunda de la Iglesia y en las
Sagradas Escrituras y comunicada constantemente, mediante una 'traditio' viva y
activa, de generación en generación».
Características fundamentales de la catequesis de iniciación
67. El hecho de ser «momento esencial» del proceso evangelizador, al servicio de la
iniciación cristiana, confiere a la catequesis algunas características:
- La catequesis es una formación orgánica y sistemática de la fe. El Sínodo de 1977
subrayó la necesidad de una catequesis «orgánica y bien ordenada», ya que esa
indagación vital y orgánica en el misterio de Cristo es lo que, principalmente, distingue
a la catequesis de todas las demás formas de presentar la Palabra de Dios.
- Esta formación orgánica es más que una enseñanza: es un aprendizaje de toda la vida
cristiana, «una iniciación cristiana integral», que propicia un auténtico seguimiento de
Jesucristo, centrado en su Persona. Se trata, en efecto, de educar en el conocimiento
y en la vida de fe, de forma que el hombre entero, en sus experiencias más profundas,
se vea fecundado por la Palabra de Dios. Se ayudará así al discípulo de Jesucristo a
transformar el hombre viejo, a asumir sus compromisos bautismales y a profesar la fe

desde el «corazón».
- La catequesis es una formación básica, esencial, centrada en lo nuclear de la
experiencia cristiana, en las certezas más básicas de la fe y en los valores evangélicos
más fundamentales. La catequesis pone los cimientos del edificio espiritual del
cristiano, alimenta las raíces de su vida de fe, capacitándole para recibir el posterior
alimento sólido en la vida ordinaria de la comunidad cristiana.
68. En síntesis, la catequesis de iniciación, por ser orgánica y sistemática, no se
reduce a lo meramente circunstancial u ocasional; por ser formación para la vida
cristiana, desborda —incluyéndola— a la mera enseñanza; por ser esencial, se centra
en lo «común» para el cristiano, sin entrar en cuestiones disputadas ni convertirse en
investigación teológica. En fin, por ser iniciación, incorpora a la comunidad que vive,
celebra y testimonia la fe. Ejerce, por tanto, al mismo tiempo, tareas de iniciación, de
educación y de instrucción. Esta riqueza, inherente al catecumenado de adultos no
bautizados, ha de inspirar a las demás formas de catequesis.
El catecumenado bautismal: estructura y gradualidad
88. La fe, impulsada por la gracia divina y cultivada por la acción de la Iglesia,
experimenta un proceso de maduración. La catequesis, al servicio de ese crecimiento,
es una acción gradual. La catequesis apropiada está dispuesta por grados.
En el catecumenado bautismal, la formación se desarrolla en cuatro etapas:
- el precatecumenado, caracterizado porque en él tiene lugar la primera evangelización
en orden a la conversión y se explícita el kerigma del primer anuncio;
- el catecumenado, propiamente dicho, destinado a la catequesis integral y en cuyo
comienzo se realiza la «entrega de los Evangelios»;
- el tiempo de purificación e iluminación, que proporciona una preparación más intensa
a los sacramentos de la iniciación, y en el que tiene lugar la «entrega del Símbolo» y la
«entrega de la Oración del Señor »;
- el tiempo de la mystagogia, caracterizado por la experiencia de los sacramentos y la
entrada en la comunidad.
89. Estas etapas, llenas de la sabiduría de la gran tradición catecumenal, inspiran la
gradualidad de la catequesis. En la época de los Padres de la Iglesia, en efecto, la
formación propiamente catecumenal se realizaba mediante una catequesis bíblica,
centrada en la narración de la Historia de la salvación; la preparación inmediata al
Bautismo, por medio de una catequesis doctrinal, que explicaba el Símbolo y el Padre
nuestro, recién entregados, con sus implicaciones morales; y la etapa que seguía a los
sacramentos de la iniciación, mediante una catequesis mystagógica, que ayudaba a
interiorizarlos y a incorporarse en la comunidad. Esta concepción patrística sigue
siendo un foco de luz para el catecumenado actual y para la misma catequesis de
iniciación.
Ésta, por ser acompañamiento del proceso de conversión, es esencialmente gradual; y,
por estar al servicio del que ha decidido seguir a Jesucristo, es eminentemente

cristocéntrica.
El catecumenado bautismal, inspirador de la catequesis en la Iglesia
90. Dado que la «misión ad gentes» es el paradigma de toda la acción misionera de la
Iglesia, el catecumenado bautismal a ella inherente es el modelo inspirador de su
acción catequizadora.
Por ello, es conveniente subrayar los elementos del catecumenado que deben inspirar
la catequesis actual y el significado de esta inspiración.
Antes hay que decir, sin embargo, que entre los catequizandos y los catecúmenos y
entre la catequesis posbautismal y la catequesis prebautismal, respectivamente, hay
una diferencia fundamental. Esta diferencia proviene de los sacramentos de iniciación
recibidos por los primeros, los cuales «han sido ya introducidos en la Iglesia y hechos
hijos de Dios por el Bautismo. Por tanto su conversión se funda en el Bautismo
recibido, cuya virtud deben desarrollar después ».
91. Supuesta esta diferencia esencial, se consideran ahora algunos elementos del
catecumenado bautismal, que deben ser fuente de inspiración para la catequesis
posbautismal:
- El catecumenado bautismal recuerda constantemente a toda la Iglesia la importancia
fundamental de la función de iniciación, con los factores básicos que la constituyen: la
catequesis y los sacramentos del Bautismo, de la Confirmación y de la Eucaristía. La
pastoral de la iniciación cristiana es vital en toda la Iglesia particular.
- El catecumenado bautismal es responsabilidad de toda la comunidad cristiana. En
efecto, «esta iniciación cristiana no deben procurarla solamente los catequistas y los
sacerdotes, sino toda la comunidad de los fieles, y de modo especial los padrinos». La
institución catecumenal acrecienta, así, en la Iglesia la conciencia de la maternidad
espiritual que ejerce en toda forma de educación de la fe.
- El catecumenado bautismal está impregnado por el misterio de la Pascua de Cristo.
Por eso, «conviene que toda la iniciación se caracterice por su índole pascual». La
Vigilia pascual, centro de la liturgia cristiana, y su espiritualidad bautismal, son
inspiración para toda la catequesis.
- El catecumenado bautismal es, también, lugar inicial de inculturación. Siguiendo el
ejemplo de la Encarnación del Hijo de Dios, hecho hombre en un momento histórico
concreto, la Iglesia acoge a los catecúmenos integralmente, con sus vínculos
culturales. Toda la acción catequizadora participa de esta función de incorporar a la
catolicidad de la Iglesia las auténticas «semillas de la Palabra» esparcidas en
individuos y pueblos.
- Finalmente, la concepción del catecumenado bautismal como proceso formativo y
verdadera escuela de fe, proporciona a la catequesis posbautismal una dinámica y unas
características configuradoras: la intensidad e integridad de la formación; su
carácter gradual, con etapas definidas; su vinculación a ritos, símbolos y signos,
especialmente bíblicos y litúrgicos; su constante referencia a la comunidad cristiana...

La catequesis postbautismal, sin tener que reproducir miméticamente la configuración
del catecumenado bautismal, y reconociendo el carácter de bautizados que tienen los
catequizandos, hará bien en inspirarse en esta «escuela preparatoria de la vida
cristiana», dejándose fecundar por sus principales elementos configuradores.
El catecumenado bautismal de adultos
256. El catecumenado bautismal es un lugar típico de catequización, institucionalizado
por la Iglesia para preparar a los adultos que desean ser cristianos a recibir los
sacramentos de la iniciación. En el catecumenado se realiza, en efecto, «esa
formación específica que conduce al adulto convertido a la profesión de su fe
bautismal en la noche pascual».
La catequesis que se realiza en el catecumenado bautismal está estrechamente
vinculada a la comunidad cristiana. Desde el momento de su ingreso en el
catecumenado, la Iglesia abraza a los catecúmenos «con cuidado y amor maternal, por
estar vinculados a ella: son ya de la casa de Cristo». Por eso, la comunidad cristiana
«debe ayudar a los candidatos y a los catecúmenos durante todo el período de la
iniciación: en el precatecumenado, en el catecumenado y en el tiempo de la
mistagogia».
Esta presencia continua de la comunidad cristiana se expresa de varias maneras
descritas apropiadamente en el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos.

