
Para catequistas

Catequesis: ¿Qué es la catequesis?

Introducción

Jesús se acercó y les habló así: “Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y
en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con
ustedes todos los días hasta el fin de la historia”. (Mateo 28, 18-20)

Con estas palabras, Jesús le otorgó el poder a la Iglesia para continuar
su misión. “La catequesis no es otra cosa que el proceso de transmisión
del Evangelio tal como la comunidad cristiana lo ha recibido, lo
comprende, lo celebra, lo vive y lo comunica de múltiples formas”.
(Directorio General para la Catequesis)

Este segmento tiene el objetivo de ayudarlo a reflexionar acerca de la
importancia de la catequesis litúrgica. Solo tiene que seguir la sinopsis.
Para comenzar, reflexione o tome notas acerca de la pregunta inicial.
Luego, lea el artículo “¿Qué es la catequesis?” y anote sus respuestas a
las preguntas para reflexionar.

Pregunta inicial

¿Cuál es la tarea más importante de un catequista?

¿Qué es la catequesis?

La palabra catequesis se deriva del vocablo latín catechēsis, y este del
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griego bizantino κατήχησις, cuyo significado más común es resonar,
instruir oralmente y repetir las palabras de otros.  En un sentido más
amplio, conlleva la idea de enseñar los rudimentos de la fe por medio
de la palabra hablada. Así, la catequesis es un proceso interactivo por
medio del cual la Palabra de Dios resuena en y entre los miembros de
la comunidad: el que proclama la palabra, el que recibe el mensaje y
el Espíritu Santo. La catequesis no es algo que se hace una sola vez o
en una etapa específica de la vida; es un proceso que dura toda la
vida, el cual cobija la conversión inicial, la formación, la educación y
una conversión continua. La catequesis dirige al Pueblo de Dios a
desarrollar una relación más profunda con Dios —quien se revela a sí
mismo en la Persona de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo— y
con la comunidad de los fieles.

La catequesis toma muchas formas que incluyen la Iniciación de
adultos, jóvenes y niños y un esfuerzo planificado y sistemático por
habilitar a todas las personas a crecer en su caminar de fe y en el
discipulado. En un sentido más amplio, la catequesis son todas las
actividades eclesiales (de la Iglesia) que encaminan a las personas a la
fe. Es importante recordar que la catequesis es una acción de la Iglesia,
porque es la Iglesia la que transmite la Tradición. De acuerdo con el
Directorio General para la Catequesis (parágrafos 84-86), las tareas de la
catequesis son:

•  Propiciar el conocimiento de la fe.
•  Propiciar el conocimiento del significado de la liturgia y de los
Sacramentos.
•  Propiciar la formación moral en Jesucristo.
•  Enseñar al cristiano a orar con Cristo.
•  Preparar al cristiano para la vida comunitaria y participar
activamente en la vida y en la misión de la Iglesia.
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•  Propiciar un espíritu misionero que prepara a los fieles a
estarpresentes, en cuanto a cristianos, en la sociedad.

La descripción de estas tareas en el Directorio presenta una visión más
amplia de lo que la catequesis implica; conlleva la idea de que la
catequesis constituye más que la simple instrucción. Si no se cumplen
todas las tareas, la fe cristiana no alcanzará su completa maduración
(ver parágrafo 87).

Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto en el grupo al que catequiza?
En primera medida, recuerde que usted no es el único que catequiza;
las familias, la asamblea de creyentes y otras actividades de su
parroquia o diócesis también participan de esa función. Recuerde
también que su forma de relacionarse con los jóvenes es importante.
La manera en que ellos se relacionan los unos con los otros durante
las sesiones y la guía que usted les brinda contribuyen a su formación,
así como los proyectos sociales en los que participan a nivel de grupo
en y a favor de las comunidades de la Iglesia y del mundo en general.

Preguntas para reflexionar

•  Teniendo en cuenta que la catequesis en un proceso permanente,
¿cómo ha sido usted catequizado o cómo ha alcanzado una fe más
profunda últimamente?

•  Además de la enseñanza de la fe, ¿cuál tarea de las anteriores le
parece más viable  y cómo planea desarrollarla con su grupo?
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