PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
Elaboración del nuevo Directorio para la Catequesis
Sala de Prensa, 25 de junio de 2020.

El papa Benedicto XVI al pasar la competencia de la Catequesis al Pontificio Consejo
para la Promoción de la Nueva Evangelización quería subrayar el puesto tan importante que
tiene la catequesis en la realización de la misión fundamental de la Iglesia: la evangelización.
Justamente en una de las sesiones finales de la XIII Asamblea General del Sínodo de los
Obispos sobre «La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana», había
manifestado esa intención, la cual concretó el 16 de enero de 2013 al publicar la carta apostólica
Fides per doctrinam, en la que se dice que la fe necesita ser sostenida por medio de una doctrina
capaz de iluminar la mente y el corazón de los creyentes, pues el particular momento histórico
que vivimos, marcado entre otras cosas por una dramática crisis de fe, requiere asumir una
conciencia tal que responda a las grandes esperanzas que surgen en el corazón de los creyentes
por los nuevos interrogantes que interpelan al mundo y a la Iglesia. La inteligencia de la fe, por
lo tanto, requiere siempre que sus contenidos se expresen con un lenguaje nuevo, capaz de
presentar la esperanza presente en los creyentes a cuantos piden su razón (cf. 1 P 3, 15).
La Catequesis, entonces, está llamada a una renovación, que no puede consistir
solamente en un cambio de estrategias, o en la elaboración de discursos simplemente atractivos.
Este PCPNE, por lo tanto, ha tenido desde un comienzo como una de sus principales
preocupaciones la transmisión de la fe en cuanto parte esencial del cumplimiento de la misión
que el Señor le confió a la Iglesia, pero, además, la toma de conciencia de cómo se vive y se da
el testimonio de la fe en la sociedad actual. Estas dos preocupaciones fundamentales son las
que se encuentran al origen del Dicasterio. En efecto, la Iglesia no vive más en un régimen de
cristiandad, sino en medio de una sociedad secularizada en la que al fenómeno del alejamiento
de la fe se añade el hecho de que se ha ido perdiendo el sentido de lo sagrado y se han puesto
en tela de juicio los fundamentos de los grandes valores del cristianismo. Muchos de nuestros
fieles carecen de una convicción en lo que creen, desconocen lo fundamental de la fe que
profesan y les hace falta una vivencia auténtica de esa fe. A la base de esto hay que reconocer
que muchos bautizados nunca recibieron una iniciación cristiana, que no fueron animados por

el kerygma, que no han logrado un encuentro personal con Cristo y que no han tenido un apoyo
y acompañamiento de la comunidad cristiana.
Con el fin de profundizar en lo que se refiere a la relación catequesis-evangelización,
este PCPNE organizó una serie de encuentros con los obispos y los responsables de los
departamentos de nueva evangelización y catequesis de las conferencias episcopales. Un primer
encuentro se tuvo en diciembre 2014 en Puebla (Mexico) con los delegados de América Central,
México y el Caribe. Luego en enero de 2015 en Roma se realizó el encuentro con los delegados
de los episcopados de Europa. En junio de 2015 en la ciudad de San Luis se tuvo el encuentro
con los delegados de las distintas regiones de Estados Unidos. En septiembre de 2015 se
realizaron dos encuentros, el primero en Aparecida con los delegados de las conferencias
episcopales regionales de Brasil y luego en Lima (Perú) con los delegados del Cono Sur y de la
región Andina de América Latina. Asimismo, se realizó aquí en Roma en marzo de 2015 un
seminario de estudio con expertos provenientes del ámbito académico y de los organismos
pastorales en el campo catequético para dar una mirada global a la situación de la catequesis en
Europa, Estados Unidos y América Latina.
Contemporáneamente se vio la necesidad de profundizar acerca de cómo la actividad
catequística se inserta dentro del proceso de nueva evangelización. Se elaboró, entonces, en
mayo de 2015, un primer borrador de un documento que llevaba por título Catequesis y Nueva
Evangelización que, partiendo del Directorio General para la Catequesis, asumía lo que el
papa Francisco indicaba en la exhortación apostólica Evangelii gaudium. Dicho proyecto se
presentó a los Miembros de este Pontificio Consejo durante la II Asamblea Plenaria realizada
del 27 al 29 maggio 2015, durante la cual se decidió que era más oportuno realizar una
actualización del Directorio de 1997.
Para llevar a cabo esta tarea se convocó en Roma una Comisión de expertos para
examinar el Directorio y solicitarles sus propuestas para su actualización. Dicha Comisión
estuvo compuesta por 12 expertos que provenían de Brasil, Colombia, México, Estados Unidos
y de diversos países europeos: Croacia, España, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y Ucrania.
Participaban en esa Comisión, además de los superiores del PCPNE, un obispo de las Iglesias
orientales, 6 presbíteros, 1 religiosa, 3 laicas y 1 laico. En el primer encuentro, 2-3 de marzo
2016 se examinó el DGC y se tomaron nota de los puntos que había que revisar y actualizar.
Luego del 6-7 de julio, en un segundo encuentro, se pusieron en común las distintas sugerencias.
En un tercer encuentro realizado del 24 al 28 de octubre se llegó a la redacción de un documento

que intentaba recoger las conclusiones a las que se había llegado durante los tres encuentros
realizados. Este texto fue ampliamente estudiado y se concluyó que era mejor pensar en la
elaboración de un nuevo Directorio que respondiera más directamente a los nuevos desafíos
que se presentan a la Iglesia en la actualidad, teniendo en cuenta los grandes cambios culturales
que se han dado a lo largo de los últimos años y que tomara en consideración el rico magisterio
pontificio de este período. De inmediato, tomando en cuenta las sugerencias recibidas se
elaboró un primer borrador, que fue enviado en el mes de abril de 2017 a más de cien expertos
de los cinco continentes (incluyendo por lo tanto países del África, Asia y Australia):
cardenales, obispos, presbíteros, religiosos, religiosas y laicos competentes en Sagrada
Escritura, teología, catequética, liturgia, pastoral. También se consultaron diversas
Conferencias Episcopales y algunas Universidades como también a los Miembros del
Co.In.Cat. Las observaciones recibidas de todos los que fueron consultados se tuvieron en
cuenta para la redacción de un segundo borrador. En septiembre de 2017 se llevó a cabo una
reunión con los Consultores del PCPNE en el que se reflexionó especialmente en lo relativo a
los jóvenes y a la piedad popular, temas de importancia para la elaboración del Directorio.
Al realizar la IV Asamblea Plenaria del 27 al 29 de septiembre de 2017, los
Eminentísimos y Excelentísimos Miembros aprobaron en sustancia el cuarto borrador del
Directorio y del 16 al 17 de octubre se realizó una reunión con el Co.In.Cat durante la cual se
discutieron algunas temas de interés para el nuevo Directorio: realidad juvenil, cultura digital,
catequesis y personas con discapacidad y piedad popular.
A partir de esos encuentros se realizaron más consultas en la medida en que se iban
haciendo las debidas correcciones, hasta llegar al texto actual del nuevo Directorio, después de
12 borradores.
Han sido, pues, casi 6 años de trabajo para la elaboración del nuevo Directorio para la
Catequesis, cuya última redacción ha sido aprobada por el Santo Padre el pasado 23 de marzo,
en la memoria litúrgica de Santo Toribio de Mogrovejo, y ordenó su publicación.
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