PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
Consideraciones y Perspectivas

Sala de Prensa, 25 de junio de 2020.

Después de la presentación por parte del Presidente y del Secretario del contenido y las
orientaciones del nuevo Directorio, quisiera finalmente destacar brevemente algunos aspectos que
son importantes para el uso de este documento hoy.

Me parece que hay siete puntos sobre los que debemos reflexionar.

1.

El nuevo Directorio está muy atento a los signos de los tiempos y trata de interpretarlos
a la luz del Evangelio - como dice la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II,
Gaudium et spes. En efecto, estos son los principales desafíos de una cultura digital en el
contexto de la transmisión de la fe en la familia en su composición intergeneracional.
Además, el nuevo Directorio presta gran atención a todas las cuestiones relacionadas con
la crisis ecológica y, en cuanto a la catequesis, se refiere a la Encíclica Papal Laudato Si'.
En esta consideración de los signos de los tiempos, hay una orientación del Directorio
que no asume una posición unilateral e indiferenciada por un lado, sino que ayuda a
considerar las oportunidades y los límites de manera apropiada. Esta reflexión crea la
motivación para actuar apropiadamente en un campo correspondiente de aprendizaje
catequético.

2.

En este contexto, el nuevo Directorio para la Catequesis da más valor al contenido de la
fe. Basándose en la Carta Apostólica del Papa Francisco Evangelii gaudium, el kerigma
no se entiende, por lo tanto, en el sentido estricto de la palabra, como una fe encerrada en
ciertas frases, sino como un testimonio que crea nuevos testigos.

3.

Con referencia a la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi del año 1975 ésta
inspira en gran medida el documento Evangelii Gaudium, el nuevo Directorio subraya la
importancia de la catequesis como parte indispensable de un proceso de evangelización
más amplio. También en este sentido, el actual Directorio es a la vez continuidad e
innovación. Haciendo hincapié en los responsables específicos de la catequesis - desde el
obispo como primer catequista de su diócesis hasta sus abuelos - la catequesis no puede

ser delegada sino que es la esencia más íntima de todas las formas y maneras de predicar
la fe.

4.

Como el anterior Directorio del año 1997, el presente Directorio guía el proceso de
cualquier catequesis basada en el catecumenado como una forma original de iniciación
cristiana. Especialmente bajo los desafíos actuales de la pastoral misionera, el
catecumenado se está convirtiendo en un paradigma en contenido y estructura para
enseñar e interiorizar la fe personalmente. Así es como se crece en la posesión de una
identidad cristiana y eclesial.

5.

A partir de la Carta Apostólica Amoris laetitia, el nuevo Directorio promueve también el
desarrollo de un catecumenado para el matrimonio en este sentido, en analogía con el
proceso de iniciación, para poner de relieve la fase preparatoria del matrimonio en su
significado catequético.

6.

Más que los anteriores Directorios de 1971 y 1997, el presente documento destaca una
idea central de la Carta Apostólica Evangelii gaudium. En ella, el Papa Francisco habla
expresamente de la importancia de la via pulchritudinis como punto de partida central de
la evangelización en la era postmoderna. Esto esboza la comprensión de que la belleza
no debe ser malinterpretada como esteticismo, sino más bien - siguiendo los pasos del
Papa Benedicto XVI - que la verdad es bella y la belleza es verdadera.

7.

La gran expectativa del nuevo Directorio para la Catequesis - especialmente en los
países anglosajones y en Europa del Sur y del Este, en los Estados Unidos y en América
del Norte y del Sur, en África y Asia - muestra que la catequesis necesita del intercambio
de las Iglesias particulares dispersas por el mundo. El gran compromiso de muchas
Iglesias locales en el desarrollo de sus Directorios Diocesanos para la Catequesis
adquirirá nueva inspiración y motivación a partir del nuevo documento.

Esta es mi experiencia derivada de las numerosas conferencias sobre catequesis a las que he podido
asistir en los últimos años en las diversas Iglesias locales y de las consideraciones que muchas
personas me han expresado, junto con su gran expectativa y alegría por el nuevo documento.

 Franz-Peter Tebartz-van Elst

