
CATEQUESIS DE “DE INSPIRACIÓN CATECUMENAL” 

 

Es propio de esta época, al hablar de la catequesis, el añadir una coletilla que parece 

importante. Se dice que la catequesis ha de ser “de inspiración catecumenal”. Esto nos 

obliga a hacernos algunas preguntas: 

1 – ¿Quiénes han pedido que la catequesis sea “de inspiración catecumenal”? 

- Pablo VI en la “Evangelli Nuntiandi”, nº 44, 1976: «Las condiciones actuales hacen 

cada día más urgente la enseñanza catequética bajo la modalidad de un catecumenado”.  

- El Sínodo de los Obispos de 1977, en su Proposición 30: «Poco a poco se toma 

conciencia de la necesidad de que, hoy, el proceso de catequización tenga una 

inspiración catecumenal»  

- La Conferencia Episcopal Española, en “Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo”, 

nº 73, 1991, después de insistir en que la catequesis de adultos es importante, urgente y 

necesaria, dice: “La Iglesia particular ha de garantizar a todos los laicos en su proceso 

de formación integral una catequesis de inspiración catecumenal”.  

- El “Directorio General para la Catequesis”, de la Congregación para el Clero, nº 90, 

1997, dice: “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”. 

2 – ¿En qué consiste la catequesis “de inspiración catecumenal”? 

En “La Catequesis de la Comunidad. Orientaciones pastorales para la catequesis en 

España, hoy”, nº 84, 1983, la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis dice: 

“El Catecumenado no es una mera exposición de dogmas y preceptos, sino una 

formación y noviciado, convenientemente prolongado, de la vida cristiana, en la que los 

discípulos se unen con Cristo, su Maestro. Iníciese, pues, a los catecúmenos 

convenientemente en el misterio de la salvación, en el ejercicio de las costumbres 

evangélicas, en los ritos sagrados, que han de celebrar en los tiempos sucesivos, y sean 

introducidos en la vida de fe, de liturgia y caridad del pueblo de Dios (AG 14)”.  

3 – ¿Cuáles son las dimensiones o tareas de la catequesis “de inspiración 

catecumenal? Responde el mismo documento anterior en sus números 85-93: 

- Una iniciación orgánica en el conocimiento del misterio de Cristo.  

- Una iniciación en la vida evangélica.  

- Una iniciación en la experiencia religiosa genuina, en la oración y en la vida litúrgica.  

- Una iniciación en el compromiso apostólico y misionero de la Iglesia. 

4 – ¿Cuáles son las etapas o periodos de la catequesis “de inspiración catecumenal”? 

Respondemos con el “Directorio General para la Catequesis”, nº 88, 1997: 

- El precatecumenado, caracterizado porque en él tiene lugar la primera evangelización 

en orden a la conversión y se explicita 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 iniciación, y en el que tiene lugar la “entrega del Símbolo” y la 

“entrega de la Oración del Señor”. 

- El tiempo de la mistagogia, caracterizado por la experiencia de los sacramentos y la 

entrega en la comunidad. 

¿Nuestras catequesis de niños, jóvenes y adultos son así? 
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