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Sínodo sobre la Nueva evangelización 2012.
Proposición 28: CATEQUESIS DE ADULTOS

“No se puede hablar de la nueva evangelización si la
catequesis de adultos es inexistente, fragmentada, débil o
descuidada. Cuando estos defectos están presentes, el
ministerio pastoral se enfrenta a un reto muy serio.
En todas estas cosas, el carácter público de la decisión de
la fe que el catecúmeno hace, que poco a poco crece en la
comunidad y la diócesis, tiene un impacto positivo en
todos los fieles”.



La Iglesia del postconcilio ha tenido una constante preocupación por la
evidente necesidad de desplazar el centro de gravitación de la catequesis de la
comunidad parroquial y diocesana, del mundo de los niños, «aun proclamando
sin ambigüedades la insoslayable necesidad de que éstos sean en verdad
catequizados» al mundo de los jóvenes y adultos.



Si en cualquier situación histórica, el proceso de iniciación y formación en la fe de
un adulto es prototipo de los objetivos formativos y de los contenidos de fe que
deben virtualmente transmitirse sea cual sea la edad y situación del
catequizando, a esta consideración vienen a añadirse en nuestro tiempo otros
argumentos de peso.

Nueva evangelización
dos conceptos
Primer: NUEVO CONTEXTO


A tal concepto se recurre para indicar el esfuerzo de
renovación que la Iglesia está llamada a hacer para
estar a la altura de los desafíos que el contexto sociocultural actual pone a la fe cristiana, a su anuncio y a
su testimonio, en correspondencia con los fuertes
cambios en acto.



Un anuncio y una proclamación del Evangelio a través
de nuevos caminos, capaces de hablar a las culturas
contemporáneas.



Nueva evangelización significa dar una respuesta adecuada
a los signos de los tiempos, a las necesidades de los
hombres y de los pueblos de hoy, a los nuevos escenarios
que muestran la cultura a través de la cual expresamos
nuestra identidad y buscamos el sentido de nuestras
existencias.



El discernimiento que la nueva evangelización ha inspirado nos muestra que
la tarea evangelizadora de la Iglesia se encuentra en profunda
transformación. Las figuras tradicionales y consolidadas – que por
convención son indicadas con los términos “Países de antigua cristiandad” y
“tierras de misión” – muestran ya sus límites. Son demasiado simples y
hacen referencia a un contexto superado, para poder ofrecer útiles modelos
a las comunidades cristianas de hoy. Hoy la misión no es más un movimiento
de Norte a Sur o de Oeste a Este, porque es necesario desvincularse de los
confines geográficos. Hoy la misión se encuentra en todos los cinco
continentes (…) Desvincularse de los confines quiere decir tener las energías
para proponer la cuestión de Dios en todos aquellos procesos de encuentro, de
amalgama de diversidades y de reconstrucción de las relaciones sociales, que
están en acto en todas partes.

Segundo: CONVERSION PERSONAL Y PASTORAL



La nueva evangelización recuerda a la Iglesia su finalidad misionera originaria.
(81). No puede ser reducida a un simple ejercicio de actualización de algunas
prácticas pastorales (87). La nueva evangelización es el nombre dato a este
impulso espiritual, a este lanzamiento de un movimiento de conversión que la
Iglesia pide a sí misma, a todas sus comunidades, a todos sus bautizados (88).

ÁMBITOS DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
En primer lugar, mencionemos el ámbito de la pastoral ordinaria, «animada por el fuego
del Espíritu, para encender los corazones de los fieles que regularmente frecuentan la
comunidad y que se reúnen en el día del Señor para nutrirse de su Palabra y del Pan de
vida eterna» También se incluyen en este ámbito los fieles que conservan una fe católica
intensa y sincera, expresándola de diversas maneras, aunque no participen
frecuentemente del culto. Esta pastoral se orienta al crecimiento de los creyentes, de
manera que respondan cada vez mejor y con toda su vida al amor de Dios.


En segundo lugar, recordemos el ámbito de «las personas bautizadas que no viven las
exigencias del Bautismo» no tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no
experimentan el consuelo de la fe. La Iglesia, como madre siempre atenta, se empeña
para que vivan una conversión que les devuelva la alegría de la fe y el deseo de
comprometerse con el Evangelio.



Finalmente, remarquemos que la evangelización está esencialmente conectada con la
proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han
rechazado. Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su
rostro, aun en países de antigua tradición cristiana. Todos tienen el derecho de recibir el
Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como
quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un
horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo sino
«por atracción»

Nueva evangelización y catequesis


DGC 276.



Al definir la catequesis como momento del proceso total de la evangelización, se
plantea necesariamente el problema de la coordinación de la acción catequética con la
acción misionera que la precede, y con la acción pastoral que la continúa. Hay, en
efecto, elementos « que preparan a la catequesis o emanan de ella ». (226)



En este sentido, la vinculación entre el anuncio misionero, que trata de suscitar la fe, y
la catequesis de iniciación, que busca fundamentarla, es decisiva en la evangelización.



De algún modo, esta coordinación es más clara en la situación de la « misión ad gentes
». (227) Los adultos convertidos por el primer anuncio ingresan en el catecumenado,
donde son catequizados.



En la situación que requiere una « nueva evangelización », la coordinación se hace más
compleja, puesto que, a veces, se pretende impartir una catequesis ordinaria a jóvenes
y adultos que necesitan, antes, un tiempo de anuncio en orden a despertar su adhesión
a Jesucristo. Problemas similares se presentan en relación a la catequesis de los niños y
a la formación de sus padres. (228) Otras veces se ofrecen formas de catequesis
permanente a adultos que necesitan, más bien, un verdadera catequesis de iniciación.



277. La situación actual de la evangelización postula que las dos acciones, el anuncio
misionero y la catequesis de iniciación, se conciban coordinadamente y se ofrezcan, en
la
Iglesia
particular,
mediante
un
proyecto
evangelizador misionero y catecumenal unitario. Hoy la catequesis debe ser vista, ante
todo, como la consecuencia de un anuncio misionero eficaz. La referencia del

Nueva evangelización y catequesis


En muchos países de tradición cristiana, y a veces también en las
Iglesias más jóvenes, se da una «situación intermedia», ya que en ella
« grupos enteros de bautizados han perdido el sentido vivo de la fe o
incluso no se reconocen ya como miembros de la Iglesia, llevando una
existencia alejada de Cristo y de su Evangelio».



Esta situación requiere una nueva evangelización. Su peculiaridad
consiste en que la acción misionera se dirige a bautizados de toda
edad, que viven en un contexto religioso de referencias cristianas,
percibidas sólo exteriormente. En esta situación, el primer anuncio y
una catequesis fundante constituyen la opción prioritaria.

Nueva evangelización y
catequesis


– « El modelo de toda catequesis es el catecumenado bautismal,
que es formación específica que conduce al adulto convertido a la
profesión de su fe bautismal en la noche pascual ». Esta formación
catecumenal ha de inspirar, en sus objetivos y en su dinamismo, a
las otras formas de catequesis.



– « La catequesis de adultos, al ir dirigida a personas capaces de
una adhesión plenamente responsable, debe ser considerada como
la forma principal de catequesis, a la que todas las demás,
siempre ciertamente necesarias, de alguna manera se ordenan ».
Esto implica que la catequesis de las otras edades debe tenerla
como punto de referencia, y articularse con ella en un proyecto
catequético coherente de pastoral diocesana

¿Cuales adultos?


Adultos bautizados que no recibieron una catequesis adecuada; o que no han
culminado realmente la iniciación cristiana; o que se han alejado de la fe,
hasta el punto de que han de ser considerados « cuasicatemúmenos »;



Adultos no bautizados, que necesitan, en sentido propio, un verdadero
catecumenado. (DGC 172)



ADULTOS BAUTIZADOS



Adultos que, por una u otra razón, han vivido largo tiempo alejados de la fe, pero que, en un
momento dado, como consecuencia de algún encuentro, acontecimiento, anuncio evangélico...
que les ha impactado interiormente, sienten verdadero interés por acceder a un sentido
cristiano de vivir. Estos primeros destinatarios de la catequesis son los mismos del primer
anuncio, desde el momento que nace en ellos una verdadera inquietud por el Evangelio que les
lleva a plantearse en serio la cuestión religiosa en sus vidas.



Adultos que, manteniendo una vinculación habitual con la comunidad cristiana, se encuentran
«sin embargo “deficientemente iniciados en la fe”». Entre ellos observamos, por ejemplo, a
«personas de buena voluntad, practicantes asiduos de nuestras parroquias, pero con una
vivencia de fe más bien infantil y poco adulta».



Adultos que, contentándose con formas de religiosidad popular, no se han visto alentados a
caminar hacia una verdadera adhesión personal a Jesucristo. A creyentes que, junto a rasgos
verdaderos de fe, presentan creencias y valores ajenos a la vida cristiana.



Adultos que reconocen serias lagunas en su formación y, siendo conscientes de necesitar una
más seria fundamentación en la fe, se manifiestan insatisfechos de su vida cristiana. Cabe
incluir a veces, incluso, a bastantes agentes de pastoral.



En general, los destinatarios de la catequesis de adultos son aquéllos que, mostrando interés por
el Evangelio, carecen «sin embargo» de una experiencia de encuentro gozoso con Jesucristo, una
síntesis orgánica y significativa del contenido de la fe, un suficiente conocimiento y manejo
de la Palabra de Dios, un nivel adecuado de experiencia comunitaria, un deseo de dar a conocer
su fe y de transformar cristianamente el entorno vital...65

En general, la catequesis de adultos trata con
adultos que, mostrando interés por el Evangelio,
carecen «sin embargo» de una experiencia de
encuentro gozoso con Jesucristo, una síntesis
orgánica y significativa del contenido de la fe, un
suficiente conocimiento y manejo de la Palabra de
Dios, un nivel adecuado de experiencia
comunitaria, un deseo de dar a conocer su fe y de
transformar cristianamente el entorno vital...



Nueva evangelización y prácticas bautismales


“El futuro rostro de nuestras comunidades depende mucho de las energías
investidas en esta acción pastoral, y de las iniciativas concretas propuestas y
realizadas en vista de una reconsideración y de un nuevo lanzamiento de dicha
acción pastoral”.



“Del modo en el cual la Iglesia en occidente sabrá gestionar esta revisión de
sus prácticas bautismales dependerá el rostro futuro del cristianismo en su
mundo y la capacidad de la fe cristiana de hablar a su cultura”.



En la nueva evangelización el acento se ha de poner en el primer anuncio y en
la iniciación cristiana


La nueva evangelización debe suscitar fe y conversión.



La nueva evangelización debe ser catecumenal

EL CATECUMENADO DE ADULTOS NO
BAUTIZADOS FUENTE DE RENOVACIÓN
DIRECTORIO GENERAL PARA LA CATEQUESIS AÑO 1997. (59)
« El modelo de toda catequesis es el catecumenado bautismal, que es
formación específica que conduce al adulto convertido a la profesión de
su fe bautismal en la noche pascual ».
Esta formación catecumenal ha de inspirar, en sus objetivos y en su
dinamismo, a las otras formas de catequesis.

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...

El Concilio Vaticano II ha restaurado para la Iglesia latina, "el
catecumenado de adultos, dividido en diversos grados" (SC 64). Sus
ritos se encuentran en el Ritual de la iniciación cristiana de
adultos (1972)
“Restáurese el catecumenado de adultos, dividido en distintas etapas,
cuya práctica dependerá del juicio del ordinario del lugar; de esa
manera, el tiempo de catecumenado establecido para la conveniente
instrucción podrá ser santificado con los sagrados ritos que se
celebrarán en tiempos sucesivos” (SC 64).

EN EVANGELII NUNTIANDI
“Sin necesidad de descuidar de ninguna manera la formación de los
niños, se viene observando que las condiciones actuales hacen cada
día más urgente la enseñanza catequética bajo la modalidad de un
catecumenado para un gran número de jóvenes y adultos...Se está
volviendo cada vez más necesario, a causa de las situaciones de
descristianización frecuentes en nuestros días, para un gran
número de personas que recibieron el bautismo, pero viven al
margen de toda la vida cristiana; para las gentes sencillas que
tienen una cierta fe pero conocen poco los fundamentos de la
misma; para los intelectuales que sienten necesidad de conocer a
Jesucristo bajo una luz distinta de la enseñanza que recibieron en
su infancia y para otros muchos... (EN 44 y 52).

Documentación del Sínodo del 77: proposición 30
En la presente situación religiosa conviene suscitar diversos métodos de
iniciación en la vida cristiana, tanto para los que han recibido el
bautismo como, sobre todo, para el mayor número de bautizados a
quienes no se les ha dado una educación adecuada en la fe
cristiana....No se trata de adquirir nuevos conocimientos, sino, más
bien, de la iniciación en la verdadera experiencia comunitaria de la
vida cristiana; experiencia del modo de actuar como cristianos, de la
celebración litúrgica, de la reflexión tenida en común, del anuncio
cristiano y de la integración en la totalidad de la vida de la
Iglesia...Conviene, por tanto, que el proceso de catequesis tenga una
inspiración catecumenal. Es de gran importancia la introducción del
catecumenado antiguo en sentido estricto para los bautizados –
neocatecumenado- en las Iglesias locales

IMPORTANCIA Y NECESIDAD DEL CATECUMENADO



Si bien en la época de los Apóstoles no es posible encontrar una
“institución” preparatoria al bautismo, el bautismo no era “administrado”
a la ligera.



Desde los comienzos de la Iglesia era necesario cumplir unas condiciones.
La primera y esencial: la fe-conversión.



“El catecumenado tenía como objetivo la preparación al sacramento del
bautismo, mediante la catequesis de los adultos convertidos por medio del
kerigma”.



En toda la historia del catecumenado es posible encontrar la misma
actitud pastoral: los sacramentos, especialmente el bautismo, no son ritos
mágicos que prescinden de la disposición personal.



La Iglesia desde los orígenes quiere conferir el bautismo solo a aquellos
que sinceramente lo desean y por ello, antes de que ellos se comprometan
en la profesión de fe bautismal, deben aprender la fe y orientar su vida de
acuerdo con ella, en el catecumenado.



El sacramento no puede ser concedido a un sujeto mal dispuesto en la que
la fe no ha transformado su vida. Así que es necesario un tiempo antes de
la administración del bautismo, para consolidar la conversión y formarlo
adecuadamente.

QUÉ ES EL CATECUMENADO
El catecumenado…no es una mera exposición de dogmas y
preceptos, sino una formación y noviciado convenientemente
prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos se unen
con Cristo su Maestro.
Iníciense, pues, los catecúmenos convenientemente en el misterio
de la salvación, en el ejercicio de las costumbres evangélicas y en
los ritos sagrados que han de celebrarse en los tiempos sucesivos,
introdúzcanse en la vida de fe, de la liturgia y de la caridad del
Pueblo de Dios. (Ad Gentes, 14).

Qué es el catecumenado


Estructura antigua y su pedagogía gradual de la fe, es una pastoral
completa de iniciación cristiana, en el seno de una comunidad.



Se trata de una “enseñanza” que tiende a ser lo más completa
posible, siguiendo un determinado orden, dirigido a personas que
han aceptado, al menos inicialmente, la fe en Jesús, pero que
necesitan desarrollar y afirmar esa fe. Su lugar se halla, pues, entre
el kerigma o primer anuncio de la Buena Noticia y la homilía.



Quienes participan, han recibido el kerigma y han decidido
convertir su vida a la fe en Jesucristo, pero no conocen todavía esa
fe. Tienen que descubrirla sistemáticamente por la catequesis.

Imágenes del catecumenado
EN LOS PADRES DE LA IGLESIA


NOVICIADO (AG 14) – MILITAR




EXODO

VIENTRE MATERNO – GESTACIÓN

DGC 79. La Iglesia, al transmitir —en la iniciación cristiana— la
fe y la vida nueva actúa como madre de los hombres, que
engendra a unos hijos concebidos por obra del Espíritu Santo
y nacidos de Dios. Precisamente, « porque es madre es
también la educadora de nuestra fe »; es madre y maestra,
al mismo tiempo. Por la catequesis alimenta a sus hijos con
su propia fe y los inserta, como miembros, a la familia
eclesial. Como buena madre, les ofrece el Evangelio en toda
su autenticidad y pureza, que les es dado, al mismo tiempo,
como alimento adaptado, culturalmente enriquecido y como
respuesta a las aspiraciones más profundas del corazón
humano.



TEOLOGIA DEL BAUTISMO



Sacramento de la conversión y la fe.



El bautismo se otorga al quien se convierte al Evangelio.



No se nace cristiano, se llega a ser cristiano.



El bautismo no pertenece a la naturaleza humana como exigencia, no es un
ámbito al que acceda automáticamente por nacer. Es resultado de un
encuentro, de una historia.

Es una opción basada en el NT: el bautismo es una práctica a partir de
una conversión asumida madura y responsablemente.
El bautismo es referencia constante de la vida cristiana.
Recuperar la relación Sacramento – Vida, fe - vida
Renovar la comprensión de la vocación cristiana, de discipulado, de
seguimiento, de adhesión.



SE PONE EL CENTRO DE ATENCIÓN EN LA IGLESIA QUE BAUTIZA Y NO SOLO EN LA
PERSONA A BAUTIZAR.



La importancia de la comunidad.



La importancia de la iniciación.



Inspiración catecumenal de la catequesis.



La Iglesia madre que engendra hijos.



«Conviene reiterar la catequesis»



La catequesis orgánica, como elemento constitutivo de la iniciación cristiana,
desarrolla un proceso de fundamentación de la fe.
En rigor sólo será necesaria cuando falte esa fundamentación. Si la fe se mantiene
sólida en el paso de una etapa vital a otra, lo que necesita el cristiano son
otras formas de educación en la fe, distintas y ulteriores a la catequesis. Lo
ideal sería que el proceso iniciatorio sólo se produjera una vez. Si un joven
llega al umbral de la edad adulta, en torno a los veinticinco años, con una fe
bien fundamentada, propiamente no necesita la catequesis de adultos, sino
otros elementos sólidos que le ayuden en su permanente maduración en la fe
(CEC, catequesis de adultos 64)



El objetivo pastoral de una juventud cristiana bien iniciada en la fe hay que
mantenerlo. Se impone avanzar hacia la consecución de un proceso de
iniciación cristiana para las primeras edades que sea capaz de que el mayor
número posible de jóvenes acceda a la vida adulta con una fe adulta. El
realismo pastoral nos dice, sin embargo, que muchos jóvenes no recorrerán
todo ese largo proceso iniciatorio de infancia, adolescencia y juventud. Una
gran mayoría de jóvenes y adultos cristianos carecen, hoy en día, de una fe
bien asentada. No es posible, ordinariamente, en una época de crisis cultural
como la nuestra, poder vivir en cristiano con una base adquirida sólo en la
infancia, e incluso en la adolescencia. Este hecho reclama, con urgencia, la
organización seria de la catequesis de adultos en nuestras Iglesias particulares
(CEC, catequesis de adultos 65)

