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Hermanos Catequistas:
Cardenales, Arzobispos, Obispos,
Sacerdotes, Diáconos, Vida Consagrada,
Fieles Laicos, reciban un saludo
fraterno.

Al comenzar nuestro Congreso
Nacional de Sinodalidad Catequística, les
invito a todos a sentir su cuerpo y a
sentirse cuerpo, así podremos, desde el
principio, ubicarnos sinodalmente y sentir
lo que más alegra y lo que más entristece
a nuestros hermanos. Esto implica por lo
menos 4 cosas:

1. Mirar la realidad con ojos y corazón
de catequistas.

2. Tomar conciencia de que no es
posible evangelizar ni catequizar si
no conocemos la realidad.

3. Asumir que la catequesis pertenece,
por derecho propio, al gran proceso
de renovación que la Iglesia está
llamada a realizar para ser fiel al
mandato de Jesucristo y anunciar
siempre y en todas partes el
Evangelio.

4. Y, por último, desarrollar la
capacidad de discernir los signos de
los tiempos para poder reconocer,
interpretar y elegir las mociones del
buen Espíritu y rechazar las del
malo.

En este sentido, el Congreso nacional
de Sinodalidad catequística se ubica y
quiere responder al llamado del Papa
Francisco de hacer operativa lo que él
llama “la Iglesia en salida”, la cual se
estructura en 3 ejes omnipresentes en su
magisterio: Iglesia misionera, Iglesia
bautismal e Iglesia Sinodal.

Iglesia misionera, para resaltar la
misión permanente. El Papa Francisco en
su viaje apostólico a Río de Janeiro, con
ocasión de la 28ª Jornada Mundial de la
Juventud, en su encuentro con el comité
de coordinación del CELAM, dirigió uno de
los discursos más hermosos y más
lúcidos sobre la Iglesia misionera. En él
habla de 2 dimensiones de la misión: la
misión programática que, como su
nombre lo indica, consiste en la
realización de actos de índole misionera; y
la misión paradigmática que, en cambio,
implica poner en clave misionera toda la
actividad de las Iglesias particulares, ya
que lo que hace caer las estructuras
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caducas, lo que lleva a cambiar los
corazones de los cristianos es,
precisamente, la misionariedad. De aquí
la importa de la misión paradigmática. Un
planteo así implica repensar los
principales desafíos de la misión y de la
catequesis. Implica, por ejemplo, asumir
con urgencia la renovación interna de la
Iglesia que, en clave de conversión
pastoral, lo implica todo y a todos, y por
eso es la condición para que haya un
cambio verdaderamente significativo.
Implica dialogar con el mundo actual,
sabiendo que Dios está en todas partes,
que hay que saber descubrirlo para poder
anunciarlo en el idioma de todas las
culturas, ya que cada realidad y cada
idioma tiene un ritmo diferente. Tercero,
implica atreverse a dejar de caminar en
círculo, para caminar en espiral y así
evitar caer en el círculo vicioso del
“siempre se ha hecho así”. Cuarto, implica
convertir a cada creyente en un discípulo
misionero; implica pasar de una pastoral
de conservación a una pastoral
decididamente misionera. Implica
también aceptar que la implantación de la
catequesis, como ministerio laical, implica
por lo menos 5 cosas:

1. Asumir que la palabra “implantar”
quiere decir que se sostiene por sí
sola, no requiere los aplausos de los
hombres ni el apoyo de los demás
para validarse.

2. Requiere entender la catequesis
como un movimiento del centro a la
periferia.

3. Revestir el Ministerio de paciencia
misericordiosa para que resuene su
eco y llegue hasta las entrañas del ser
humano.

4. Ser testigo del sentido original de la
palabra “ministro”, que quiere decir:
“pequeño, mini”.

5. Protegerse de la tentación
pecaminosa del clericalismo.

Todo esto, como dice la carta apostólica
con la que se instituye el Ministerio de
catequista, es conveniente que al
Ministerio instituido de catequista sean
llamados hombres y mujeres de profunda
fe y madurez humana, que participen
activamente en la vida de la comunidad;
que puedan ser acogedores, generosos y
vivan la comunión fraterna; que reciban la
debida formación bíblica, teológica,
pastoral y pedagógica para ser
comunicadores atentos de la verdad de la
fe, y que hayan adquirido ya una
experiencia previa de catequesis.

Pero también, el Papa sostiene todo
su discurso Sinodal sobre “la Iglesia
bautismal”, para resaltar el sacerdocio
real. Aquí se encuentra uno de los
planteamientos más desafiantes y
renovadores del Papa Francisco, pues,
ante una imagen de la Iglesia
frecuentemente pensada y organizada
más desde el sacramento del orden, que
desde el sacramento del bautismo,
afirma el Papa que, en virtud del bautismo
recibido, cada miembro del pueblo de
Dios se ha convertido en discípulo
misionero; que cada uno de los

Mensaje de apertura del congreso
5



bautizados, cualquiera que sea su función
en la Iglesia y el grado de ilustración de su
fe, es un agente evangelizador, y sería
inadecuado pensar en un esquema de
evangelización llevado adelante por
actores calificados, donde el resto del
pueblo fiel sea solo receptivo de sus
acciones; que la nueva evangelización
implica un nuevo protagonismo de cada
uno de los bautizados. En este sentido,
podemos decir que, así como una
persona tiene su nombre y sus dos
apellidos, así somos los cristianos. Todo
cristiano es discípulo misionero: CDM. Lo
que es el ADN para los seres humanos,
es el CDM para los cristianos… Por eso
hablamos de un nuevo nacimiento.

“Iglesia sinodal”, para resaltar que el
gran desafío es el de caminar juntos. La
etimología de la palabra “Congreso” y de
la palabra “Sínodo”, sin duda, nos ayudan
a comprender mejor la dimensión del
acontecimiento que estamos celebrando.
La primera, nos remite al latín
“congresus”, qué significa “dar pasos o
andar” y, la segunda, procede de la
palabra griega “sínodos”, que es
equivalente a “ruta, camino”. Las dos
palabras, según San Juan Crisóstomo, se
identifican con la palabra “Iglesia”…, son
sinónimos, y quieren decir “caminar
juntos”. En este sentido, podemos hablar
de su fundamento, su enfoque, su
sacramento, su espiritualidad y su
organización.

Su fundamento teológico. La
Sinodalidad es una realidad que nace del
Misterio de la Iglesia, como imagen

histórica de la Trinidad. El Misterio de la
Trinidad es la fuente, el modelo y la meta
del Misterio de la Iglesia. Como Dios
Trinidad, el pueblo en Comunidad.

Su enfoque eclesiológico, para
pensar y organizar la Iglesia más desde el
sacerdocio real que recibimos en el
bautismo, que del sacerdocio ministerial
que se recibe por el orden. El Papa
Francisco propone la idea de la Iglesia
como pirámide invertida y la imagen del
poliedro. Dice: “Jesús ha constituido la
Iglesia poniendo en su cumbre al Colegio
apostólico, en el que el apóstol Pedro es
la «roca» (cf. Mt 16,18), aquel que debe
«confirmar» a los hermanos en la fe (cf.
Lc 22,32). Pero en esta Iglesia, como en
una pirámide invertida, la cima se
encuentra por debajo de la base. Por eso,
quienes ejercen la autoridad se llaman
«ministros»: porque, según el significado
originario de la palabra, son los más
pequeños de todos” (Discurso en la
conmemoración del 50 aniversario de la
institución del sínodo de los obispos).

El fundamento sacramental de la
Iglesia Sinodal es la “Eucaristía”. La
Eucaristía es culmen y fuente de la
Sinodalidad catequística. Esta afirmación
no expresa solamente una experiencia
cotidiana de fe, sino que encierra en
síntesis el núcleo del Misterio de la Iglesia.
Por eso, no es casual que el término
“comunión” se haya convertido en uno de
los nombres específicos de este sublime
Sacramento, afirma el Papa Juan Pablo II.
Y, luego, el documento de Aparecida, con
cuanta razón, cada reforma de la Iglesia
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está vinculada al redescubrimiento de la
fe en la Eucaristía.

Su espiritualidad. La Sinodalidad
catequística es un estilo de vida, antes
que una estructura o un programa de
trabajo, y esto no puede suceder,
primero, sin una mirada del corazón,
sobre todo, al Misterio de la Trinidad que
habita en nosotros, cuya luz ha de ser
reconocida también en el rostro de los
hermanos que están a nuestro lado;
Segundo, si no desarrollamos la
capacidad de sentir al hermano de fe en
la unidad profunda del cuerpo; Tercero, si
no somos capaces de ver, ante todo, lo
que hay de positivo en el otro para
acogerlo, valorarlo como regalo de Dios,
un don para mí; Y, cuarto, si no
progresamos en el arte de dar espacio al
hermano, llevando mutuamente la carga
de los otros. Sin esta espiritualidad, todo
lo demás puede ser sólo barniz superficial
o una máscara de comunión y
Sinodalidad.

Por último, la Iglesia Sinodal también
tiene sus Ámbitos y sus alcances. Las
criteriologías y los Ámbitos de
Sinodalidad, que hemos estado

proponiendo desde DINNEC, quieren
llegar a ser una manera concreta de
expresar a la Iglesia misionera, a la Iglesia
bautismal y a la Iglesia Sinodal en nuestro
país, en nuestras provincias, en nuestras
diócesis y en nuestras parroquias.
Creemos, humildemente, que este es el
camino por el que el Buen Pastor nos
invita a caminar juntos.

Finalmente, parafraseando al Papa
Francisco, les invito, mis hermanos
catequistas, les invito a que renueven su
vocación de catequistas y pongan toda su
creatividad en saber estar cerca del que
sufre, haciendo realidad una pedagogía de
la presencia, en la que la escucha y la
proximidad no sólo sean estilo, sino
contenido de la catequesis. Y, en esta
hermosa vocación artesanal de ser
crisma y caricia del que sufre, no tengan
miedo de cuidar la fragilidad del hermano
desde su propia fragilidad. Su dolor, su
cansancio, sus quiebres, dice el Papa,
Dios los transformará en riqueza,
ungüento y sacramento. Que María nos
conceda valorar el tesoro de nuestro
barro, para poder cantar con ella el
magníficat de nuestra pequeñez, junto a
la grandeza de Dios.

Mensaje de apertura del congreso
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Hermanos Catequistas: Cardenales,
Arzobispos, Obispos, Sacerdotes,
Diáconos, Vida Consagrada, Fieles Laicos.

¡Reciban un saludo fraterno!

1. Vayan y hagan discípulos

El último mandamiento de Jesucristo
resucitado se sintetiza en una palabra:
‘vayan’. “Vayan por todo el mundo y
prediquen el Evangelio a toda criatura”. Los
evangelistas llamados sinópticos, con
diferente lenguaje coinciden en la misión
que Jesús confía a sus seguidores.

• Según San Mateo, han de “hacer
discípulos” que aprendan a vivir como Él
les ha enseñado.

• Según San Lucas, han de ser “testigos”
de lo que han vivido junto a Él.

• Y San Marcos, lo resume todo diciendo
que han de “proclamar el Evangelio a
toda la creación”.

Se trata de salir a evangelizar, como dice el
Papa Francisco: “Sin demora, sin asco y sin
miedo”. No es el momento de permanecer
pasivos mirando al cielo, sino de
comprometerse activamente en la
construcción del reino de Dios, confiados
en que el ascenso es proporcional al
descenso. Confiados en la promesa de que

Homilía de la Misa de apertura
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Él está con nosotros todos los días hasta el
fin del mundo.

2. La Iglesia en salida: El paradigma del
tercer milenio

Si el primer milenio del cristianismo
estuvo marcado por el paradigma de la
Iglesia comunidad, en la que podía
aplicarse el principio agustiniano: “En lo
esencial unidad, en lo accidental diversidad
y en todo caridad”, y si el segundo milenio
estuvo marcado por el paradigma de la
Iglesia como sociedad perfecta, el tercer
milenio estará marcado por el paradigma
de la Iglesia Sinodal, Bautismal y Misionera
(Cfr. EG 15, 21-24 y 25-49).

Así, la reforma de la Iglesia será
consecuencia de la dinámica de la misión y
de la sinodalidad; pues lo que hace caer las
estructuras caducas, lo que lleva a
cambiar los corazones de los cristianos, es
la salida, es la misionariedad (Cfr. Discurso
a los obispos del CELAM en Río de Janeiro.
28 de julio de 2013).

Los seguidores de Jesús
eran reconocidos como “los del camino” 
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3. El gran desafío: caminar juntos

Es impresionante la gran riqueza de
carismas y ministerios en la Iglesia. El gran
desafío es caminar juntos. Este es el gran
desafío que tenemos ante nosotros en el
milenio que comienza, si es que
queremos ser fieles al designio de Dios y
responder también a las profundas
esperanzas del mundo. Como decía el
Papa Juan Pablo II: “Hacer de la Iglesia la
casa y la escuela de la comunión, es el
gran desafío que tenemos ante nosotros
en el milenio que comienza”, y el Papa
Francisco lo matiza y lo reitera: “El camino
de la sinodalidad es el camino que Dios
espera de la Iglesia del tercer milenio”
(Francisco 17 de octubre de 2015). Por
eso, “Antes de programar iniciativas
concretas, hace falta promover una
espiritualidad de la comunión,
proponiéndola como principio educativo en
todos los lugares donde se forma el
hombre y el cristiano, donde se educan los
ministros del altar, las personas
consagradas y los agentes pastorales,
donde se construyen las familias y las
comunidades” (Cfr. NMI 43).

4. “Los del camino”: primer nombre de los
discípulos de Jesús

No es casualidad, Jesús mismo se
identificó como “El Camino, la Verdad y la
Vida”, y sus primeros seguidores eran
reconocidos como ‘los del camino’ (Hech
9,2; 16,17; 18, 25-26; 19, 9.23; 22,4; 24,
14.22). La palabra “Cristiano” les fue dada
más tarde por los paganos de Antioquía
(Cfr. Hech 11, 26). Por eso, el paradigma
de toda sinodalidad en la Iglesia es la
misma persona de Jesús. Él vive sinodal-

mente vínculos con la Trinidad y como
Verbo Encarnado, establece vínculos
sinodales con todos los seres humanos
por el misterio de su encarnación.

En este sentido, el catequista es
sencillamente un “seguidor”, es un
descentrado. El centro es Cristo que
convoca y envía, los seguidores
sencillamente son los que caminan juntos,
son los que sencillamente viven en la
alegría y la belleza de ser testigos de
Jesucristo muerto y resucitado. Como dice
la Carta a Diogneto cuando describe la vida
de los primeros cristianos: “Habitan en su
propia patria, pero como forasteros;
toman parte en todo como ciudadanos,
pero lo soportan todo como extranjeros;
toda tierra extraña es patria para ellos,
pero están en toda patria como en tierra
extraña... Viven en la tierra, pero su
ciudadanía está en el Cielo. Obedecen las
leyes establecidas, y con su modo de vivir
superan estas leyes. Aman a todos, y todos
los persiguen. Se los condena sin
conocerlos. Se les da muerte, y con ello
reciben la vida. Son pobres, y enriquecen a
muchos; carecen de todo, y abundan en
todo...”

5. La transformación de la Iglesia está
en la misionariedad

Dice el Papa Francisco: “Sueño con una
opción misionera capaz de transformarlo
todo, para que las costumbres, los estilos,
los horarios, el lenguaje y toda estructura
eclesial, se convierta en un cauce
adecuado para la evangelización del mundo
actual más que para la autopreservación.
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La reforma de estructuras que exige la
conversión pastoral sólo puede entenderse
en este sentido: procurar que todas ellas
se vuelvan más misioneras, que la pastoral
ordinaria en todas sus instancias sea más
expansiva y abierta, que coloque a los
agentes pastorales en constante actitud
de salida y favorezca así la respuesta
positiva de todos aquellos a quienes Jesús
convoca a su amistad. Como decía Juan
Pablo II a los Obispos de Oceanía, “toda
renovación en el seno de la Iglesia debe
tender a la misión como objetivo para no
caer presa de una especie de introversión
eclesial” (EG. 27).

Vivamos, pues, nuestro Congreso Nacional
de Sinodalidad Catequística, animados por
nuestra querida madre en su advocación
de Guadalupe y nuestro querido Padre
Señor San José, vivamos nuestro
Congreso mirando y siguiendo los pasos de
Jesús, Él es el paradigma de toda
sinodalidad. Por eso la Sinodalidad, es
también utopía que nutre la esperanza
cristiana y preludio de la sinodalidad
escatológica cuando Dios sea todo en
todos. Que así sea.

+ Mons. Fidencio López Plaza

X Obispo de Querétaro

Responsable de la Dimensión Nacional de la 
Nueva Evangelización y Catequesis

Homilía en la misa de apertura del Congreso Nacional de Sinodalidad Catequística. En el
Seminario Conciliar de Querétaro, a 21 de junio de 2021. Memoria de san Luis Gonzaga y
año Jubilar de san José.



El congreso de sinodalidad catequística,
del cual ahora somos partícipes, se
encuentra enmarcado dentro de 4
coordenadas, desde las cuales podemos
entender su importancia y necesidad:

1º Nace en el marco del plan pastoral del
trienio 2019 - 2021 de la Dimensión
Nacional de la Nueva Evangelización y
Catequesis, cuyo objetivo principal giraba
en torno a la “espiritualidad y estructura
Sinodal para la catequesis”. De tal manera
que, el congreso apuntaría a no ser un
acontecimiento aislado, si no un punto
clave de referencia e interconectado con
otras tantas acciones pastorales.

2º Se ubica dentro de la etapa pastoral a
la que hemos llamado “construyendo la
Iglesia Sinodal al servicio de la catequesis”.
En ese sentido, podemos decir que el
congreso marca una de las acciones
primeras que intentan poner las bases del
gran edificio de Sinodalidad desde la cual
se quiere atender la catequesis de México.
Pero es eso, parte de una primera etapa,
ante un largo camino por recorrer en la
generación de una nueva forma de
organización pastoral en la catequesis.

3º La espiritualidad de Sinodalidad en la
catequesis, de la cual el congreso es un
pequeño reflejo, intenta responder al
llamado del Papa Francisco y del episcopa-

Contextualización del Congreso de
Sinodalidad Catequística

Pbro. Lic. Gerardo Rafael Blanco Pozos
Secretario Nacional de la DINNEC

Lunes 21

11 

do mexicano a construir proyectos
pastorales ambiciosos y que respondan
adecuadamente a las tendencias que la
realidad va mostrando. Estamos
convencidos de que la renovación y
conversión pastoral necesitan pasar por la
experiencia del diálogo, del sentido de
pertenencia a la misión de la Iglesia y del
caminar y construir juntos. Por tal motivo,
creemos que el Proyecto Global de
Pastoral propuesto por los Obispos de
México, nos trazan la orientación
adecuada para organizarnos sinodalmente.
El encuentro eclesial para Latinoamérica y
el encuentro eclesial para México, cuyo
móvil es precisamente la Sinodalidad, nos
indican que vamos por el camino
adecuado.

4º El congreso fue diseñado para generar
una serie de diálogos, interacción,
incorporación y conexiones entre todos
aquellos que estamos al servicio de la
transmisión de la fe y que, de alguna u otra
manera, representamos el rostro de la
catequesis de México. Por lo mismo,
esperaríamos que después de este
congreso, se empiecen a hacer posibles 4
cometidos:

1) La elaboración de proyectos pastorales
de cada Ámbito Sinodal, con el que se
marcará el rumbo de los siguientes
años.
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2) La incorporación de los diferentes
actores de catequesis al Ámbito
Sinodal que les corresponda.

3) La asunción de la espiritualidad de
Sinodalidad en las diferentes formas de
organización de catequesis.

4) Y, finalmente, la creación de una red
virtual de catequistas en sinodalidad,
desde donde podamos compartir y
promover la riqueza del trabajo que se
viene realizando en las diócesis del país.

Dicho esto, podemos entender el
objetivo de este congreso: Contemplar y
Celebrar la Sinodalidad de los diversos
Ámbitos del ministerio de la catequesis en
la Iglesia México, para discernir qué hacer
y cómo hacer la voluntad de Dios,
caminando y construyendo juntos el Reino
de Dios.

Creemos que la vivencia de los talleres
y del retiro de Sinodalidad que se han
venido realizando en las diferentes diócesis
nos permitirán disfrutar y entender sin
mucha dificultad los contenidos que
estaremos compartiendo durante este
congreso, lo cual, a su vez, nos dará la
oportunidad de que cada uno pueda
sumarse y dar propuestas a este trabajo
de organización de los Ámbitos Sinodales.

Nuestro congreso está diseñado en 3
bloques:

1º Celebración, agradecimiento y
consagración del ministerio y sinodalidad
del catequista, lo cual se ofrecerá desde la
Eucaristía.

2º Contemplación, discernimiento y
proyección pastoral del acontecimiento
sinodal en la catequesis, que se vivirá en un
ciclo de 7 Conferencias, las cuales irán
acompañadas por la presentación de un
Ámbito Sinodal y un espacio de
comentarios o preguntas al ponente. El eje
temático que nos guía es: “Construyendo la
Iglesia sinodal al servicio de la catequesis”.

3º Ejercicio de apropiación del tema y de
aportaciones a los Ámbitos Sinodales. Se
realizará por medio de fichas de trabajo, a
desarrollarse en línea y en equipos de
trabajo para los presenciales.

El congreso, como lo pueden notar, se
ha diseñado en forma híbrida, por lo que
contamos con la presencia física de 100
personas y de 5000 inscritas en línea. Ello
nos ha permitido adentrarnos en este
mundo maravilloso de lo digital, pero sin
descuidar la belleza y riqueza del estar
juntos, de ahí este modelo híbrido. Por tal
motivo, agradecemos a Dios por las
nuevas experiencias de vida que nos va
permitiendo, pues, si la pandemia que ha
aquejado a la humanidad nos llevó a
replegarnos por algún tiempo mientras
aprendíamos a cómo afrontarla, ahora
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nos ha permitido el desarrollo creativo de
nuevos modos de supervivencia en la
pastoral. El congreso nacional de
Sinodalidad catequística y la forma en que
las diócesis vivieron su preparación a
través de los talleres de Sinodalidad son un
reflejo de que la semilla brota y resurge en
los terrenos y momentos más inesperados
y de que, los y las catequistas, siguen
siendo los trabajadores de la viña del
Señor que más imprescindibles pueden ser
en las diferentes horas y circunstancias en
que nuestro Dios y la historia nos llaman a
colaborar.

Creemos que este congreso es el gran
grito que nos convoca a aventurarnos a
encauzar la pastoral de la catequesis por
una renovado camino o vía, esto es, la vía
pulchritudinis que, desde esta perspectiva,
consiste en “la alegría y belleza de caminar
juntos”, y cumplir con ello la petición de
Cristo hecha a su Padre: “que sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que Tú
me has enviado”.

¡Bienvenidos todos! ¡Les auguramos un
excelente y fructuoso congreso!



INTRODUCCIÓN

¡Buenos días a todos! Me da mucho
gusto saludarlos y compartir con ustedes
la presentación del Ámbito Sinodal de
Equipo DINNEC.

Recordando que El Papa Francisco, desde
el inicio de su pontificado, nos ha estado
ayudando a redescubrir que el estilo
cristiano es, un estilo Sinodal, es “caminar
juntos”, y nos afirma que “el camino Sinodal
es el camino que Dios espera de la Iglesia
del tercer milenio”. Así, La Sinodalidad es
elemento fundamental en la vida y misión
de la Iglesia.

Monseñor Fidencio López Plaza,
responsable de la Dimensión Nacional de
la Nueva Evangelización y Catequesis, nos
ha invitado a los catequistas de México a
vivir este Congreso en sentido pleno, a
sumarnos con la DINNEC, y a descubrir
que la Sinodalidad es alegre y es bella,
porque tiene como modelo y autor a Jesu-

Ámbito Sinodal de equipo DINNEC

Mtra. Olga Carcur Castañeda

Miembro del Equipo Base DINNEC

Lunes 21

14 

cristo, camino y belleza por excelencia. Así,
el espíritu de Sinodalidad es el punto de
arranque de todo el Proyecto DINNEC. Lo
asume en todos los planes, proyectos y
estructuras.

Todos hemos vivido los talleres hacia
este Congreso Nacional, por lo que ya
estamos más familiarizados con la
estructura Sinodal propuesta por DINNEC,
que son los 7 ámbitos Sinodales, como
espacios humanos y estructuras para
asumir la Sinodalidad en la catequesis.
Todos estos Ámbitos, forman el cuerpo
total de la Dimensión Nacional de
Evangelización y Catequesis, donde todos
nos hacemos responsables y partícipes de
la misma misión. “Todos somos DINNEC”.

A través del siguiente video se realizará
la presentación del Ámbito Sinodal de
Equipo DINNEC a quien represento
(Presentación del video sobre el Ámbito
Sinodal de Equipo DINNEC).

Lema: “La alegría y la belleza de estar y
caminar juntos”

1. Identidad y Objetivo de la DINNEC

Identidad. La Dimensión Nacional de la
Nueva Evangelización y Catequesis es un
organismo de la Comisión Episcopal para la
Pastoral Profética del Episcopado
Mexicano para dar respuesta a los
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desafíos del país a través del ministerio de
la catequesis.

El Objetivo. Promover y animar los
procesos de la Pastoral Catequética, en
comunión y Sinodalidad con las otras
dimensiones e instancias de educación en
la fe, para fortalecer el encuentro y
seguimiento de Jesucristo en la comunidad
cristiana.

Así la DINNEC asumiendo la
Sinodalidad, ha propuesto una estructura
Pastoral por “Ámbitos Sinodales”, como
una dimensión de la Iglesia que ejerce una
misión en el terreno particular de la
pastoral catequética. El fin de estos
Ámbitos es el compartir la salvación y
darle vida a la evangelización y catequesis
del país, de manera comunitaria y desde
los diferentes dones, tal como lo hicieron
los apóstoles en la multiplicación de los
panes.

Los Ámbitos quedaron conformados de
la siguiente manera: Equipo base y
Asesores de la DINNEC, Responsables
Provinciales de Evangelización y
Catequesis, Coordinadores diocesanos de
Evangelización y catequesis, Catequetas,
Formadores de catequistas,
Congregaciones Religiosas de carisma
catequístico y, finalmente, Instancias
seculares y eclesiales.

Los coordinadores de cada uno de los 7
Ámbitos Sinodales han sido elegidos
dentro del equipo de los responsables
Provinciales, los cuales ahora entran a
formar parte indispensable de
colaboración estrecha con el Equipo base

de la DINNEC. Cada Ámbito, teniendo un
coordinador, organiza y comparte sus
objetivos y tareas.

2. Conformación del equipo DINNEC. El
equipo DINNEC está conformado por:
Equipo base, Equipo asesores y
Responsables o Coordinadores de Ámbitos

A. Equipo base:

ü Monseñor Fidencio López Plaza
(Responsable de la Dimensión Nacional).

ü Pbro. Lic. Gerardo Blanco Pozos
(Secretario).

ü Hna. Mtra. María Isabel Ramos Olvera.
CMS

ü Mtra. Olga Carcur Castañeda

ü Lic. Sergio Adrián Romero Cruz

ü Pbro. Lic. Héctor Medina Cortés

B. Equipo de Asesores:

a) Exsecretarios DINNEC

ü Pbro. Dr. Francisco Merlos Arroyo

ü Pbro. Lic. Hermilio Cárdenas González

b) Universidad Pontificia de México

ü Pbro. Dr. Antonio Ernesto Palafox Cruz

ü Pbro. Dr. José Félix García Benavente

ü Pbro. Dr. Agustín Gutiérrez Mena

ü Pbro. Dr. Ramón García Reynoso

a) Invitación especial: Pbro. Lic. Javier
Acosta Águila
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C. Coordinadores de Ámbitos

ü Ámbito de Sinodalidad de “Equipo base”
y “Equipo de Asesores” (Mons. Fidencio
López P.

ü Ámbito de Sinodalidad de “Responsables
Provinciales de Evangelización y
Catequesis”. (Pbro. Lic. Luis Avilés).

ü Ámbito de Sinodalidad de
“Coordinadores Diocesanos de
Evangelización y Catequesis”. (Pbro. Lic.
Otoniel Ochoa Nieto).

ü Ámbito de Sinodalidad de “Catequetas”.
(Pbro. Lic. Javier Yael Cebada).

ü Ámbito de Sinodalidad de “Formadores
de Catequistas”. (Pbro. Lic. Víctor
Murillo Beltrán).

ü Ámbito de Sinodalidad de “Comunidades
de carisma catequístico”. (Hna. Isabel
Ramos Olvera).

ü Ámbito de Sinodalidad de “Instancias
Seculares y Eclesiales”. (Elia Hurtado y
Aracely Venegas).

Toda la operatividad pastoral que se
pretende, recae en ellos.

3. Criteriologías que nos guían como
Ámbito Sinodal Equipo DINNEC

En la DINNEC, creemos que toda Pastoral,
y en caso particular para la catequesis, es
necesaria una Criteriología, es decir, una
“doctrina”, una filosofía, unas verdades que
sostengan y den firmeza a cualquier
estructura pastoral. Las criteriologías que
nos guían en el Ámbito de Sinodalidad de
Equipo base y asesores DINNEC son:

El Espíritu de Sinodalidad, la Interlocución
y Transversalidad; y, el Contemplar,
discernir y proponer, como método de
trabajo.

Primera Criteriología: Espíritu de
Sinodalidad: El espíritu de Sinodalidad es el
marco de referencia imprescindible y
método de trabajo, para que la DINNEC se
ponga en relación eclesial con todas las
instancias y niveles, dentro y fuera de la
Iglesia.

Con ello, el Ámbito Sinodal de Equipo
DINNEC, Colabora sinodalmente con los 6
niveles o Ámbitos de Sinodalidad. Hacer
operativa la criteriología de Sinodalidad le
corresponde al Ámbito de Sinodalidad de
Equipo base, Equipo de Asesores, y
coordinadores de Ámbitos, encabezada
por Monseñor Fidencio López Plaza. Se
realizan actividades para llevar a cabo la
sinodalidad: Reuniones del Equipo base con
cada Ámbito Sinodal y el Congreso
Catequístico Nacional para Ámbitos
Sinodales.

Segunda Criteriología: Interlocución y
Transversalidad: La interlocución y la
transversalidad entre la DINNEC, la
Comisión de Profética y otras Comisiones
son el principio fundamental de comunión.

Se trata de Mirar-Sentir-Actuar
transversalmente en la catequesis y en
todo el trabajo pastoral. Una mirada
transversal ayuda a ver todo y las partes a
la vez, que nos aleja de las miradas
fragmentadas y miopes de las propuestas
pastorales particulares. Sentir
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transversalmente las alegrías, los gozos,
las heridas, las esperanzas, las crisis, los
anhelos del pueblo mexicano y de los
catequistas, se convierten en un detonador
extraordinario para la intervención
pastoral y salvífica. Actuar sinodalmente,
implica dejar a un lado posturas de
francotiradores en las acciones pastorales,
para pasar al terreno de trabajo en equipo,
donde todos nos descubrimos como
necesarios para los otros.

Desafíos a la Interlocución y
Transversalidad: Ante la falta de vínculos
en la Pastoral Catequética, generar los
espacios y condiciones (o acoplarse a los
ya existentes) que nos permitan compartir
y caminar juntos.

Ámbitos o Estructuras responsables son:
Equipo base DINNEC e Instancias
seculares y Eclesiales: Por un lado, el
Equipo base DINNEC y Monseñor Fidencio
López Plaza, buscan favorecer la
Interlocución con la CEM y con las
Comisiones Pastorales; y, por otro lado, el
Ámbito de Sinodalidad de “Instancias
Seculares y Eclesiales”, por referirse a la
diversidad de grupos o movimientos que,
de alguna manera u otra, se mueven en el
terreno evangelizador, de formación
cristiana o de promoción de valores.

Tercera Criteriología: Contemplar,
Discernir y Proponer, como camino: El
contemplar, discernir y proponer, es un
método apto para muchos Ámbitos de la
Catequesis, se pide que se profundice,
ejercite y difunda.

Una catequesis en salida y con sentido
Sinodal requerirá de métodos que ayuden
a visualizar creativa y técnicamente el
campo por recorrer..., el método será muy
importante, pues, incluso a propósito de la
Iglesia Sinodal, también significa “camino”.

El método “Contemplar, Discernir y
Proponer”, está enmarcado dentro del
modelo pastoral de planificación
participativa, propio de la Iglesia comunión,
y tienen un acento kairológico, en cuanto
que provocan a una lectura del querer
salvífico de Dios a partir de la historia y
circunstancias que vive el hombre y la
misma Iglesia. En el fondo, los tres
momentos de este método se convierten
en tres actitudes cristianas fundamentales,
que conforman una manera de proceder
con mirada de discípulo.

Como punto de entrada, se sugiere
este método para evitar la dispersión ante
la diversidad de métodos en la Planeación y
ante el desconocimiento que a veces existe
de lo que se tiene que hacer.

Desafíos de la metodología: Ante la
tentación de la improvisación pastoral, que
nos lleva a la dispersión, queremos
caminar sinodalmente, asumiendo
preferentemente este método de
planeación.

Ámbitos o Estructuras responsable:
Desde el Equipo base y los 7 Ámbitos de
Sinodalidad. Todos entramos en un
proceso de Planeación y programación,
independientemente al trabajo que ya
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están realizando en sus diferentes
espacios, por lo que es necesario empezar
a trabajarlo conjuntamente. En primera
instancia, la DINNEC ya lo viene ejercitando
en las reuniones de trabajo, especialmente
con los responsables Provinciales de
catequesis, y en esquemas de trabajo en
reuniones y asambleas.

Los que conformamos el Ámbito
Sinodal Equipo DINNEC, formamos parte
del cuerpo Sinodal, que nos presenta
desafíos que tratamos de afrontar:

Ante una centralización del trabajo
pastoral de la DINNEC, es necesario pasar
a ser un catalizador del trabajo que se
realiza en los diferentes Ámbitos eclesiales.
Ante la tentacio ́n de querer coordinar y
dirigir toda la pastoral desde un nivel nacio
cional, es necesario potenciar la autonomía

y la comunio ́n de las Dio ́cesis y de las
Provincias Eclesia ́sticas, trabajando en
Sinodalidad”

“El camino sinodal es el camino que Dios
espera de la Iglesia del tercer milenio”

Mensaje Final: Quisiera concluir esta
parte, recordando que “Caminar juntos”, es
la expresión de la eclesiología de comunión,
un gran desafío que tenemos ante
nosotros en este milenio, si queremos ser
fieles a la voluntad de Dios y construir
juntos su Reino. Los invitamos y animamos
a “caminar juntos” a crear vínculos para la
catequesis de México, a asumir la
espiritualidad de Sinodalidad como estilo
de vida en el ministerio de la evangelización
y catequesis; a sumarse en este gran
proyecto, donde nadie se sienta excluido,
porque “Todos somos DINNEC”.



Este titulo es afortunado y providencial,
porque utiliza unas palabras que pueden
parecer mero recurso motivacional, pero
que realmente tocan algunas fibras
importantes que vale la pena atender y
entender, para poder valorar realmente la
importancia que tiene el que todos
participemos en una conversión Sinodal de
la Iglesia.

La primera palabra que aparece en el
título es la palabra “signo”. Signo es algo
que cuando lo conocemos nos remite a
algo más. Existe un ejemplo muy sencillito
que nos permite entender muy bien qué es
un signo, y es cuando, de repente,
apuntamos con el dedo a una cierta
dirección… El hombre sabio se fija hacia
donde está apuntando el dedo, no se
queda mirando el dedo, porque el dedo es
signo de algo más; el dedo sirve como
estímulo para que mi inteligencia y mi
corazón apunten a un horizonte mayor que
el del dedo.

Conferencia 1
Signos, gritos y realidades que claman una
Iglesia Sinodal

Dr. Rodrigo Guerra López

Lunes 21
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Este ejemplo tan sencillo y elemental,
nos puede ayudar a descubrir algo
fascinante, algo profundo y propio de
nuestra fe, y es que toda realidad es signo.
Toda realidad apunta a algo más que ella.
El significado del signo, el significado de las
personas, de las cosas, de las situaciones
de las circunstancias, a las personas con
fe nos permiten descubrir siempre algo
más.

Lo digo de otra manera: Dios no actúa
dentro de la historia a pesar de las
circunstancias, sino a través de ellas, y lo
podemos reconocer si descubrimos en las
circunstancias “signos”. Entendemos que a
veces podemos caer en la tentación de
ver, como de manera mágica, hasta cierto
punto esotérica los signos. Hemos
encontrado personas en la vida que, a
cualquier cosa que sucede, ya lo
interpretan de una manera pseudo-
sobrenatural: “¡si un perro pasa por la
casa, es porque me lo mandó Dios; Si de
repente sucede una cosa buena, pues fue
diosito…, pero si pasa algo malo, también
es diosito!”. Eso tiene una parte de verdad,
pero cierto límite. Y una parte de verdad
porque, en efecto, nuevamente, toda
realidad es signo. Lo importante es que el
significado del signo lo descubramos a la
luz de la fe.
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El Papa Benedicto XVI, nos regalo esta
frase para meditar: “la fe es método de
conocimiento”. ¿Qué significa esto? - Que,
ante las realidades, las circunstancias…,
muchas de tipo eclesial o social, podemos
escuchar a los analistas, a los especialistas
decirnos muchas cosas. Por ejemplo, al ver
las noticias, revisar el internet, podemos
encontrar una gran cantidad de
información sobre pobreza, democracia,
situación social de México, la pandemia, o
cuestiones sobre la Iglesia, lo que el Papa
dijo, o los Obispos, etc. Pero cuando
solamente miramos esas realidades desde
una perspectiva puramente humana,
puramente secular…, cuando cancelamos
a la fe como método de conocimiento, muy
rápidamente, podemos caer en la
tentación de creer que todos son juegos de
poder, de que todo es intriga, de que todo
esta mal. Porque las noticias, tanto de la
sociedad como de la Iglesia, muchas veces,
no presentan la lectura a la luz de la fe, de
la propia realidad que nos toca vivir.

Ejemplo de esto: un especialista puede
decirnos, de manera real, que con motivo
de la pandemia en México hay catorce
millones de nuevos pobres. A principios del
año 2000 había 13 millones de personas
en la clase media que hoy están ya
situadas en la pobreza, ese es el dato. Un
dato durísimo y demoledor por su
significado social y porque habla de que en
este país somos una maquina generadora
de pobres en niveles impresionantes. No
hay ningún país en el planeta tierra que
soporte 13 millones de nuevos pobres en
14 meses, no existe.

Para un hombre de fe, esto no solo es
un dato interesante de análisis social.
Para quienes estamos ciertos de que
Jesús acompaña la vida, para quienes
estamos ciertos de que Jesús no es un
ideal inspiracional, no es un horizonte para
la vida futura, sino que es una presencia
constante en nuestra vida, que acompaña
mis preocupaciones mis alegrías, mis
tristezas, que sabe mejor que yo mismo lo
que me sucede por dentro, podemos
descubrir un significado nuevo a la hora de
ver los 13 o 14 nuevos millones de pobres,
y descubrir que es Cristo con presencia
real el que nos está llamando a través de
los nuevos pobres. El Papa San Juan Pablo
II nos había dicho algo que ya se nos olvido:
“que la presencia real de Jesucristo se
encuentra en la Eucaristía, en los
Sacramentos, en la Palabra de Dios
(Ecclesia in America) y en las personas,
especialmente en los más pobres, en las
personas heridas, en las lastimadas, en las
marginadas, en las humilladas.

Algo que todavía más se nos olvido, es
que el Papa Paulo VI, antes de Juan Pablo
II, cuando inaugura la II Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano,
en Medellín Colombia, se reúne con
campesinos e indígenas, y hace un largo
discurso, centrado en una sola idea: “los
pobres son verdadero sacramento de
Jesucristo”. Debemos ubicar con claridad
que un dato empírico propio de un analista,
para un cristiano, si está cierto de la
presencia de Cristo en la Historia, puede
revelarle un dato de fe para poder actuar
en esa misma historia y hacer y cumplir
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con el plan de Dios. Evidentemente, si
descubrimos a los más pobres como
presencia real de Jesucristo, la vida
cambia, porque todos somos muy devotos
de la Eucaristía, seguramente hacemos
horas santas y sabemos que ahí esta la
presencia real de Cristo.

En la liturgia de las Horas, en las
lecturas del oficio, encontramos una
lectura de San León Magno, donde nos
dice que delante de un recién nacido él se
arrodilla, porque es como el Santísimo.
Porque un recién nacido es un hijo de Dios
y que, si además ha recibido el bautismo,
tiene plenitud de gracia en su vida y es un
verdadero signo de que Dios está presente
en medio de la historia.

La palabra signo es muy potente. En la
doctrina social de la Iglesia hablamos de
signos de los tiempos, y se nos exhorta a
estar atentos para ver qué sucede en
nuestra historia, en nuestro contexto, en
nuestro mundo, en nuestro México. Y
entonces mirando eso, descubrir qué pide
Dios.

En el título de esta conferencia aparece
un segundo término, es el término “grito”.
Es muy fácil trivializar, creer que es un
cierto alarmismo, una cierta palabrita
como para despertarnos y poner un poco
de interés, pero resumo su significado con
una anécdota: estamos en el año 2014, el
Papa está a punto de inaugurar el Sínodo
extraordinario de la familia…, se hace una
asamblea de Oración en Roma, van miles y
miles de personas… La Plaza de San Pedro
se llena y, todavía, la Vía de la Conciliación

se llena con Personas en la noche, con
velitas en la mano, rezando por el éxito del
Sínodo, en donde se van a discutir nuevos
problemas del matrimonio y la familia, se
va a discutir el gran tema del amor herido…
Después de rezar el rosario y escuchar
una serie de testimonios, aparece el Papa,
toma la palabra, y da un discurso
impresionante: - “Pidamos al Espíritu Santo
que descienda sobre los Obispos y sobre
todos los aquí presentes, para que
reaprendamos a escuchar el grito del
pueblo, porque el grito del pueblo es la voz
de Dios, y hoy el pueblo está sufriendo”.

Estas frases tampoco son meramente
motivacionales o retóricas. Estas frases
implican una verdad teológica que hemos
pasado de largo muchas veces, y que en la
teología más clásica se denominan
“sensus fidei fidelium”. Existe un sentido de
fe entre los fieles que es infalible (CV I).

Hay un sentido de fe en el pueblo de
Dios que camina en la historia y,
posiblemente, este pueblo no se expresa
con palabras rebuscadas, con conceptos
sofisticados, con rollos elaborados. El
pueblo de Dios se expresa con palabras
sencillas, torpes a los oídos castos de los
eruditos, y a veces ni con palabras, sino
con gritos, con gemidos. La Palabra “grito”
implica cuando el alma ha detectado que
hay un motivo de preocupación, de tristeza
y de angustia, y ya no sabe cómo hablar…,
entonces el alma grita, y eso es voz de
Dios. Tenemos que aprender a leer los
gritos y signos que hoy nos regala la
circunstancia social y eclesial, para vivir la
fe y para vivir con ojos de fe el gran desafío

Signos, gritos y realidades que claman una Iglesia Sinodal
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que hoy nos plantea la Sinodalidad.

¿Cuáles son los signos y gritos que hoy
nos plantea o regala la vida social? - Si se
hiciera el elenco completo, serían
muchísimos. Los que se mencionan son
para evocar, para motivar, para mirar con
atención que la realidad es también parte
del plan de Dios, porque en la realidad se
expresa parte de lo que Dios quiere que
hagamos.

¿Cómo le vamos a hacer para vivir la
sinodalidad? – La primera lección es:
“miremos las noticias”, porque parte del
cómo esta inscrito en los signos que
logramos descubrir en la realidad social y
realidad eclesial. Y, en cuanto a la realidad
social en nuestro México, hoy tenemos que
reconocer que, como nos enseña la Iglesia,
estamos en un gran cambio de época…,
ese es un gran signo que caracteriza el
momento histórico que estamos viviendo.
Más que una época de cambios, estamos
en un cambio de época, nos lo dice
Aparecida y Evangelii Gaudium.

¿Qué significa cambio de época? - Que
las certezas, las seguridades en las que
fuimos educados, hoy ya no son certezas y
seguridades para las nuevas generaciones.
Cambio de época significa que los
lenguajes, los símbolos, las maneras de
convivir, de expresar, de vivir la vida, el
amor, la verdad, la justicia, están
cambiando radicalmente en las nuevas
generaciones. Un padre y un hijo al
momento de dialogar; un sacerdote y un
seminarista recién llegado al seminario,
aparentemente hablan el mismo idioma.

Hablan de libertad, justicia, educación, de
verdad, de vocación, pero en el joven todas
esas palabras están resignificadas
profundamente, rediseñadas,
reconfiguradas y, a veces, caemos. No nos
damos cuenta de que suponemos que nos
entendemos y que, después de dos o tres
años de vida seminarística o después de
que los hijos inician a vivir la adolescencia,
nos damos cuenta de que no hemos
entendido nada, de que no se ha
comprendido lenguaje y vida, porque la
brecha generacional es más grande que
nunca, debido al cambio de época y debido
al cambio de paradigma global, que es muy
fuerte.

Este cambio le provoca mucho miedo a
los de la tercera edad, y siempre
pensamos que hablar de cambio de época
es criticar estas novedades que presentan
las nuevas generaciones, y suspirar por la
juventud que era distinta. Eso es un mal
enfoque, pues no todo lo pasado fue mejor,
ni todo lo presente y futuro es malo. El
cambio de época esta lleno de luces y de
sombras; tiene sombras, como el
irracionalismo, el emotivismo exagerado.
Pero también tiene luces: por ejemplo, el
aprecio nuevo que nos faltó a muchos de
nosotros de la vida emotiva, de la vida
comunitaria, del diálogo, la paciencia, etc.
Cuidado con pensar que este cambio de
época, que esta postmodernidad, es
totalmente negativa…, no es así. Hoy por
hoy, hay muchos relativistas,
homosexuales, proabortistas…, sí, es
verdad que los hay, pero también es cierto
que hay muchas cosas buenas que los
racionalistas de la época pasada no
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aprecian y no subrayan, es por eso que
ahora hay una reacción muy fuerte de las
nuevas generaciones buscando nuevos
caminos de realización personal y social.

Un primer signo es el cambio de época.
Hay que estar abiertos al cambio de época
para ver qué nos dice a la luz de la fe.
Nuevamente, Dios no actúa a pesar de las
circunstancias, sino a través de ellas; Dios
no actúa a pesar del cambio de época, sino
a través del cambio de época. Tenemos
que descubrir qué significan a la luz de la fe
las nuevas presencias y culturas juveniles,
los nuevos lenguajes juveniles, las nuevas
diversiones juveniles. Qué significa y cómo
hay que responder.

San Pablo se enfrentó a contextos muy
desafiantes y complejos, muy paganos e
idólatras, cuando viajó a Atenas. Si hubiera
sido un radica, hubiera condenado todo lo
que vio. Pero san Pablo, recordemos,
cuando llega a Atenas, se fija que hay
muchos ídolos a la entrada de la ciudad, y
se fija en uno que está en un altar vacío…,
se le queda grabado en la mente y, varios
días después, cuando es invitado al
Areópago a hablar, les dice así: “¡Varones
atenienses, he visto que ustedes son un
pueblo muy religioso; he visto numerosos
altares a la entrada de su ciudad…, y uno
de ellos me ha llamado la atención…, un
altar que dice: < al Dios desconocido>… Y
de ese Dios, yo les vengo a hablar!”.

Fíjense cómo san Pablo, en un contexto
sociocultural muy adverso, muy pagano,
muy idólatra en el ámbito sexual, en el
ámbito religioso, en el ámbito cultural , en

el ámbito político, no comienza su
predicación con la condena, con el
señalamiento o con el “¡se van a ir al
infierno!”, sino que voltea la situación
totalmente y, en ese ambiente adverso, lo
primero que resalta es el aspecto positivo y
verdadero que encuentra en esa cultura
adversa: “he visto que ustedes son un
pueblo muy religioso”. Esa es una gran
lección.

Podríamos poner otros ejemplos, como
el de la Virgen de Guadalupe, que nos dejan
la misma lección cuando hay una cultura
compleja y, muchas veces, hasta idolatra.
La presencia cristiana lo que debe hacer,
primero que nada, es abrazarla asumirla:
“Solo lo asumido es redimido”.

Una tesis cristológica importantísima de
la teología dogmática nos dice que
tenemos que aprender a abrazar toda
circunstancia, toda realidad humana, en
especial las más alejadas, las más
adversas, las más complejas, porque sólo
lo asumido es redimido. No estamos
diciendo que se trata de aceptar todo, solo
por aceptar. Más bien, estamos diciendo
que se trata de asumir desde la fe una
realidad humana para purificarla, para
elevarla, para que se encuentre
plenamente con Cristo. Pero sí es
abrazarla en el sentido más cálido y
caritativo del término.

Cuando un enemigo cualquiera de la
Iglesia, de la fe, de la política, de lo que sea,
en vez de recibir un abrazo recibe un
encontronazo, un corte de cabeza, pues
evidentemente se polariza, se radicaliza
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más. Pero si nuestro adversario, nuestro
problema, nuestra dificultad es abrazada
(piensen en un hijo homosexual, piensen en
un matrimonio herido, piensen en una
amistad que tenemos, tal vez, un familiar
cercano que ha caído en un vicio),
entonces, empieza un camino pedagógico
que lo abre hacia Dios.

Lo único que hace digerible la verdad es
la caridad. Cuando la verdad se afirma sin
caridad, destruye; cuando la verdad se
afirma sin caridad, mata. Verdad y caridad
deben ir siempre unidas. Pero muchos de
nosotros, medio talibanes, medio fariseos,
medio zelotes, creemos que basta decir la
verdad para que eso ya sea un acto
caritativo…, esto no es cierto. La verdad se
tiene que anunciar con enorme paciencia,
porque nuestro interlocutor necesita ir
despacio para asimilar. Tener la paciencia
adecuada para las diferentes etapas del
cristiano y para que se asimile poco a
poco, tal como ustedes lo hacen en la
catequesis. No todos podemos aceptar
todo de golpe, como si no nos quedara de
otra.

Una primera lección es la de fijarnos en el
cambio de época. Para ver qué significa en
términos pastorales, tenemos que mejorar
nuestras formas de penetrar la cultura de
nuestro tiempo; tenemos que conquistar y
reconquistarla, y hacernos presentes
como evangelizadores y catequetas aún en
los espacios y ambientes más nuevos, más
vanguardistas, más periféricos, porque si
esperamos a que las personas se
acerquen a la catequesis y evangelización,
bajo las formas tradicionales que funciona-

ron hace 10, 15 o 20 años, vamos a estar
extraviados. Hoy, hay que llevar la
evangelización y catequesis al internet, al
Instagram, Facebook, ya hay que superarlo.
Evidentemente, las nuevas culturas
juveniles no se están cocinando en
Facebook, sino en otras redes, y lo mismo
es en los lenguajes y la pedagogía, en la
didáctica, en el sentido misionero de la
catequesis, en el salir más allá de la
parroquia y llevarla a los lugares de
encuentro juvenil, del trabajo. Más vale
arriesgar y equivocarse, que seguir con
nuestras formitas pastorales en las zonas
de confort, en donde no somos Iglesia en
salida, sino que seguimos esperando a que
la gente se acerque a la parroquia para ver
si se catequiza. Así no vamos a llegar a
ningún lado.

La Iglesia debe ser Iglesia en salida, o la
fe se enfría. La fe se fortalece cuando se
da. La fe no se fortalece con los altos
estudios, se fortalece con el espíritu
misionero. No hay pretexto, la fe se
fortalece dándola. Es la lógica que va hacia
afuera, la de la Iglesia en salida, la que
ayuda a vivir una fe madura. La fe que no
se arriesga al sentido misionero, se vuelve
una fe burguesa y termina disolviéndose.
Los discípulos de Cristo se arriesgan.

Un segundo signo y grito que podemos
encontrar en nuestra sociedad: los
pobres.

Un signo y grito muy importante en
nuestro país y en toda América latina es la
presencia de los mas pobres. - ¿Por qué?
– Porque, nada más y nada menos, son
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más de la mitad de la población del país.
Desde un punto de vista cuantitativo,
estamos hablando de que, muy
posiblemente, en este país el 64% de la
población esta debajo de la línea de la
pobreza el día de hoy, después de la
pandemia. Hubo un incremento de pobres
a un nivel aceleradísimo, como ya les decía,
ningún país aguanta 13, 14 millones de
nuevos pobres…, nadie aguanta eso en
doce meses, y nuestro país esta así.

Y, segunda razón: porque, más allá de los
números y de que sean muchos, siempre
los pobres, si les prestamos atención y
construimos amistad con ellos, terminan
evangelizándonos. Esta última expresión es
importante tomarla completa: No basta
tener actividad asistencial a los más
pobres, no basta ir una vez al año a una
mega misión y llevarles cositas. El Papa
Francisco nos insiste que una dimensión
constitutiva de nuestra fe es la de dejarnos
educar por los pobres, dejarnos
evangelizar por los pobres. Es por nuestro
bien, porque cuando nosotros hacemos
una actividad de evangelización, de
catequesis o asistencial, pero construimos
una amistad con los más pobres, el que
termina siendo evangelizado es uno
mismo, porque uno descubre en medio de
la limitación, del dolor, de la angustia, de la
pobreza, mucho más claro el sentido puro
de la fe, es decir, la fe sencilla, la fe
confiada, la fe del que no tiene nada y, por
lo tanto, se entrega todo a Cristo… Eso,
¡vaya que nos falta a ti y a mí! Ahí hay un
segundo signo y grito que tenemos que
aprender a entender y atender, la
presencia de los más pobres. La opción

preferencial por los mas pobres no es
optativa. Optativa para Jesús, pero una vez
que Jesús hizo su opción de nacer pobre
entre los pobres, para ti y para mí, es una
dimensión constitutiva de la fe. Si yo creo
en Jesús, no hay otra manera de vivir la fe
mas que construyendo servicio y amistad,
dice el Papa, amistad empírica, amistad
comprometida, significa estar dispuesto a
compartir la vida con los mas necesitados,
con los más humillados.

Además de los más pobres, en donde
hay un signo y un grito importante que
reclama sinodalidad, es el de la presencia
de la mujer.

La mujer ha sido invisibilizada a lo largo
de los siglos. Si revisamos cualquier libro
de historia, con ojos limpios, solo
encontramos la narración de la dimensión
masculina de la humanidad, y muy poca
presencia de la figura femenina en la
historia universal. Una de las pocas
instituciones que cuenta historias
femeninas es la Iglesia, porque hay santas,
porque hay experiencias femeninas
relevantes a lo largo de la Iglesia. Pero es
una situación meramente excepcional que
la Iglesia desde hace muchos siglos
cuenta, narra, explica que hay algo valioso
en la presencia femenina: religiosa, laicas,
todas las santas de la historia, etc. Pero en
general, en la historia de todas las
culturas, de todas las civilizaciones y casi
de todas las religiones, la presencia
femenina esta invisibilizada, como si no
fueran relevantes para la transformación
del mundo. El que hoy comience a
despertarse una nueva conciencia a favor
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de la mujer es un signo de los tiempos, es
una bendición que tenemos primero que
nada es agradecer.

El Papa San Juan Pablo II decía en
Mulieribus dignitatem (carta que escribe
explicando la misión y la vocación de la
mujer en el mundo): “la subordinación de la
mujer al varón es fruto del pecado”. Si le
hubiésemos hecho caso, sin necesidad de
alguna Teología exótica, hoy la Iglesia
tendría un rostro distinto, porque varones y
mujeres seríamos apreciados de manera
igual en la sociedad y la Iglesia. Pero no le
hicimos caso, y hoy seguimos teniendo en
muchos espacios y ambientes de la Iglesia
y de la sociedad la misma situación que en
tiempos de Juan Pablo II, de Paulo IV, Juan
XIII, León III, Pio XII. Y, ¿cuál es esa
situación? – Pues, simplemente, que a lo
mejor se le atiende, se le sonríe, pero se le
piden servicio como el barrer, que lave la
ropa del padrecito, que limpie el templo… y
hasta ahí. Pero cuidado que a una mujer se
le ocurra decir: “yo pienso que”, porque
entonces es histérica; que levante la voz,
porque es una gritona. Si un varón levanta
la voz, es de personalidad fuerte; si una
mujer grita, es una histérica. Ese tipo de
visión de alfa dominante es patológica, es
enferma, viciosa y antievangélica…, Jesús
no miraba así con las mujeres; Jesús no
convivía así con las mujeres; Jesús y las
mujeres son un kairós en la historia de la
humanidad, que muy rápido se olvido y que
hoy necesitamos reivindicar. No para
proclamar un feminismo exótico, sino para
proclamar el verdadero feminismo que
brota de la Sagrada Escritura y de una
recta comprensión del depósito de la fe.

Más aún, en el misterio de la redención, la
mujer tiene un papel especialísimo, porque
sin el fíat de María el misterio de la
redención no se hubiese dado.

Una mujer fue la primera en atestiguar,
antes que nadie, la resurrección. Sin ella,
los varones no hubiesen recibido la
primera noticia. El primer Kerigma fue
femenino, Cristo ha Resucitado, y quien
anuncia por primera vez el primer anuncio
sobre la Resurrección fue una mujer…, eso
no es secundario, eso no es
teológicamente irrelevante, ni debe ser
pastoralmente estúpido. Es bien
importante entender que la presencia
femenina, dentro de la sociedad y la Iglesia,
implica un misterio, y un misterio
sagrado…, y hoy es necesario que todos
varones y mujeres, y más las mujeres,
reivindiquen su labor y presencia en la
Iglesia, en la vida consagrada. Y no se diga
en la vida consagrada, donde la vida
consagrada correctamente valorada.

El Papa Francisco nos dice que la vida
consagrada femenina no ha sido
correctamente entendida, porque se le ha
subordinado, recluido, humillado a
funciones muy heroicas, de servicios
indiscutiblemente valiosísimos, pero la vida
consagrada tiene y debe tomar espacios
relevantes en la toma de decisiones para el
presente y futuro de nuestra Iglesia. Es
asombroso que primero el Papa, ha
nombrado a mujeres al frente de
importantes responsabilidades en el
Vaticano, y muchos Obispos aún no se
arriesgan a poner de responsables en
importantes puestos pastorales a mujeres
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competentes, para que el genio femenino
aflore por el bien de la Iglesia, esto ya no
puede seguir así.

Último signo: los más jóvenes.

Los más jóvenes no son solo una
promesa para el futuro, ya son el presente
de la Iglesia. Si queremos saber cómo
estará la Iglesia del futuro, veamos a los
jóvenes de hoy. Hambrientos de que
alguien les invite a un gran reto donde
quemar la vida. La tercera edad se queja
de esta generación de jóvenes, diciendo:
los jóvenes son apáticos, son flojitos, ya no
tienen energía, todo el día clavados en el
celular. Si eso es verdad, entonces esto
indica que, quien ha fracasado son los
adultos, porque si un joven está todo el día
acostado, delante del celular, significa que
no ha encontrado en los adultos una
propuesta existencialmente atractiva para
quemar su vida por Cristo.

El problema no es que haya muchos
jóvenes desorientados y sin valores; el
problema somos los adultos
desorientados, que no damos un
testimonio así de contundente que sea una
invitación para que el joven despierte y
diga: “Por Cristo, voy a luchar por la
verdad, por la justicia, por la vida, por una
Iglesia más sinodal”.

Ya para terminar. Todos estos signos y
gritos están en nuestro ambiente, están en
nuestra atmosfera, están delante de
nuestros ojos y claman por una Iglesia
Sinodal. ¿Qué significa esto? - Ustedes
seguramente ya han estudiado cosas

sobre la sinodalidad, pero Iglesia Sinodal no
significa solo que el padre y yo ahora sí nos
vamos a llevar bien (como caminando de la
mano), ese no es el punto. Sinodalidad
significa “corresponsabilidad real” por el
bien de la sociedad y la Iglesia.
Corresponsabilidad porque ser sacerdote,
ser Obispo o laico, todos tenemos la
misma dignidad fundamental. Porque dicha
dignidad nos viene del bautismo. Ser
sacerdote, ser Obispo o laico es una
diversificación ministerial, pero no confiere
mayor dignidad, porque la mayor dignidad
es ser hijo de Dios. Tal como lo enseña el
Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, en
el apartado sobre el bautismo. Todos
somos hijos de Dios, herederos del Reino,
miembros de la Iglesia, hermanos en
Jesucristo.

Si es así, la diversificación ministerial,
donde puede haber diferentes oficios o
funciones, como sacerdote u Obispo, no
debe significar no debe de significar,
entonces, que yo soy una especie de peón
de un juego de ajedrez perfectamente
sacrificable. Yo tengo derechos y
obligaciones al interior de la iglesia que
debo de conocer y aprender para poder
participar más dignamente en ella.

La Sinodalidad no significa disminuir la
autoridad de los obispos y de los
sacerdotes. No significa caer en un
democratísmo. Significa reaprender a
escucharnos sabiendo que todos tenemos
la misma dignidad. ¡Cuánta cultura de la
escucha nos hace falta! Somos muy
buenos para hablar, pero no para
escuchar.
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El cristiano es oyente de la Palabra y,
como oyentes, tenemos que aprender
escuchar la Palabra de Dios en la Biblia…, y
la Palabra de Dios también en las
circunstancias, y en la presencia, y en el
dolor, y en la aflicción de mi hermano.
Como oyentes de la Palabra tenemos que
crear una cultura eclesial nueva. A todos
nos va a costar mucho trabajo. El Papa
Francisco lo resume en una sola expresión:
“ya basta de clericalismo”. Malo que
algunos sacerdotes sean clericales,
autoritarios, verticales, y aplasten y
supriman el papel de la vida consagrada y
de los fieles laicos y laicas. Pero lo más
malo no es eso…, lo más malo es que
muchos consagrados, consagradas y
laicos nos lo creemos y aceptamos, y hasta
lo aplaudimos. ¡Y creemos que el laico
comprometido es el que se la vive en la
sacristía! La misión propia y especifica de
los fieles laicos, no es vivir en la sacristía,
no es cargar el incensario ni cantar en el
coro… Todas esas actividades son muy
dignas; las hacemos los laicos de manera
subsidiaria, pero no son la misión propia y
especifica del laico. La misión propia y
especifica del fiel laico, como dice el
Concilio Vaticano II, es la de transformar el
mundo según Cristo. El laico debe oler a
banqueta, a calle, a mercado, a vida
familiar, a la escuela púbica, a escuela
privada, a sindicato, a partido, y a gobierno.
Ese es nuestro lugar ordinario de
santificación; es estar bien metidos en el
mundo. No nos santificamos en la
sacristía, sino en el mundo. Si vamos a la
sacristía es para ayudarle

subsidiariamente al padrecito que no
puede con todo…, y qué bueno que le
ayuden, pero que nunca la colaboración en
actividades intra-eclesiales suprima
nuestra vocación propia y específica.

Por eso la catequesis, más la dada por
laicos, tiene que oler a doctrina social,
tiene que oler a laico…, no podemos dar la
misma catequesis que tal vez da el
sacerdote o la religiosa. Los laicos
tenemos que aprender a evangelizar y a
catequizar al modo de los laicos, y eso
significa reivindicar nuestra propia
identidad secular.

Los laicos tenemos que aprender a vivir
como Iglesia, es decir, en comunidad esta
identidad, nunca solos. Por eso, en la
comunidad del discipulado misionero es
tan importante que los matrimonios nos
acompañemos como comunidades de fe,
para no naufragar en la vida cristiana.
Matrimonio que vive en soledad su vida
cristiana, matrimonio que rápidamente
entra en crisis. La comunidad nos
recuerda, nos ayuda, nos recuerda los
motivos para perseverar y, además, si es
verdadera comunidad cristiana nos saca
de la zona de confort y nos manda a la
misión, nos manda a conquistar a nuevas
parejas, a nuevos grupos, a nuevos
ambientes, a nuevos jóvenes, a nuevas
periferias, a nuevos espacios que a lo
mejor nos pueden dar un poco de vértigo,
pero que estamos llamados a ir hasta los
confines del mundo.

Signos, gritos y realidades que claman una Iglesia Sinodal
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Muy queridos hermanos, les saludo con
afecto a todos ustedes aquí presentes y a
todos aquellos que a través de las redes
sociales están viviendo este congreso.
Saludo con gran afecto a Monseñor
Fidencio López, obispo de esta Diócesis de
Querétaro, a las hermanas y hermanos
catequistas de México, a los hermanos
sacerdotes y diáconos, hermanos y
hermanas de la vida consagrada, todos
catequistas, queridos hermanos y
hermanas en el Señor.

Queridos hermanos y hermanas todos,

Iniciamos esta segunda jornada de
encuentro, de escucha y de participación
activa, celebrando nuestra fe, así como
compartiendo el Pan de la Palabra y de la
Eucaristía. En efecto, nos recuerda el
Magisterio de la Iglesia que la palabra de
Dios y la Eucaristía están intrínsecamente
unidas (Sacramentum Caritatis 44).
Escuchando la palabra de Dios nace y se
fortalece la fe, ya que la palabra es “viva y
eficaz” nos dice la carta a los Hebreos,
“penetra como una espada de doble filo
hasta lo más profundo del ser para
discernir los pensamientos y las
intenciones del corazón” (cf. Hb 4,12).

Hoy estamos reunidos en torno a la mesa
del altar, para participar del sacrificio euca-

Homilía de la Eucaristía del martes 

+ Mons. Faustino Armendáriz Jiménez
Arzobispo de Durango 
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rístico y para pedir a Dios Padre que este
Primer Congreso Nacional de Sinodalidad
Catequística, sea un auténtico
acontecimiento eclesial, un momento de
gracia para nuestras comunidades y una
nueva oportunidad de hacer realidad el
deseo de Jesús en su oración al Padre: Te
pido que todos sean uno lo mismo que tú y
yo somos uno (Jn 17, 21). Seguramente
con este Encuentro no sólo daremos
testimonio de comunión, sino que haremos
más efectiva la misión que se nos ha
encomendado, posibilitando además a
todos los fieles especialmente a los y a las
catequistas de nuestra nación, medios
eficaces para enfrentar los desafíos de la
Nueva Evangelización.

Sin duda que la espiritualidad de la
comunión y la sinodalidad, que ya el Papa
Francisco ha asumido como compromiso
programático para la Iglesia en el tercer
milenio (1), son los referentes esenciales
para que la Iglesia alcance el cumplimiento
de su misión pastoral y misionera.
Confiamos en que este Primer Congreso
nos estimule e impulse a cada uno de
nosotros como principales promotores de
la evangelización, en primer lugar, a asumir
una actitud de permanente conversión
personal y pastoral (cf. DA 367), y en
segundo lugar, a buscar y ofrecer medios
adecuados que permitan que el anuncio de

Homilía en la misa del segundo día del Congreso Nacional de Sinodalidad Catequística. En el
Seminario Conciliar de Querétaro, a 22 de junio de 2021.

(1) Comisión Teológica Internacional, La Sinodalidad en la vida y en la misión (2018), 1
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Cristo llegue a las personas, modele las
comunidades e incida profundamente en el
testimonio de los valores evangélicos en la
sociedad y en la cultura de nuestro país (cf.
DA 371).

La palabra de Dios que hemos
escuchado en las lecturas de este día, sin
duda que nos ilumina para concretizar en
la vida cristiana de nuestras comunidades,
este estilo de vida sinodal, es decir, hacer
realidad el poder crear caminos de
convivencia, de encuentro, de diálogo y de
paz. En la primera lectura tomada del libro
del Génesis, Abraham no sólo es prototipo
de cómo se responde a Dios con actitud de
obediencia y de fe, sino también de cómo
se es tolerante y generoso con los demás.
La situación de pleito que se originó entre
Abraham y su sobrino Lot, así como con
sus respectivos pastores, les llevó a tomar
una decisión teniendo en cuenta el
principio fundamental de la fraternidad.
Dijo Abraham a Lot: “Que no haya pleitos
entre tú y yo ni entre nuestros pastores,
pues tú y yo somos hermanos”. Por la vía
del diálogo y del discernimiento, incluso de
la generosidad, Abraham resuelve una
situación que podría haber terminado en
guerra fratricida. Es obvio que Lot eligió la
mejor tierra para sus ganados, pero
Abraham supo elegir a Dios en quien
confiaba, de tal manera que en su
providencia le prometió “toda la tierra” a él
y a sus descendientes.

En la historia de la salvación y de la
humanidad, muchos han sido los episodios
de adversidad y de enemistad. También en
nuestras comunidades, grupos, estructu-

ras y organismos pastorales, han existido
situaciones de descontento, de división y de
pecado. Cuántas veces la evangelización ha
venido a menos por nuestra falta de
prudencia, de discernimiento, de escucha,
de falta de caridad frente al prójimo,
incluso por tantos antitestimonios que
lastiman y alejan de la comunión con Dios y
con el pueblo.

La Iglesia ha reconocido a lo largo de la
historia estas situaciones que incluso el
Magisterio y en particular el Proyecto
Global de Pastoral menciona en su análisis
de la realidad diciendo: “La Iglesia no es
ajena o extraña a lo que ocurre en la
sociedad. Nos encontramos ante una
profunda crisis antropológico-cultural. Se
experimentan transformaciones
aceleradas que no alcanzamos a
comprender ni a discernir, y
desconociendo sus alcances ha traído
frustración, desesperanza, angustia y
desmoralización en muchas personas” (cf.
PGP 20-25). Hoy vivimos situaciones que
nos han rebasado en mucho y que son un
verdadero calvario para personas, familias,
y comunidades enteras, en una espiral de
dolor a la que por el momento no se le ve
fin (PGP 56).

Por ello, ante esta realidad, todos somos
conscientes que debemos ser capaces de
entrar en esa realidad de nuestro pueblo,
para anunciar y orientar con claridad
sobre situaciones nuevas y complicadas
que hieren nuestra sociedad y que el
cristiano de hoy demanda para tomar
decisiones importantes en su vida (PGP
84). Este Congreso Nacional de sinodali-

Homilía Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez
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dad catequística nos da la oportunidad de
discernir, de encontrarnos y mirar con
esperanza aún en medio de dificultades e
incertidumbres a causa de la pandemia.
Este momento de gracia nos permite
“caminar juntos”, y es un eslabón más de la
cadena de distintas iniciativas y
compromisos que se promueven a nivel
nacional, con el propósito de ser una
Iglesia sinodal, que con fraternidad y
humildad sepa escuchar y dialogar con
todos, sobre todo con los más alejados y
excluidos, incluso con aquellos que no
piensan como nosotros.

Hoy más que nunca la Nueva
Evangelización implica además del
testimonio (EN 21), el nuevo ardor, los
métodos y las expresiones, también la
cercanía promoviendo con ella una cultura
del encuentro y del diálogo fraternal como
nos lo pide el Papa Francisco. Vale
recordar que “el diálogo sinodal implica
valor tanto en el hablar como en el
escuchar. No se trata de trabarse en un
debate en el que un interlocutor intenta
imponerse sobre los otros o de refutar sus
posiciones con argumentos contundentes,
sino de expresar con respeto cuanto, en
conciencia, se percibe que ha sido
sugerido por el Espíritu Santo como útil en
vista del discernimiento comunitario, y al
mismo tiempo para el bien común” (cf. 1
Cor 12, 7). (2)

Abraham ante una posible división fraternal
optó por una decisión conciliadora, ligada
más a la caridad fraternal que a la mera
imposición autoritaria. Al final pudo elevar
su oración

construyendo un altar para el Señor. El
ejercicio del discernimiento está en el
centro de los procesos y acontecimientos
sinodales. Así ha sucedido siempre en la
vida sinodal de la Iglesia. La eclesiología de
comunión es la específica espiritualidad y
praxis que involucrando en la misión a todo
el Pueblo de Dios, hacen que hoy sea más
necesario que nunca, educarse en los
principios y métodos de un discernimiento
no sólo personal sino también comunitario
(3). Seamos una Iglesia que proclame la
alegría del evangelio acercándonos con
humildad a escuchar los gritos y clamores
de nuestro pueblo.

El Papa Francisco en su encíclica Fratelli
Tutti nos recuerda que “acercarse,
expresarse, escucharse, mirarse,
conocerse, tratar de comprenderse,
buscar puntos de contacto, todo eso se
resume en el verbo “dialogar”. Para
encontrarnos y ayudarnos mutuamente
necesitamos dialogar. No hace falta decir
para qué sirve el diálogo. Me basta pensar
qué sería el mundo sin ese diálogo
paciente de tantas personas generosas
que han mantenido unidas a familias y a
comunidades. El diálogo persistente y
corajudo no es noticia como los
desencuentros y los conflictos, pero ayuda
discretamente al mundo a vivir mejor,
mucho más de lo que podamos darnos
cuenta” (FT 198). Valoremos a todos y
todas nuestras catequistas que, con su
entusiasmo, paciencia y cercanía, y
muchas veces en el silencio de una
pequeña y alejada capilla, dan a conocer el
Evangelio y el amor a Dios a tantos grupos
de fieles en nuestras comunidades
parroquiales.

Homilía Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez

(2) Comisión Teológica Internacional, La Sinodalidad en la vida y en la misión (2018), 111.
(3) Idem, 113.
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Queridos hermanos y hermanas,
permítanme una breve, pero significativa
palabra sobre el Evangelio que hemos
escuchado según San Mateo. Si la primera
lectura nos mostró una enseñanza acerca
del discernimiento y del diálogo en razón
del conflicto entre Abraham y su sobrino
Lot, el evangelio nos regala 3
recomendaciones muy puntuales sobre el
comportamiento humano que muy bien
puede ser aplicado a todo evangelizador
hoy en día. Seguramente ese refrán lleno
de misterio por su carácter arcano: “No
den a los perros las cosas santas ni echen
sus perlas a los cerdos, no sea que las
pisoteen y después se vuelvan contra
ustedes y los despedacen”, nos recuerda
bajo una interpretación autorizada, que se
trata de cuidar lo que es sagrado para no
profanarlo.

El compartir y anunciar el evangelio
implicará también el ser conscientes de los
ambientes en los que se proclama y de sus
destinatarios. Tenemos el deber de
custodiar el depósito de la fe, de transmitir
las verdades de fe con parresía, pero
sobre todo con el decoro, la belleza, la
prudencia, y aquellas virtudes y cualidades
humanas que acompañan el anuncio del
evangelio. Hoy nuevas formas gracias a los
medios de comunicación y las redes
sociales, pretenden mostrar una
evangelización que “acomodada a los
tiempos actuales”, corre el peligro de
ridiculizar la acción misionera y convertirse
en mero protagonismo superficial, más
que en un verdadero y auténtico anuncio
de salvación. No caigamos en la trampa de
volver la evangelización y la catequesis en
simples requisitos eclesiales, al contrario

, asumamos el compromiso de ser
auténticos discípulos misioneros haciendo
que la Iglesia se muestre como una madre,
una casa acogedora, una escuela
permanente de comunión misionera (cf.
DA 370).

Por ello, las dos recomendaciones
finales de Jesús son importantes para
hacerlas vida en cada uno de nuestros
encuentros, ambientes, en este
compromiso de sinodalidad eclesial.
“Traten a los demás como quieran que los
traten a ustedes” y “entren por la puerta
estrecha, porque ancha es la puerta y
amplio el camino que conduce a la
perdición”. Sin duda que vivimos tiempos
desafiantes y fascinantes para la
evangelización. Hoy más que nunca el
testimonio de comunión eclesial, la
sinodalidad y la santidad son una urgencia
pastoral. Animémonos todos con confianza
y pongamos nuestra esperanza en Dios.
No tengamos miedo de entrar por la
puerta angosta y sacrificar nuestro tiempo,
esforzándonos todos en la entrega de
nuestra vida por Jesús y por el Evangelio

Homilía Monseñor Faustino. Martes
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Hagamos realidad en nuestra patria y en
nuestras comunidades el sueño de ser una
Iglesia misionera, que sea capaz de
transformarlo todo, desde las costumbres,
los estilos, los horarios, hasta el lenguaje y
toda estructura eclesial, a fin de que sean

un cauce adecuada para la evangelización.
Que nuestra catequesis en espíritu de
sinodalidad sea misionera, expansiva,
abierta y coloque a los agentes de pastoral
en constante actitud de salida (cf. EG 27).

Homilía Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez

Que Dios bendiga nuestras acciones de este día, que el Espíritu Santo inspire nuestros
trabajos y reflexiones, y que la intercesión maternal de la Virgen María, Nuestra Señora
de los Dolores de Soriano, patrona de la Diócesis de Queretaro nos acompañe y
fortalezca.

+ Faustino Armendáriz Jiménez
Arzobispo de Durango 

Presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Profética 



Iniciamos nuestro congreso con la
bienvenida y el mensaje de apertura de
Mons. Fidencio López Plaza responsable de
la Dimensión de la catequesis de la
comisión episcopal para la pastoral
profética. En el cual nos invitó a vivir este
congreso con espíritu de Sinodalidad,
recordándonos que somos una Iglesia
misionera, bautismal y Sinodal.

Posteriormente, celebramos la
Eucaristía presidida también por Mons.
Fidencio, compartiéndonos en la homilía
que el paradigma del tercer milenio estará
marcado por el paradigma de la
Sinodalidad; que el gran desafío que
tenemos es “caminar juntos”, y que es
impresionante la cantidad de carismas y
ministerios en la Iglesia.

Nos recordó que “los del camino” es el
primer nombre que reciben los discípulos
de Jesús. Jesús mismo se identificó así:

Contextualización del día 

Pbro. Indalecio Cedano Madrigal

Provincial de catequesis de Baja California

Martes 22
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“Yo soy el camino, la verdad y la vida”.

Nos motivó a Vivir nuestro congreso
animados por nuestra Madre, bajo la
advocación de Guadalupe, y del Señor San
José, siguiendo los pasos de Jesucristo,
paradigma de toda Sinodalidad.

En un siguiente momento el P. Gerardo
Rafael Blanco Pozos nos hizo la
contextualización del Congreso, que se
encuentra enmarcado en 4 coordenadas:

a) Nace en el marco del plan pastoral
2019-2021 de la DINNEC, cuyo
Objetivo principal giraba en torno a la
espiritualidad y Estructura Sinodal para
la catequesis.

b) Se ubica dentro de la etapa pastoral
“construyendo la Iglesia Sinodal al
servicio de la catequesis”.

c) La espiritualidad de Sinodalidad de
catequesis intenta responder al
llamado del Papa Francisco y del
Episcopado mexicano a construir
proyectos sinodales.

d) El congreso fue diseñado para generar
una serie de diálogos, interacción y
conexiones entre todos aquellos que
estamos al servicio de la transmisión
de la fe.

Nos compartió 4 cometidos del congreso:



36 

a) Ayudar en la elaboración de los
proyectos pastorales de cada Ámbito
Sinodal.

b) La incorporación de los diferentes
agentes de catequesis al Ámbito
Sinodal que le corresponde.

c) La asunción de la espiritualidad de
Sinodalidad en las diferentes formas de
organización de la catequesis.

d) La creación de una red virtual de
catequistas en Sinodalidad.

El objetivo del congreso: Contemplar y
celebrar la Sinodalidad de los diversos
Ámbitos del ministerio de la catequesis en
la Iglesia que peregrina en México, para
discernir qué hacer y cómo hacer la
voluntad de Dios, caminando y
construyendo juntos el Reino de Dios.

Lema: La alegría y la belleza de estar y
caminar juntos.

Se continuó con una introducción al
Ámbito Sinodal del equipo DINNEC, por
parte de la Mtra. Olga Carcur. Nos
compartió que los 7 Ámbito Sinodal son
espacios humanos y estructuras
pastorales para lograr la Sinodalidad en la
catequesis.

El Ámbito Sinodal del equipo base
anima, coordina y acompaña cada Ámbito
Sinodal, para asumir la criteriología, las
propuestas y el trabajo catequético. La
criteriología en este Ámbito Sinodal
consiste en el espíritu de sinodalidad, la
interlocución y la transversalidad; y en el
contemplar, discernir y proponer, como

método de trabajo. Nos invitó a asumir
este espíritu de Sinodalidad como un estilo
de vida y a sumarnos a este proyecto
donde nadie se sienta excluido, porque
todos somos DINNEC.

Enseguida el Dr. Rodrigo Guerra nos
compartió la conferencia: signos, gritos y
realidades que claman una Iglesia Sinodal.

Mencionó que toda realidad es signo, y
que apunta a algo más que ella. Dios no
actúa a pesar de las circunstancias, sino a
través de ellas, y lo descubrimos si
encontramos signos. Nos recordó las
palabras de Papa Benedicto: “la fe es
método de conocimiento”. Un dato
empírico de un analista se convierte en un
acto de fe para un cristiano.

En la doctrina social de la Iglesia
hablamos de los siglos de los tiempos.
Estar atentos para ver lo que sucede en
nuestra historia para, mirando estos
signos, ver qué nos pide y cómo actuar.

Compartió 4 signos y gritos de la voz
social hoy:

a) Estamos en un gran cambio de época;
el cambio de época está lleno de luces
y sombras; tenemos que estar atentos
al cambio de época para ver qué nos
dice a la luz de la fe.

b) La presencia de los más pobres. Un
dato impresionante es que son más de
la mitad de la población del país. No
basta la actividad asistencial hacia los
pobres. Nos recordó las palabras del
Papa Francisco: “una dimensión

Contextualización del día 
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c) fundamental de nuestra fe es dejarnos
evangelizar por los pobres”.

d) La presencia de la mujer. En casi todas
las culturas la presencia femenina está
invisibilizada. El Papa Juan Pablo II, en la
Carta apostólica “mulieris dignitatem”,
nos habla de la dignidad de la mujer.
Jesús y las mujeres son un kairós en la
historia de la humanidad que muy
rápido se olvidó, y que hoy necesitamos
recuperar.

e) Los más jóvenes. Que no son solo una
promesa de futuro, sino el presente de
la Iglesia. Los jóvenes están
hambrientos de que alguien los invite a
un gran reto.

Todos estos son signos y gritos que
están delante de nuestros ojos y claman
por una Iglesia Sinodal, que significa

“corresponsabilidad real” por el bien de la
sociedad y de la Iglesia.

Después de un diálogo con el ponente y
las indicaciones para el trabajo en línea, se
dio por concluida la primera jornada del
congreso.

En este segundo día tendremos la
oportunidad de reflexionar y trabajar en
dos Ámbitos Sinodales:

1. Ámbito Sinodal de coordinadores
diocesanos

2. Ámbito Sinodal de movimientos
eclesiales

Con mucha disposición y especialmente
con ese espíritu de Sinodalidad vivamos
este segundo día de nuestro congreso.

Contextualización del día 



Contexto

Propiamente hablando, el equipo
nacional no tenía una relación de
organización y planeación Pastoral directa
con los coordinadores diocesanos de
evangelización y catequesis. Era
únicamente mediante los provinciales de
catequesis con quienes se organizaba el
caminar de la catequesis y luego, a su vez,
ellos comunicaban a los coordinadores de
su provincia los acuerdos.

Sin embargo, a partir de la asamblea
nacional de coordinadores diocesanos en
San Juan de los Lagos del 2019, a la luz
de la nuevo plan Pastoral de la DINNEC y
con la aceptación de los participantes, se
iniciaría un nuevo espacio de
comunicación, formación y organización
directa con los coordinadores, apoyados
en el su Ámbito Sinodal.

Ámbito Sinodal de Coordinadores
Diocesanos

Pbro. Otoniel Ochoa Nieto
Provincial de catequesis de Morelia

Martes 22
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Fundamentación

La catequesis es una actividad
fundamental en la vida de la Iglesia
particular y por ello requiere tener su
propia oficina para la catequesis. Será
dirigida por un responsable, en lo posible
experto en catequética, apoyado por
colaboradores competentes, de tal modo
que las diversas problemáticas sean
asumidas con la debida responsabilidad. Es
oportuno que este servicio diocesano esté
compuesto por presbíteros, personas
consagradas y laicos. La Oficina diocesana
interactúa con la Oficina catequística
nacional de la Conferencia Episcopal, y con
otros organismos nacionales. Cultiva,
además, relaciones de colaboración con
otras diócesis. Entre sus funciones, dicha
oficina se preocupará de hacer el análisis
de la situación, de coordinarse con toda la
pastoral diocesana, de elaborar el proyecto
de catequesis y su programa operativo y
de formar a los catequistas (DC 417).

Desafíos

a) Vincularse con el equipo nacional 
(DINNEC). 

b) Vincularse con otras diócesis 
(Provincias).
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c) Organizar la catequesis en su diócesis
(Análisis de la situación, vincularse con
la pastoral diocesana, elaborar un
proyecto, formación de los
catequistas).

Mediante estos Ámbitos pretendemos:

a) Generar vínculos de comunicación
entre la DINNEC y los coordinadores
diocesanos para conocer los contextos
y realidades de las diócesis y caminar
Sinodalidad.

b) Atender las propuestas que surjan a
partir de necesidades concretas, para
responder a los desafíos de la
catequesis.

Metas:

a) Crear canales de diálogo entre DINNEC
y los coordinadores, donde ellos
encuentren espacios para exponer y
externar inquietudes.

b) Introducir a los nuevos coordinadores
en sus deberes y responsabilidades.

c) Compartir experiencias, materiales y
estrategias entre las diócesis.

d) Potenciar las Provincias mediante la
promoción de sus diócesis.

e) Sumar a la Sinodalidad en la Iglesia
mediante el encuentro, la solidaridad y
la convivencia.

Medios:

a) Actividad 1: consolidar un equipo,
además del coordinador del Ámbito.

b) Actividad 2: mediante la creación de
recursos, tales como el manual de
funciones del coordinador.

c) Actividad 3: mediante la
calendarización de, por lo menos, una
reunión presencial, y varias virtuales.

d) Actividad 4: mediante la propuesta de
cursos diseñados a partir del perfil del
coordinador diocesano.

Ámbito Sinodal de Coordinadores Diocesanos 



Para mí es un gusto saludar este
trabajo tan importante que realizan los
catequistas de nuestro país, donde
debemos decir con toda claridad que esta
integrado, en mayor parte, por mujeres
que apoyan y sostienen este trabajo de
capital importancia en toda nuestra
nación. Y también saludo a todos los
participantes, especialmente a mis
hermanos Obispos.

Voy a tratar de expresar esta relación
tan importante que debe tener la
catequesis con el método de la
Sinodalidad.

1. Referencia histórica

Hago una referencia histórica pequeña y
muy rápida, pero interesante para ver de

Conferencia 2 
Coordenadas existenciales de una pastoral y
catequesis Sinodal y sus repercusiones en el
Ámbito de Sinodalidad de coordinadores
diocesanos

+ Carlos Cardenal Aguiar Retes

Arzobispo Primado de México

Martes 22

40 

dónde venimos y hacia dónde vamos:

• Venimos del siglo XVI hasta el siglo XX
con una catequesis general sintetizada de
forma estratégica por el catecismo de
Ripalda; y fue la herramienta donde
aprendieron la doctrina cristiana casi
todos los españoles e hispanoamericanos,
hasta el Concilio Vaticano II (1962 - 1965).

Del tiempo del Concilio para acá, es
donde hemos visto el desarrollo de esta
catequesis simplificada, estratégica, muy
bien recogido los puntos principales de
nuestra doctrina cristiana, y se empezó a
desarrollar más ampliamente la catequesis
infantil después del Concilio.

Igualmente, la exigencia de tener
catequesis antes de recibir los
Sacramentos generó la catequesis
presacramental en los años finales de los
60s y los 70s y, de estos diversos ensayos
de catecismos específicos, llegamos
finalmente, en 1992, a un catecismo oficial
nuevo en la Iglesia Católica, al cual ya todos
conocemos. A partir de entonces, se han
ido adecuando los catecismos regionales,
nacionales y diocesanos al catecismo
oficial de la Iglesia Católica.
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Bien, después de esta breve referencia
histórica, paso al siguiente punto que es a
quiénes está dirigida esta conferencia. Esto
es, a los destinatarios que dan la
catequesis, que son todos ustedes y otros
muchos más.

2. Criterios de sinodalidad en la
catequesis

¿Con qué criterios debemos tener
siempre el desarrollo de toda catequesis y,
sobre todo, en esta línea de enfocarla
hacia la Sinodalidad?

Primer criterio: Que la catequesis es para
todo cristiano, ya no nada más para niños
o adolescentes o jóvenes. La necesitamos
todos los cristianos, en todos los
momentos de nuestra vida. Pero, la
característica que es sumamente
importante que acompañe es: hacer esa
catequesis en comunidad; de alguna
manera, en familia, en grupos relevantes,
en grupos de interés, etc. Son dos
aspectos que, en mi apreciación deben
estar unidos: “catequesis para todos” y
“catequesis en comunidad”.

Segundo criterio: Quien catequiza se
evangeliza. Es decir, los catequistas deben
de tener esta conciencia siempre de que, a
la hora que expresamos nuestra fe en la
enseñanza, aprendemos más nosotros que
nuestros alumnos o a quien nos dirigimos.
Es importante porque, si recogemos ese
aprendizaje, el catequista se hace
indudablemente más discípulo de Cristo.
Por tanto, la catequesis no es simplemente
aprendizaje, doctrina, sino la aplicación de

esa doctrina a la realidad sociocultural
circundante; tiene que iluminar a la
catequesis y la catequesis a la realidad.

Tercer criterio: La línea de vida, decía al
principio, es para todo cristiano. Por tanto,
tiene que realizarse en los diferentes
momentos de la etapa de la vida de toda
persona. La línea de vida, en vista del
acompañamiento permanente que todos
necesitamos y nos damos al compartir la
fe vivida; profundizamos en la fe y el
testimonio de nuestra vida y de los demás.
Este es el tercer criterio: que haya
continuidad en nuestra formación, que
siempre debemos de ir actualizando
recordando y aplicando.

Cuarto criterio: Y, finalmente, cuarto
criterio, que lo pongo a su consideración,
es lo que nos indicó el Papa Benedicto XVI
(en la Verbum Domini, Núm 74), cuando
nos dice: “un momento importante de la
animación pastoral de la Iglesia en el que
se puede redescubrir adecuadamente el
puesto central de la Palabra de Dios, es la
catequesis que, en sus diversas formas y
fases, ha de acompañar siempre al pueblo
de Dios”. Él está hablando de la animación
bíblica de la Pastoral; que toda actividad de
la Iglesia debe de estar animada por la
Palabra de Dios, para que escuchen en la
Palabra y, a la vez, esa Palabra ilumine su
vida.

Y, la catequesis, nos dice el Papa, es un
lugar privilegiado, un momento importante
para realizar esta animación Pastoral
Bíblica.

Coordenadas existenciales de una pastoral y catequesis Sinodal y 
sus repercusiones en el Ámbito de Sinodalidad de Coord. Diocesanos 
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3. Proyección de la catequesis.

ü Nueva evangelización: espiritualidad de
comunión, nueva en su ardor.

El tercer punto es: En la proyección de
toda catequesis debe de generar la Nueva
evangelización. Es decir, el Concilio, viendo
todo lo que orientaba la nueva manera de
entender la Iglesia, de que no debe de vivir
solamente para sí misma, sino que tiene
que servir a la sociedad para cumplir el
mandato de Cristo de que seamos sal y
levadura, que seamos luz de la humanidad,
pues entonces, el Papa Juan Pablo II nos
invitó a una nueva evangelización, a una
nueva manera de manifestar a Cristo en el
mundo; una nueva manera de dar la buena
nueva de la presencia ya activa de la
redención de Cristo en favor de todo
hombre. Esta nueva evangelización se ha
venido describiendo por los Pontífices de
manera muy clara. Primero, por el mismo
Papa Juan Pablo II, cuando habló de la
nueva evangelización fue en 1983 y, en el
año 2001, ya nos dijo en qué consiste un
nuevo ardor. Esta es la primera
característica y está descrita muy
claramente en el número 43, de NMI. En el
inicio dice: “Hacer de la Iglesia casa y
escuela de la comunión: … es lo que
debemos cumplir si queremos ser fieles al
designio de Dios, si queremos ser fieles a
la misión de la Iglesia”. - Hacer de la Iglesia
casa en la que se habita, que sea en
comunión y escuela aprendizaje. – “¿Qué
significa todo esto en concreto? También
aquí la reflexión podría hacerse enseguida
operativa, pero sería equivocado dejarse
llevar por este primer impulso. Antes de

programar iniciativas concretas, hace falta
promover una espiritualidad de la
comunión, proponiéndola como principio
educativo en todos los lugares donde se
forma el hombre y el cristiano, donde se
educan los ministros del altar, las
personas consagradas y los agentes
pastorales, donde se construyen las
familias y las comunidades. Espiritualidad
de la comunión significa ante todo una
mirada del corazón sobre todo hacia el
misterio de la Trinidad que habita en
nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida
también en el rostro de los hermanos que
están a nuestro lado”. - Dios habita en
medio de nosotros, en nosotros y en los
que nos rodean…, es esa mirada del
corazón.

La segunda característica, dice el
Papa, es la “capacidad de sentir al
hermano de fe en la unidad profunda del
Cuerpo místico y, por tanto, como «uno
que me pertenece», para saber compartir
sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir
sus deseos y atender a sus necesidades,
para ofrecerle una verdadera y profunda
amistad”. - ¡Es tan importante la amistad!
Ésta es la segunda característica que pone
el Papa Juan Pablo II hablando de la
espiritualidad de la comunión. La unidad
profunda del cuerpo místico, y entender
que el otro me pertenece para compartir
alegrías y sufrimientos.

La tercera característica, dice el Papa,
es “capacidad de ver ante todo lo que hay
de positivo en el otro, para acogerlo y
valorarlo como regalo de Dios: un « don
para mí », además de ser un don para el
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hermano que lo ha recibido directamente”.
- Es decir, que en lugar de que miremos
como siempre lo negativo de los demás,
que nos daña tanto el corazón al estar
viendo en qué se equivocó el otro, para
criticarlo, acabarlo y hundirlo, debemos ver
lo positivo, las cualidades que tiene, las
aptitudes que realiza, las capacidades que
va desarrollando…, Él es un don para mí, no
tengo que verlo nunca como un
competidor, como alguien que me hace la
contra, que está a mi lado y me disminuye
mi trabajo; tengo que verlo como un regalo
que Dios me ha hecho en el hermano con
quien me toca convivir.

Cuarta característica: “Espiritualidad
de la comunión es saber « dar espacio » al
hermano, llevando mutuamente la carga
de los otros (cf. Ga 6,2) y rechazando las
tentaciones egoístas que continuamente
nos asechan y engendran competitividad,
ganas de hacer carrera, desconfianza y
envidias”. - Como lo dice el Papa: “No nos
hagamos ilusiones: sin este camino
espiritual, de poco servirían los
instrumentos externos de la comunión. Se
convertirían en medios sin alma, máscaras
de comunión más que sus modos de
expresión y crecimiento”.

Pues este es el nuevo ardor, el ardor
que debemos de infundir, y lo señalo
porque aquí debe de haber muchísimas
catequistas de niños. Si desde niños
dejamos sembrado en el corazón esta
espiritualidad de la comunión, nuestro
mundo cambia…, es mi experiencia
personal, yo tuve muy buena relación con
mis maestras.

ü Nueva en su método.

Quién nos ha venido a clarificar cuál es
el método, pues es el Papa Francisco en el
discurso por los 50 años del
establecimiento que el Papa Pablo VI había
hecho después del Concilio para que
empezara a haber una sinodalidad entre
los obispos. Por eso se llama sínodo de
obispos, que cada 3 años nos convocan a
los obispos el mundo.

Dice el Papa en ese discurso: La
sinodalidad, como dimensión constitutiva,
no es una dimensión más; es la que le da
cuerpo, le da estructura, le hace ser lo que
es: dimensión constitutiva de la Iglesia. Nos
ofrece el marco interpretativo más
adecuado para comprender el mismo
ministerio jerárquico. Hay muchos que
confunden sinodalidad con democracia…,
están equivocados. La sinodalidad es para
entender el ministerio jerárquico. Dice el
Papa Francisco en muchas ocasiones: el
ministerio jerárquico es servicio, la
jerarquía es para servir. ¿Por qué? -
Porque la sinodalidad tiene 3 pasos:

o Diálogo, en la que haya escucha del otro,
puesta en común.

o Discernimiento, con un fin común.

o Y, tercer paso, ofrecer a la autoridad
respectiva inmediata las posibles
soluciones a las necesidades que se han
recogido de esa escucha recíproca y de
ese compartir en discernimiento.

La autoridad, entonces, más fácilmente
toma decisiones en beneficio de la
comunidad.

Coordenadas existenciales de una pastoral y catequesis Sinodal y 
sus repercusiones en el Ámbito de Sinodalidad de Coord. Diocesanos 



44 

ü Nueva en su ardor.

La tercera, que dijo el papa en 1983:
“Nueva en su ardor” (espiritualidad de la
comunión); “Nueva en sus métodos”
(Sinodalidad); “Nueva en sus expresiones”,
pues aquí está combinado lo que ya a dicho
el Papa Benedicto XVI, y confirmado con el
Papa Francisco, que nos ha pedido ser una
Iglesia misionera y en salida.

Veamos esta cita del Papa Benedicto
XVI, en Caritas et Veritate, núm 19: “la
visión del desarrollo como vocación
comporta que su centro sea la caridad”
(nosotros estamos viendo en México, en
América latina, una región en el mundo, la
más desigual socialmente hablando y todos
los países en desarrollo, pero no
desarrollados). En la Encíclica Populorum
progressio, Pablo VI señaló que las causas
del subdesarrollo no son principalmente de
orden material. Nos invitó a buscarlas en
otras dimensiones del hombre. Ante todo,
en la voluntad, que con frecuencia se
desentiende de los deberes de la
solidaridad (la voluntad solidaria).
Después, en el pensamiento, que no
siempre sabe orientar adecuadamente el
deseo. Por eso, para alcanzar el desarrollo
hacen falta «pensadores de reflexión
profunda que busquen un humanismo
nuevo, el cual permita al hombre moderno
hallarse a sí mismo» (está perdido el
hombre hoy, está buscando solo imágenes
ahí en las redes, ustedes lo pueden ver
constantemente: se busca la imagen, la
expresión, lo que digan de mi, el decir de
nosotros y no se encuentra así mismo,
pierde incluso el sentido de la misma vida

tarde que temprano…, palabras del Papa
Benedicto XVI). Pero eso no es todo. El
subdesarrollo tiene una causa más
importante aún que la falta de
pensamiento: es «la falta de fraternidad
entre los hombres y entre los pueblos».
Esta fraternidad, ¿podrán lograrla alguna
vez los hombres por sí solos? La sociedad
cada vez más globalizada nos hace más
cercanos, pero no más hermanos. La
razón, por sí sola, es capaz de aceptar la
igualdad entre los hombres y de establecer
una convivencia cívica entre ellos, pero no
consigue fundar la hermandad. Ésta nace
de una vocación transcendente de Dios
Padre, el primero que nos ha amado, y que
nos ha enseñado mediante el Hijo lo que es
la caridad fraterna (el amor). Pablo VI,
presentando los diversos niveles del
proceso de desarrollo del hombre, puso en
lo más alto, después de haber mencionado
la fe, «la unidad de la caridad de Cristo, que
nos llama a todos a participar, como hijos,
en la vida del Dios vivo, Padre de todos los
hombres»”.

Estamos entendiendo la necesidad de
que toda nuestra enseñanza también se
integre con la acción socio-caritativa de la
Iglesia. Por tanto, ¿cómo debe de ser la
catequesis?, ¿qué necesitamos de la
catequesis? - Que se logre la formación
integral de la persona, que se encuentre,
que le demos a la persona los elementos
necesarios para que relaciones
integralmente las tres cosas:
pensamientos, corazón, manos, para
poder actuar, tal como insiste el Papa
Francisco.
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La catequesis debe estar sustentada en
la Palabra de Dios.

Para que logremos esa formación
integral en la persona, la catequesis debe
estar sustentada en la Palabra de Dios
para “que toda la pastoral tenga un mayor
carácter bíblico. Es necesario que los
cristianos, en particular los catequistas,
tengan una adecuada formación bíblica” …,
esto nos lo dice el papa Benedicto en la
Verbum Domini 75. Tiene que estar la
catequesis sustentada en la Palabra de
Dios.

La catequesis debe estar sustentada en
la Misión.

Sustentada en la misión. Es decir, para
la acción de la Iglesia, pero no es una
acción simplemente, sino la orientación de
toda mi vida para testimoniar que, en
donde esté, en el lugar que esté, en el
contexto que esté, con los que me toque
vivir -sustentada en la Misión- dar a
conocer siempre qué es lo que me hace
vivir a mí y cuál es mi esperanza.

La catequesis debe estar sustentada en
la caridad.

En la vivencia de la caridad, como Iglesia
en salida, para ir precisamente a aquellos
que más lo necesitan, y expresada por eso
en la acción socio-caritativa, con
estructuras socio-caritativas, lo cual puede
empezar desde la catequesis de niños.

Brevemente, les doy comparto algo que
yo lo hacia cuando convivía con niños.

Siempre se los he dicho: pregúntale a tus
compañeritos de escuela, en el salón, por
qué no vienen a catequesis. Invítalos, diles
lo que para ti significa. Y el niño se hace
misionero, y se hace misionero en el
contexto en el que asiste: en la escuela, en
la catequesis, en los salones. Tiene
compañeritos y siempre encuentra a otros
que dicen: no, ¡pues ni sabia, mis papás no
me han dicho! - ¡pues, yo te invito… Diles a
tus papás, pues somos vecinos, nos vamos
juntos!

Si ya la niñez comienza esta actitud de
misión y de preocupación de lo que a mí
me esta haciendo bien, yo tengo que
compartir con el otro, ya estamos
formando hombres verdaderamente
discípulos de Cristo.

4. Desafíos actuales de la catequesis.

Propongo 3 desafíos actuales de la
catequesis: crisis de la familia, separación
o divorcio, niñez herida.

La crisis de la familia: La familia era la
que transmitía la fe, pero hoy ya no es así.
Los papás ya no quieren ir a misa el
domingo. Claro, empiezan con las
expresiones de mandato, de autoridad.
Pero no, tienen que empezar desde el
amor. Papá y mamá tienen que llevar a
sus hijos a la Eucaristía y decirles qué
significa para ellos, qué significa su relación
con el Señor.

La crisis de la familia ha provocado la
fractura de la transmisión de la fe en
nuestra patria, y esto puede crecer
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muchísimo más si no atendemos la
catequesis adecuadamente. La familia
también ha dejado de ser cuna del
aprendizaje para orar, aunado a la
ausencia del testimonio de los padres para
vivir las enseñanzas recibidas. Este es el
primer gran desafío.

La separación de los padres. El
anterior se agudiza todavía más con la
separación y el divorcio de los padres. Si
los esposos sufren cuando se separan,
quienes más sufren las consecuencias son
los hijos.

Y, el otro punto, es el aumento de
madres solteras. Hemos crecido
enormemente con madres solteras y la
figura paterna desaparece. Al desaparecer
la figura paterna, la expresión de este
cariño, de la protección, del sostenerse el
uno al otro, ven a la pobre madre hacer
todo por atenderlo, es muy duro para la
niñez. Este aspecto también lo tenemos
que trabajar, ayudarles como Iglesia,
entrar a sostener a estas madres solteras
para que puedan dar a los hijos un
testimonio mayor de una fe que puede
también crecer en esos ámbitos.

La niñez herida. Y, finalmente, la niñez
herida, consecuencia de la anterior. Con
niñez herida me refiero sobre todo a la
violencia familiar que se ha extendido y
agudizado en algunos sectores,
especialmente de clase económica alta o
de clase popular. Eso es curioso, en los dos
extremos de la desigualdad social es donde
se da la violencia intrafamiliar. ¡Increíble!, la
clase media es la que tiene

mejores experiencias de familia. Habría
que hacer todo un análisis para ver las
causas y tratarlas, y propiciar para que así
se ayude a las otras clases.

Son los desafíos que yo les presento
que para mi son muy fuertes y que hay que
afrontar.

5. Procesos de la catequesis.

Los procesos que ha tenido la
catequesis en general ya lo vimos en la
reseña histórica. Se inició con textos para
memorizar, aprendizaje de la doctrina;
ahora, después del Concilio, tenemos
dinámicas para concentrar y facilitar el
aprendizaje y, luego, ha venido ya la
aplicación de pedagogías según las edades
de los destinatarios. Y experiencias en la
capacidad de escucha y diálogo para
compartir (todavía hay poco), pero ya es
parte de la sinodalidad.

Que hermosos sería ver en la
catequesis infantil que los niños se
pusieran a escuchar a los compañeritos de
sus situaciones que viven y que la
compartan, que se conmuevan y traten de
ayudarse unos a otros en ese diálogo que
debe surgir de la fraternidad…, eso es
sinodalidad, poner en común lo que estás
tú viviendo, darle la mano y seguir
caminando…, ayudándoles a seguir
adelante.

6. Finalidad de la Sinodalidad.

¿Cuál es, entonces, el aporte que se
espera de una catequesis sinodal y,
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particularmente, en lo que es propio de la
sinodalidad? - Primero: El compartir la fe.
Segundo: Conocer las experiencias del
prójimo y su percepción de la intervención
de Dios en sus vidas. ¡Cómo hace tanto
bien cuando compartimos nuestra
experiencia espiritual…, eso hace
muchísimo bien en todos los niveles de la
vida, pero también en los niños! Compartir
el nivel de cómo experimentamos la
presencia de Dios. Y, tercero: Recibir el
beneficio del intercambio y, a través del
compartir, descubrir la propia realidad. No
solamente quedamos a la escucha de los
otros, sino, a partir de ese intercambio, de
esa escucha reciproca, descubrir la propia
realidad. Es decir, lo que nos rodea,
nuestros contextos y cómo podemos
preocuparnos por ellos.

Hoy, niños, adolescentes y jóvenes están
más preocupados que nosotros los adultos
sobre las consecuencias de los procesos
que están degradando nuestra casa
común, la ecología. Tiene que entrar ahí,
tenemos que darle cause, porque es Dios
creador el que creó esta casa común, y
aprovechemos porque, si lo logramos,
tendremos no solamente niños sensibles a
la ecología, sino que, a través de la
ecología, descubrirán a su Creador.

Finalmente, surgimiento de inquietudes
pastorales que respondan a las
necesidades dialogadas y discernidas.
Entonces, ante las inquietudes que surgen,
hay que hacer algo, porque cuando noso-

tros vemos los problemas, necesitamos
hacer algo. Cuando los desconocemos, no
nos interesamos, no nos podrán decir: -
esta iniciativa es para esto… - Pero, si no
vemos que sea tan importante, la dejamos
de lado.

7. Sueños del Pastor y su grey

Termino con esto: Sueños de pastor.
Yo, por lo menos así lo expreso y de mi
iglesia, de las tres diócesis que me ha
tocado. Con el desarrollo de las
características planteadas para toda
catequesis: Línea de Vida: la finalidad es
lograr que los cristianos seamos levadura
del Reino de Dios en la sociedad actual.
Dios así lo quiere. Si no se da, es porque
nosotros no hemos puesto de nuestra
parte, pero Dios eso es lo que quiere, que
seamos levadura, fermento, un estilo de
sociedad fraterna y solidaria, generando
una cultura que recupere la conducta
social que esta perdida, fragmentada, rota
totalmente. Ya a nadie le importa cómo
camina en la calle, cómo se comporta con
su prójimo, cómo está quien está al otro
lado. Está rota la conducta social y hay que
recuperarla, sustentada en los valores del
evangelio y que facilite la anhelada
edificación de la civilización del amor, que
fue la expresión del Papa Pablo VI al
termino del Concilio Vaticano, que todas
las orientaciones pastorales del Concilio
son para edificar una civilización sostenida
y que sea expresión del amor, que hoy la
llamamos nueva evangelización.
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Identidad del Ámbito Sinodal de
movimientos eclesiales y seculares

• Asumir que la sinodalidad, que significa
caminar juntos, es la expresión de la
eclesiología de comunión donde, hacer
de la Iglesia la casa y la escuela de la
comunión, es el gran desafío que
tenemos ante nosotros en el milenio
que comienza. Esta es la dirección hacia
la que debemos caminar si queremos
ser fieles a la voluntad de Dios y
responder a las profundas esperanzas
del mundo (Cfr. NMI 43).

• Su fundamento teológico es el misterio
de la Santísima Trinidad (Rm. 5,5. NMI
42. DA 155 y 159).

• Su fundamento sacramental es la
eucaristía (DA 152).

• Sus principios educativos, la pedagogía
de la comunión (Cfr. NMI 43).

• Su motivación es la conciencia de que el
Espíritu Santo es el agente primario de
la evangelización. Es el autor, el
precursor, el acompañante y
continuador de la evangelización y de la
formación de los discípulos misioneros
en Jesucristo. Es el alma de la Iglesia.

Ámbito Sinodalidad de Movimientos
Eclesiales y Seculares

Lic. Elia Hurtado Briones
Provincial de Catequesis del Bajío

Martes 22
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• Asumir que la verdadera pastoral se da
en la unidad de la diversidad, que el
objetivo de un plan de pastoral es la
pastoral de conjunto, que nunca se
comienza de cero, que en todo
contamos con una historia llena de
contenido y experiencias.

Proyecto

1. Animar y promover las diferentes
fuerzas catequéticas del país donde cada
uno asuma su papel.

La presencia y diversidad de agentes de
catequesis son un síntoma de la fuerza y
riqueza de la pastoral catequética en
México.



49

2. Crear vínculos de comunión y
participación.

Extender el Reino de Dios y de la
pastoral de conjunto de la Iglesia, abriendo
el abanico de participación y relación con
otras instancias.

3. Preparar nuestra aportación a las
iniciativas del PGP en su compromiso con
el país.

No queremos ser ajenos a la dinámica de
sumarnos a este proyecto. Para hacer
camino hacia la celebración de los
acontecimientos Guadalupano y Redentor.

4. Asumir los 8 criterios teológico-
pastorales de la DINNEC.

• Espíritu de Sinodalidad.

• Paradigma de Iglesia en salida.

• Iniciación cristiana.

• Interlocución y transversalidad.

• Interdisciplinariedad.

• Análisis constante.

• Contemplar, discernir y proponer, como
camino (método).

• Espíritu inspirador del PGP.

5. Estructuras del Ámbito Sinodal:
Instancias seculares y eclesiales.

• Escuela de evangelización “San Andrés”.

• Sistema Integral de Evangelización
(SINE).

• Renovación carismática en el Espíritu
Santo.

• Alpha.

• Familia educadora en la fe.

• Emaús.

¿Cómo se empezó la invitación?

• Contactando a los coordinadores
diocesanos de grupos y movimientos.

• Reunión virtual para presentar el
Proyecto Nacional DINNEC.

• Invitación a participar en el taller virtual
hacia el Congreso de Sinodalidad
Catequística, del 7 al 11 de junio,
impartida y coordinada por la Provincia
del Bajío.

Fechas tentativas de reunión.

Después del Congreso de Sinodalidad,
siguiendo la dinámica marcada por el
Proyecto nacional en los meses de julio,
septiembre y noviembre de 2021.

¿Qué hemos realizado?

• Búsqueda e invitación a grupos y
movimientos por contacto de
coordinadores diocesanos.

• Encuesta.

• Directorio de coordinadores.

• Presentación del Proyecto Nacional.

• Taller de Sinodalidad rumbo al Congreso
“la alegría y belleza de caminar juntos”.

• Seguimiento y acompañamiento de
inscripción “rumbo al congreso”.

Ámbito Sinodalidad de Movimientos Eclesiales y Seculares



Introducción

Se me ha pedido en esta participación
un tema que de entrada incluye por decirlo
de alguna manera, varios temas, además
de presentar claves pastorales para
organizarse sinodalmente en la catequesis,
ante los retos de un mundo global, y
presentar elementos que ayuden a
discernir un camino de conversión
pastoral-sinodal en las estructuras de
pastoral de la Iglesia y de la misma
catequesis. Asumir la riqueza y diversidad
que Dios suscita en la Iglesia y que
necesitan valorarse, tales como los
movimientos eclesiales con carisma
evangelizador y catequístico.

A decir verdad, es todo un reto y un
“atrevimiento” presentar algo de esto en
breves minutos. Haré lo posible de
conjuntar en mi exposición estos
elementos Voy a proceder invirtiendo el
orden de los elementos que se presentan
en el título propuesto:

Comenzaré por describir de modo
general los elementos claves que
comporta el mundo globalizado, o
glocalizado como algunos prefieren llamar-

Conferencia 3
La ministerialidad catequística desde la
Sinodalidad en un mundo globalizado, y la
importancia del Ámbito Sinodal de los
movimientos eclesiales

Pbro. Dr. Antonio Ernesto Palafox Cruz

Martes 22
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lo. Aquí voy a rescatar los dinamismos o
fuerzas que incluyen la globalidad, la
localidad, la regionalidad, y los riesgos o
límites de estas tres dimensiones
pensadas sobre todo desde el ámbito
catequético o pastoral.

En un segundo momento abordaré el
tema tan rico y actual de la sinodalidad
como una forma de articular y vivir el
ministerio catequético desde estas
dimensiones de relacionalidad, me refiero a
las dimensiones de global, local, regional.

En un tercer momento me referiré a
presentar algunos alcances e
implicaciones de la ministerialidad
catequística desde los requerimientos de la
sinodalidad y la globalización. Es un poco
como comenzar desde lo más general
para llegar a lo particular de la
ministerialidad catequística desde la óptica
sinodal en un mundo globalizado.

Teniendo lo anterior como telón de
fondo, el propósito de esta exposición es
poner de manifiesto la realidad ineludible
de la dinámica bipartita global/local
presente en el mundo de hoy, y desde ahí
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ubicar una experiencia de sinodalidad y el
ministerio de la catequesis.

1. El mundo glocalizado

El documento de Aparecida afirma que
“la globalización es un fenómeno complejo
que posee diversas dimensiones
(económicas, políticas, culturales,
comunicacionales, etc.). Para su justa
valoración, es necesaria una comprensión
analítica y diferenciada que permita
detectar tanto sus aspectos positivos
como negativos” (DA 61). Es por tanto un
concepto complejo y hasta cierto punto
controvertido, hay poco acuerdo si es algo
nuevo o ya antiguo, si es nocivo o
saludable, si para unos es una oportunidad,
para otros es amenaza de nuevo
colonialismo, de desintegración de las
localidades, para otros suscita esperanzas,
en otros temores; si sólo toca a lo
económico o si tiene una sola dirección. En
su concepción más estrecha es la que
hace relación al proceso de intensificación
del aspecto económico donde se persigue
la globalización más sistemáticamente,
representando un proceso de integración
de economías nacionales con el objetivo de
hacer que la economía global sea la que al
final ponga las reglas.

Tu Dios es judío,
tu música es negra,
tu auto es japonés,
tu pizza es italiana,
tu gas es argelino,
tu café es brasileño,
tu democracia es griega,
tus números son árabes,

tus letras son latinas,
¿Soy tu vecino y todavía me llamas
extranjero?”

E. Galeano 

Más allá de las apreciaciones y juicios
valorativos sobre la globalización, lo cierto
es que es un factor determinante en el
compromiso pastoral en la catequesis.
Ningún asunto pastoral, evangelizador
puede ser ya resuelto si no es planteado a
partir de lo global y su contraparte de lo
local. Este es el nuevo marco de actuación
pastoral se quiera o no, sea consciente o
no.

1.1. El dinamismo de lo Global

En las discusiones sobre la globalización
se aluden dos afirmaciones que, si no
falsas, sí reductivas (1): primera, que la
globalización hace relación sólo al aspecto
económico; y segunda, que la globalización
estandariza u homogeniza al individuo, sus
costumbres y hábitos. En relación a la
primera afirmación, se pude argumentar
que la globalización no sólo toca lo
económico, sino que toca fibras culturales,
axiológicas, de costumbres. Respecto a la

La ministerialidad catequística desde la Sinodalidad en un 
mundo globalizado 

(1) Legorreta J. J., “La ciudad latinoamericana: aproximaciones sociológicas”, Diez Palabras clave sobre
Pastoral Urbana, EDV, Navarra, 2007, 15-46, 28.
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segunda, se puede decir, que, aunque el
influjo de la globalización es potente, lo
local no desaparece, sino que incluso en
algunos sectores y entornos lo local
comienza a tener más presencia y fuerza
de resistencia, esto se refleja en muchas
ciudades latinoamericanas, incluso
aquellas que están más cerca de un país
poderosamente globalizante como Estados
Unidos. (2)

Atendiendo a los argumentos más de
tipo sociológico se puede decir que “la
globalización no es, pues, un proceso en
sentido único (de lo global a lo local como
se afirma con frecuencia), sino un proceso
dialéctico y plural. Ante este proceso
dinámico de ida y vuelta, hay que tener en
cuenta la sabia advertencia de
implementar una globalización integradora
frente a una excluyente, y la necesidad de
hacer realidad el principio de reciprocidad
de lo contrario “sería un desastre que la
mundialización [globalización] funcionase
en un solo sentido que, por un lado,
tuviésemos a los “emisores universales” y,
por el otro lado, a los “receptores”; por un
lado a los que están convencidos de que el
resto del mundo no les puede enseñar
nada de nada; por el otro, a los que están
convencidos de que el mundo nunca
querrá escucharlos” (3). Se menciona

además los dos caminos de esta doble
dirección: “va del centro a la periferia
uniformando y masificando las culturas, y
viene de la periferia y d grupos étnicos
olvidados, afirmándoles la identidad y
cuestionando los colosos de Occidente” (4).

Hay que tener claro que la globalización
no borra las desigualdades, ni las
contradicciones del tejido de la vida social
(5) , todo lo contrario, las redimensiona y las
expone de manera más brutal y a veces
cínica, generando con frecuencia más
desigualdades entre los globalmente
móviles a voluntad y los localmente
condenados a su entorno, marginados,
desplazados (6). El Papa Francisco advierte
que “la sociedad cada vez globalizada nos
hace más cercanos, pero no más
hermanos, estamos más solos que nunca
en este mundo masificado que hace
prevalecer los intereses individuales y
debilita la dimensión comunitaria de la
existencia. Hay más bien mercados, donde
las personas cumplen roles de
consumidores o de espectadores. El
avance de este globalismo favorece
normalmente la identidad de los más
fuertes que se protegen a sí mismos, pero
procura licuar las identidades de las
regiones más débiles y pobres, haciéndola
más vulnerables y dependientes” (FT 12).
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(2) Este puede ser el caso de México, que aun con sus 3,169 km de longitud de la frontera norte con Estados
Unidos, se resiste con la fuerza de lo local a dejarse devorar totalmente por la cultura norteamericana y por el
tan anhelado american way of life.
(3) Maalouf A., Les identitats que maten, Barcelona, La campana, 1999, 158, citado en Duch L., Antropología
de la ciudad, Herder, Barcelona 2015, 120.
(4) Libanio J. B., En busca de lucidez. Vivir con sensatez en tiempos de cambio, Pontificia Universidad Javeriana-
San Pablo, Bogotá, 2010, 55.
(5) Cf. García Canclini N., Imaginarios urbanos, Buenos Aires, 1999, 44-46.

(6) Cf. Bauman Z., La globalización. Consecuencias humanas, México 1999, 116.
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Riesgo del globalismo

Consiste en percibir por encima de todo
únicamente lo global. Cuando sucede esto,
no se tienen los pies en la tierra, se vive un
universalismo abstracto y globalizante. Por
lo tanto, no hay que obsesionarse por
cuestiones limitadas y particulares, antes
bien ampliar la mirada para reconocer un
bien mayor. Pero ¿Cómo reconocer este
bien mayor? Sin evasiones y estando
arraigados, “hundir las raíces en la tierra
fértil y en la historia del propio lugar.
Trabajar en lo pequeño, en lo cercano,
pero con una perspectiva más amplia (Cf.
FT…). En el Mensaje a los organizadores y
participantes de la Quinta Reunión del Foro
de Pueblos Indígenas, les pidió hacer un
esfuerzo para “evitar que la globalización
imponga un nuevo colonialismo”. Ante la
realidad de falta de solidaridad en los
ámbitos macro y micro, el Papa Francisco
llama a no entrar en la dinámica de la
“globalización de la indiferencia”, que lleva a
una “inacción” y a una pasividad fruto de
una actitud parecida a los que pasaron de
largo e hicieron que no vieron al
samaritano caído en medio del camino (Cf.
FT II Capítulo Un extraño en el camino).
“Necesitamos formar la conciencia de que
somos una misma familia humana. No hay
fronteras ni barreras políticas o sociales
que nos permitan aislarnos, y por eso
mismo tampoco hay espacio para la
globalización de la indiferencia” (Lsi’ 52). (7)

El mismo fenómeno de la globalización
desde el pensamiento del papa Francisco
es ambivalente, tiene un rostro nocivo y
otro saludable. El nocivo es cuando esta
globalización disuelve la diversidad y
particularidad de cada pueblo; y el rostro
saludable es cuando esta globalización
pone valor a la diversidad, a la
particularidad de las culturas, de las
historias, de las tradiciones. Cuando se
busca la unión con respeto a la diversidad.
“Si, en efecto, la globalización pretende
uniformar a todos, mortifica la riqueza y la
particularidad de cada pueblo, tiende a
uniformar todo y a uniformar a todos, en
lugar de valorar las diversidades, las
peculiaridades, las culturas, las historias y
las tradiciones. Si, por el contrario, la
globalización busca unir a todos
respetando a los individuos, a los grupos
sociales y a los pueblos en sus riquezas y
peculiaridades, entonces esa globalización
es buena, porque nos hace crecer juntos.”
(8)

1.2. El dinamismo de lo Local

Atender lo local, permite entre otras
cosas ir más allá del carácter abstracto de
la realidad. Para el ciudadano, a diferencia
del gobierno e instancias oficiales a nivel
eclesial, lo local tiene un rostro y una
importancia decisiva. “Más aún, lo
patrones institucionales, normas y valores
sociales propios de cada localidad actúan
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(7) “Siempre he creído que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la
arrogancia, sino la indiferencia. Lo contrario de la esperanza no es la desesperación, sino la indiferencia. La
indiferencia no es el comienzo de ningún proceso: es el fin de un proceso” Elie Wiesel, (1928-2016), escritos
estadounidense de origen rumano, premio Nobel de la Paz.

(8) Cf. Papa Francisco a los periodistas de RAI, 16 septiembre 2019.
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como filtro de los procesos que tiene lugar
fuera de su propio ámbito, y han mostrado
su capacidad para establecer pautas de
desarrollo económico y social de carácter
relativamente autónomo.” (9) Aquí la fuerza
de lo local tiene mucha importancia, ya que
los habitantes tienden a fortalecer lo local y
las experiencias de barrio (10) o de un
entorno más pequeño.

En estudio sobre las identidades
urbanas, se dice que hay tres modos de
organización a nivel local (11) :

a.–un corporativismo familiar, que
consiste en que los miembros de una
familia extensa participen en actividades
comunes de producción y consumo para
defenderse de la competencia y la
inseguridad macro social;

b.-un corporativismo barrial, cuando las
agrupaciones de vecinos, bajo un liderazgo
fuerte, a menudo religioso, organiza la
búsqueda de vivienda y empleos, el uso del
tiempo libre, y la creación de redes de
ayuda mutua que sustituyan la falta de
servicios y protección urbanos. El papa
Francisco resalta el poder y la fuerza de lo
local al afirmar y poner de relieve la
importancia de los barrios populares, el
“vecindario”, donde cada uno siente
espontáneamente el deber de acompañar
y ayudar al vecino. “En estos lugares que
conservan esos valores comunitarios, se
viven las relaciones de cercanía con notas

de gratuidad, solidaridad y reciprocidad, a
partir del sentido de un “nosotros barrial”.
Esto quisiéramos que se potencialice en
los ambientes de catequesis, con esa
capacidad de construir una vecindad
cordial entre todos. Desgraciadamente el
acecho del individualismo siempre se hace
presente, y el peligro de estarnos viendo
como competidores o enemigos peligrosos
se puede filtrar también en ambientes de
catequesis y de ámbitos eclesiales y
nuevos movimientos eclesiales

c.- la asociación cívica, que persigue
objetivos semejantes, pero tratando de que
la participación democrática prevalezca
sobre las dominaciones corporativas o
autoritarias. Esto implica que las relaciones
entre vecinos de carácter local, son más
significativamente más importantes que
las de carácter nacional o mundial, aun en
contexto caracterizado por la globalización
y el aumento de la acción social a
distancia, un ejemplo de esto es sin duda el
EZLN en el Sureste de México.

Clemente Navarro Yáñez explica esto
por dos razones: En primer lugar, porque la
comunidad local es todavía uno de los
objetos principales de orientación
psicosocial, por el que se articula la
identidad de los individuos. “El hecho de que
la vecindad local posibilite la interacción
directa en mayor medida que la nacional o
global, proporciona las bases para el
mantenimiento de relaciones
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(9) Navarro Yáñez C. J., “Globalización y localismo: nuevas oportunidades para el desarrollo,” Revista De
Fomento Social, (209), 31-46. https://doi.org/10.32418/rfs.1998.209.2578, consultado 13/03/2021.

(10) Nota Pedro Trigo

(11) Guillermo de la Peña-René de la Torre, “Identidades urbanas al fin del milenio”, en Ciudades, México abril-
junio 1994, n.22.
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constantes e intensas y la creación de una
identidad colectiva centrada en el
territorio.” (12)

Una segunda razón de la importancia de
la comunidad local estriba en que esta es
considerada como una “sociedad total” a
través de la extensión o amplitud de las
redes sociales interindividuales en la vida
cotidiana. “Para la mayoría de los
individuos, estas siguen concentrándose
en el ámbito local, o incluso en el vecinal.
Las redes de sociabilidad y amistad, y su
fuerte contenido de ayuda mutua, suelen
articularse mediante factores de carácter
territorial.” (13)

Es desde lo local, vecinos, barrios,
grupos de familias extendidas, en donde
acontece la proximidad (14). Y en este
ejercicio de modos de ser y de
comportarse vecinalmente los más pobres
nos dan grandes lecciones. Aquí es donde
se hace realidad la auténtica projimidad y
no sólo cercanía espacio temporal,
recordando todo el capítulo II de Fratelli
tutti. Más aún “la verdadera convivencia
humana está definida por los caminos por
los que los hombres se avecinan; es decir,
crean un verdadero vecindario”. (15) A
partir de la fuerza y valor de lo local, el
concepto de projimidad adquiere un valor
enorme, pues asume no sólo la cercanía,
sino también la lejanía. La projimidad
traduce la cercanía y la lejanía en relación

mutua. “Que el que yo veo allá tirado en la
lejanía, desvalido, despierte en mí un
interés tal que me mueva a aproximarme
verdaderamente a él como prójimo para
ayudarlo y ¡para ser ayudado por él! Que
cada uno de los que moran en el vecindario
que así se constituye pueda ¡realmente
contar con el otro! y ser contado por él.”
(16)

Riesgo del localismo

Sucede cuando se queda sólo con la
mirada desde la localidad, se produce una
especie de mezquindad cotidiana al no
prestar atención a lo global. Se vive como
ermitaños localistas, condenados a repetir
siempre lo mismo, incapaces de dejarse
interpelar por el diferente y de valorar la
belleza que Dios derrama fuera de sus
límites. Esto conduce finalmente a un
“narcicismo localista” (cf. FT 146). Y
advierte además el límite que la visión
localista tiene al analizar la realidad: “Una
persona, mientras menos amplitud tenga
en su mente y en su corazón, menos podrá
interpretar la realidad cercana donde está
inmersa” (FT 147). Hace una invitación
para abrirse a lo global “desde el amor a la
tierra, al pueblo, a los propios rasgos
culturales. […] Sólo es posible acoger a
diferente y percibir su aporte original,
cuando estoy afianzado en mi pueblo con
su cultura. También el bien del universo
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(12) Navarro Yáñez C. J., “Globalización y localismo: nuevas oportunidades para el desarrollo” …, 35.
(13) Navarro Yáñez C. J., “Globalización y localismo: nuevas oportunidades para el desarrollo” …, 36.
(14) Hoyos-Vázquez J., “Lógica de las relaciones sociales. Reflexión ontológica”, en Revista Universitas
Philosophica, 15-16, Bogotá (diciembre 1990 - junio 1991), 95-106. Aquí 96.

(15) Hoyos-Vázquez J., “Lógica de las relaciones sociales…”, 100.
(16) Hoyos-Vázquez J., “Lógica de las relaciones sociales…”, 105.
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requiere que cada uno proteja y ame su
propia tierra” (FT 143).

Abrirse a lo global desde el aprecio y
sabor de lo local. Esto en cuanto a la
localidad. Para evitar el riesgo del
localismo o particularismo, sobre todo
pensando en sistemas sociales o políticos,
es importante que “los beneficios de este
proceso tensional deben canalizarse a
través de reformas institucionales que
encuentren nuevos puntos de equilibrio
entre lo global y lo local. Lo que pasa,
inevitablemente, por la integración de las
lógicas locales en marcos de acción más
amplios, así como en los procesos de toma
de decisiones por los que se trata de
regular políticamente el nuevo horizonte
mundializado de nuestras sociedades” (17)

,cabe preguntarse en este momento si
este riesgo no pasa también en los
ámbitos eclesiales y pastorales.

1.3. El dinamismo de lo regional

El ámbito de la región, como un tercer
nivel intermedio, digamos entre lo global y
lo local, supone una manera de entender
las relaciones y los intercambios, y un
modo de hacer realidad los principios de
solidaridad y subsidiariedad. Y en la base
de estas relaciones está lo que el papa
llama la Fraternidad abierta y universal,
pue si todos somos hermanos, hermanas y
si en realidad el mundo es de todos/as no
importa de qué diócesis seas, a qué región
o provincia eclesiástica pertenezcas. Todos
somos corresponsables del desarrollo o
provincia eclesiástica pertenezcas. Todos

somos corresponsables del desarrollo
digamos pastoral y catequético de las
diversas provincias o regiones como se
llamaban anteriormente. Esta
corresponsabilidad se puede mostrar de
diversas maneras: acogiendo cuando sea
necesario promoviendo relaciones
solidarias, apoyándose mutuamente, en
una palabra, haciendo efectiva la realidad
sinodal.

Hay objetivos globales, -piénsese en
propuestas nacionales o venidas de la
Iglesia Universal-, que no se pueden logran
tan fácilmente sobre todo para las
instancias más débiles o más pequeñas en
números o recursos de diversa índole. En
este caso, es importante recurrir a la
fuerza y potencia de lo regional, al
mantener acuerdos con los vecinos para
unirse y poder en bloque perseguir esos
objetivos más globales, aquí está una
fuerza de la región.

Riesgo del regionalismo

Puede pasar a nivel eclesial lo que el
papa Francisco denuncia a nivel social “la
incapacidad de reconocer la igualdad
dignidad humana a veces lleva a que las
regiones más desarrolladas de algunos
países sueñen con liberarse del “lastre” de
las regiones más pobres para aumentar
todavía más su nivel de consumo” (FT
125). Evitar el riesgo de convertirse como
dice el papa Francisco, en “segmentos
marginales y dependientes de grandes
poderes” (FT 153), actualmente sabemos
que ninguna instancia pastoral cuando se
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(17) Navarro Yáñez C. J., “Globalización y localismo: nuevas oportunidades para el desarrollo”…, 42.
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aísla, será capaz y estará en condiciones
de asegurar el bien común.

1.4. El dinamismo de lo glocal-regional

En la experiencia de actuación pastoral y
catequética, el ideal es hacer realidad ese
neologismo inventado por los empresarios
japoneses de glocalize que alude al nuevo
esquema del “empresario-mundo”, que
articula en su cultura información,
creencias y rituales venidos de lo local, lo
nacional y lo internacional. De esta forma
tal parece que el “nuevo rol estratégico de
estas ciudades deriva de la combinación de
dispersión espacial e integración global de
su capacidad para concentrar la
acumulación financiera y las innovaciones
en el consumo” (18). Podremos hablar así de
un “catequista-mundo”, no mundano.

Ser auténticamente glocales no es sólo
preocuparse por reivindicar las causas de
los barrios, o de los colectivos, sino
también estar atentos a lo que pasa
globalmente con los migrantes que en
caravanas atraviesan la CDMX; con los
jóvenes en situaciones de prisión, con los
sentimientos de exclusión y de segregación
que cada vez aparecen más
descaradamente. Permanecer atentos a

los sentimientos de mixofobia entendida
como el temor a mezclarse con el
diferente, con el extraño (Z. Bauman) (19) y
con la aporofobia entendida como el temor
al pobre (A. Cortina) (20), presentes
especialmente en las grandes ciudades.
Frente a esta situación, lo mejor que
podemos hacer los que pretendemos
hacer realidad el ministerio de la
catequesis es recurrir a la habilidad para
ser especialistas en alteridad e inclusión,
no preocupados tanto por la escala del
objeto de estudio, sino dedicarnos más a
ver lo que ocurre con los contenidos de la
fe cuando se alteran en los cruces y en el
encuentro con el otro, con la otra.

La consideración ideal de percibir hoy la
catequesis y la pastoral es a partir de lo
glocal, pues la realidad está hoy
globalizada, el ciudadano cristiano está
igualmente comprometido en esta
globalización, pero una cosa es segura:
este ciudadano cristiano catequista
permanece vinculado a su ciudad, a su
barrio, a su casa para encontrarse en
familia, entre amigos, para nutrir su
identidad y ubicarse espacialmente. La
pastoral y la catequesis ideal es y será
globo-local.”(21) Mauel Castells habla de
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(18) García Canclini N., “México: la globalización cultural en una ciudad que se desintegra” …, 86.

(19) Bauman Z., Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre, Ensayo Tusquets, México, 2013, 122-
124, 127: “La “mixofobia” es una reacción -muy extendida y altamente previsible- anta la escalofriante,
inconcebible y perturbadora variedad de tipos humanos y costumbres que coexisten en las calles y las
ciudades contemporáneas. […] Se manifiesta en el impulso a buscar islas de similitud e igualdad en medio del
mar de la diversidad y la diferencia. […] La ciudad favorece la mixofilia de la misma manera que provoca y
alimenta la mixofobia. La vida urbana es un asunto ambivalente de manera intrínseca e irremediable.”

(20) Cortina A., Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia, Paidós, México 2020. “Es la
fobia hacia el pobre la que lleva a rechazar a las personas, a las razas y a aquellas etnias que habitualmente no
tienen recursos y, por lo tanto, no pueden ofrecer nada, o parece que no pueden hacerlo”, 21.

(21) Stébé J. M., “Utopies urbaines”, Stébé J. M., -Marchal H., (dir.) Traité sur la ville, Puf, Paris, 2009, 620.
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“glocalidad”(22) y se podría añadir
regionalizada para mostrar precisamente
como hoy lo global atraviesa lo local.

2. Componentes fundamentales de la
sinodalidad para hacer realidad el
ministerio de la catequesis

La sinodalidad, desde un ángulo
eclesiológico, indica la específica forma de
decidir y obrar de la Iglesia como Pueblo de
Dios y Misionera. Este concepto de alguna
manera resume los otros dos: como
actitud y como ejercicio concreto de
reunirse para tratar un asunto pastoral
doctrinal. Se podría decir que el aspecto de
sinodalidad es a la vez una forma de ser y
de actuar. Actitudes y métodos. (mudus
vivendi et operandi). Refiere a una actitud
de corresponsabilidad entre los bautizados.

Si la corresponsabilidad designa el
concurso de todos los fieles en virtud de su
bautismo y de sus carismas propios de
cada uno en el anuncio del Evangelio y la
edificación de la Iglesia, el concepto de
sinodalidad designa de manera general
esta misma dinámica participativa desde el
punto de vista de la comunidad eclesial. La
corresponsabilidad bautismal es el hecho
de una Iglesia constituida por sujetos, la
sinodalidad designa el hecho de la Iglesia-
sujeto. En este sentido la sinodalidad es
propiamente hablando una propiedad de la
Iglesia.

La palabra sinodalidad denota un effectus,
una experiencia, un espíritu, una forma de
interactuar entre las personas. El sínodo
es un evento extraordinario que concretiza

a esta forma de interactuar, pero no la
colma. Podemos definir la sinodalidad
como el modo de ser y operar de la Iglesia
que afecta a los estilos de vida, los
instrumentos y procedimientos de
discernimiento, y las estructuras de
gobierno. Es una dimensión constitutiva de
lo eclesial y no un acto puntual o método
funcional. Presupone el principio de
comunión que dota de identidad a la Iglesia,
porque no se refiere solo a los distintos
ministerios en su función sacramental y
jurisdiccional, sino a toda la realidad
místico-sacramental de la Iglesia, que a
nivel ontológico es una communio cum Deo
et homnibus, y a nivel estructural una
communio ecclesiarum.

El ejercicio de sinodalidad posibilita un
ambiente y una actitud de escucha, de
acogida fraterna, capaz de desencadenar
un proceso colectivo –de hecho o de
derecho- de discernimiento y convergencia
espiritual y profética entre las personas,
con el fin de poder “alcanzar todas las
esferas del Pueblo de Dios, creando en
obispos, sacerdotes, religiosos y laicos,
movimiento y asociaciones, una sola
conciencia eclesial” (DM Past conjunto
35). La sinodalidad apela, por tanto, a las
prácticas, las figuras institucionales y los
procedimientos que permitan su
realización. De lo contrario, ella se reduce
a un sentimiento vago […] Encontramos,
por una parte, prácticas de escucha,
consulta y diálogo y, por otra parte, una
figura institucional capaz de realizar la
sinodalidad. Tres acciones o prácticas
describen concretamente lo que es el
diálogo: expresar la opinión, escuchar y
tomar consejos (23).
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(22) CA S T E LLS M., La Galaxia Internet, Plaza & Janés, Barcelona 2001, 275.

(23) Cf. G.ROUTHIER, “La sinodalitè dans l’Eglise locale” Scripta Theologica 48 (2016), 695-969.
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2.1. Aspectos fundamentales de la
sinodalidad

a. Componente utópico

Es como el ideal a alcanzar siempre. La
realidad de la sinodalidad nos lanza en
primer lugar a una consideración utópica
no en el sentido negativo de no lugar, de
idealización o de pura quimera, como de
algo imposible de realizar, o de puros
castillos de arena, o de pura utopización. El
sentido utópico de la sinodalidad es en el
sentido positivo del término es en la línea
de considerar la utopía como el motor que
impulsa a realizar la sinodalidad, como el
espíritu que hace avanzar. Eduardo
Galeano, este gran escritor uruguayo dice
que la utopía sirve para caminar:

“¿Para qué sirve la utopía? Para nada,
dicen algunos,
Sin embargo, ella está ahí, en el horizonte.
Doy dos pasos, y ella retrocede dos pasos.
Avanzo diez pasos y el horizonte se corre
diez pasos más allá.
Por mucho que yo avance, nunca la
alcanzaré.
¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve…
para caminar”

Eduardo Galeano

Entonces en el sentido positivo de la
utopía, es ese dinamismo que nos está
impulsando cada vez más a caminar y a no
quedarnos inmóviles o pasivos ante la
realidad de la sinodalidad. Es el material del

que están hechos los sueños y la vida
cotidiana que parece que no avanza, pero
que en ocasiones asoma la cabeza. Por
otro lado, el carácter utópico de la
sinodalidad es el ingrediente utópico que
tiene todo el cristianismo y el proyecto de
Jesús, es estar siempre en constante
movimiento, en constante evolución, en
constante compromiso. Todo el
cristianismo tiene como se ha dicho una
carga utópica y hay que mantener siempre
la llama de la utopía en los procesos
pastorales. Por tanto, la sinodalidad
guarda en su interior, en su contenido
mismo una carga utópica, pues muchos de
sus contenidos, de sus requerimientos y
compromisos no se dan de una vez por
todas, ni se logran con los puros
declaracionismos. Hay que insistir mucho
en que este primer grado de
profundización de la sinodalidad no es de
ninguna manera un pretexto para la falta
de compromiso, como si se dijera que al
final la sinodalidad es pura quimera, puro
idealismo. No, todo lo contrario, la carga
utópica de la sinodalidad es una invitación
a estar siempre en constante movimiento
y aspiración a realizar en la historia esta
utopía.

Hoy asistimos a las faltas de las utopías, el
tiempo de hoy es un tiempo de faltas de
utopías, o al menos un encogimiento de las
utopías, que se les han quitado todo el
grado de esperanza, de ilusión, de una
esperanza comprometida, profética. Pues
no olvidar que la utopía reclama un alto
grado de profetismo, no en vano se ha
llamado a las bienaventuranzas la gran
“utopía del Reino”. De hecho “la utopía

La ministerialidad catequística desde la Sinodalidad en un 
mundo globalizado 



60

cristiana ha estado siempre asociada con
la profecía. Alguien ha descrito la utopía del
Reino de Dios como el objetivo; y la profecía
como el método. La utopía del Reino es la
meta final de la Historia de Salvación; la
profecía es el método para que esa utopía
se vaya haciendo realidad. Ir poniendo
signos del Reino, ir poniendo prácticas
proféticas es una forma de a dar razón de
la esperanza, una forma de mostrar ye en
el presente que la utopía del futuro es
posible, está en curso, se está verificando.
Los signos proféticos son la semilla de la
utopía.” (24)

No olvidemos, sin embargo, las palabras de
A. Machado:

“Tras el vivir y el soñar,
Está lo que más importa:
Despertar” (25)

b. Componente gnoseológico

Este aspecto hace referencia a que todo
el Pueblo de Dios, o al menos todos y todas
los que tienen un cargo dentro de la Iglesia,
un ministerio, deben conocer los
contenidos formales y esenciales de lo que
significa la sinodalidad, en su aspecto de
comprensión. Lo que equivale a que todos
los sujetos eclesiales alcances una
conciencia colectiva sobre los
componentes teóricos y esenciales de lo
que significa y lo que implica esto de
proceso sinodal. Que todas y todos los
agentes de pastoral conociendo los
contenidos de la sinodalidad y las
distinciones puedan participar más
conscientemente en los procesos sinoda-

les. Esto tiene como tarea procesos
formativos de toma de conciencia no sólo
de los presbíteros en jornadas de estudio,
sino que debe ser un aspecto que todos los
catequetas y los catequistas se vean
implicados en el conocimiento y procesos
sinodales. Aquí hay un gran desafío en la
formación de los catequistas que se
asuman también como interlocutores y
sujetos eclesiales de formación. De lo
contrario, los contenidos sobre la
sinodalidad sólo quedan reducidos a
estudiosos especialistas en la materia que
a su vez son leídos por otros especialistas
y no se da el paso a que todo el Pueblo de
Dios tenga y logre esa consciencia
colectiva de conocimiento de episteme en
el sentido de la sinodalidad. Con lo anterior
se corre el riesgo de crear una nueva clase
social que se ha llamado el cognotariado o
clase social del conocimiento, una elite que
conoce, una especie a proletariado, esta
nueva clase social sería el resultado de la
sociedad de la información como modo de
desarrollo, la conectividad, el internet y el
progreso de las empresas tecnológicas.
Incluso a nivel social, podemos constatar
que lo que hoy genera riqueza, prosperidad
y bienestar son la creatividad, la innovación,
el conocimiento y la información. El
cognitariado es el sector social que puede
lograrlo si y sólo si adquiere conciencia
como clase del conocimiento, es una
especia de clase socio-eclesial privilegiada.
No es la extracción de petróleo, sino de
datos, la nueva materia prima que genera
valor y riqueza.

Por lo tanto, se pueden realizar jornadas
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de estudio en conjunto para laicos y
clérigos de profundización conjunta. Dejar
a un lado conocimientos elitistas o
exclusivistas y apostarle más por el
intercambio de saberes, desde diversos
ángulos culturales y racionalidades
diversas, contra conocimientos abismales,
y colonizadores. (26) Una cosa concreta
puede ser el promover jornadas de estudio
conjuntas, sobre puntos transversales,
como el de la sinodalidad, conversión
pastoral, ministerialidad…, etc.

Es necesaria una cultura teológica para
mejorar la realidad pastoral, tenemos más
teología de la que creemos para resolver
problemas.

La formación ideal en estos tiempos ha
de ser una formación, híbrida, líquida,
colaborativa, desde otros conocimientos,
desde otros saberes. Hoy se habla de
habilidades blandas y el papel del profesor
como dinamizador forman ya parte de un
cambio imparable. Recordar aquél
proverbio chino: “tus hijos han nacido en
otra época, no los limites a lo que tú
aprendiste, o como se ha dicho en otras
palabras desde la pedagogía: “si
enseñamos hoy como enseñamos ayer, les
robamos a nuestros hijos el mañana”.

Educación híbrida o líquida: aquella que
combina la presencia en el aula con el uso
de otros recursos para seguir aprendiendo
fuera del centro educativo. La pandemia ha
sido el medio de prueba de la educación
híbrida, ya que nos ha permitido medir la
validez de los formatos digitales en el
aprendizaje. La pandemia ha sido un tiem-

po de reafirmación, porque ha confirmado,
por un lado, que la formación es tecnología
digital, big data, ciberseguridad, marketing
digital o desarrollo de webs y de apps son
capacidades críticas para avanzar en la
competitividad de nuestras acciones
pastorales. Se ha visto que todas las
herramientas de formación on line y digital,
además de eficientes y eficaces, son la
clave para preparar a la fuerza de nuestra
pastoral en este país ante los retos del
futuro.

Ventajas de las herramientas digitales:
ubicuidad, flexibilidad, accesibilidad muchos
eventos, competitividad, diversificación de
ofertas.

“Todo el mundo es un genio, pero si
juzgas a un pez por su habilidad para
trepar un árbol pasará el resto de su vida
creyendo que es un idiota” A Einstein, es
decir, existen muchos tipos de
inteligencias, de pensamientos, de
conocimientos, no se puede homologar el
pensamiento, ni los estilos. Tener en
cuenta las capacidades y necesidades de
cada uno de los sujetos eclesiales.

c. Componente ético

Hablamos del modo de ser, de
comportarse y de relacionarse
pastoralmente. Es el grado o estilo de
relacionalidad eclesial, y de toma de
decisiones, pues la cuestión no es que a
una autoridad le corresponda tomar la
decisión, sino la cuestión es la manera de
cómo toma la decisión, ¿sinodalmente o
dictatorialmente? Cuando se hace
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referencia a la dimensión ética, se está
refiriendo al deber ser, a unas ciertas
maneras de conducirse en la vida, a una
manera de actuar y de posesionarse ante
la vida, ante la historia, ante los demás y en
definitiva ante Dios. La dimensión ética es
entonces un elemento que nos conduce a
pensar en las actitudes en los deberes. De
ahí que pensamos que la dimensión ética
de la sinodalidad es un llamado a un
ejercicio de la sinodalidad encarnado en las
propias conductas, en las propias maneras
de ser pastoralmente hablando. Aquí se
asume la sinodalidad desde principios de
conducta, de comportamientos y de
actuación ética, y sobre todo de modos
tomar decisiones. Esto lleva a una manera
a conducirse en la vida cristiana y pastoral
desde una vida sinodal, se insiste en unos
comportamientos sinodales que se pueden
verificar históricamente y se pueden
evaluar pastoralmente. En otras palabras,
es importante que se pase y se dé el paso
de los principios doctrinales a los
imperativos pastorales. Se afirma que
vivimos mucho de principios doctrinales
que iluminan la vida, nos movemos mucho
bajo los principios que son por demás
interesantes y necesarios, pero se tienen
que traducir en imperativos pastorales que
de alguna forma se contextualicen y se
verifiquen. De esta forma el principio
teológico-pastoral de la sinodalidad, tiene
una vez que se haya comprendido en su
profundidad teológica, ha de traducirse en
imperativo pastoral.

Hay por lo menos dos actitudes éticas a
la hora de proceder sinodalmente:
consultar y delegar. También necesitamos

formas sinodales de proceder, métodos
pastorales con rostro sinodal. Pues ya se
sabe que en pastoral no basta con que los
medios sean evangélicos, sino que los
medios tienen forzosamente que se
evangélicos. No sólo la verdad y la
objetividad y la pertinencia en los objetivos,
sino también la verdad, la honradez y la
pertinencia en los medios, en las
estrategias, en las metodologías.

Un básico es el de consulta y delegación.

Consulta, ante todo hay que afirmar que
esta práctica no es nueva en la vida de la
Iglesia “En la Iglesia del Medioevo se
utilizaba un principio del derecho
romano: Quod omnes tangit, ab omibus
tractari et approbari debet (es decir, lo que
afecta a todos debe ser tratado y
aprobado por todos). En los tres campos
de la vida de la Iglesia (fe, sacramentos,
gobierno), la tradición unía a una
estructura jerárquica un régimen concreto
de asociación y de acuerdo, y se retenía
que era una práctica apostólica o una
tradición apostólica”. (27)

Delegación. La dimensión sinodal de la
Iglesia se debe expresar mediante la
realización y el gobierno de procesos de
participación y de discernimiento capaces
de manifestar el dinamismo de comunión
que inspira todas las decisiones eclesiales.
La vida sinodal se expresa en estructuras
institucionales y en procesos que
conducen a través de diversas etapas
(preparación, celebración, recepción), a
actos sinodales en los que la Iglesia es
convocada según varios niveles de
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actuación de su sinodalidad constitutiva.
(CIT 76). Además, la sinodalidad no
designa un simple procedimiento operativo,
sino la forma peculiar en que vive y opera.

En suma, la palabra sinodalidad denota
un affectus, una experiencia, un espíritu
una forma de interactuar entre las
personas. Se puede definir como “el modo
de ser y operar de la Iglesia que afecta a
los estilos de vida, los instrumentos y
procedimientos de discernimiento y las
estructuras de gobierno. Es una dimensión
constitutiva de lo eclesial y no un acto
puntual o método funcional. Presupone el
principio de comunión que dota de
identidad a la Iglesia, porque no se refiere
solo a los distintos ministerios en su
función sacramental y jurisdiccional, sino a
toda la realidad místico-sacramental de la
Iglesia, que a nivel ontológico es una
communio cum Deo et hominibus, y a nivel
estructural una communio ecclesiarum”.
(28)

c. Componente teológico-eclesial

Para éste punto es recomendable leer a
conciencia el último documento de la
Comisión Internacional de Teología sobre el
aspecto teológico eclesial. Aquí se resaltan
algunos aspectos centrales. Lo que se
pretende remarcar en primer lugar, es que
la sinodalidad no es cuestión de una
estrategia pastoral o una simple idea
teológica, sino que tiene su origen y
sustento en la identidad de la Iglesia
misma.

“La sinodalidad, como dimensión constitu-
tiva de la Iglesia, nos ofrece el marco
interpretativo más adecuado para
comprender el mismo ministerio
jerárquico. (…) Jesús constituyó la Iglesia
poniendo en su vértice el Colegio
apostólico, en el que el apóstol Pedro es la
“roca” (cfr. Mt 16,18), el que debe
“confirmar” a los hermanos en la fe (cfr.
Lc 22,32). Pero en esta Iglesia, como en
una pirámide invertida, el vértice se
encuentra debajo de la base. Por eso, los
que ejercen la autoridad se llaman
“ministros”: porque según el significado
original de la palabra, son los más
pequeños entre todos» (ver nota 68) (29)

La sinodalidad designa ante todo el
estilo peculiar que califica la vida y la misión
de la Iglesia expresando su naturaleza
como el caminar juntos y el reunirse en
asamblea del Pueblo de Dios convocado
por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu
Santo para anunciar el Evangelio. Debe
expresarse en el modo ordinario de vivir y
obrar de la Iglesia. Este modus vivendi et
operandi se realiza mediante la escucha
comunitaria de la Palabra y la celebración
de la Eucaristía, la fraternidad de la
comunión y la corresponsabilidad y
participación de todo el Pueblo de Dios, en
sus diferentes niveles y en la distinción de
los diversos ministerios y roles, en su vida y
en su misión.

Adentrándose un poco en esta idea y
propuesta del Papa Francisco de la Iglesia
sinodal como una “pirámide invertida”, trae
serias consecuencias pastorales producto
de reflexiones teológicas igualmente
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interesantes. Así como la imagen
geométrica del poliedro, Francisco
propone otra imagen geométrica más
sencilla de entender, al menos la figura
geométrica. ¿Qué hay más allá de esta
subversión? ¿Qué consecuencias
pastorales trae?

d. Componente hermenéutico

La sinodalidad nos ofrece el marco
interpretativo más adecuado para
comprender el ministerio jerárquico” (cf
nota 14). (30) ¿Qué significa esto
pastoralmente hablando? Que en principio
es clave el marco o los referentes que
tenemos para entender el orden jerárquico
de la Iglesia, a veces se piensa que como la
Iglesia es jerárquica no tiene por qué tener
rasgos de democracia, de consenso, de
interlocución. Los marcos referenciales o
conceptuales teológicos o doctrinales en
los que nos movemos determinan en gran
parte nuestras actitudes y prácticas
pastorales. Es por tanto necesario y
urgente ubicar también nuestros
referentes teológicos en el actuar pastoral.
De ahí que el marco conceptual teológico
de la sinodalidad para entender nuestra
identidad eclesiológica como jerárquica
nos ayuda en mucho. Una pregunta clave
en este punto es ¿desde qué aspectos
teológicos o doctrinales interpretamos
nuestros deberes pastorales? Desde qué
horizontes hermenéuticos nos ubicamos
para ver la realidad o la identidad de
nuestro actuar. ¿Cómo interactúan los y
las laicas desde su sensus fidelium? ¿Qué
lugar ocupa esta base doctrinal en el con-

junto del ejercicio de la sinodalidad tanto a
nivel de acción pastoral como en el campo
de la consulta, del discernimiento y no sólo
en el campo de la ejecución?

“En todos los bautizados, desde el
primero hasta el último, actúa la fuerza
santificadora del Espíritu que impulsa a
evangelizar. El Pueblo de Dios es santo por
esta unción que lo hace infalible “in
credendo”. Esto significa que cuando cree
no se equivoca, aunque no encuentre
palabras para explicar su fe. El Espíritu lo
guía en la verdad y lo conduce a la
salvación. Como parte de su misterio de
amor hacia la humanidad, Dios dota a la
totalidad de los fieles de un instinto de la
fe —el sensus fidei— que los ayuda a
discernir lo que viene realmente de Dios.
La presencia del Espíritu otorga a los
cristianos una cierta connaturalidad con
las realidades divinas y una sabiduría que
les permite captarlas intuitivamente”. (31)

En EG n.119 se insiste mucho en hacer
caso a ese olfato del rebaño que por su
instinto básico descubre también los
caminos para encontrar los pastizales o
los remansos que le hacen bien, por lo
tanto, no será sólo el pastor el que vaya
indicando los caminos, el mismo rebaño
muchas veces intuye por experiencia, por
contacto directo con la realidad por dónde
hay que caminar. De ahí que el lugar y el rol
del pastor se relativiza y se reajusta, para
ir en algún momento a la delantera
mostrando ciertamente caminos, pero
algunas veces tendrá que ir en medio
alentando la marcha, dando ánimos en el
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caminar para situarse a un lado de la
gente; otras veces irá detrás aprendiendo
de la gente, saberse guiado por el rebaño.

Esto no es una debilidad del sentido de
liderazgo ni de pensar que con esto se está
dejando a un lado el sentido del ministerio
ordenado, todo lo contrario, lo sitúa en una
posición más real y constructiva al mismo
tiempo. Más aún si se practica esta
manera de proceder al interno de la Iglesia,
esta manera de situarse tanto a nivel de
actitudes como a nivel de estrategias de
maneras de conducirse, se está más en
posibilidades de abrirse al diálogo
externamente o en una actitud tanto de
sentido ecuménico como de diálogo
interreligioso. En otras palabras, el marco
interpretativo de sinodalidad para
entenderse jerárquicamente la Iglesia,
permite no sólo construirse internamente,
sino abrirse a los demás. ¿Cómo podría
hoy la Iglesia dialogar con el mundo en el
que está inserta y al que sirve con una
actitud de prepotencia, de arrogancia, de
ensimismamiento de solopsismo? La
actitud de sinodalidad indudablemente que
abre a estos espacios micro y macro
ecuménicos.

e. Componente socio-histórico

Este mecanismo hace referencia al
modo de situarse en la sociedad y en la
historia. Tiene que ver principalmente con
la manera de presentarse ante la
sociedad, aquí los medios, los
instrumentales son también mensaje. La
sinodalidad como todos los principios y los

elementos teológicos, tienen también un
alcance histórico y social, no pueden que-
dar reducidos a expresiones a-históricas y
solamente circunscritos en ámbitos
puramente eclesiales. De esta forma la
sinodalidad tiene que ser también una
expresión de cómo la Iglesia y sus
proyectos pastorales se posesionan en la
historia y en la sociedad. Esta dimensión
socio-histórica de la sinodalidad invita a que
de alguna forma sea una expresión
testimonial de la Iglesia presente en el
mundo. En este sentido, se afirma que
efectivamente la Iglesia no puede
adaptarse a los modelos sociales, por
ejemplo, a la democracia que se vive en la
sociedad o al menos a la que se aspira
como modelo de gobierno y de política. Es
cierto, la Iglesia en sí misma no es
democrática, pero hay que decirlo de una
vez, que tampoco es monárquica, y que
tiene en su interior una expresión que tiene
una enorme riqueza también histórica. La
Iglesia es ante todo comunidad, de
hermanos y hermanas, una comunidad de
seguidores y seguidoras de Jesús, en este
sentido la vida comunitaria rebasa incluso
la concepción de democracia, pues
efectivamente incluye valores que pueden
ir más allá incluso que la democracia.

Uno de estos elementos que pueden
como se ha dicho dar testimonio ante la
sociedad en la manera de conducirse de
actual, de organizarse es la de la
sinodalidad, pues este caminar juntos y
bajo la presencia de Jesús, exige que se
tomen medidas de decisión y de consulta,
de participación realmente efectivas
dentro de la misma Iglesia, sólo así podrá
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dar testimonio de que dentro de la misma
Iglesia el poder se entiende como servicio,
la dimensión jerárquica como comunidad,
los ministerios como diversidad y
corresponsabilidad y los servicios
pastorales en torno a un bien común.

f. Componente pastoral-catequético

“La sinodalidad designa además, en un
sentido más específico y determinado
desde el punto de vista teológico y
canónico, aquellas estructuras y
aquellos procesos eclesiales en los que la
naturaleza sinodal de la Iglesia se expresa
en nivel institucional, en modo análogo, en
los varios niveles de su realización: local,
regional, universal. Estas estructuras y
procesos están al servicio del
discernimiento de la autoridad de la Iglesia,
llamada a indicar, escuchando al Espíritu
Santo, la dirección que se debe seguir.”
(CIT 3 b).

El ejercicio sinodal tiene también y
necesariamente una expresión pastoral.
¿En dónde o cuáles son las expresiones
pastorales de la sinodalidad? ¿Qué
elementos pastorales tienen qué ver con la
sinodalidad?

*Organismos sinodales. Los diversos
organismos de consulta y decisión, se
estaría hablando de los consejos en sus
diversos niveles diocesanos, decanales,
zonales, regionales, parroquiales. Los
organizamos de consejos deben regirse
por este espíritu de sinodalidad y debe
estar impregnados por las maneras de
conducir las propias sesiones de consejo.

“Como expresión de la corresponsabilidad
de todos los bautizados en la Iglesia y del
ejercicio del sensus fidei de todo el Pueblo
de Dios, surgieron las asambleas y
consejos de pastoral en todos los ámbitos
eclesiales, así como los equipos de
coordinación de los diferentes servicios
pastorales y los ministerios confiados a los
laicos. Reconocemos la necesidad de
fortalecer y ampliar los espacios para la
participación del laicado, ya sea en la
consulta como en la toma de decisiones,
en la vida y en la misión de la Iglesia”. (32)

• Organización sinodal. La manera de
organizarse pastoralmente desde las
mínimas expresiones pastorales
presentes en las comunidades
eclesiales de tamaño humano, de
pequeñas comunidades, hasta las
organizaciones más complejas y de
largo alcance. “Las formas organizativas
para el ejercicio de la sinodalidad
pueden ser variadas, ellas establecen
una sincronía entre la comunión y la
participación, entre la
corresponsabilidad y la ministerialidad
de todos, prestando especial atención a
la participación efectiva de los laicos en
el discernimiento y en la toma de
decisiones, potenciando la participación
de las mujeres.” (33)

• Mediaciones sinodales. En las mismas
metodologías, estrategias, herramientas
empleadas para desencadenar los
procesos pastorales en diversos
ámbitos. No sólo objetivos sinodales,
sino también medios y mediaciones
sinodales.
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• Formación de conciencia sinodal. En la
formación de la conciencia colectiva,
que todos los agentes, los participantes
que dinamizan la vida pastoral tomen
conciencia de los contenidos esenciales
de la sinodalidad. Unido a una actitud
profética.

• Relaciones interpersonales sinodales.
En las maneras de relacionarse entre
clérigos y laicos, entre presbiterio y
obispo, ente obispos entre sí
(colegialidad). La fraternidad ante todo y
sobre todo. Fraternidad universal (cf.
FT).

• Sinergia sinodal. En las funciones en las
que se expresa la vida diocesana, es
decir en los ministerios existentes en
cada diócesis. A más expresión
ministerial más sinodalidad, a menos
expresión y diversidad de ministerios
más sinodalidad. “La iglesia está llamada
a activar en sinergia sinodal los
ministerios y carismas presentes en su
vida para discernir, en actitud de
escucha la voz del Espíritu, los caminos
de la evangelización”. (CTI 53). A veces
más que sinergia, lo que se expresa en
procesos pastorales es alergia.

• Autoridad sinodal. En las tomas de
decisiones de la autoridad, pero en
procesos y estilos sinodales. La cuestión
no es quién ejerce la autoridad para
decidir, es claro que hay ministerios que
les corresponde tomar las decisiones en
un determinado momento, la cuestión
es cómo se lleva o se elabora esta
decisión. Una distinción entre la

elaboración de las decisiones y otra es la
toma de decisiones. Dos elementos claves
es el discernimiento, diálogo y escucha.

• Unidad en la diversidad. Desde la
unidad en la diversidad, donde se
asegure la comunión y la diversidad
como frutos del mismo Espíritu de
Jesús.

3. Alcances y implicaciones en la
ministerialidad catequística y
movimientos eclesiales

3.1. Tener presente la auténtica
dimensión de la Iglesia universal

No perder de vista que, aunque se
trabaje en lo pequeño de la catequesis,
pues la Iglesia necesita también de células
vivas entre las parroquias como espacios
primarios de la fe, es necesario abrirse a la
Iglesia Universal. Sobre todo, cuando esta
tendencia de trabajar en lo micro se hace
unilateral, cuando se pierde de vista y se
desdeña un exceso la comunidad universal
o las propuestas globales con rostro
nacional o latinoamericano, que de suyo
son supra locales o globales, entonces
viene un empobrecimiento de lo
específicamente “católico”, es decir, de la
conciencia universal de la Iglesia. Aun
cuando en determinado momento resulte
a veces problemática o no muy bien
aceptables las propuestas globales, no
deberíamos por ello tratar
apresuradamente de socavar el principio
de la Iglesia como Iglesia universal. No sólo
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la parroquia, sino la Iglesia universal puede
ser considerada también como “una
comunidad de comunidades” a escalas
mayores, que vive en sana tensión entre
grupos pequeños, parroquias, diócesis,
iglesias en ámbitos nacional o continental y
la Iglesia universal. Esta sana tensión
puede hacer percibir la inmensa riqueza
espiritual y cultural de la Iglesia en los
diversos países y continentes para, de ese
modo, ampliar el horizonte y enriquecerse.

Igualmente ir más allá del Parroquialismo.
Un localismo que está por debajo de la
diócesis. La reforma eclesiológica del
Vaticano II y la P. Orgánica, tiene que ver
también con la superación del
“parroquialismo”. Esta superación
presupone la inclusión de la parroquia en la
pastoral de conjunto de la diócesis, y del
presbiterio en su presbiterio. La parroquia
que se aisla de la diócesis y no está en
comunión con las demás parroquias, deja
de ser Iglesia. Así como el presbítero que
se aísla de su presbiterio, pierde su
legitimidad: “los presbíteros, solícitos
cooperadores del orden episcopal, su
apoyo e instrumento, llamados a servir al
Pueblo de Dios, forman con su obispo un
único presbiterio” (LG 28b, PDV 31) (34).
Las parroquias, por la trayectoria histórica
que han vivido, pueden convertirse en
espacios cerrados y absolutos de pastoral
que olvidan la necesidad de una Pastoral
Orgánica en el seno de una Iglesia
diocesana. En este caso, el párroco
muchas veces pierde disponibilidad hacia la
Iglesia local a la que pertenece y hacia el
presbiterio del que forma parte. El
documento de Aparecida, y más

recientemente la Evangelii Gaudium,
relanzaron el desafío de superar el
parroquialismo y, asociado a él, el
clericalismo, mediante el retorno a la
pastoral orgánica y de conjunto y a la
necesidad de proyectos de pastoral
situados en el seno de la Iglesia local.

Incluso ir más allá del sectarismo pastoral
o pastoral insular. Se hace referencia aquí,
expresamente a la pastoral sectorial, que,
moviéndose en estructuras no
territoriales, puede actuar por su cuenta,
al margen de la vida parroquial y de la vida
diocesana. Comisiones, dimensiones,
prioridades, fundamentales… El mismo
sector pastoral se absolutiza, y encuentra
en su acción la dimensión pastoral de la
Iglesia. Si unimos a esto la diversidad de
agentes, o las diferentes estructuras
pastorales desde las que se realiza, el
problema se agrava. El problema de una
pastoral insular, es justamente cuando
cualquier pastoral específica o comisión, o
dimensión, prescinde de la globalidad de
las acciones diocesanas y de las otras
expresiones y esfuerzos pastorales, lo que
trae como consecuencia una pastoral
atomizada, completamente desarticulada,
donde los recursos no se optimizan y viene
el empalme y los paralelismos pastorales.

3.2. No perder de vista la auténtica
dimensión de la Iglesia local

Significa ir más allá del centralismo
universalista, Pablo VI ya había iniciado
este proceso, el papa Juan Pablo II, en la
Encíclica Ut unum sint, mostró su
necesidad y urgencia, pero sin consecuen-
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cias prácticas. Hoy en día, el papa
Francisco igualmente está haciendo un
enorme esfuerzo. Desgraciadamente,
desde mi punto de vista, se ha mantenido
más la comunión desde la uniformidad y
desde maneras únicas de organización
eclesial y pastoral dirigidas muchas veces
desde fuera como si se tratara de
sucursales, que desde la pluralidad y la
autonomía de las Iglesias locales.
Pastoralmente quizás hemos caminado
más por orientaciones de tipo
universalista, que por unas líneas de acción
que respondan a la pluralidad de
situaciones locales (35). La propuesta
concreta de esta dinamismo sinodal desde
este año al 2023 en sus fases diocesana,
nacional, continental, universal, es un claro
ejemplo de esto.

Esto significa igualmente ir más allá de la
homogeneidad eclesial. El rescate de la
totalidad de la Iglesia en la particularidad
de las Iglesias locales, implica la
superación de un modelo único de Iglesia, y
la configuración de la diócesis como una
Iglesia con rostro propio, inculturada en su
propio contexto, con procesos y tiempos
propios del quehacer pastoral. Se sabe que
la Iglesia, en cuanto más encarnada esté
en cada cultura, tanto más universal y
católica es. Y, a la inversa, cuanto más
encarnada esté en una cultura única, y se
presente de ese modo único en las demás
culturas, menos católica y universal es. Sin
la autonomía y reconocimiento de la
legitimidad y oportunidad de las
diferencias, no hay posibilidad de
inculturación. Tres son por lo menos los

rasgos que van perfilando una Iglesia con
rostro propio: una liturgia inculturada, una
reflexión teológico-pastoral propia, y unos
ministerios propios.

Situarse en la justa dimensión de la
Iglesia local, es en definitiva ir más allá del
«Movimientalismo». Un universalismo por
encima de la diócesis. El
«movimientalismo» se refiere a la actitud
no muy sana de aquellos movimientos
eclesiales supra parroquales y muchas
veces supra-diocesanos, se conciben y
viven en un nivel de universalismo que no
tiene en cuenta muchos elementos locales
que los condicionan. Un movimiento «indica
una realidad eclesial concreta en la que
participan principalmente laicos, un
itinerario de fe y de testimonio cristiano,
que basa su método pedagógico en un
carisma preciso otorgado a la persona del
fundador en circunstancias y modos
determinados» (36). Como no existe Iglesia
ni anterior ni exterior a las Iglesias locales,
un movimiento sólo es de Iglesia en la
medida en que concibe y realiza su misión
a partir de la realidad y las necesidades de
la diócesis donde viven sus miembros.
Unas veces estos movimientos y
comunidades son supradiocesanos, y
plantean su existencia desde la
dependencia de otras instancias distintas a
las diocesanas. Muchas veces no entran
en la vida diocesana porque ellos tienen su
propia metodología e itinerario formativo.
Los planes y proyectos pastorales
diocesanos dentro de una pastoral de
conjunto, no son muchas veces aceptados
porque les privarían de lo que es específico
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de ese movimiento o de esas
comunidades. Siendo así, muchas veces se
les priva de su presencia en las parroquias,
con lo que se hace más difícil aún su
pertenencia a la Iglesia local. Otras veces
estos movimientos o estas comunidades
surgen diocesana o extradiocesanamente
agrupados en torno a líderes que tienen
fuerza y poder de convocatoria.

Muchas veces se puede encontrar en
algunos movimientos cierta tendencia
reduccionista de la comunión eclesial, al
hacerla consistir en la relación
ciertamente muy estrecha, dentro de la
comunidad de pertenencia en el propio
movimiento, pero sin extenderla a la
comunidad de referencia ya sea parroquial
o diocesana. Desde la integración pastoral
diocesana, los movimientos deben estar
atentos a no perder la perspectiva del
conjunto y a no absolutizar lo que por
naturaleza es relativo y parcial (37). En
definitiva la percepción ha de ser desde lo
diocesano al movimiento, y no desde el
movimiento percibir la Iglesia diocesana. Al
respecto el Papa Francisco señala: «Las
demás instituciones eclesiales,
comunidades de base y pequeñas
comunidades, movimientos y otras formas
de asociación, son una riqueza de la Iglesia
que el Espíritu suscita para evangelizar
todos los ambientes y sectores. Muchas
veces aportan un nuevo fervor
evangelizador y una capacidad de diálogo
con el mundo que renuevan a la Iglesia.
Pero es muy sano que no pierdan el
contacto con esa realidad tan rica de la
parroquia del lugar, y que se integren

gustosamente en la pastoral orgánica de la
Iglesia particular. Esta integración evitará
que se queden sólo con una parte del
Evangelio y de la Iglesia, o que se
conviertan en nómadas sin raíces.» (EG
29).

3.3. Tener presente la auténtica
dimensión de la Iglesia regional

Teológicamente tenemos dos
expresiones de localización de la Iglesia: la
universal y la local, que como se sabe ésta
última no es una parte sino porción de la
Iglesia universal (cf. LG). Teológicamente
nos movemos en estos dos ámbitos de
experiencia de pertenencia. Pero ¿qué hay
entre estos dos polos de pertenencia
identificados con lo que se ha venido
diciendo desde lo global y lo local? Desde
luego que hay instancias pastorales
intermedias como las zonas pastorales,
regionales o en nuestro caso las provincias
eclesiásticas (38), que indudablemente
juegan un papel de interrelación e
interacción muy fundamental, y que son
expresión de colegialidad entre los obispos,
y de sinodalidad de una Iglesia más allá de
las diócesis y más acá que la expresión de
universalidad. Las provincias eclesiásticas
responden a la vivencia real de lo que se
mencionaba como fuerza de lo regional, de
este aspecto también más allá de lo local.
Una instancia intermedia clave también en
los esfuerzos de colaboración y de hacer
realidad efectiva los principios de la
doctrina social de la Iglesia de solidaridad y
de subsidiariedad.
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Desde luego que también podríamos
ubicar aquí la instancia clave de las
Conferencias Episcopales continentales
más allá de las nacionales como la CEM.
En nuestro continente latinoamericano a
diferencia de otros continentes es
fundamental y decisiva la Conferencia
Episcopal Latinoamericana (CELAM), que
como instancia continental aporta mucho
al caminar pastoral y catequético, no sólo
en su magisterio que nos ha ofrecido ya 5
documentos fruto de las Reuniones
Generales de Río de Janeiro (1955), hasta
Aparecida (2007). Y que ahora con mucha
esperanza se está encaminando a la
primera Asamblea Eclesial
Latinoamericana en noviembre del 2022.

3.4. Más allá de lo global, lo local y lo
regional: la concepción del “desborde”

Significado base del desborde

“Desborde” es una posible traducción del
vocablo griego perisseuo. Su significado se
sitúa al pensar en que una cosa o una
situación ha sobrepasado la capacidad
intelectual, emocional y aquí pastoral de
una persona, e incluso de una institución.
Dice referencia a salir de los bordes,
derramarse, sobreabundar o rebosar. El
Papa Francisco llama «desborde», a todo
aquello que sobrepasa los límites que
confinaban nuestro pensamiento y hace
surgir, como de una fuente desbordante,
las respuestas que la anterior
contraposición no nos dejaba ver.

Experiencia antropológica del desborde

La vida “desborda” la casa planificada, lo
que era una ventana se cierra para dar
paso a una puerta, en un tabique hay que
abrir un hueco, en un tejado se abre un
tragaluz, hay que añadir una habitación…
No es que no se tenga en cuenta lo
planificado originalmente, sino que los
proyectos que se tienen que adaptar a la
vida, y a los contextos históricos de las
diócesis. Hay pues una experiencia
antropológica del desborde. En cualquier
momento del proceso de los proyectos se
puede sentir que “se va de las manos” y
pensar que se ha perdido la capacidad de
“convencer” a la gente a que siga “el buen
camino”. Es un poco como si los proyectos
adquirieran vida propia y nos arrollara en
su caminar, nos damos cuenta que es más
de lo que habíamos previsto o creemos
que se está yendo por caminos demasiado
“atrevidos”. En cualquier proceso de
creatividad, la “obra” puede desbordad al
creador y eso cuesta mucho admitirlo, y
aprovechar la oportunidad que se nos
brinda. Es como cuando crece un hijo o
una hija, los educamos para la
independencia y autonomía, pero cuando
se consigue, cuando se tiene éxito en ese
proceso educativo y piensan y actúan por
su cuenta, puede dolernos y podemos
tener la tentación de quererlos amarrar
con mil argumentos.

Los síntomas del desborde los podemos
reconocer porque sentimos malestar,
desilusión, enfado, decimos o pensamos
eso de “no ha valido la pena el esfuerzo”,
nos salen frases como “¡hasta aquí
podíamos llegar!”, o “la gente es muy
desagradecida”. Desde el principio de un
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proceso participativo, como el que se
intenta llevar en muchas diócesis, se puede
desbordar el rol tradicional del presbítero
que no siempre está acostumbrado a
observar, decidir, organizar y programar.
Se pone en entredicho nuestra autoridad,
se tiene miedo a la pérdida de lo que suele
entender por respeto. También se nos
puede “desbordar” o sentirnos
desbordados en una situación concreta,
cuando estamos realizando alguna técnica,
o en una reunión grupal o en momentos de
conflictos.

A Dios se le encuentra también en el
desborde

Desde el pensamiento del papa
Francisco se puede encontrar esta idea del
“desborde” en varios momentos de su
magisterio y en el reciente libro-entrevista
Soñemos juntos (40), lo mismo en la
Exhortación apostólica postsinodal Querida
Amazonia, hay dos números que están
cargados de contenido bajo esta idea de
“desborde”. Así pues, me concentro ahora
en comentar estas ideas venidas del papa
Francisco.

Millones de personas se han preguntado
a sí mismas, y entre sí, dónde podrían
encontrar a Dios en esta crisis. Lo que
viene a la mente es el desborde. Piénsese
en los grandes ríos que crecen tan
gradualmente que es casi imperceptible,
pero cuando el momento llega, se
desbordan y derraman sus aguas. En
nuestra sociedad, la misericordia de Dios
brota en estos «momentos de desborde»:
se derrama, rompiendo las fronteras

tradicionales que han impedido que tantas
personas tengan acceso a lo que se
merecen, sacudiendo nuestros roles y
modos de pensar. El desborde se
encuentra en el sufrimiento que ha dejado
expuesto esta crisis y en la creatividad con
que tantos buscan responder a ella. Hay
todo un desborde de misericordia
derramándose a nuestro alrededor. Los
corazones han sido puestos a prueba. La
crisis ha suscitado en algunos un coraje y
una compasión nuevos. Algunos han sido
zarandeados y han respondido con el
deseo de reimaginar nuestro mundo, otros
buscaron socorrer con gestos bien
concretos las penurias de tantos capaces
de transformar el dolor de nuestro prójimo
(41).

El Desborde es expresión de la
generosidad de Dios

“Desborde” es un término usado por el
salmista cuya copa rebosa con la gracia de
Dios en el Salmo 23: “Ante mí preparas
una mesa en presencia de mis enemigos;
derramas perfume sobre mi cabeza y me
ofreces una copa rebosante.”

Es lo que Jesús promete (Lucas 6, 38)
que se derramará sobre nosotros cuando
perdonamos: “Den y Dios les dará. Él les
dará una bolsa con provisiones generosa,
apretada, sacudida y repleta”.

Es el sustantivo que se usa en el
Evangelio de Juan (Juan 10, 10) para
describir la vida que Jesús vino a traernos:
“Yo he venido para que tengan vida, y vida
en abundancia”, y el adjetivo de San Pablo
(2 Corintios 1, 5) cuando habla de la
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generosidad de Dios: “En efecto, porque,
así como los padecimientos de Cristo
abundan en nosotros, así también abunda
en nosotros el consuelo que viene de
Cristo”.

Es el mismísimo corazón de Dios que se
desborda en esos famosos pasajes del
padre que corre a abrazar al hijo pródigo,
el anfitrión de la boda que sale a buscar
invitados de los caminos y los campos para
su banquete, la pesca sobreabundante al
amanecer que rompe las redes después
de una noche de pesca infructuosa o
Jesús lavando los pies de sus discípulos la
noche antes de morir.

Estos desbordes de amor suceden,
sobre todo, en las encrucijadas de la vida,
en momentos de apertura, de fragilidad y
de humildad, cuando el océano de Su amor
derriba las compuertas de nuestra
autosuficiencia y permite así una nueva
imaginación de lo posible.

El desborde como salida ante
problemas que se polarizan

En la exhortación apostólica postsinodal
Querida Amazonia, el papa expresa de
nuevo esta idea del desborde sobre todo
en una actitud de dar aliento ante los
desafíos y exhorta a ampliar los horizontes
más allá de los conflictos o de las
dialécticas cerradas, donde
aparentemente sólo hay las formas
opuestas. El papa lo explica de la siguiente
manera: “Cuando esto ocurre es probable
que la verdadera respuesta a los desafíos
de la evangelización esté en la superación

de las dos propuestas, encontrando otros
caminos mejores, quizás no imaginados. El
conflicto se supera en un nivel superior
donde cada una de las partes, sin dejar de
ser fiel a sí misma, se integra con la otra
en una nueva realidad”. (QA 104). El
desborde lleva pues a una atenta escucha
del Espíritu porque nos sorprende
constantemente con “desbordes” no
imaginados. Esta búsqueda de un tercero o
una apertura a una tercera vía no quita la
audacia ni relativiza los problemas, pues
“las verdaderas soluciones nunca se
alcanzan licuando la audacia,
escondiéndose de las exigencias concretas
o buscando culpas afuera. Al contrario, la
salida se encuentra por “desborde”,
trascendiendo la dialéctica que limita la
visión para poder reconocer así un don
mayor que Dios está ofreciendo” (QA 105).

La tarea es pues estar muy atentos para
darse cuenta de ¿Por dónde llegan o
pueden llegar los desbordes? Es el Espíritu
Santo que nos sorprende. Estos pueden
venir de posturas seculares, de personas
que ni siquiera sabíamos o las teníamos
presentes en la organización. Los
“desbordes” son las llamadas
sorprendentes del Espíritu Santo. Muchas
veces los desbordes llegan desde las
periferias, desde los detalles más simples,
desde la gente más pobre y sencilla, los
desbordes no llegan siempre desde los
ambientes más sofisticados y las
instancias oficiales o desde los grandes
discursos o documentos. Normalmente las
sorpresas de Dios llegan por lo más
sencillo, lo más modesto e insignificante,
por ello estar atentos y en actitud de
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discernimiento constante a los desbordes,
porque ahí se encuentra también la
voluntad y la voz de Dios.

El desborde como prueba de fuego
para una sana pastoral

Una pastoral catequética exitosa es
aquella que sabe absorber lo que no ha
contemplado inicialmente. La que es capaz
de repensarse y recrearse, es capaz de
desbordarse. Una cosa es un plano de una
casa o la obra recién hecha, y otra muy
distinta es la casa misma cuando se
habita.

El desborde es una muestra de
crecimiento del proceso, de éxito, pero el
reto está en mantener una comunicación
fluida y creativa entre agentes presbíteros
y los distintos grupos con el proceso, y
tener claro que no estamos en un proceso
participativo para dar sólo consejos de
cómo se hagan las cosas, o para decir lo
que hay que hacer, sino para reflexionar
conjuntamente aportando nuestros
saberes y nuestra experiencia.

Por tanto, una pastoral sana y fuerte es
aquella que tenga la flexibilidad suficiente
para absorber los desbordes, repensarse y
recrearse. Pero ¿Estamos los presbíteros,
obispos, agentes laicos preparados para
esos desbordes? ¿Qué diría el arquitecto
acerca de la casa habitada, que ha ido
cambiando según sus usuarios?

Consideraciones finales

1. Muchos temas como el de la
sinodalidad, desde mi punto de vista ya
no es objeto de muchas reflexiones
teológicas, sino de decisiones
prácticas. Un ejemplo claro nos lo da el
Papa al convocar a este sínodo para el
2023 con las fases desde lo local a lo
universal. Esta es una muestra de unir
lo global y lo local en sinodalidad. Este
mismo congreso ha intentado ser eso
en la práctica.

2. Jn. 6,9. Aquí hay un muchacho…..
trabajar desde lo que se tiene, no
desde los vacíos y carencias (cf.
Cuadernos…).Termino con una
palabras alentadoras de K Rahner
escribía en los años 70’ “Todo esfuerzo
valeroso, por pequeño que sea, para
adaptarse a la situación nueva; toda
postura que se consigue mantener;
todo hombre que se gana para la fe
cristiana, a pesar de mil dificultades;
todo conocimiento pastoral, por
pequeño que sea…, todo esto, visto
desde arriba y apreciado en el marco
de conjunto de un largo desarrollo,
puede ser una gran victoria.” (42) Una
palabra desde el reciente teólogo
fallecido Hans Küng, que muy bien sirve
como actitudes vitales en nuestros
días, la modestia y la tolerancia: “La
convicción cristiana debe incluir la
modestia, la determinación cristiana
debe incluir la tolerancia”. (43)
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Lo que importa no es la enumeración, sino
la realización.

3. “Como cristianos tenemos todas las
razones para mirar esperanzados al
futuro: La Iglesia de Jesucristo no
desaparecerá, pero seguirá
modificándose drásticamente. No
perderá su alma, pero en un mundo en
transformación deberá buscarla

constantemente. La Iglesia debe cambiar
todavía más, precisamente para poder
mantenerse igual a sí misma. Y se
mantendrá, seguirá siendo lo que debe ser,
si permanece en lo que es su origen: si, en
medio de todos los progresos y de todas
sus transformaciones, se mantiene fiel a
este Jesucristo. En efecto, entonces será
una Iglesia que esté más cerca de Dios y a
la vez más cerca de los hombres.”
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Día 

Miércoles 



Estimadas hermanas, estimando
hermanos, los aquí presentes en esta
capilla del Seminario de Querétaro, a todos
los que nos siguen por las redes sociales,
hombres y mujeres. Catequistas, Diáconos,
Presbíteros, Consagradas, Consagrados,
Hermanos Obispos.

Agradezco la invitación que me han
hecho a este Congreso Nacional del
Catequesis, especialmente aquí a mi
hermano Fidencio, obispo de esta Iglesia
de Querétaro. Me da mucho gusto
celebrar desde esta capilla, en la que
muchas veces celebre la Eucaristía, puesto
que pase aquí, en este seminario, más de
quince años; y que ahora desde aquí me
dirijo a ustedes con mucho respeto, para
animarlos en este camino sinodal para

Homilía de la Eucaristía del miércoles

+ Mons. Rogelio Cabrera López 
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hacer de la catequesis el mejor servicio
para la Iglesia y para el mundo.

Quiero animarlos a oír este pasaje de hoy
en clave catequística. El Señor dice un
hecho constatable, un árbol bueno da
frutos buenos, un árbol malo da frutos
malos, esa es la evidencia, pero ¿qué nos
dice a nosotros catequistas? No podemos
esperar frutos si los árboles no están bien.
Queremos frutos exquisitos atendamos al
árbol; y todo árbol tiene dificultades serias
para dar buen fruto; están las plagas,
están las sequías, están los descuidos del
agricultor, queremos fruto bueno hay que
atender a lo que le está pasando al árbol
que da el fruto.

Hoy muchos de nosotros lamentamos la
situación de la Iglesia o la situación social,
no nos gusta lo que está pasando,
deseamos, anhelamos mejores discípulos
misioneros de Cristo, pero como
catequistas, tenemos que pensar cual es
nuestra responsabilidad cerca del
Agricultor número uno, que es Jesucristo;
Él nos ha encomendado este campo del
mundo. Nos ha encomendado esta huerta
con muchos árboles, pero también, en esta
encomienda debemos revisar como

Homilía en la misa del tercer día del Congreso Nacional de Sinodalidad Catequística. En el
Seminario Conciliar de Querétaro, a 23 de junio de 2021.
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está nuestro servicio, ¿hay pestes, plagas?
¿hay sequías? ¿hay descuidos?

Hay realidades que dependen de
nosotros, pero muchas no dependen de
nosotros, pero si nos ayudan a mirar lo
que le pasa al árbol. Y, ¿cuál es la tarea
que tenemos en estas circunstancias?, en
este mundo en que parece que escasean
los buenos frutos, en este mundo donde la
calidad de los frutos desmerece.

¿Qué nos toca hacer a nosotros como
catequistas? Primero, tengo que decir que
el Evangelio no es un pesticida, no es esta
la finalidad de la evangelización. Usar
pesticida es dañar el árbol, a lo mejor
resuelves por un momento el problema,
pero ese no desaparece. Por ello, la
catequesis no está para eliminar los
problemas, no está para hacerla de
pesticida, no, el Evangelio, la catequesis
coadyuva en la responsabilidad mutua de
aquel que enseña, de aquel que aprende,
de aquel que aprende y luego enseña. Hoy
necesitamos una catequesis que vaya mas
allá de eliminar los problemas. Es una
catequesis que entra en la biodinámica del
árbol, atiende a su raíz, atiende a su
crecimiento, y, atiende también al
ambiente donde se desarrolla.

Y somos muy conscientes del clima, del
ambiente, del medio ambiente, cómo daña
la salud de todos, la salud de las personas,
la salud de los animales, la salud de todos
los árboles; somos conscientes de ese
problema, pero también, más allá de
lamentar todas las situaciones, es siempre
descubrir, aunque sea en una pequeña do-

sis cuál es nuestra tarea, a qué nos llama
el Señor en este momento en el que
detectamos frutos malos, en el que
detectamos situaciones difíciles.

No es lamentándonos, no es acusando a
otros. Es asumiendo la corresponsabilidad
que el Señor nos propone, y eso es
sinodalidad, corresponsabilidad no es solo
asumir la parte que me toca en una lucha
de espacios, no, es siempre corresponder
a la acción divina, es corresponder al amor
divino, corresponder a la misericordia de
Dios.

Los frutos buenos son resultado de
árboles buenos, ahí está nuestro deber, ahí
está nuestra tarea. Una tarea compleja
que tiene que ver con el entorno, que tiene
que ver con la calidad de la semilla, que
tiene que ver con el desarrollo y el fruyo
conveniente.

Es momento de atender el árbol no solo
de exigir fritos. A veces, somos una Iglesia
que sólo lamenta lo que pasa pero que no
atiende a la raíz, que no va a donde está la
dificultad. Hay problemas que nos vienen
del entorno. Hay otras que son fruto del
agricultor.

Nosotros, en este congreso
descubrimos cuáles han sido nuestros
descuidos, descubrimos cuáles han sido
nuestras indiferencias, nuestras
incapacidades, pero también, descubarnos
como necesitamos con todos, no
solamente con los creyentes, sino con toda
la humanidad, mejorar el medio ambiente
humano, la crisis, es una crisis global, y,
por lo tanto, exige de todos por una parte.

Homilía de Monseñor Rogelio Cabrera López 
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Cuando hay una plaga, no basta
arreglarla en un lugar, se tiene que
atender al todo. Vean lo que pasa con la
pandemia, no basta que un país logre la
vacunación y pueda controlar el virus, es
necesario, que todos lo resolvamos. Hay
que ser conscientes de nuestra parte, pero
la importancia de ver el todo. Por ello, la
catequesis siempre es contextualizada,
porque nos obliga a mirar más allá de
nosotros, de la parte que nos toca, pero
responsabilizarnos por la parte y por el
todo, árboles buenos, frutos buenos.

Los frutos buenos son el resultado de un
buen proceso de cultivo, y eso depende de
muchas situaciones, por eso, también
siempre recurrimos a la oración como el
mejor antídoto, pero también a la escucha
de la Palabra, a la construcción de la
comunidad, no hay buena catequesis
donde no hay una comunidad, porque este
no es un asunto individual, enfrentar el
virus, la peste, la plaga, no es una tarea
individual sino una tarea de todos, pero
siempre propositiva. En la medida que el
árbol está sano puede enfrentar las
circunstancias que lo rodean, si el árbol va
débil ante cualquier circunstancia perderá
vigor y perderá su fruto.

Queremos frutos buenos, cuidemos el
árbol, y no solamente el árbol, sino la
huerta, y no sólo la huerta sino el mundo,
esa es la situación que el Señor nos
plantea, pero cuando el Señor dijo estas
palabras fue para llamarnos a la
corresponsabilidad, para llamarnos a la to-

ma de conciencia que no puede haber
resultados donde no hay una acción, que, la
lleve adelante.

El fruto es resultado de un cultivo, y eso es
la catequesis, un cultivo, donde a veces no
vemos los resultados, ni los frutos, pero
sabemos que estamos sembrando a largo
plazo, y si es una buena siembra, podemos
suponer que podrá enfrentar la sequía,
podrá enfrentar las plagas y los descuidos
de los agricultores.

Que el Señor nos ayude y con mucha
esperanza. estamos viviendo este
congreso catequístico, porque creemos
que es posible caminar, porque tenemos
esperanza, porque no vemos que el mundo
esté cerrado; el futuro es de la humanidad,
el futuro es de la Iglesia, por eso, con
optimismo, pero también, con la conciencia
de las dificultades nos ponemos en las
manos de Dios, sabiendo que Cristo es el
Agricultor, Él es el sembrador, el que hace
crecer, el que hace fructificar, lo único que
nosotros debemos hacer es estar pegados
a Él, como lo dijo en la alegoría de la vid, el
sarmiento, el que no esté pegado a la vid,
se seca y no da fruto. Nosotros
necesitamos la cercanía, con Cristo es
posible mejorar nuestras vidas, dar
mejores frutos y también esperar mejores
frutos de la humanidad. Que Dios nos
ayude, y, con el ánimo en alto llevemos
adelante este congreso.

Homilía de Monseñor Rogelio Cabrera López 
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La Hna. Maricela Aceves Jiménez
HCJC, provincial de Hermosillo, nos hizo
una contextualización de la jornada del día
22 de junio, segundo de nuestro congreso,
partiendo de la experiencia de la Eucaristía
presidida por Mons. Faustino Arizmendi
Jiménez, Arzobispo de Durango y
Presidente de la Pastoral Profética de la
CEM, quien nos ha presentado la figura de
Abraham como quien busca vivir la
sinodalidad, siendo conscientes de la
experiencia de los episodios de la
enemistad.

Posteriormente se nos hizo la
contextualización del primer día a cargo del
Pbro. Indalecio Cedano Madrigal, provincial
de Tijuana que nos puso en contexto de los
trabajos realizados en esta primera
jornada.

Contextualización del día

Hna. Maricela Aceves Jiménez HCJC

Provincial de Catequesis de  Hermosillo  
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El Pbro. Lic. Otoniel Ochoa Nieto, de la
Arquidiócesis de Morelia, nos presentó el
papel del Coordinador Diocesano de
Catequesis y cómo desde este ámbito que
se quiere y se busca la comunicación
directa entre coordinadores y el Equipo
Nacional.

El Emmo. Sr. Cardenal Carlos Aguiar
Retes, Arzobispo Primado de México, nos
compartió vía On-line, su conferencia
titulada “Coordenadas existenciales de una
pastoral y catequesis sinodal y sus
repercusiones en el ámbito de sinodalidad
de coordinadores diocesanos”, partiendo
de una contextualización histórica de la
catequesis, los retos que parten de la
reflexión del redescubrimiento de la
dimensión bíblica de la Catequesis, así
como del Magisterio de san Juan Pablo II,
que invitan a hacer de la Iglesia una casa y
escuela de comunión. Nos recordó las
características de la espiritualidad de la
comunión.

Los desafíos que nos presentó la
catequesis de hoy tiene referencia con la
crisis que se vive hoy en las familias y en
las heridas de los niños y jóvenes, fruto de
divorcio y separaciones, todo esto provoca
una fractura en nuestras Iglesias

Miércoles 23
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domésticas. Terminamos el espacio de
conferencia con las preguntas y
respuestas de parte de los participantes
del congreso.

La Hna. Lic. Elia Hurtado Briones,
provincial del Bajío, nos introdujo al ámbito
sinodal de movimientos eclesiales y
laicales, destacando la cercanía con la
DINNEC y con los Movimientos laicales de
nuestra patria.

Posteriormente iniciamos con nuestra
tercera conferencia que tuvo por título:
“Ministerialidad catequística desde la
sinodalidad en un mundo global y la
importancia del ámbito sinodal de los
movimientos”, por parte del Pbro. Dr.
Ernesto Palafox Cruz. Nos ubicó en el
mundo glocalizado y sus dinamismos en

clave sinodal, resaltando, en el
componente ético, dos actitudes básicas la
consulta y delegación. Vimos que es
necesario un marco interpretativo que nos
ayude a que no sólo tome a la jerarquía
sino también el sensus fidei del pueblo de
Dios para la búsqueda de sinodalidad.
Hubo al finalizar un espacio de preguntas y
respuestas con los participantes.

Por la tarde se realizó un trabajo de
reflexión sinodal, sólo con los participantes
presenciales, teniendo como tema las
acciones concretas, que se proponen
desde las estructuras diocesanas, para la
promoción de una pastoral organizada
desde los movimientos. Terminamos con
un panel de resonancias de lo que se ha
vivido en el congreso.

Contextualización del día



VISIÓN del Ámbito Sinodal de
formadores: Ser un equipo
interdisciplinario de reflexión que busca
sinodalmente ofrecer horizontes sobre la
formación de los catequistas en México.

MISIÓN del Ámbito: La formación en el
seguimiento de Jesús.

INTERLOCUTORES: los formadores de
catequistas, los coordinadores
parroquiales, los catequistas de base o de
parroquia y los centros de vida
consagrada, incluyendo seminarios.

Principios Bíblico-teológicos

a. Contemplar el ser de la Iglesia a
partir de la sinodalidad

Es mirar el misterio de nuestra Iglesia co-

Ámbito Sinodal de Formadores de
Catequistas

Pbro. Lic. Víctor Murillo Beltrán

Diócesis de Culiacán 
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munión con la Trinidad y en comunión con
todos los que la integran hacia dentro y
hacia fuera de sí con la misión.

La sinodalidad, responde al gran desafío
y necesidad de salir del
autoreferencialismo para ir al encuentro
de los hombres y mujeres y presentar el
reino de Dios.

b. Importancia de la escucha de la
Palabra

Si la Iglesia se convierte al Señor con la
escucha de la Palabra, entonces actualiza
de modo afectiva y efectiva la misión de
Jesús de buscar a todos, escucharlos,
anunciar el reino, discernir y hacer la
Voluntad divina como discípulos
misioneros.

c. Iglesia sinodal en salida envuelve a
toda su estructura

Principalmente con aquellos que la
dinamizan, los agentes, los interlocutores y
sus ambientes.

Pensando en los agentes de la
catequesis, todo se pone en juego en una
catequesis que se abre a la escucha de
Dios y del hombre.

Miércoles 23
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La savia que dinamiza la sinodalidad a los
catequistas para catequizar estriba
fundamentalmente en su formación. Si
dejamos de lado su formación integral,
corre el riesgo de que toda la catequesis
pierda su valor.

d. La formación en el seguimiento de
Jesús

Vive de las bienaventuranzas, aprende a
tener sus mismos sentimientos, es
samaritana, está en actitud de escucha y
oración con la Palabra de Dios, toma en
cuenta a la comunidad y a la familia, en el
acompañamiento da toda su primacía a la
persona, vive de los sacramentos de la fe,
inicia a la vida cristiana con compromiso
social, está proyectada a vivir el misterio
pascual y está en la espera escatológica del
ya pero todavía no.

Hoy en día mucha de la formación que
reciben nuestros catequistas

e. La formación del catequista

Ha de pensarse a partir de la Persona viva
de Jesús que forma discípulos para la
comunión y al servicio alegre del Reino,
como “testigo de la fe y custodio de la
memoria de Dios, maestro y mistagogo que
introduce al misterio de Dios y,
acompañante y educador de los que le
confió la Iglesia” (DC 113).

Criteriologías catequéticas del Ámbito
Sinodal de formadores

• La interdisciplinariedad en la catequesis
en la formación de agentes.

• La transversalidad con las demás
pastorales, sin olvidar las demás
criteriologías y la sinodalidad como
parte constitutiva de la Iglesia.

Unos de los grandes desafíos:

• Ante la autosuficiencia de la catequesis
en la pastoral, es buscar, propiciar la
intervención y apoyo de diferentes
instancias que favorezcan el desarrollo
del mundo de la Evangelización y
Catequesis.

• En la formación del catequista ante todo
es imprescindible partir de Jesucristo
(como parte esencial de la dimensión
del ser que abarca también la formación
humana); el “saber y el saber estar y
hacer” vienen por añadidura.

Líneas de acción

• Involucrar la participación de
especialistas en diferentes áreas, para
desarrollar proyectos o material de
evangelización y catequesis.

• Impulsar criterios comunes y favorecer
la formación integral en los catequistas
en todas las instancias con otras
pastorales; profética, litúrgica y social.

Implicaciones para el equipo de Ámbito
de formadores

• Elaborar objetivos y criterios generales
de la formación de los catequistas en
sus diversos ambientes.

Ámbito Sinodal: Formadores de catequistas
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• Proponer contenido procesual, integral y
catecumenal formativo para cada uno
de sus interlocutores.

• Ubicar el significado de cada una de las
partes del catecumenado ante las
muchas formas de comprenderlo.

• Estar en un proceso de formación
catequética continua con el fin de
empaparse, no estar repitiendo lo que
sólo dice alguien, sino aportar reflexión y
caminos para la catequesis.

• Discernir no sólo la formación sino
cómo se ofrece la formación y hacia qué
visión se orienta.

• Leer por dónde se ha orientado la
formación de los formadores de
catequistas.

Actividades que ya se realizan

• Encuentros con instancias formadoras
de catequistas.

• Formación para formadores de
catequistas.

• Diplomado en Catequética.

y ahora esperamos,

• Atención a Catequistas en formación
específica y en diversos ámbitos, y

• Encuentros de diálogo y escucha con
comunidades de carisma catequístico.

En el equipo de Ámbito de formadores
del proyecto DINNEC colaboramos:
Equipo Base y Comunidades con carisma

catequístico.

Algunos trabajos propuestos como
Ámbito sinodal

• Identificar, convocar e iniciar el Ámbito
Sinodal de Formadores de catequistas
para comprender la criteriología
catequética encomendada.

• Retomar y ofrecer criterios para la
formación de seminarios y casa de
formación religiosa.

• Visualizar posibles directrices de
formación inicial, básica e intermedia en
favor de los catequistas.

• Elaboración de subsidios en torno a la
formación de catequistas.

• Conocer los modelos formativos y
estructuras existentes.

• Crear un vínculo de comunicación y
relación con todos los formadores de
catequistas. Elaborar directorio.

• Propiciar intercambio de experiencias
formativas.

• Revalorar los espacios formativos.

• Participar en reuniones de planeación
con el equipo DINNEC y asesores, en
algunos momentos requeridos.

Miembros del Equipo de Formadores
de catequistas

• Pbro. Lic. Víctor Murillo Beltrán
• Maestra Olga Carcur Castañeda
• Pbro. Lic. Hermilio Cárdenas González
• Pbro. Lic. Jesús Israel Mercado Serrano

Ámbito Sinodal: Formadores de catequistas



Introducción

Quiero comenzar por ver al catequista
como una figura relevante entre los
mediadores de la Buena Nueva en la
historia salvífica. Al comprobar la conducta
de Dios en la Historia, hay unas palabras
clave que nos abren la puerta para
entender la relación de Dios con su pueblo:
MEDIACIÓN, MEDIADOR, INTERMEDIARIO,
INTERCESOR, PONTÍFICE.

Esas palabras expresan un vínculo
profundo que transfigura a los sujetos que
lo viven. En un extremo de la mediación
está la misteriosa y absoluta libertad de
Dios que llama, y en el otro extremo, la
frágil libertad del hombre que acepta o
rechaza la iniciativa divina. La mediación
conecta existencialmente a Dios con el
Pueblo, hasta hacerlos interdependientes
para edificar juntos la historia. Las grandes
mediaciones de salvación suelen
concentrarse en personas (profetas),
acontecimientos (desierto), lugares (el
Sinaí) y aún objetos, que tienen una fuerte
carga de memorial salvífico (el Arca).

Me detendré sobre todo en las
mediaciones de las personas. En diversas

Conferencia 4 
Perfil del catequista y su itinerario
formativo para el ejercicio de su ministerio
catequético-sapiencial en la Iglesia.

Pbro. Dr. Francisco Merlos Arroyo
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épocas de la vida del Pueblo del AT surgen
mediadores con diferentes nombres y
encomiendas particulares: patriarcas
(Abraham), jueces, legisladores (Moisés),
guías espirituales (Samuel), líderes
liberadores (Sansón, Esther), conductores,
sacerdotes, reyes (David), escribas,
profetas, intérpretes, pontífices,
personajes especiales (Job, Tobías) y entre
ellos los SABIOS. Cada uno tiene un
cometido de parte de Dios y de cara al
pueblo. Según su llamado y su carisma,
asumen su tarea en sus propias
circunstancias. Sin embargo todos tienen
un común denominador: salvaguardar el
Proyecto de Dios y la dignidad de sus
hijos e hijas en ese Proyecto. A esto hoy le
llamaríamos ministerios.

Todas las mediaciones antiguas
culminan en la persona de Jesús, que
concentra en el anuncio del Reino de Dios
-palabra y hechos- la gran mediación y la
relación definitiva del Señor con su
pueblo y con la humanidad entera. En los
Evangelios y en los otros Escritos del NT, la
mediación de Cristo es proclamada
continuamente y puesta en evidencia,

Miércoles 23
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hasta llegar a la gran profesión de fe de la
carta a los Hebreos: Cristo es el Único
Mediador de una Alianza nueva y definitiva
(Heb 9,15), porque ÉL es “Ayer, hoy y
siempre” (Heb 13,8). Esta mediación
definitiva de Cristo tiene un fundamento en
los 5 títulos teológicos que sólo a Él le
pertenecen: Hijo de Dios, Hijo del hombre,
Mesías, Salvador y Señor.

Por su parte la Iglesia, desde sus inicios,
se consideró a sí misma como una
institución mediadora, dotada de
mediaciones esenciales de la gracia de
Dios en la historia: La Palabra profética, los
sacramentos como acontecimientos de
salvación, los diversos ministerios
otorgados por el Espíritu a la comunidad, la
experiencia de Dios, el testimonio y los
hechos de la historia cotidiana,
interpretada con esperanza escatológica.
Estas son las mediaciones privilegiadas
para restaurar al mundo nuevo y a la
nueva humanidad.

I. El catequista sirve a la comunidad a
través de una mediación sapiencial
que se realiza en el ministerio de la
catequesis.

El catequista como hombre o mujer
creyente, está revestido de una mediación
que tiene sus raíces en la sabiduría del
pueblo y en la sabiduría de Dios. Esta
sabiduría lo habilita para acompañar a sus
hermanos a través de un Ministerio
sapiencial. El Señor otorga diferentes
carismas, pero“ concede a unos el Espíritu
para que hablen con sabiduría” (ICor 12,8).

1. El catequista participa de la sabiduría
de su pueblo

La experiencia del saber humano es un
hecho tan antiguo como la humanidad. La
persona humana nace ignorándolo casi
todo. Tiene que aprenderlo todo si quiere
sobrevivir, desarrollarse y sobre todo
realizarse. Hay una estrecha relación
entre aprendizaje y saber humano. Uno
conduce al otro. Los seres humanos
existen para aprender, conocer y saber. El
saber es un elemento constitutivo de la
persona, de la cultura y de la historia. La
historia personal y colectiva se construye
con distintos saberes. Las personas ante
el saber humano son al mismo tiempo
creadoras y protagonistas, testigos,
beneficiarios y a veces también como
víctimas. En el centro de todo saber lo que
importa es el ser humano. No es el saber
sino la persona que sabe.

La sabiduría es el patrimonio universal de
donde nadie queda excluido. Ser miembro
de la especie humana es participar de esta
sabiduría universal. Todo ser humano
posee los talentos necesarios para llevar a

Perfil del catequista y su itinerario formativo para el ejercicio de su 
ministerio catequético-sapiencial en la Iglesia
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cabo su proyecto de vida a través de sus
distintos saberes. Es naturalmente
talentoso, no por ser un genio, sino porque
posee las capacidades suficientes para
realizar su vocación personal y su proyecto
de vida en el mundo, en la historia y en la
convivencia humana.

El protagonista principal de la
sabiduría es el pueblo que la expresa en
formas prácticamente inagotables. El
padre que aconseja al hijo y le transmite su
experiencia; el maestro a sus discípulos; el
científico que difunde sus conocimientos; el
artesano y el artista que comparten su
saber; el educador, el guía espiritual o el
líder que contagian con su sabiduría a sus
seguidores. Esta sabiduría humana es una
realidad que abarca el pasado, el presente
y el porvenir y tiene su sede en la totalidad
del ser humano.

La mayor riqueza de un pueblo es su
sabiduría que se expresa en leyes e
instituciones, en lenguajes y tradiciones, en
arte y filosofía, en arquitectura y
gastronomía, en folklore, religión y ética,
etc; La vida de un pueblo está marcada por
la sabiduría. No hay sabidurías superiores
o inferiores. Solo hay sabidurías diferentes
que nacen de la creatividad de cada grupo
humano. Recorrer la vida de un pueblo es
transitar por los caminos de su sabiduría y
beber de su corriente vital más profunda.
El catequista es un hombre sabio por ser
parte de la vida de su pueblo.

2. El catequista recibe la sabiduría de
Dios revelada por la mediación de
Israel

El libro del Eclesiástico afirma que la
sabiduría se asentó en el pueblo glorioso
de Israel (Ecco 24,12). Para ponerse en
contacto con la sabiduría de este pueblo, el
mejor camino es entrar por la puerta de la
Escritura, libro donde encontramos todas
las formas de la sabiduría. Pero la
sabiduría de Israel es inconcebible sin la
sabiduría de Dios, pues ambas
desembocan en un encuentro de alianza.
La Escritura, como testigo escrito de la
Revelación de un Pueblo, puede
contemplarse en su totalidad como
expresión culminante de una sabiduría
humano-divina.

Israel caminaba a la par de otros
pueblos sabios, aunque su nivel de
desarrollo era menor. Egipto, Babilonia y
Mesopotamia sobresalieron entre los
pueblos más antiguos, que hicieron de la
sabiduría un estilo de vida y una práctica
vinculada al arte de conducir a otros. Los
dirigentes del pueblo tenían que ser sabios
para guiar con prudencia, destreza y
sensatez a los gobernados. La mayor
antigüedad y perfección de la sabiduría de
estos pueblos (alrededor de 3500 años)
con respecto a Israel los convirtieron en
focos de irradiación, cuya influencia se dejó
sentir en las corrientes del pensamiento
israelita, en su organización, en sus
escuelas de sabios y en los diversos libros
sapienciales que fueron elaborando a lo
largo del tiempo. (46)

Israel, sin embargo, fue capaz
transformar la sabiduría de otros pueblos
a la luz de su fe monoteísta, sobre todo
después del destierro en que floreció y se

Perfil del catequista y su itinerario formativo para el ejercicio de su 
ministerio catequético-sapiencial en la Iglesia

(2) Cfr. EQUIPO “CAHIERS EVANGILE”, En las raíces de la sabiduría 28. Verbo divino. Estella 1987, 26-35.
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consolidó en diversas formas. En este
pueblo la experiencia del Dios de la alianza,
lo llevó a profesar públicamente su fe en el
dicho: “el temor de Dios (el acatamiento de
su plan) es el principio de la sabiduría”.
Israel recibió la influencia de una sabiduría
extranjera más antigua, pero le abrió
cauces nuevos para enraizarla en su
condición de pueblo creyente en un Dios
único.

La sabiduría pronto echó raíces en Israel
y se extendió rápidamente a todos los
ámbitos de su vida, siempre desde su fe
monoteísta. Gracias a ella se reconoce a sí
mismo como pueblo privilegiado. La
sabiduría fue transformando
progresivamente la experiencia religiosa
del pueblo. Los libros sapienciales son
testigos de la altura y sublimidad a las que
llegó un pueblo que hizo de la sabiduría una
piedra angular de su fe. Ser creyente es
ser sabio con la sabiduría que nace de
abajo y que culmina en la que viene de
arriba. Esta sabiduría humano-divina actúa
en el corazón humano, en el mundo, en las
relaciones sociales y en el acontecer
cotidiano o extraordinario de la existencia.
Se la busca con avidez. Su presencia es
absolutamente indispensable para que el
pueblo pueda vivir “haciendo lo que es
grato a los ojos de Dios” (Sab 9, 1-6; 9-11).
Ver especialmente los clásicos capítulos

6,7,8, 9 del libro de la Sabiduría) (3) El
catequista es un sabio que ha heredado
por la fe esta sabiduría primera que Dios
regaló a Israel.

3. El catequista puede ser amigo o
enemigo de la sabiduría.

La sabiduría no es únicamente la
reflexión intelectual que explica los
misterios del mundo y de las cosas, del
hombre, de la historia y de Dios. Es sobre
todo un estilo de vida. Una ética. Una
práctica encarnada en quienes se hacen
sus amigos. Es sobre una regla de vida
práctica. Hay quienes la siguen como
“lámpara para sus pasos”, (los sabios) y
también quienes la rechazan como un
absurdo intolerable (los necios).

A) EL SABIO

Sin la presencia de los sabios de Israel
resulta difícil comprender la vida cristiana,
porque elimina las raíces más profundas
presentes en la sabiduría humano-divina de
ese pueblo. Sus rasgos más
sobresalientes: (Eclo 38, 25-39 – 39, 1-14
entre muchos otros textos)

*Es persona enraizada profundamente
en la vida de su pueblo. La vive
intensamente y vibra con todo lo que le
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(3) La sabiduría ha sido cuidadosamente recogida y estupendamente expresada en un conjunto de libros
llamados precisamente sapienciales. Lo que no significa que solo en ellos tenga cabida. Respecto a los libros
sapienciales los expertos proponen una lista amplia y otra más restringida. La amplia: Salmos, Cantar de los
cantares, Job, Eclesiastés (Qohélet), Proverbios, Eclesiástico (Sirácida), Sabiduría. La breve: los mismos
excluyendo a Salmos y al Cantar... Incluso llegan a hablar de una especie de “Pentateuco sapiencial”, cuya
figura central será obviamente Salomón, como lo fue Moisés en el Pentateuco. Cfr. Brown-Fitzmyer-Murphy
(Dirs.). Comentario bíblico “San Jerónimo” II. Cristiandad. Madrid 1972, 392-393. SALAS A. Los sabios de
Israel. Conciencia y ley a debate. Paulinas 1993, 16-26. MESTERS, C., La sabiduría del pueblo. Verbo divino.
Estella 2007. VON RAD, G., La sabiduría en Israel. Los sapienciales. Lo sapiencial. Fax. Madrid 1973, 77-102.
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acontece. La acción de Dios le resulta
familiar y la descubre en lo cotidiano de la
vida. Ve a Dios actuando silenciosamente
en el mundo, descubriendo numerosas
huellas de su presencia. Curioso de las
cosas de la naturaleza, las admira y
descubre en ellas la mano providente de
Dios: “ahora voy a hablar de las obras del
Señor y contaré lo que he visto. Con su
palabra hizo el Señor sus obras y la
creación obedece a su voluntad” (Eclo
42,15).

*El sabio es una persona reflexiva y
contemplativa. El sabio sabe dialogar
consigo mismo como condición del
encuentro con los demás. Mira al mundo,
la historia y las personas con mirada
serena, lúcida y confiada, sin angustias que
le roben la paz interior. Busca lo esencial
de la existencia: el otro, Dios, la
comunidad, los valores que dan sentido y
consistencia a la vida...

*Sabe mucho de lo que ocurre en el
corazón humano. Es muy sensible a su
grandeza y a su miseria. Conoce sus
debilidades, sus traiciones, su soledad, su
angustia y su desconcierto frente al mal, el
dolor, el absurdo y la muerte. Sufre por no
tener respuesta pronta ni clara a las
grandes contradicciones, como el hecho
de que Dios premie a los malos y permita
el sufrimiento de los buenos. No renuncia,
sin embargo, a sus esperanzas y sus
aspiraciones hacia el bien. No pierde el
significado de su vida.

*Es inquieto ante un Dios que le parece
inabarcable e incomprensible, y sin
embargo cercano. Para él es la razón de

su existencia y la fuente de su vida y de su
ser. Desde su situación humana contempla
a Dios como su gran interlocutor, que lo
llama a la intimidad para realizar un
proyecto de vida personal en alianza con El.

*El sabio es un hombre o mujer de juicio
certero, que escudriña la historia desde
la mirada de Dios. No pierde fácilmente la
cabeza ante la oscuridad de los
acontecimientos ni ante el silencio de Dios.
A cada cosa le da su tiempo. Sabe
aguardar en la esperanza la “hora de Dios”,
buscando con perseverancia el camino del
Dios de la vida.

*Cuando el sabio habla su palabra tiene
el peso de su vida interior, porque es
fruto maduro de su continua meditación
a la luz de Dios. Por eso sus palabras son
portadoras de sabiduría; su boca derrama
sabiduría, porque la ley de Dios está en su
corazón... Con su esfuerzo personal y con
el don de Dios ha logrado una armonía en
sus relaciones existenciales. Es “el arte de
bien vivir” que significa caminar haciendo lo
que es grato a los ojos de Dios, viviendo en
la rectitud del corazón y ajustando el ritmo
de su vida a los ritmos del Señor.

B) EL NECIO

También tiene un perfil bien definido en
contraposición al sabio. (Cfr. entre otros
muchos textos Eclo 21,12-28 – 22, 1-22).

*El necio es insensato, fatuo,
imprudente, impertinente e ignorante: es
un egoísta, preocupado solo de sí mismo;
es superficial, mediocre y mezquino ante
Dios, los hermanos, el mundo y la historia.
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Hombre de mirada miope y de corazón
estrecho, es duro de oídos y de mirada
corta, pues “viendo no ve y oyendo no
entiende”.

*Va siempre de prisa por la vida, sin
darse tiempo para detenerse a
contemplar. No está dispuesto a que le
“hagan perder su tiempo”, porque está
lleno de ocupaciones importantes. El necio
solo reacciona cuando hay de por medio
ventaja, prestigio o ganancia. Es
fundamentalmente hombre interesado.
Desconoce por completo el sentido de la
gratuidad.

*Hombre autosuficiente, arrogante e
insolente, el necio expresa su verdad
como si fuera la verdad absoluta que
todos deben acatar. Su palabra es
monólogo, nunca diálogo interior ni menos
diálogo con Dios o con los otros. Habla
para halagarse a sí mismo.

*Hombre reñido con la rectitud, la
verdad y la autenticidad: el hombre necio
desprecia a quienes valoran la
misericordia, la ternura, la honradez, la
tolerancia, el respeto a los débiles; ignora
la sencillez, la sobriedad o la mesura. Su
necedad lo lleva al grado de mirar la
existencia como si él fuera el autor de la
misma. El necio es un “perdonavidas”.

*No cree en las posibilidades de cambio,
porque es enemigo declarado de la
esperanza. A menudo ve la vida como un
absurdo, solo porque no logra entenderla
ni encuadrarla en sus mezquinos
proyectos personales.

*Para él, Dios no es el Misterio
inabarcable que supera sus cortas
esperanzas humanas, sino un sedante o
solución de los problemas inmediatos. No
es la sorpresa cotidiana de la existencia,
sino Aquel con quien hay que negociar
astutamente...

*No contento con encerrarse en su
propia soledad, el necio a menudo
estropea el camino de los otros,
contagiándolos con su necedad y su
ambición, por querer ser el centro de la
existencia. Tan detestable es la necedad
del hombre a los ojos de Dios que el Libro
santo no duda en declarar:

“El luto de un difunto dura siete días, el de
un necio toda la vida. No hables mucho con
el insensato ni te juntes con el necio;
Guárdate de él, no sea que tropieces y te
salpiques cuando se sacude; Apártate de él
y estarás tranquilo y no te irritará su
locura. ¿Qué hay más pesado que el
plomo? ¿Cómo se llama? Necio. Arena, sal,
una bola de hierro se soportan mejor que
un insensato”. (Ecclo 22,12-15).

II. El catequista es un seguidor de
Jesús, esplendor y culmen de la
sabiduría de dios, para edificar a la
comunidad con un ministerio
catequético-sapiencial.

Como hijo leal de su pueblo Jesús está
sumergido y participa intensamente de su
experiencia sapiencial. Su estilo, su palabra
y el conjunto de su Ministerio están
marcados por una sabiduría que brota
inagotable de su pertenencia al pueblo
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elegido por Dios. El perfil del sabio, se
desborda y resplandece en grado
eminente en la persona del Maestro de
Nazaret, con la diferencia de que este
profeta sabio, enseña con una sabiduría
que irradia de su ser más profundo, y nada
tiene que ver con la que enseñan “los
maestros” del pueblo (Lc 2,47; Jn 7,46;
Mc 6, 2).

El asombro provocado y las reacciones
suscitadas por la sabiduría de Jesús (Mt 7,
28) muestran al mismo tiempo la
continuidad con la sabiduría de las
generaciones pasadas, y por eso sigue
siendo portavoz de la espiritualidad
sapiencial de su pueblo; pero también
establece una ruptura que lo sitúa en una
dimensión desconocida por sus
contemporáneos, por la cual inaugura una
era nueva de experiencia sapiencial. Habla
con la autoridad del sabio, pero con
señorío sobre la misma sabiduría;
descubre los secretos de la sabiduría, pero
muestra que para Él no tiene secretos;
regala generosamente a sus oyentes los
dones que brotan de ella, pero al mismo
tiempo se revela como el autor de esos

dones, distribuyéndolos con libertad a
quien lo desea o lo necesita. A través de
una lectura contemplativa, el catequista se
puede acercar a muchos rasgos del
Ministerio sapiencial de Jesús, que se nos
revela en formas reconocibles en su
personalidad y en su ministerio humano-
divino. (4)

Por su parte San Pablo enseña que los
creyentes, encontramos en Cristo la
sabiduría y la fuerza de Dios; las llama
“locura y debilidad”, pero es locura de Dios
es más sabia que la sabiduría humana y
esa debilidad de Dios es más fuerte que la
fuerza de los hombres. Hermanos, miren a
quienes llamó Dios. Entre ustedes hay
pocos hombres y mujeres sabios según la
manera de pensar del mundo; pocos
poderosos que vienen de familias famosas.
Se puede decir que Dios ha elegido lo que
el mundo tiene por necio, con el fin de
avergonzar a los sabios del mundo; y ha
elegido lo que el mundo tiene por débil para
avergonzar a los poderosos. Dios ha
elegido a la gente común y despreciada por
el mundo, ha elegido a los que no son nada
para confundir a los que se creen
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(4) Cfr. GALILEA, S.,-VIDALES, R., Cristología y Pastoral popular. Paulinas. Bogotá 1974. Como sabio Jesús es
hombre de la trascendencia, vinculado estrechamente al Padre como fuente incesante de la vida y del ser.
Hombre-para-los-demás, ligado con la misma fuerza a los hermanos de rostro concreto, en nombre del
misterioso gesto de la encarnación. Hombre cuya entrega está revestida de una calidad humana que dignifica
y eleva a quienes tienen la fortuna de encontrarse con El. Hombre que entrega un mensaje cuya fuerza mayor
reside en la revelación de significados nuevos que hacen de la existencia un recinto del proyecto del Dios
Misericordioso. Hombre de lealtades probadas: hacia Sí mismo y hacia su misión, hacia su proyecto centrado
en el Reino, hacia el Padre con quien se mantiene en la sintonía permanente del Espíritu. Jesús es hombre que
sabe aguardar pacientemente la hora de Dios para las personas y los acontecimientos en una actitud de
exigencia radical a la vez que de comprensión infinita. Hombre libre de ataduras represoras, crítico contra todo
lo que oprime al hombre y la mujer y contra toda pretensión de desplazar al Dios de la vida. Jesús es pobre,
con una pobreza que es actitud existencial ante Dios (obediencia), ante las cosas (libertad) y ante las personas
(servicio que comparte). La sabiduría de Jesús tiene que ver con la armonía consigo mismo, con el entorno
donde crece la fraternidad y con el Padre cuya primacía se expresa en una voluntad que se conecta con el
sabio del AT: caminar en la rectitud del corazón, haciendo “lo que es grato a los ojos de Dios”.
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mucho, y así nadie se podrá alabar a sí
mismo delante de Dios. Gracias a Dios
ustedes están unidos a Cristo Jesús, a
quien el Señor hizo para nosotros la
sabiduría que procede de Él (ICor 1,17-31).

A la luz de estas consideraciones es
posible entender el ministerio del
catequista como un ministerio sapiencial.
¿Tiene el Ministerio de la Catequesis una
dimensión sapiencial? ¿Puede
considerarse el catequista poseedor de
la sabiduría de Dios para irradiarla a sus
hermanos de comunidad?

Tradicionalmente lo profético, lo real y lo
sacerdotal, se han presentado como las
dimensiones principales que expresan el
Ministerio del catequista en la comunidad.
Pero junto a ellas está la dimensión
sapiencial, es decir, la de aquellas
personas expertas en descubrir lo que es
grato a los ojos de Dios. ¿Cuáles podrían
ser los signos de la sabiduría del
catequista, en el ejercicio de su
ministerio?

1. El catequista sabio reconoce sus
propios límites humanos

Un catequista sabio es consciente de los
límites que lo enfrentan a su condición de
criatura humana. Acepta con humildad que
no lo puede todo. Es solidario con todos
los llamados al encuentro con la sabiduría,
que rescata al hombre de su indigencia
radical y de la ignorancia que lo hace
víctima de los misterios que lo rodean
cotidianamente. Reconocer humildemente
su condición de criatura limitada, es el

primer acto para llenarse de la sabiduría
de Dios.

2. El catequista sabio respeta los
derechos de Dios en la vida del pueblo.

La comunidad es recinto sagrado y
sacramento histórico del Misterio del Dios
Trinitario. El servicio sapiencial a ella se
produce cuando el catequista le abre
caminos para su crecimiento según el
proyecto de Dios. Este es un signo claro de
quien sirve con sabiduría. Pone la mesa del
banquete de la sabiduría de Dios, para que
la comunidad entre en comunión con Él y
los hermanos. El catequista sabio
reconoce el sagrado derecho que tiene la
comunidad para dejarse conducir por la
sabiduría de Dios.

3. El catequista sabio actúa con rectitud
de corazón.

Esta es una senda segura para llegar a
la sabiduría como armonía consigo mismo,
con los compañeros de camino y con el
Señor, que interpela a diario con su
sabiduría que se convierte en amor a la
verdad. La trampa, la mentira, la
simulación y la intención torcida rompen
con la equidad y la justicia que Dios ama en
quienes se dejan conducir por El. “La boca
del justo (sabio) derrama sabiduría, porque
la ley de Dios (la rectitud) está en su
corazón”. El catequista sabio es persona
que habla con palabras rectas y sinceras,
que nunca traicionan lo que es esencial
para Dios y los hermanos.

4. El catequista sabio vive su ministerio
acompañándolo de una crítica profética.
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Todo lo que oprime al hombre, lo que
deforma la imagen divina en él y conduce a
adorar ídolos que desplazan al Dios vivo,
merece del catequista sabio el juicio más
severo, porque allí está la cumbre de la
necedad, que no logra ver más allá de sus
vulgares intereses humanos. La crítica
profética del catequista no es amargura,
resentimiento o ambición de poder. Es más
bien la palabra de la sensatez, de la
prudencia y la cordura que nacen de la
Palabra de Dios y del Espíritu, que lo
impulsa por los caminos de la justicia, para
defenderlos y proponerlos como un
proyecto de vida construido sobre el
testimonio del Evangelio.

5. El catequista sabio actúa con una
firmeza clara, unida a una misericordia
sin medida.

La sabiduría del catequista está dotada
de una firmeza ausente de toda opresión y
de una misericordia auténtica, que no es lo
mismo que la debilidad, las componendas y
las complicidades. Ser firmes sin ser
tiranos y comprensivos sin ser débiles es
una rara sabiduría que no se obtiene solo
con astucia humana para llegar a donde se
quiere, a lo mejor atropellando la dignidad
del otro. El catequista es sabio porque no
confunde la tolerancia con la debilidad ni la
fortaleza con la dureza de corazón hacia
los hermanos, a quienes sirve con una
opción inspirada en el amor.

6. El catequista sabio es un creyente
enraizado en una esperanza inagotable.

Todo catequista experimentado o inexperto

sabe lo que significa tener que enfrentar
situaciones y personas que se resisten al
cambio, con lo cual se sienten
desalentados. Sabe también de la lentitud
con que se avanza, de los esfuerzos
modestos y de los medios pequeños con
que cuenta. Hay aparentes o reales
fracasos que lo lastiman. Muchos no
entienden su ministerio y hasta lo
menosprecian. Hay que volver a comenzar
con una energía espiritual generadora de
esperanza, capaz de nutrir su fidelidad y su
fortaleza. Sabe que el Reino de Dios
todavía hoy es pequeña semilla que crece
para convertirse en árbol bien constituido.
Por eso el catequista vive como hombre o
mujer de esperanza inquebrantable,
edificando el Reino a través con su
Ministerio lleno de sabiduría.

7. El catequista sabio es un testigo del
Misterio de un Dios que quiere tenerlo
muy cerca de Él.

La sabiduría del catequista se sostiene en
su experiencia personal de Dios y en la
seguridad de una presencia que “lo rodea
por todas partes” (Sal 139); ello lo habilita
para la contemplación que es el principio
fundacional de toda catequesis. La
dimensión contemplativa de la catequesis
hace que el catequista viva con una
apertura existencial de su ser, al Infinito del
Misterio de Dios, que colma y sobrepasa
todas las expectativas humanas (Sal 15).
Toda catequesis pasa necesariamente por
la contemplación del catequista como
experiencia de comunión y camino de
identificación con los proyectos de Dios a
cuyo servicio él vive.
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8. El catequista sabio es el que aprende
su sabiduría en la escuela del Espíritu.

Esto significa que el catequista está
dispuesto a recibir "ojos para ver y oídos
para entender" que el Espíritu del Señor
actúa sin cesar con su lógica sapiencial en
la historia, en la comunidad creyente, en el
interior del mismo catequista, en las
contradicciones de la existencia, en los
miedos y los conflictos de nuestra Iglesia,
en las luchas, tensiones y expectativas de
toda clase. En el conocido himno del “Veni
Creator” se le llama al Espíritu “Dedo de la
derecha del Padre” (“digitus paternae
dexterae). Él es quien marca la dirección,
el ritmo y la meta del camino, para nunca
colocar la propia insensatez por encima de
la sabiduría de Dios. “Pídeme lo que
quieras -dijo el Señor a Salomón cuando
comenzaba su reinado. Él respondió: dame
un corazón sabio para conducir bien a tu
pueblo y para decidir entre lo bueno y lo
malo, porque si no, ¿cómo gobernaré a
este pueblo?” (I Re 3,9).

III. La formación del perfil de un
catequista sapiencial

Lo que todo catequista necesita en su
formación es crecer en las grandes
dimensiones de su ser: como persona,
como creyente (discípulo) y como
servidor de la comunidad. Esto lo habilita
para ser generador de testimonio y de
sabiduría que él anuncia con toda su
persona para transformar la realidad.

Formar significa crear las condiciones
favorables para que las personas
construyan su propio proyecto de vida con

los talentos recibidos, los valores
aprendidos, los estímulos y el
acompañamiento de personas y
comunidades, que promueven su
desarrollo integral. Esto es en síntesis lo
que enseñan los capítulos III, IV, V y del
Directorio para la Catequesis. (5)

1. Un formador de catequistas es alguien
que se nutre de unos principios que son
la columna vertebral de su quehacer
para el logro en su proceso formativo. He
aquí algunos:

a) En toda auténtica formación dos o más
sujetos se sitúan en una relación
interpersonal (no funcional), donde ponen
en común su historia, su experiencia y sus
talentos, por eso la formación es un acto
de compartir las existencias.

b) En la formación la centralidad de la
persona es indiscutible, pues ella es más
importante que los contenidos, los
métodos o la pedagogía.

c) Un formador actúa con honestidad
intelectual. Por tanto nunca pretenderá
imponer en el formando su imagen de
formador, para que la reproduzca, sino que
le ofrecerá recursos para usar su libertad
en la creación de su proyecto de vida.

d) Tendrá una idea clara de lo que significa
la persona, la formación y el conjunto de
comunidades donde ésta se desarrolla,
porque todo ser humano es sujeto que
recibe influencia de varias comunidades a
las que pertenece al mismo tiempo y a las
que ha de responder. El formador habilita
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para que el formando pueda insertarse
con sabiduría en las comunidades que lo
reclaman.

e) Un formador sabe que lo que hace
realmente fecundo y eficaz un trabajo, son
las personas que ponen en juego sus
capacidades, a través de una formación y
entrenamiento adecuados. Además está
comprobado ampliamente que una obra
humana o pastoral funciona con calidad y
eficacia, cuando es realizada por personas
sensibilizadas, capacitadas, preparadas y
formadas, que saben usar
inteligentemente los recursos para
responder a los problemas cotidianos de la
vida.

f) Finalmente un formador no olvida que la
formación puede ser inicial, media,
superior y especializada, continua y
permanente, y cada una de ellas requiere
pedagogías diferentes.

2. Un formador actual de catequistas
intentará poner énfasis en ciertas líneas
de formación, a fin de lograr el deseado
perfil de un Ministerio sapiencial en los
catequistas.

a. Acompañarlos para ubicarse en su
entorno a fin de tener seguridad en sí
mismos, solidarizarse con la realidad del
pueblo y poder hacer proyectos comunes.
Sintiéndose parte viva de la historia
concreta del pueblo, aprenderán que la
dignidad de la persona y el crecimiento de
la comunidad son la razones primordiales
del anuncio del Evangelio.

b. Facilitarles el descubrimiento y la con-

fianza en sus talentos, reconociéndolos
como dones personales de Dios, que
tienen como una única finalidad
compartirlos fraternalmente.

c. Formarlos en una espiritualidad de
servidor que sólo sabe dar lo mejor de sí
mismo con la mayor calidad posible,
superando la mediocridad en lo que ofrece
y en el Ministerio que realiza. Sabrán que el
encuentro, las sanas relaciones y el diálogo
fraterno serán la puerta de entrada para
llegar al corazón de sus hermanos

d. Familiarizarlos con la pedagogía
personalizante de Jesús, que dignifica
siempre a las personas que se encuentran
con él y les descubre el lugar singular que
tienen en el corazón del Padre. Educarlos
para trazar su estilo personal de
seguimiento de Jesús, en la obediencia al
Espíritu, maestro de toda sabiduría. Los
catequistas serán sabios porque
respetarán la libertad de las personas ante
las intervenciones de Dios; al igual que
Jesús acompañarán su catequesis con
una esperanza inagotable donde no hay los
casos perdidos.

e. Entrenarlos en la aceptación de los
valores esenciales del Evangelio como
centro del mensaje y como inspiración de
su conducta, y no sólo para convertirlos en
doctrina para ilustrar las mentes. Su
catequesis se hará con signos visibles,
teniendo como fuente insustituible la
Palabra de Dios en la cual tendrán una
absoluta fidelidad.

f. Ponerlos en contacto con las diversas
fuentes del saber (Biblia, Magisterio,

Perfil del catequista y su itinerario formativo para el ejercicio 
de su ministerio catequético-sapiencial en la Iglesia



96

ciencias humanas, acontecimientos de la
realidad, instituciones, personas
expertas), que favorecen una comprensión
más profunda del propio ministerio que
realizan, de las personas a quienes sirven y
del tiempo en que viven.

g. Enseñarles el uso de un lenguaje
catequético donde el creyente descubra
que es posible construir la vida desde las
bases del Evangelio. Un lenguaje
catequético tiene la intención afectar las
dimensiones esenciales de la persona
humana: la emotiva, que permite suscitar
sentimientos, afectos, emociones,
reacciones y actitudes nuevas; la
cognoscitiva, que ofrece una interpretación
diferente de la vida y que da como
resultado un conjunto de conocimientos
nuevos; la persuasiva, capaz de impulsar a
la acción, a comportarse con otro estilo de
vida y a vivir una ética nueva.

h. Convencerlos que ellos anuncian una
Buena Nueva que tiene muchos
competidores en la actual sociedad
pluralista. Por eso ha de revestirse de
mucha calidad si no quiere quedarse
rezagada ante las otras “buenas
noticias” que se proponen. La Buena
Nueva que anuncian se centrará en revelar
la ternura del Padre y la acción
permanente del Espíritu, reconociendo que
Dios tienen un amor preferencial y
exquisito por los pobres y marginados.

i. Formarlos para que sean maestros en
la lectura de los signos de los tiempos,
donde se encuentran las expectativas de
los hombres y mujeres de hoy, y las
invitaciones permanentes para interpretar
lo que Dios espera de nosotros. Ello los lle-

vará a entrenarse continuamente en la
contemplación y el discernimiento,
practicando la oración en todas sus
formas (personal, comunitaria litúrgica),
por ser “la fuerza del hombre y la debilidad
de Dios”.

j. Educarlos como catequistas que sirvan
a comunidades creyentes para hacer de
ellas comunidades creíbles. Para lo cual
los catequistas intentarán hacer de cada
persona un creyente, de cada creyente un
discípulo y de cada discípulo un testigo
creíble del Evangelio.

CONCLUSIÓN: ¿Cuál es la esencia de la
sabiduría del Ministerio de los catequistas,
por la cual era tan reconocidos y
respetados en la comunidad, que les
confiaba totalmente el camino de la fe?
¿De dónde provenía esta sabiduría que
expresaban en su fiel seguimiento de
Jesús, como modelo absoluto y criterio
supremo de su ministerio sapiencial de
catequistas?

Estas son las grandes fuentes que nutren
el ministerio del catequista, para hacer de
él un lugar donde resplandezca la plenitud
de la sabiduría de Dios: La sabiduría del
pueblo al que pertenece hace sabio al
catequista; la familiaridad con la Palabra de
Dios, que revela su sabiduría inagotable en
la persona del Maestro de Nazaret; la
acogida de los dones del Espíritu, Señor de
toda sabiduría que derrama en el mundo,
la historia y la comunidad cristiana; y la
capacidad contemplativa del catequista
que adopta la sabiduría como como una
forma de vivir en la rectitud del corazón,
haciendo lo que es grato a los ojos de Dios.

Perfil del catequista y su itinerario formativo para el ejercicio 
de su ministerio catequético-sapiencial en la Iglesia



1. Agenda hasta la fecha.

• Marzo 2021, invitación a hermanas

• 2 mayo de mayo de 2021 Reunión para
encuentro, diálogo, escucha y
motivación de las hermanas

• 7 de junio 2021, Reunión para elaborar
video, a presentar en el congreso de
sinodalidad catequística 2021.

• Congreso de sinodalidad catequística
2021

• 5 de julio 2021, reunión con equipo
Dinnec, Consolidación del equipo.

• 10, 26, 30 de agosto 2021, Reunión
con equipo para analizar y trabajar lo
encomendado por Dinnec y aporte del
equipo de ámbito. Actualización de
proyecto

2. Objetivos.

Objetivo del ámbito de Congregaciones
Religiosas.

Desde la DINNEC, promover, acompañar
y animar sinodalmente, con el ámbito de
comunidades de vida religiosa masculino y
femenino con carisma catequístico, dando
un “nuevo rostro” de educación en la fe: en
catequistas e interlocutores, casas de
formación, seminarios, para fortalecer el

Ámbito Sinodal de Congregaciones
Religiosas con Carisma Catequístico

Hna. María Isabel Ramos Olvera CMS
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encuentro y seguimiento de Jesucristo.

Objetivo al interno del Ámbito.

Promover, acompañar y consolidar los
diferentes carismas congregacionales
catequísticos, desde una espiritualidad
sinodal, que revitalice nuestra vida
fraterna, y testimonie el encuentro con
Jesucristo en la pastoral, para tener
comunidades vivas, dinámicas y
consolidadas en la fe.

3. Identidad.

Ámbito de Vida consagrada: La vida
consagrada por la profesión de los
consejos evangélicos es una forma estable
de vivir en la cual los fieles, siguiendo más
de cerca a Cristo bajo la acción del Espíritu
Santo, se dedican totalmente a Dios como
a su amor supremo, para que entregados
por un nuevo y peculiar título a su gloria, a
la edificación de la Iglesia y a la salvación
del mundo, consigan la perfección de la
caridad en el servicio del Reino de Dios y,
convertidos en signo preclaro en la Iglesia,
preanuncien la gloria celestial. (CIC. 573 § 1)

Adoptan con libertad esta forma de vida
en institutos de vida consagrada
canónicamente erigidos por la autoridad
competente de la Iglesia aquellos fieles

Miércoles 23
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que, mediante votos u otros vínculos
sagrados, según las leyes propias de los
institutos, profesan los consejos
evangélicos de castidad, pobreza y
obediencia, y, por la caridad a la que éstos
conducen, se unen de modo especial a la
Iglesia y a su misterio. (CIC 573 § 2)

En la Iglesia hay muchos institutos de
vida consagrada, que han recibido dones
diversos, según la gracia propia de cada
uno: pues siguen más de cerca a Cristo ya
cuando ora, ya cuando anuncia el Reino de
Dios, ya cuando hace el bien a los
hombres, ya cuando convive con ellos en el
mundo, aunque cumpliendo siempre la
voluntad del Padre. (CIC 577)

Entregan su vida entera al servicio de
Dios lo cual constituye sin duda una
peculiar consagración, que radica
íntimamente en la consagración del
bautismo y la expresa con mayor plenitud
(Perfetae Caritatis 5).

Los religiosos contribuyen a manifestar
el misterio y la misión de la iglesia con los
múltiples carismas de vida espiritual y
apostólica que les distribuye el espíritu
santo, y por ello han cooperado también a
renovar la sociedad. (VITA CONSECRATA 1)

El espíritu lejos de separar de la historia
de los hombres a los hombres que el padre
ha llamado, las pone al servicio de los
hermanos según las modalidades propias
de su estado de vida, y las orienta a
desarrollar tareas particulares, de acuerdo
con las necesidades de la Iglesia y del
mundo por medio de los carismas
particulares de cada instituto. (VC 19)

La primera catequesis que desafía es la
vida misma de las personas consagradas
que, viviendo el radicalismo evangélico, son
testigos de la plenitud que la vida en Cristo
hace posible.

La catequesis representa un terreno
privilegiado para el apostolado de las
personas consagradas. De hecho, en la
historia de la Iglesia, se cuentan entre las
figuras más dedicadas a la animación de la
catequesis. La Iglesia convoca, de manera
particular, a las personas de vida
consagrada a la actividad de la catequesis,
en la cual su contribución original y propia
no puede ser remplazada por sacerdotes o
laicos. «Primer objetivo de la vida
consagrada es el de hacer visibles las
maravillas que Dios realiza en la frágil
humanidad de las personas llamadas. Más
que con palabras, testimonian estas
maravillas con el lenguaje elocuente de una
existencia transfigurada, capaz de
sorprender al mundo». (Directorio para la
Catequesis 119)

Las particularidades del propio carisma se
valoran más cuando algunos consagrados
asumen la tarea de la catequesis.
«Manteniendo intacto el carácter propio

Ámbito Sinodal: Congregaciones religiosas con carisma catequístico
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de la catequesis, los carismas de las
diversas comunidades religiosas
enriquecen una tarea común con unos
acentos particulares, muchas veces de
gran hondura religiosa, social y
pedagógica. La historia de la catequesis
demuestra la vitalidad que estos carismas
han aportado a la acción educativa de la
Iglesia», especialmente para aquellos que
han escogido su ideal de vida en la
catequesis. La Iglesia se fortalece con ese
servicio y espera que siempre se renueve
el compromiso en este campo. (DC 120)

4. Metas y estrategias.

Meta 1: Consolidar una espiritualidad de
comunión, participación, desde nuestros
carismas en misión permanente.

Estrategias.

• Elaborando del directorio de
congregaciones con carismas
catequísticos

• Elaborando el Manual de funciones del
equipo base de ámbito de vida
consagrada con carisma catequístico.

• Organizando “Una Master Class”, con
espiritualidad sinodal catequística.
(Formación catequética para todas las
congregaciones. Invitando a
conferencistas)

• Consolidando criterios y guías en las
escuelas particulares atendidas por
religiosos y religiosas, donde se ofrece
formación cristiana. “impulsar los
valores cristianos.

Meta 2: Acompañar la vida consagrada
desde nuestras realidades comunitarias y
pastorales.

Estrategias.

• Integrando y consolidando el equipo
base del ámbito de VC.

• Intercambiando experiencias
comunitarias, formativas y pastorales.

• Trabajando en transversalidad con la
pastoral vocacional.

• Convocando a las hermanas que se han
preparado en catequética, para
favorecer y potenciar la formación de
catequistas, en casas de formación.

Meta 3: Trabajar en comunión y
participación, desde las pastorales que
cada una realizamos en la diócesis donde
nos encontramos.

Estrategias.

• Integrándonos a la Red de
Evangelización Nacional de la CIRM.

• Involucrándonos en la Dimensión
Diocesana de Evangelización y
Catequesis y con el ámbito de
coordinadores.

• Intercambiando experiencias y trabajo
inter-diocesano

• Organizando un congreso o jornada de
Congregaciones Religiosas con carisma
catequístico, en sus dos ramas
“masculino y femenino”.

Ámbito Sinodal: Congregaciones religiosas con carisma catequístico
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Meta 4: Concretizar la formación a
seminarios y casas religiosas con un
itinerario catequístico.

Estrategias.

• Fortaleciendo en los seminarios el amor,
la importancia, la necesidad y la fuerza
que tiene la catequesis en la vida de las
comunidades.

• Promoviendo y optimizando la
evangelización digital

• Colaborando con el ámbito de
formación, para trabajar e implementar
la materia de Catequética en los
seminarios.

Meta 5: Colaborar en la creación de un
itinerario formativo para los catequistas
del país. “en comunión y participación con
el ámbito de formación y cada uno de los
carismas catequísticos”

Estrategias.

• La interdisciplinariedad como formación
en la catequesis, trabajo enfocado a las
comunidades, (Materiales, subsidios,
métodos desarrollados, pedagogías
especificas de cada congregación con
carisma catequístico) cómo lograr esta
interdisciplinariedad.

• Promoviendo e implementando la
dimensión social de la catequesis.

• Creando “Centros de escucha, para
nuestros catequistas”.

• Implementando la formación con rostro
Kerigmático de los catequistas.

5. Programa de actividades.
- Implementación del equipo base.

• Reuniones para trabajo.

• Agendar las actividades y asumir
responsabilidades

6. Agenda de Actividades.

• Una o dos reuniones por mes, para
actualizar el trabajo proyectado.

• Oración por cada uno de los institutos
de vida consagrada pertenecientes al
equipo base CVCC.

• Convivencia y presencia de continuidad
de trabajos de ámbito.

• Reunión con los ámbitos con los que el
ámbito hace transversalidad, para
trabajo sinodal de criteriologías.

7. Retos y desafíos.

• Socializar con todos los institutos de
vida consagrada femenina y masculina
con tinte catequístico en el país.

• Buscar la mejor forma para motivar a
los consagrados de la rama masculina,
con carisma catequístico.

• Ruptura en la continuidad, esto por los
cambios de lugar y actividad de los
consagrados.

• Verdaderamente hacer posible la
sinodalidad con otros ámbitos y al
interno del ámbito.

8. Evaluación.

• Se desarrollará cada evaluación de
acuerdo al objetivo general y los
objetivos específicos.

• Evaluación Cualitativa.

• Evaluación Cuantitativa

Ámbito Sinodal: Congregaciones religiosas con carisma catequístico
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NOMBRE CONGREGACIÓN RESPONSABILIDAD

Hna. María Isabel Ramos Olvera Catequistas de María Santísima Coordinador

Hna. Olga Gpe. García Gómez Misionera Catequista de los Pobres Equipo Base AVC

Hna. Rocío Elizabeth Cedeño Misionera Catequista de los Pobres Equipo Base AVC

Hna. Catalina Rábago Romero Misioneras de Jesús Hostia Secretaria AVC

Hna. Gloria Díaz Morales Catequista de Jesús Crucificado Equipo Base AVC

Hna. Roberto Estrada Cruz Misionera del Buen Pastor Equipo Base AVC

Hna. Yesenia Ortiz Soto Misioneras Hijas de San Pío X Equipo Base AVC

Hna. Mayela de la Paz Crotés 
Ochoa

Hermanas Catequistas 
Guadalupanas

Equipo Base AVC

Hna. Abigail Caroline Huertado Misioneras de Jesús Hostia Equipo Base AVC

Sor María del Pilar Miranda Hijas de María Auxiliadora Equipo Base AV

Hna. Amalia Vargas Valdez  Hijas del Sagrado Corazón de Jesús 
y Santa María de Guadalupe

Coordinador de 
Colegios

Equipo Base de Ámbito Sinodal de congregaciones 
con Carisma catequístico



Buenas tardes, a ustedes que están aquí
presencialmente en esta aula magna del
Seminario de Querétaro, y, también un
saludo a todos los catequista de todo el
país.

Agradezco el servicio tan importante
que todos hemos recibido, y ahora reciben
también muchos niños, niñas, jóvenes,
adultos de este ministerio tan importante
como es el de la catequesis.

Quiero ubicarme en lo que este día se
está viviendo en el Congreso, no olvidar
que el gran marco de referencia es
“Sinodalidad y catequesis”, siempre
importante definir lo que cada uno
entiende por Sinodalidad.

Si bien, su palabra etimológica es muy
sencilla, significa: “caminar con otro”, del
que podemos encontrar muchos
sinónimos, uno de ellos es acompañar.
Para mí, es la palabra más adecuada, que
también tiene una etimología muy bonita
en nuestra lengua, viene de cum-pane que
significa “compartir el pan”, y hace
referencia al compañero que, en el viaje,
comparte también el alimento.

Conferencia 5
Imperativos categóricos del Reino a la
catequesis ante la vulnerabilidad
postpandemia, el aporte de las congregaciones
religiosas con carisma catequético

Mons. Rogelio Cabrera López
Arzobispo de Monterrey y Presidente de la CEM
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Por eso, la Sinodalidad tiene que ver con
la vida, tiene que ver con aquello que nutre
la vida, el pan. El pan que lo significa todo,
que significa el pan cotidiano, que significa
el pan eucarístico, que significa el pan de la
sabiduría o de la palabra, y que en
resumidas cuentas, Sinodalidad es
alimentarnos juntos en el camino.
Cumpane, compañeros de viaje; es así
como nos ubicamos en este Congreso de
Sinodalidad y catequesis.

Pero lo propio de esta jornada, es la tarea
de los formadores en la catequesis, es
decir, formadores sinodales. ¿Qué significa
esta responsabilidad tan importante en el
caminar de la Iglesia y en la tarea de la
catequesis?

Miércoles 23
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Primero, quiero agradecer al Padre
Merlos, que nos ha puesto las cosas muy
claras, a puesto el punto sobre la i, y nos a
recordado que: el catequista, ya sea
Obispo, presbítero, consagrado, hermano o
hermana fiel laico, todos tenemos que
abrevarnos de la misma sabiduría que
viene de Dios. Dijo al final algo muy
importante: El catequista lleva el Evangelio
y el catecismo, realizando una mediación.

Quiero compartir con ustedes este tema
que me han propuesto, difícil su título: “los
imperativos categóricos del Reino a la
catequesis ante la vulnerabilidad pos
pandemia, el aporte de las congregaciones
religiosas con carisma catequístico”. Es un
cóctel muy difícil de elaborar.

Primero, aclarar qué significan
imperativos categóricos. Una palabra muy
filosófica, que tenemos que traducir de una
manera también muy sencilla. Referirnos a
los imperativos categóricos del reino, pero
también, mirando lo que ha ocurrido en
nuestro país y el mundo entero con la
pandemia. Esta situación sorpresiva, como
es siempre toda peste en la historia de la
humanidad. ¿Cuáles son las consecuencias
o este ambiente de la pandemia?

Y luego, el aporte de los consagrados y
consagradas en la catequesis. Es, pues, un
coctel muy sabroso, pero espero ir a lo
fundamental. Y quiero hacerlo desde mi
ministerio de Obispo. Creo que ahí está la
razón por la cual me invitaron. El Obispo
catequista, porque a veces solamente
pensamos en el catequista laico o laica,
pero, la tarea, el ministerio de la cateque-
sis es todo el pueblo de Dios; es del Obispo,

del presbítero, del diácono, del consagrado,
del fiel laico, hermano o hermana y,
también, en los distintos círculos de
comunidad. Para eso, quiero compartir mi
experiencia de Obispo, como catequista del
pueblo.

Generalmente, se piensa en el obispo
como una especie de gerente de la Iglesia,
es decir, administrador. Esa palabra que
en sí es bondadosa en la práctica se ha
convertido en la idea de la burocracia, cosa
que no va con el ministerio del obispo.
Enseña, incluso, el Código de Derecho
Canónico que el obispo, como todo aquel
ministro de la Iglesia, tiene tres tareas que
desempeñar: la tarea de enseñar, la tarea
de celebrar o santificar, y, la tarea de
conducir. En palabras domingueras latinas:
el munus docendi, munus sanctificandi,
munus de conducción.

Es así, como nosotros debemos
comprender la tarea del obispo. El obispo
tiene munus docendi, es decir, una tarea
de enseñar, pero, como ya lo dijo el Padre
Merlos al final, tenemos que ver la
transversalidad de las tareas; no se puede
enseñar si no se comparte el camino de
santificación en la vida litúrgica y si no se
comparte el caminar juntos en llevar
adelante la tarea de conducir al pueblo. El
munus docendi, la tarea de enseñar, y que
quiero tratarla desde el tema del
imperativo.

Primero, quiero decir algo fundamental,
la Iglesia nunca hablaba de imperativos si
no propone primero los indicativos;
primero el indicativo, luego el imperativo.
Primero: “Dios nos ama” (indicativo,

Imperativos categóricos del Reino a la catequesis ante la vulnerabilidad 
postpandemia, el aporte de las congregaciones religiosas con carisma catequético



104 

realidad, narrativa, historia) y, en segundo
lugar: “pide amar, ama a Dios, ama a tu
prójimo” (imperativo). El imperativo, si no
va precedido del indicativo, nunca va a
penetrar en el corazón de la gente; por eso
el Papa Benedicto dijo muy claro: «El
cristianismo es ante todo un
acontecimiento y no un sistema moral o un
sistema doctrinal». Cf. DCE 1. Primero es
un indicativo, Dios que se hace presente,
Dios que está siempre con nosotros, Dios
que nos ama y, luego, viene el imperativo. Y
esto es parte fundamental de la pedagogía,
de la verdadera pedagogía: no hay una
norma que se acate si no viene primero
acompañada por un testimonio, de ahí la
famosa indicación del Papa Pablo VI:
«Antes que maestros, somos testigos», es
decir, primero practicamos el indicativo y
luego cumplimos el imperativo. Ahora,
¿cómo descubrir los imperativos de la
catequesis? ¿dónde podemos
descubrirlos? - Hay muchas maneras de
hacerlo, yo propongo una muy sencilla. Ya
decía el Padre Merlos que el Evangelio está
antes que el catecismo, y por eso tenemos
que recurrir al Evangelio; yo considero que
el Evangelio de san Mateo viene siendo la
constitución para el catequista, es decir,
donde están los fundamentos que no se
pueden mover de la catequesis.

Acertadamente, el cardenal Martini,
tratando de explicar la multiforme
expresión del evangelio, según san Mateo,
según san Marcos, según san Lucas,
según san Juan, esa policromía que la
Iglesia a recibido mediante la catequesis, la
evangelización, porque los evangelios

actuales son la memoria, fíjense bien, la
memoria de la catequesis de la Iglesia,
estos son los evangelios.

Y cada evangelio, es un memorándum
para cada sector de la Iglesia o para cada
situación, dice el padre Martini, que el
Evangelio según San Mateo es el
memorándum para el catecúmeno, es
decir, para aquel que está en el
discipulado; El Evangelio de san Mateo, es
el memorándum para el catequista, para
aquel que quiere animar a otro a seguir el
camino de Jesús; El Evangelio de san
Lucas, es el Evangelio del evangelizador
itinerante, no todos tienen la vocación de la
itinerancia, algunos tienen esa vocación, y,
el cardenal Martini dice algo sorpresivo
sobre el Evangelio de san Lucas: Es el
Evangelio del catequista o del
evangelizador fracasado. A mí me
impresionó cuando leí esas palabras donde
dice que todo el Evangelio de Lucas retrata
el fracaso, según el mundo, del proyecto de
Jesús; tan es una visión de fracaso que
termina en la cruz. Y el Evangelio de san
Juan, dice el Padre Martini, es el Evangelio-
memorándum para los ministros de la
Iglesia, especialmente para el presbítero.

Regreso, pues, al Evangelio de San
Mateo, que es del que quiero aportar los
imperativos. El Evangelio de san Mateo,
como todos los evangelios auténticos,
canónicos, supo armonizar entre la
narrativa y el discurso, entre la historia y
las palabras. ¿Cómo detectamos un
evangelio apócrifo? - en que no pudieron
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hacer la síntesis entre la historia y la
palabra de Jesús. El evangelio apócrifo, por
ejemplo, el de Tomás Copto, es un simple
elenco de palabras dichas por Jesús. O,
también, los apócrifos de la Infancia del
Señor; o los apócrifos de los Hechos de los
Apóstoles, como el libro apócrifo del
apóstol san Andrés. Todos son narrativas
que terminan siendo impensables y un
poco míticas. La palabra, le pone un dique
a la narrativa, y la narrativa se expresa
correctamente con las palabras, de tal
manera, que nos interesa ¿quién lo dice?
¿y qué dice?, las dos cosas inseparables, y
san Mate, logra esta armonía preciosa
entre narrar la vida de Jesús y
trasmitirnos sus palabras.

Por eso, toda la arquitectura del
Evangelio está basada en cinco bellos
discursos de Jesús, cada uno presidido de
una narrativa; los cinco discursos están
perfectamente entrelazados. Primero, el
discurso evangélico, que en estos días lo
estamos escuchando, hoy escuchamos un
pasaje del discurso evangélico. El segundo,
el discurso apostólico; tercero el discurso
parabólico; cuarto el discurso eclesiástico y
quinto el discurso escatológico.

Un judío, siempre en su arquitectura
textual, se fija en los dos extremos, pero
concentra todo en el lugar de en medio, es
lo que se llama la estructura quiástica de la
narrativa y de los textos judíos. Por lo
tanto, si queremos descubrir los
imperativos categóricos del Reino
vámonos al discurso central, ¿Cuál es el
discurso central? - el discurso parabólico.

Y que también san Mateo, lo hizo de una
arquitectura septenaria, de siete
parábolas. Quiere decir que la parábola
será lo que sintetiza los imperativos
categóricos del Reino para el catequista.

Primera cosa, la parábola no es un
elemento didáctico para facilitar la
comprensión, quitemos esa idea de la
parábola. Jesús era tan inteligente que,
mirando la dificultad de aprender del
pueblo le habla fácilmente con
comparaciones. No, no es esa la razón de
una parábola.

La parábola es para complicar la
comprensión. ¿Qué quiero decir con esto?
- que ustedes le compliquen la vida a las
personas que oyen la catequesis, esa es
nuestra labor, complicar la vida, y ¿qué
significa eso de complicarla? - significa
complicar. Significa poner en el centro la
pregunta sin dar la respuesta. La pregunta
termina siendo la esencia de la catequesis.

Un catequista es un preguntón.
Pregunta pero, para preguntar, se
requiere, como dijo el Padre Merlos,
mucha sabiduría; el que no entiende nada,
no pregunta nada, solamente el que
entiende pregunta y, por eso, el catequista
sabe preguntar y sabe preguntarse, y si lo
aplico al ministerio del obispo, es lo mismo.
El obispo no es el que tiene las repuestas a
todos los problemas que le plantean, dice
el Papa, no somos un “obispo Wikipedia”,
que a cualquier pregunta tenemos la
respuesta a la mano, y que bueno que no
tenemos, ni siquiera el conocimiento
Wikipedia para responder a todo.
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y que bueno que no tenemos, ni siquiera el
conocimiento Wikipedia para responder a
todo.

El obispo, el catequista sabe preguntar,
sabe complicarle la vida a la gente, esa es
la razón de ser del discurso parabólico, y
puedo decirlo de esta manera: Jesús
mismo es la parábola, porque, Jesús
mismo es incomprensible, toda la historia
del cristianismo viene siempre
acompañada de la pregunta: ¿y quién es
este? , ¿no es acaso la pregunta que
aparece en el evangelio: no es este el hijo
de José?, ¿no conocemos su entorno: sus
hermanos, sus hermanas?, ¿de dónde le
viene la sabiduría?..., y no se ponían de
acuerdo. Jesús es la parábola del Reino, Él
es la parábola del reino.

Y por eso, cuando Él plantea en el
discurso parabólico las siete parábolas,
son para iluminar su propia parábola. Dice
el Papa san Juan Pablo II, en su encíclica
sobre la misión, Redemptoris missio, “El
Reino es Jesús”. Por eso, las parábolas del
Reino nos vienen a iluminar, quién es
Jesús, surgen las preguntas y por lo tanto
los imperativos de ahí.

Ahora, si la estructura del relato es
siempre concéntrica y nos lleva al punto
central., ¿Cuál es la parábola del medio?
La primera parábola, y que sin duda es la
que más nos atrae, es la del sembrador.
De hecho, el Directorio General de la
Catequesis del noventa y nueve, parte de
ese pasaje. La segunda es el trigo y la
cizaña; la tercera es el grano de mostaza;

la cuarta es la levadura; la quinta es el
tesoro escondido; la sexta es la perla y, la
última de las siete parábolas, la red. ¿Cuál
está en el centro?, la que puede parecer
menos atractiva para el lector, es la de la
levadura.

El primer imperativo del Reino es
mezclar, es mezclarse, que ya lo explicó de
manera muy profunda el Padre Merlos,
eso es, “saber estar en el pueblo, estar con
el pueblo y estar para el pueblo”; ya el Papa
nos decía a los obispos: deben ser capaces
de ir adelante, de ir en medio y de ir atrás,
hay de aquel obispo que solamente quiera
ir adelante, o, que solo quiera ir en la
confusión de en medio o prefiere la
retaguardia continua. Esta capacidad de
desplazarse en el itinerario de
acompañamiento, de ir adelante, luchar
con el pueblo para descubrir cuál es el
camino que no está definido, como lo hace
Abraham. Abraham no lleva un GPS, que le
asegura la meta, tiene que estar
certificando cada momento del camino;
hay momentos en que se equivoca y tiene
que echar para atrás y volver a rectificar.

Este es el primer imperativo: mezclarse,
mezclarse, es la levadura, se requiere poca
para que pueda mezclarse en la totalidad,
ahí está el centro de la parábola. Pero, hay
algo bien importante en este discurso, que
aparece la pregunta de los apóstoles: ¿por
qué nos hablas en parábolas?, y ahí quiero
recalcar lo que voy a decir, como quiero
poner en el centro la parábola del Señor,
me atreveré a leer este punto, que es el
que ilumina las parábolas:
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< Y acercándose los discípulos le dijeron:
“¿por qué les hablas en parábolas?”. Él les
respondió: “Es que a vosotros se os ha
dado a conocer los misterios del Reino de
los Cielo, pero a ellos no. Porque a quien
tiene se le dará y le sobrará; pero a quien
no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por
eso les hablo en parábolas, porque viendo
no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En
ellos se cumple la profecía de Isaías:

oiréis, pero no entenderéis, (oír)
miraréis, pero no veréis. (ver)

Porque se ha embotado el corazón de
este pueblo, ha hecho duros sus oídos, y
sus ojos se han cerrado;
no sea que ven con sus ojos, con sus
oídos oigan, con su corazón entiendan y se
conviertan, y yo los sane.

¡Pero dichosos vuestros ojos, porque
ven, y vuestros oídos, porque oyen! Pues os
aseguro que muchos profetas y justos
desearon ver lo que vosotros veis, pero no
lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no
lo oyeron>. (Mt 13, 10-17)

Este pasaje sin duda es difícil de
entender pero, cuando ponemos el acento
en la clave de la parábola, de lo difícil que
es comprender el misterio de Cristo, lo
difícil que es comprender el reino. Ya el
padre Merlos decía que el catequista es
mistagogo, es decir, camina con los demás
para entender el misterio, es más, él no lo
entiende y le enseña al otro a entenderlo,
no, “camina junto con”, a él, para poder
comprender el misterio del reino, no dice

comprender el reino sino comprender el
misterio del Reino.

Pero, hay unas condiciones o unos
imperativos para poder comprender o
entrar en el Reino, porque el obispo como
el catequista es mistagogo. Que es lo que
señala Jesús, la importancia de oír y mirar.
La mirada y la escucha, que en el tema de
la sinodalidad se convierten en condiciones
necesarias, no hay sinodalidad sino miras,
es decir, sino miras los rostros concretos.
Cuando no hay mirada, el evangelio puede
convertirse en ideología o doctrina. La
mirada te hace ver rostros concretos, a
quien amas y con quien vives. Alguien me
podría decir ahora la dificultad de la
presencialidad, no me detengo ahí, pero
mirar. Mirar, pero no mirar de cualquier
modo, mirar con los ojos de Jesús, mirar
con misericordia, como Él miró a Mateo,
con misericordia. Oír, escuchar, ahí está la
clave de la fe, dirá san Pablo que la fe viene
de oír la predicación; mirar, oír, después
san Juan en su primera carta agregará
algo que es muy importante, tocar, toca. El
Papa Francisco ha insistido mucho en
tocar la llagas, la tangibilidad, el dolor
humano, que nos hace regresar al tema
que queda incluido aquí, que es el de la
pandemia.

La pandemia nos puso límites, pero
también nos hizo descubrir posibilidades,
nos obligó a rectificar la mirada y a
entender que es necesaria siempre la
tangibilidad, el que toca el dolor humano.
Entonces, esos son los imperativos del
Reino, que tienen que ver con los cinco
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sentidos. Cuáles serían los otros
imperativos que yo descubro aquí en el
discurso parabólico. Para mí, son muy
sencillos.

La primera parábola nos pone un
imperativo: hay que aprender a preparar
el terreno. Es lo que nos toca a los
catequistas, al obispo, preparar el terreno,
¿Por qué? - porque la fe no la damos
nosotros, es un don de Dios. Recuerdo que
el Sínodo del año 2012, al que tuve el
gusto de participar con el Papa Benedicto,
el tema fue la transmisión de la experiencia
de la fe. No se habló de la transmisión de
la fe, sino de la experiencia de la fe, porque
nadie puede entregarle al otro lo que no es
suyo, la fe. Los niños, las niñas, los jóvenes
no creen en Dios porque tú se los digas; tú
lo que haces es preparar el terreno, es el
imperativo de la catequesis del Reino:
preparar el terreno, asumir cuál es
nuestro limite y cuál es nuestra posibilidad,
y para eso, hay que leer la parábola del
sembrador.

El segundo imperativo está en la
parábola del trigo y la cizaña. Ya saben
que, de los tres sinópticos, sólo San Mateo
propuso esta parábola, porque como él
sabe que la vida de la Iglesia es
complicada, y que el catequista que piensa
que la Iglesia es de Querubines y Serafines
se equivoca, por eso, el Padre Merlos
habló del sabio y del necio, y no lo podemos
eliminar o no nos pueden eliminar siendo
humildes, no nos pueden eliminar. Es lo que
dijo el Señor, la cizaña no hay que
arrancarla, no hay que arrancarla porque,
a lo mejor, al arrancar la cizaña te llevas

también el trigo bueno. Ahí hay un
imperativo: discernir, de discernir y actuar
inteligentemente, porque somos muy
dados a corregir, a corregir y, en el
corregir, aplastamos.

El tercer imperativo del grano de la
mostaza es aceptar la pequeñez. Ya dije
el cuarto imperativo que es mezclarse.

El quinto imperativo es: arriesgar. La
parábola del tesoro. Arriesgar es una
aventura, y ustedes lo saben como
catequistas, nosotros como obispos. No
hay caminos hechos, hay experiencias
certificadas, pero no caminos hechos.
Inclusive, si siguiéramos la imagen de la
receta, ustedes expertos en cocina saben
que no porque cumplan bien la receta sale
sabroso el platillo, hay algo ahí que no
entendemos qué pasa, cómo cada
cocinero y cocinera algo hacen que, con
los mismos ingredientes, aparece un sabor
especial; y por eso decimos: ¡ah, caray! ¡la
salsa que hacia mi mamá era más
sabrosa! No sabemos si es objetivo o es
subjetivo, o es el cariño que sazona la
comida, puede ser, pero es una aventura.
Cada encuentro de catequesis es una
aventura, la receta está ahí, pero los
ingredientes, quién sabe cómo funcionen.

El sexto imperativo es el de buscar,
aventurar-buscar la perla preciosa, dice
que se buscó. La búsqueda, la búsqueda
nos obliga cuando encontramos un camino
cerrado; que importante es buscar. ¿Qué
decía el Señor? - busquen y encontrarán, la
búsqueda. Catequista, obispo, laica o laico
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tienen que estar en continua búsqueda, la
catequesis en sí misma es siempre
creativa, siempre es creativa, cada día se
renueva porque camina al ritmo de
nosotros y al ritmo de los demás.

Y la última, el último imperativo, es
tejer redes, la red, la parábola de la red,
tejer redes. Cuando el Señor llamó a los
apóstoles los encontró remendando sus
redes y, el Señor, al llamarlos les enseñó
cómo se construyen y se tejen las redes,
es un imperativo en la catequesis: tejer
redes, entender que ni yo estoy solo, ni tú
estás sola. Siempre me recuerdo las
palabras de Evangelii Nuntiandi, cuando el
Papa Pablo VI decía que el catequista, aún
aquel que está en el lugar más apartado,
está haciendo un acto comunitario, es
decir, él es red, somos hilos de la red; el
obispo es un hilo de la red, de tal manera
que, nuestra debilidad es la soledad;
nuestra riqueza y nuestra fuerza es la
unidad. Por eso, la Sinodalidad es tener las
redes…, si no se tejen las redes, no hay
Sinodalidad.

Quiero ahora hacer la referencia, ya no
me detengo en la pandemia porque
ustedes han estado escuchando mucho,
miren nada más quiero dar mi experiencia
como obispo, a propósito de la pandemia.
Sin duda, que la pandemia evidenció
muchos límites: los tres grandes
problemas de nuestra patria, de nosotros,
el asunto de la enfermedad, de la pobreza y
de la violencia, pero también yo quiero
mirar siempre con ojos positivos. Dios
construye donde hay destrucción, donde
hay cascajo el Señor hace adobes y, de la

pandemia, yo espero que saldremos
mejores catequistas; que haya habido un
aprendizaje, un aprendizaje del corazón de
la gente, porque, para mí, la gran belleza
que surgió en el pueblo fue la capacidad de
solidaridad. Me atrevo a decir que, en mi
Iglesia Particular, aunque no tengo el dato
constatado, nadie murió de hambre por la
pandemia. Me atrevo a decirlo, pero que
no se me escape, al menos el pueblo
respondió favorablemente a tender la
mano y ser compañeros de tribulación,
porque eso es una cosa muy bonita que
dice San Juan en el Apocalipsis. Cuando
hay indicios destructivos, qué importante
es ser compañeros, como dije hace rato
“compartir el pan, compartir la vida”.

Pero también me piden una palabra
para los consagrados, consagradas, a
quienes valoramos mucho, y aquí hay una
presencia significativa de mujeres
consagradas y, seguramente, hay algún
hermano consagrado. El aporte de las
consagradas a la catequesis, en los dos
Directorios Generales, tanto en el del
noventa y nueve como en el de dos mil
veinte, ahí aparece el tema de la
consagración, y voy a decir que si algo
define a un consagrado o una consagrada,
es: ser catequista; no solamente catequiza,
es catequista. Y catequista que lo hace de
muchos modos; lo hace desde luego con
su palabra, pero, sobre todo, lo hace con
su testimonio. Una consagrada le habla
parabólicamente al pueblo, ¿Qué sentido
tiene la vida de una mujer que no se casa,
que no tiene un marido, que no tiene un
hijo? ¿no es acaso eso parabólico,
indescriptible?, pero que se convierte en
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una pregunta para el pueblo, y algo tendrá
que responderse. Por eso, el consagrado y
la consagrada, como catequistas,
escuchan, disciernen, cuidan, caminan
junto con otros.

Es cierto que cada consagrado y
consagrada tienen un carisma específico
que tiene que ver con sus fundadores o
sus fundadoras, ¿qué es lo que hace?
¿cuál es el papel del carisma en una
comunidad de consagrados o
consagradas?

La catequesis del consagrado y la
consagrada no es para hablar del fundador
o fundadora, por muy santo, por muy
grande que sea. Claro, es inevitable no
hablar de los papás…, yo no podría no
hablar de mi papá y de mi mamá, pero los
fundadores, las fundadoras, el carisma, no
es tema de la catequesis…, espero darme
a entender. El fundador y la fundadora son
testigos para la catequesis. ¿En qué
medida mi fundador, mi fundadora, mi
comunidad me ayuda a dar testimonio de
la fe? - Por eso, es importante distinguir
siempre entre el carisma y la tarea de la
catequesis; hay una relación inevitable, por
eso, el proceso educativo que acompaña a
los consagrados, ya sea a través de la
escuela formal o de la escuela informal,
significa potenciar la espiritualidad, ese es
el motor, ese es el plus que tiene una
consagrada y un consagrado, pero no, no
el tema, no la relación eclesial. El
consagrado es miembro de la Iglesia que
está en comunión con la Iglesia, nunca un
carisma es para retirar o es para
encapsular, son al servicio de la Iglesia,

como lo dice bellamente san Pablo en la
carta a los Corintios, cuando habla de que
Dios siempre da un carisma para el bien
del pueblo y la comunidad.

Así pues, según yo, no pensaba
ampliarme, pero me amplié demasiado.
Pues, quiero decirles que estoy muy
contento de ser catequista y de ir
descubriendo poco a poco lo que significa
ser obispo catequista que compaña, que
escucha, que comparte el dolor de la
comunidad.

Muchas gracias Fidencio, muchas
gracias por invitarme, gracias a todos
ustedes por compartir con nosotros. ¡Qué
sería de los obispos sin ese ejército tan
impresionante de catequistas! En
Monterrey son más de diez mil, ¿qué sería
sin ellos? - no existiría, no habría
catequesis. Nos necesitamos mutuamente.
Pero sé que ustedes tienen un servicio
impresionantemente, como dijo el Padre
Merlos, bello…, la belleza del ministerio de
la catequesis. ¡Muchas gracias!
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Iniciamos la jornada con la Santa Misa
que presidió Mons. Rogelio Cabrera López,
Arzobispo de Monterrey y Presidente de la
CEM, quien nos invitaba a alimentarnos
juntos como comunidad cristiana.

Se realizó posteriormente la
contextualización del día y la presentación
del ámbito sinodal de Formadores de
Catequistas, por parte del Pbro. Víctor
Murillo, quien dio a conocer la misión,
visión e interlocutores de este ámbito, así
como las criteriologías que iluminan el
trabajo que se va realizando o se ha
proyectado realizar desde este ámbito.

La primera conferencia del día fue
impartida, vía virtual, por el Pbro. Dr.
Francisco Merlos Arroyo, rescatando la
figura del catequista como un anunciador
de la Palabra de Dios, quien es sabio desde
la sabiduría que adquiere de su pueblo, de
ese que es hijo. Nos ayudó a entender las
dimensiones de la formación del
catequista, puntualizando en que el
formador de catequistas se debe nutrir de
algunos principios, rescatando la sabiduría
del pueblo, la acogida de la Palabra, la
capacidad de ser contemplativos. Se dio
concluida esta ponencia a través de una
serie de preguntas y respuestas entre los
asistentes y el ponente.

Contextualización del día

Lic. Luis Mauricio Cano del SEDEC de León
Lic. Fernando Cruz Nájera, Provincial de México.
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Ya en la segunda parte de la jornada
estuvo marcada por la conferencia
impartida por Mons. Rogelio Cabrera
López quien nos fue llevando a la reflexión
desde la etimología de acompañar,
compartir el pan, alimentarnos juntos.
Monseñor Cabrera nos propuso los
imperativos del Reino partiendo del
evangelio de san Mateo para proponer los
imperativos, desde la clave de las
parábolas, que van marcando la vida del
cristiano. Finalizó diciendo que el
catequista debe ser un preguntón, porque
más que dar respuestas debe ayudar a
hacerse preguntas. Las congregaciones de
carisma catequético escuchan, disciernen,
encaminan y cuidan a los demás a partir
de su carisma específico

Jueves 24
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donde el papel de los fundadores tiene un
carácter catequístico, porque anuncian
también el Reino antes de anunciar su
propia filosofía o sus propios criterios. Se
terminó la participación de Mons. Cabrera
con un espacio de preguntas y
respuestas.

Posteriormente, se nos presentó el
ámbito de Congregaciones con carisma
catequético por la Hna. Isabel Ramos,
planteando sus objetivos y sus propuestas.

En la jornada de la tarde se tuvo un
encuentro virtual con el Pbro. Juan Vega,
secretario ejecutivo de la Comisión
Episcopal de Pastoral Profética para
hablar de la sinodalidad en clave
escatológica y además de rescatar la
mística de la sinodalidad, sin vaciar de
sentido la expresión y convertirla en una
palabra de moda. Se hicieron las
resonancias en las que participaron los
provinciales de Tlalnepantla, de Puebla, de
Tulancingo, de Monterrey y de Chiapas, se
concluyó con los avisos de parte del Pbro.
Gerardo Blanco.

Contextualización del día



A. Siete latidos criteriológicos:

• QUÉ: Tomarle el pulso continuamente a
la catequesis del país.

• QUIÉN (ES): Asesores y Catequetas.

• CÓMO: En Sinodalidad.

• CUANDO: Punto de llegada y/o punto
de partida.

• DÓNDE: Donde cada uno se
desempeña, pero, tensando la red.

• POR QUÉ: Como organismo vivo
requiere estar vigilada en sus signos
vitales, para detectar si tiene síntomas
de enfermedad o si su salud es tan
sólida que requiera promoverse a otros
niveles.

• PARA QUÉ: Para que valorándola más
se aproveche mejor y se proyecte
sinodalmente.

B. Partimos de una verdad innegable

Toda pastoral viva de la Iglesia puede
tener sus procesos de nacimiento,
crecimiento, madurez, producción e,
incluso, declive o muerte. Ante esta verdad
el Proyecto Nacional de Evangelización y

Ámbito Sinodal de Catequetas

Pbro. Lic. Javier Yael Cebada Tejeda

Provincia Eclesiástica de Xalapa
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Catequesis considera necesario ENTRAR
en una etapa en la que se pueda EVALUAR,
REVISAR y DIAGNOSTICAR a la catequesis
de México.

DESAFÍO: Ante una catequesis
descontextualizada, instaurar la evaluación
y el análisis permanente de la realidad, de
la catequesis y la identidad de la DINNEC.

C. Líneas de acción

Proponer y generar proyectos de
encuentros de análisis, evaluación, estudio
e investigación para dar respuesta a los
desafíos de las diferentes realidades. Y
esto le corresponde al ÁMBITO SINODAL
DE CATEQUETAS.

Miércoles 23
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d. Proyección

IDENTIFICAR, INVITAR, MOTIVAR,
INVOLUCRAR Y ESCUCHAR…

Importante decir que… Hay muchos
signos de vitalidad de la catequesis en todo
el territorio nacional, sin embargo, por no
tener el conjunto de todo lo que se hace,
no podemos definir una identidad propia de
la catequesis mexicana.

Parte de este deseo de tomar el pulso,
va en la línea de detectar debilidades por
superar y, más aún, de definir el rostro de
la catequesis mexicana que se pueda
promover.

Ventajas de la metáfora “tomar el pulso”

1. Nos permite permanecer alertas y
dispuestos ante el caminar vital de la
catequesis en el país.

2. Nos permite identificar avances,
retrocesos, inercias, desajustes en la
catequesis.

.

3. Permite constatar resultados obtenidos

4. Hace mucho más consciente la labor
catequética.

5. Ofrece la posibilidad de ser más
objetivos ante las acciones evaluativas del
trabajo catequético.

6. Es posible hacer ajustes en el camino,
para no esperar al término de las etapas
para resolver los problemas.

7. Nos permite saber quiénes, dónde y de
qué modo están aportando su reflexión
catequética en nuestro país.

8. Nos da la oportunidad de valorar de
mejor manera a nuestros catequetas
mexicanos.

9. Nos da la ocasión de dar a conocer
todavía más y a promover los trabajos y
aportes de nuestros catequetas.

10. Todos los anteriores puntos nos dan el
regalo de vivir en sinodalidad catequística.

Ámbito Sinodal: Catequetas



INTRODUCCIÓN

La realización de este Congreso de
Sinodalidad Catequística es una iniciativa
de la Dimensión Nacional de Nueva
Evangelización y Catequesis (DINNEC)
digna de admirar y felicitar. La movilización
de tantos agentes de pastoral, desde
obispos hasta catequistas de base,
muestran en acto esta voluntad de la CEM
y de sus organismos de vivir la dimensión
de la sinodalidad en todas sus
consecuencias, en sintonía con la Iglesia
universal.

Dentro del objetivo del Congreso,
(Contemplar y Celebrar la Sinodalidad de
los diversos Ámbitos de la catequesis en la
Iglesia que peregrina en México, para
discernir qué hacer y cómo hacer la
voluntad de Dios, caminando y
construyendo juntos el Reino de Dios),
esta intervención sobre el tema de las
perspectivas de futuro para la catequesis
desde el ámbito sinodal de los catequetas,
quiere ser un aporte a esta búsqueda en
común de la voluntad de Dios para hacer
presente el Reino, anunciando a la
persona viva de Jesús y formando a
los discípulos misioneros.

Conferencia 6
Perspectivas de futuro para la catequesis a
la luz del nuevo Directorio para la
Catequesis, y el Ámbito Sinodal de
catequetas.

Hna. Mtra. María Irene Nesi FMA
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La ponencia se enfocará en los dos
aspectos señalados en el título: las
perspectivas de futuro para la catequesis a
partir del Directorio para la Catequesis
(DC) y el aporte específico de los
catequetas en esta búsqueda de caminos y
propuestas concretas.

Las perspectivas de futuro se analizarán
a partir de seis puntos considerados por
varios autores como las novedades más
significativas del DC, para explorar nuevos
caminos, sobre todo, después de este
tiempo en que la pandemia ha
transformado todo lo que se conocía hasta
ahora.

El compromiso de los catequetas, ya
expresado en la primera etapa del
Proyecto Nacional del DINNEC para su
ámbito, se expondrá a partir de algunas

Jueves 24
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pistas abiertas a la escucha, el
discernimiento y la búsqueda de nuevos
caminos.

Hablar de nuevas perspectivas es
reconocer una vez más la vigencia del
compromiso de la Iglesia en América
Latina y el Caribe, expresado en el
Documento de Aparecida: Aquí está el reto
fundamental que afrontamos: mostrar la
capacidad de la Iglesia para promover y
formar discípulos y misioneros que
respondan a la vocación recibida y
comuniquen por doquier, por desborde de
gratitud y alegría, el don del encuentro con
Jesucristo. (DA 14). Se puede afirmar que
este es uno de los retos que están
pendientes de una respuesta más clara y
contundente por las Iglesias de América
Latina y el Caribe.

Seis novedades del directorio para la
catequesis.

Al leer el DC se reconoce el camino
recorrido por la Iglesia que va asumiendo, y
haciendo propia la teología de la Revelación
que se deriva de la Dei Verbum del Concilio
Vaticano II. En efecto, en el capítulo I, La
Revelación y su transmisión, se siente la
asimilación del concepto personal y
personalista de la Revelación y de sus
consecuencias en toda la misión de la
Iglesia, entendida esta como un proceso, y
no como acciones.

Este es un aspecto muy destacado de este
capítulo. Se asume plenamente la
revelación personal de Dios vivo a la
humanidad, que llega a su plenitud en

Cristo y que es llamada a cada ser humano
a entrar en diálogo con este Dios que sale
al encuentro y habla como un amigo con
su amigo (cf. DV 2). Esta noción de
Revelación, tiene su incidencia directa en la
comprensión de la fe, en primer lugar,
como adhesión del corazón y fidelidad a
aquel “que nos amó primero” (I Jn 3,17) y
cuyo amor se experimenta en Cristo (cf. Jn
3,17).

La eclesiología de comunión, nacida a la
luz de la Lumen Gentium, es también otra
perspectiva que atraviesa el DC y que pone
a la comunidad cristiana como referente y
punto de llegada de la catequesis. La
comprensión de la catequesis, entonces,
no sólo como parte del proceso de
evangelización que es transmisión de la
Revelación, sino como acción que tiene su
origen, su lugar y su meta en la comunidad
cristiana, lleva a replantear las formas de
la catequesis y sobre todo su objeto final,
como se verá más adelante.

La presencia de la acción del Espíritu es
evidente en todo el DC, como el que realiza
la transformación, con-formación con
Cristo, de los bautizados en hijos de Dios.
Porque al ser la catequesis una acción que
forma parte del ministerio de la Palabra,
tiene la eficacia transformadora de la
Palabra misma que viene de esa presencia
misteriosa y operativa del Espíritu (como
se puede ver en el discurso de despedida
de la última cena en Juan 13-16).

A partir de estas primeras
afirmaciones, se pueden comprender
mejor porqué hablar de novedades del DC.

Perspectivas de futuro para la catequesis a la luz del nuevo Directorio para la
Catequesis, y el ámbito sinodal de catequetas.
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Las mismas se concretarán en las
siguientes, aunque hay otras. Como hasta
ahora, no se propondrán a partir de
menciones específicas sino más bien,
como líneas transversales que atraviesan
todo el texto. Queda, pues, como tarea de
catequetas y formadores el análisis del DC
desde esta perspectiva.

1. EL ANUNCIO DE LA PERSONA VIVA DE JESÚS.

El DGC 1997 (1) en continuidad con el
anterior de 1971, propone la necesidad
del kerigma como acción indispensable y
previa a la catequesis, porque ésta es un
proceso que desarrolla y lleva a la madurez
la fe inicial que provoca el encuentro
personal con Cristo vivo. En el DC, esta
afirmación atraviesa todo el texto. (2)

A la dimensión kerigmática del anuncio
de Cristo se une el anuncio y testimonio de
la misericordia como inseparable de la
acción catequística y dimensión expresa
del catecumenado en cuanto acogida de
todos en el abrazo misericordioso del
Padre.

El encuentro con la persona de Jesús
vivo, que da sentido a la vida y lleva a un
crecimiento en su seguimiento se
transforma en eje central del kerigma y de
toda la catequesis que, tal como lo
propone con razón el papa Francisco en
Evangelii Gaudium, es toda ella kerigmática.
Así el encuentro se transforma en
categoría clave del Directorio y de la

acción catequística: como experiencia de
un Dios cercano en Jesucristo.

La encarnación compromete a Dios con
nuestra vida La fe, en su perspectiva
personal y experiencial, se reconoce y
asume en el DC, como el encuentro con
una persona viva, antes que una propuesta
moral. De igual modo el cristianismo no es
visto como religión del pasado sino, ante
todo, como acontecimiento del presente.

La verdad los hará libres (Jn 8,31) La
adhesión de la fe es un acto de libertad de
la persona que se descubre amada. La
catequesis ha de dar espacio al acto de
elegir la fe y de dar el propio asentimiento.

La dimensión kerigmática tanto en el
DC, como en EG, atraviesa toda la
catequesis y no solo el momento del
anuncio misionero. Así, esta
transversalidad también asegura la
vinculación de la catequesis con la acción
misionera además de ponerse en
continuidad con ella. Es una nota que
marca la formación del discípulo misionero
y hace de él efectivamente un misionero
que impulsa a la Iglesia y a los fieles laicos
a salir de los caminos conocidos, movidos
por la fuerza del Espíritu Santo a llevar el
testimonio y el anuncio del Evangelio.

2. LA D IM ENSIÓN SINODAL.

Desde el origen del DC está presente.
En palabras de Mons. Rino Fisichella (3) es
el motivo teológico-eclesial de su misma

Perspectivas de futuro para la catequesis a la luz del nuevo Directorio para la
Catequesis, y el ámbito sinodal de catequetas.

(1) CONGREGACIÓN PARA EL CLERO (1997), Directorio General para la Catequesis
(2) Hay que tener en cuenta que además del Sínodo de la Nueva Evangelización (2017) el Directorio refleja el

magisterio del papa Francisco sobre todo en Evangelii Gaudium. .
(3) Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización.
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redacción, vinculada a los sínodos del siglo
XXI. Todos ellos tienen que ver con la
catequesis o inciden en su comprensión.
(4)

Sin embargo, la Sinodalidad presente en
el DC va más allá de la influencia de los
recientes sínodos y se refiere a un estilo y
un alma, es un tema recurrente en
diversos capítulos. Como afirma el
responsable de la DINNEC, Mons. Fidencio
López Plaza, en la introducción del
Proyecto Nacional: La Sinodalidad es la
forma externa que el misterio de la
comunión asume en la vida de la Iglesia.
Por eso, según la expresión de S. Ignacio
de Antioquía, los cristianos son “sinodales”
o "compañeros de viaje", portadores de
Dios, portadores del templo, portadores de
Cristo y el Espíritu Santo.

La pregunta al DC es ¿cómo se puede
ser sinodal en la catequesis? Partiendo del
“estilo” y no de las estructuras como tal,
como ya se afirmó antes, la respuesta
tiene que ser un presupuesto y una actitud.
El presupuesto, a nivel de fe, es reconocer
el sensus fidei de todo el pueblo de Dios,
que no se equivoca cuando acepta la
Revelación y su interpretación según la
tradición de la Iglesia. Y es una actitud: la
de la escucha atenta a lo que la misma
comunidad, tiene que decir. Por eso ahora
en la catequesis más que hablar de
destinatarios, actitud pasiva de quien
recibe, se prefiere hablar de interlocutores,
porque todos reciben la Palabra y todos
tienen una palabra ante la interpelación y
provocación de Dios que

habla en Jesús a su pueblo. Y es la certeza
de que entre todos se llegará a la verdad y
la belleza del encuentro con Jesús en
medio de la comunidad que camina y guía
hacia el Reino.

3. LA CONVERSIÓN PASTORAL.

Esta categoría ya aparece en el
Documento de Aparecida, como
consecuencia del seguimiento de Jesús y
de una Iglesia que, como su Maestro, va en
busca de la oveja perdida, Iglesia en salida
misionera, que es asumida también en el
DC. concretada entre otras cosas en tres
aspectos, que indican la superación de una
catequesis propia de ambientes de
cristiandad, para abrirse a la novedad de
una catequesis propia de los nuevos
tiempos.

El DC deja claro que esta conversión
pastoral, tiene que manifestarse, entre
otros aspectos, en tres rupturas
específicas:

- Romper el esquema escolar: esto
implica dejar el esquema maestro/a-
alumnos, del aula de clase, de tareas y
calificaciones. De asistencia supervisada…
Es necesario aun si la catequesis se realiza
por necesidad, en ambientes de escuela,
cambiar todo el espacio. Nada que parezca
una clase. Incluso el vocabulario manifiesta
Esta ruptura: no se trata de programas, ni
de clase ni de temas, son itinerarios,
encuentros, espacios circulares en los que
se hace presente Jesús que dialoga con su
pueblo.

Perspectivas de futuro para la catequesis a la luz del nuevo Directorio para la
Catequesis, y el ámbito sinodal de catequetas.

(4) Sínodo sobre la Eucaristía (2005), sobre la Palabra de Dios (2008), sobre la familia (2015), sobre los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional (2018). Obviamente, la mayor incidencia corresponde al sínodo
sobre la Nueva Evangelización y la transmisión de la fe (2017).
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- Superar la mentalidad de la catequesis
presacramental (orientada a la celebración
de un sacramento) desarrollando la
función iniciática de la comunidad eclesial y
la formación permanente. Sustituir la
catequesis para un sacramento por
itinerarios prolongados en el tiempo,
personalizados, animados por la
comunidad, por el equipo de catequistas,
con momentos de discernimiento, de
incorporación gradual, de experiencias
litúrgicas y oracionales, de vivencia
comunitaria, de discernimiento moral, de
servicio a los más vulnerables y de
aprendizaje doctrinal.

- Dejar atrás la instrumentalización de
los sacramentos y optar por verdaderos
itinerarios de fe y de vida en que estos
sean parte del proceso y no final de un
curso.

Se trata pues, de superar estos límites
que reducen la catequesis y la
instrumentalizan, perdiendo así el
horizonte de ser un proceso que lleva al
creyente a la madurez de la fe vivida en la
comunidad como discípulo misionero
comprometido con su entorno, el ambiente
y la comunidad. Desde este punto de vista
se asume y fortalece la opción por la
catequesis de adultos como la forma
principal de la catequesis, tanto como
procesos iniciáticos como de formación
permanente en la comunidad.

4. LA CATEQUESIS COMO INGRESO PROGRESIVO

EN EL MISTERIO DE LA FE.
Se refiere a itinerarios catequísticos que

llevan a la profundización del misterio de

Cristo y de la sacramentalidad eclesial, al
ingreso gradual en la comunidad como
miembro activo y comprometido. Esta
perspectiva pone a toda la catequesis y al
catequista bajo la acción del Espíritu Santo.

Para el DC el Espíritu Santo es el
protagonista principal de la acción
catequizadora, es el alma de la catequesis,
es Quien anima, impulsa y sostiene toda
catequesis que realiza la Iglesia.

“El encuentro con Cristo, finalidad de
todo camino de fe” un encuentro que
ayuda a vivir plenamente la vida inspirada
por la fe. Se afirma de los catequistas que
han de vivir una espiritualidad misionera,
que han de alimentar su vida desde esa
espiritualidad misionera. Tanto la
centralidad del encuentro con Cristo como
esta espiritualidad misionera tienen que
ver con una vivencia profunda que va más
allá de la actitud moral y que adentra en la
dimensión mistagógica de la catequesis, ya
destacada por el papa Francisco en la EG
como la segunda nota de la catequesis.

5. LA VÍA Y EL LENGUAJE DE LA BELLEZA.

El camino de la belleza, como dimensión
esencial de la existencia humana, sean en
las manifestaciones naturales como en las
obras del genio y la libertad humanas,
favorece el encuentro con la persona de
Jesús. Y se concreta en la propuesta del
recurso al patrimonio literario, musical y
artístico de las culturas como testimonio
de la fe en Jesús y en su acción entre
nosotros a través del tiempo.

Perspectivas de futuro para la catequesis a la luz del nuevo Directorio para la
Catequesis, y el ámbito sinodal de catequetas.
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El texto del DC explica claramente
porqué se asume la belleza como fuente de
la catequesis y forma del lenguaje.

La Sagrada Escritura presenta de
manera inequívoca a Dios como fuente
de todo esplendor y belleza. El Antiguo
Testamento muestra la creación, con
el hombre en la cima, como algo
bueno y bello, no tanto en el sentido
del orden y la armonía, sino en el de la
gratuidad, libre del funcionalismo.
Frente a la creación, que debe ser
admirada y contemplada por sí misma,
hay asombro, éxtasis, reacción
emocional y afectiva. Las obras del
hombre, como el espléndido templo de
Salomón (Cf. 1 Re 7-8), merecen
admiración, en cuanto están ligadas al
Creador. (DC 106).

En el Nuevo Testamento toda la
belleza se concentra en la persona de
Jesucristo, revelador de Dios y
«resplandor de su gloria, semejanza
perfecta de su ser» (Heb 1,3). Su
Evangelio es fascinante porque es una
noticia hermosa, buena, alegre, llena
de esperanza. Él, «lleno de gracia y
verdad» (Jn 1, 14), asumiendo sobre
sí la humanidad, ha contado a través
de las parábolas la belleza de la acción
de Dios. (DC 107)

El DC, siguiendo al papa Francisco,
presenta a Jesús como la expresión de la
belleza de la revelación en el misterio de la
encarnación: como el rostro visible de
Dios.

La vía de la belleza se concreta en los
lenguajes que la expresan: por eso el DC
señala, en concreto, el lenguaje del arte
tanto en el valioso patrimonio pictórico y de
esculturas, como los templos mismos. Son
caminos que acercan a la majestuosidad y
a la vez a la humanidad de un Dios
encarnado y cercano. Este lenguaje del
arte incluye la música que a lo largo de los
siglos ha dado armonía, sentimiento y
sublimidad de la liturgia.

Esta vía de la belleza incluye también, el
patrimonio artístico y las nuevas
expresiones, fruto sobre todo de la
creatividad juvenil y contemporánea. Es
toda una tarea por emprender.

6. LA INCULTURACIÓN Y EL PLANTEAMIENTO DE
LAS NUEVAS CULTURAS

Haciendo hincapié en la cultura y el
lenguaje digitales. También incorpora el
desafío del cuidado de la casa común
como tema ecológico haciendo eco a la
Laudato sí. Los signos de los tiempos:
cultura digital, la intergeneracionalidad, la
crisis ecológica son oportunidades y
desafíos para la catequesis.

La importancia dada a la cultura
contemporánea, en particular a la cultura
digital como propia de esta época, es
significativa y es una de las razones que dio
el impulso a la redacción de un nuevo
Directorio. El capítulo XI sobre la
inculturación representa en este ámbito,
otra novedad significativa. Como contraste,

Perspectivas de futuro para la catequesis a la luz del nuevo Directorio para la
Catequesis, y el ámbito sinodal de catequetas.
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la inculturación tiene un lugar reducido en
el Directorio de 1997 y a veces es
confundida con adaptación.

EL COMPROMISO DEL ÁMBITO SINODAL
DE LOS CATEQUETAS EN EL FUTURO DE
LA CATEQUESIS.

El Proyecto Nacional del DINNEC (2019-
2021) (5) describe de forma clara qué se
espera de los catequetas en este tiempo.
Ante todo, espera el aporte de un análisis
constante: “tomar el pulso continuamente
a la catequesis del país, para aprovecharla
y proyectarla, incluso, a nivel
latinoamericano”.

La dimensión sinodal de la acción
pastoral nacional, pone las bases de esta
acción: Sinodalidad es caminar juntos en la
búsqueda la voluntad de Dios para realizar
su proyecto de amor en el mundo: el Reino.
Es descubrir la presencia, en medio del
pueblo fiel de Dios, de Jesús vivo tal como
lo prometió hasta el fin de los tiempos, y
escuchar atentamente los signos de los
tiempos para escudriñarlos y leerlos a la
luz del Evangelio. Es escuchar a los
catequistas, sus esperanzas y sus
sufrimientos, sus logros y sus
frustraciones… Es escuchar a los pastores
y con ellos y los catequistas abrir nuevos
caminos.

La realidad que han de enfrentar las
sintetiza el documento en estas palabras:
“Proponer y generar proyectos de
encuentros de análisis, evaluación, estudio
e investigación para dar respuesta a los
desafíos de las diferentes realidades”.

El DC representa un fuerte respaldo a la
propuesta de renovación catequística que
se adelanta en América Latina y cuya
huella se percibe en distintos lugares del
texto.

El nuevo paradigma de la catequesis en
América Latina tomó el rostro de la
catequesis al servicio de la iniciación a la
vida cristiana (Ver DA 289), en el marco
de la formación del discípulo misionero. En
Puebla, hace dos años (marzo 2019) se
realizó la I Semana Latinoamericana y del
Caribe de Iniciación a la Vida Cristiana
como parte de ese compromiso, y fue una
puerta que se abrió a una gran novedad:
una visión coherente, integral e
integradora, de la misión de la Iglesia en
sus distintas expresiones pastorales.
Apenas se inició un camino… En el ámbito
sinodal de los catequetas es necesario
abrir decididamente estos nuevos
caminos.

Por señalar otros elementos además de
las novedades arriba descritas, que exigen
reflexión, proyección y aplicación. Surge el
desafío planteado por el largo
confinamiento de la cuarentena a la que
México -y todos los países- se ha visto
sometida.

De hecho, y como esa de esperar, la
primera reacción fue como en la escuela
hacer lo que se ha hecho siempre, pero
“on line”. Desde las Eucaristías en vivo o en
diferido hasta las catequesis de los niños…
y demás prácticas parroquiales.

Perspectivas de futuro para la catequesis a la luz del nuevo Directorio para la
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(5) COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA EVANGELIZACIÓN, DINNEC, Proyecto 2019-2033, 1ª Etapa:
Construyendo la Iglesia Sinodal al servicio de la catequesis, 2019-2021, Criteriología catequética VI.
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la inculturación tiene un lugar reducido en
el Directorio de 1997 y a veces es
confundida con adaptación.

EL COMPROMISO DEL ÁMBITO SINODAL
DE LOS CATEQUETAS EN EL FUTURO DE
LA CATEQUESIS.

El Proyecto Nacional del DINNEC (2019-
2021) (5) describe de forma clara qué se
espera de los catequetas en este tiempo.
Ante todo, espera el aporte de un análisis
constante: “tomar el pulso continuamente
a la catequesis del país, para aprovecharla
y proyectarla, incluso, a nivel
latinoamericano”.

La dimensión sinodal de la acción
pastoral nacional, pone las bases de esta
acción: Sinodalidad es caminar juntos en la
búsqueda la voluntad de Dios para realizar
su proyecto de amor en el mundo: el Reino.
Es descubrir la presencia, en medio del
pueblo fiel de Dios, de Jesús vivo tal como
lo prometió hasta el fin de los tiempos, y
escuchar atentamente los signos de los
tiempos para escudriñarlos y leerlos a la
luz del Evangelio. Es escuchar a los
catequistas, sus esperanzas y sus
sufrimientos, sus logros y sus
frustraciones… Es escuchar a los pastores
y con ellos y los catequistas abrir nuevos
caminos.

La realidad que han de enfrentar las
sintetiza el documento en estas palabras:
“Proponer y generar proyectos de
encuentros de análisis, evaluación, estudio
e investigación para dar respuesta a los
desafíos de las diferentes realidades”.

El DC representa un fuerte respaldo a la
propuesta de renovación catequística que
se adelanta en América Latina y cuya
huella se percibe en distintos lugares del
texto.

El nuevo paradigma de la catequesis en
América Latina tomó el rostro de la
catequesis al servicio de la iniciación a la
vida cristiana (Ver DA 289), en el marco
de la formación del discípulo misionero. En
Puebla, hace dos años (marzo 2019) se
realizó la I Semana Latinoamericana y del
Caribe de Iniciación a la Vida Cristiana
como parte de ese compromiso, y fue una
puerta que se abrió a una gran novedad:
una visión coherente, integral e
integradora, de la misión de la Iglesia en
sus distintas expresiones pastorales.
Apenas se inició un camino… En el ámbito
sinodal de los catequetas es necesario
abrir decididamente estos nuevos
caminos.

Por señalar otros elementos además de
las novedades arriba descritas, que exigen
reflexión, proyección y aplicación. Surge el
desafío planteado por el largo
confinamiento de la cuarentena a la que
México -y todos los países- se ha visto
sometida.

De hecho, y como esa de esperar, la
primera reacción fue como en la escuela
hacer lo que se ha hecho siempre, pero
“on line”. Desde las Eucaristías en vivo o en
diferido hasta las catequesis de los niños…
y demás prácticas parroquiales.

Perspectivas de futuro para la catequesis a la luz del nuevo Directorio para la
Catequesis, y el ámbito sinodal de catequetas.
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Pero el verdadero problema es la
realidad que se ha descubierto y aun no
reflexionado: se habló de volver a la Iglesia
doméstica… pero no es lo mismo la Iglesia
doméstica de los primeros tiempos de la
Iglesia, fruto de conversión y de experiencia
de fe vivida en el seno del hogar, a
trasladar la parroquia al hogar, sin la plena
vivencia o conciencia de la vida de fe que
se confiesa, se celebra y se testimonia.

El tema de la familia y los adultos
adquieren lugar significativo en “La
catequesis en la vida de las personas” (cap.
VIII) del DC, sin embargo, la práctica
catequética en esto campo aun es
limitada, casi reproduciendo lo que se
conoce con los niños y adaptándola a sus
padres.

La reflexión sobre la catequesis en clave
catecumenal es fundamentalmente para
adultos y jóvenes que se convierten o
quieren insertarse en la Iglesia como fruto
de su encuentro con Jesús. No se trata
sólo de textos, sino de procesos vitales que
necesitan implementarse. Vale la pena
recordar que para el DC están superadas
la catequesis escolarizada: la del aula de
clase, la de libros, tareas y maestras… a
favor de una catequesis al servicio de la
iniciación a la vida cristiana, que lleva a
madurez la fe, y a ser una nueva criatura
en Cristo por el bautismo. Por tanto,
también se supera la catequesis
presacramental a favor de la vida en
Cristo, que incluye como parte del proceso,
la vida sacramental y litúrgica a al que
inicia y lleva gradualmente. Todo esto no es

sólo invitación a revisar los textos, sino un
compromiso más profundo de diálogo y
escucha de los catequetas y los
catequistas conscientes de que los
procesos van más allá del discurso o el
aprendizaje de verdades y normas.

El DC es una herramienta de formación,
y de renovación. Los obispos podrán
apoyarse en su autoridad, las comisiones
diocesanas podrán actuar según las
orientaciones para cada nivel. Los
párrocos podrán reconocer su misión al
servicio de la catequesis y los catequistas
están respaldados por los caminos que
abre el DC. Y los catequetas encontrarán
su lugar en la Iglesia en la medida que su
reflexión, sus propuestas, su diálogo con
los catequistas y con los interlocutores de
la catequesis, abran nuevos caminos que
respondan a la realidad desafiante que ha
tocado vivir por la crisis de la pandemia.

.

Perspectivas de futuro para la catequesis a la luz del nuevo Directorio para la
Catequesis, y el ámbito sinodal de catequetas.



Muy queridos hermanos catequistas, les
saludo con afecto en Cristo Jesús que nos
llama a la comunión. Estamos ya en la
etapa final de nuestro Congreso hacia la
Sinodalidad catequística, y ya nos vamos
acercando a la consecución de nuestro
objetivo, que consiste en “contemplar y
celebrar la Sinodalidad desde los diversos
ámbitos del ministerio de la Catequesis de
la Iglesia en México, a fin de discernir qué
hacer y cómo hacer la voluntad de Dios.

Y es precisamente del ámbito de los
Responsables Provinciales, de lo que nos
corresponde reflexionar brevemente, y es
que es uno de los ámbitos en los que de
manera especial se hace más claro y
palpable la vivencia y exigencia de la
Sinodalidad, pues es bajo la sombra de una
Provincia Eclesiástica, donde se cobijan los
caminos pastorales que van recorriendo
las Iglesias Particulares que le conforman;
es en este ámbito donde pudiéramos decir,
se articulan los esfuerzos de comunión de
nuestras Iglesias Diocesanas para dar un
preclaro testimonio de la deseada unidad:
“Un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo” (Ef 4,4). En este sentido, lo deja
entrever el mismo Directorio para la
Catequesis al hablar de las Iglesias
particulares.

Ámbito Sinodal de Responsables
Provinciales de Evangelización y Catequesis

Pbro. Lic. Luis Alberto Avilés Aguilar
Provincia Eclesiástica de Yucatán 

En representación: Pbro. Lic. César IJoya Adame, Provincial de Guadalajara
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La Iglesia particular “es la Iglesia
encarnada en un espacio, provista de
todos los medios de salvación dados por
Cristo, pero con un rostro local, por sí sola
no es Iglesia en plenitud, sino en la
comunión de todas las Iglesias” (DPC
n.293)

Por ello, desde los primeros siglos de la
Iglesia, el ámbito provincial ha sido un
espacio de comunión en la fe y la caridad,
de diálogo y reflexión en la búsqueda de la
fidelidad al Evangelio. Es decir, desde
aquellos tiempos, los obispos
metropolitanos procuraban el servicio de la
animación de las diócesis sufragáneas, que
es precisamente nuestra principal tarea
como ámbito: animar a la comunión en el
servicio.

Jueves 24
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Ahora, respecto a la catequesis,
recordemos lo que vimos en los talleres, y
es que cuando hablamos de ámbitos
sinodales nos referimos a los diferentes
grupos de agentes de pastoral
catequética, enmarcados por cierto perfil
carismático en el servicio que ofrecen y
que, bajo una espiritualidad de comunión y
Sinodalidad, se ponen al servicio de la
Iglesia y de la Catequesis de México.

Es así como el equipo de Responsables
Provinciales de Evangelización y
Catequesis, a lo largo y ancho de nuestra
amada Iglesia en México, habiendo recibido
la encomienda de animar y favorecer el
trabajo en comunión, desde la catequesis
en nuestras jurisdicciones eclesiásticas,
queremos sumarnos a este esfuerzo de
caminar juntos bajo el liderazgo de la
DINNEC (Dimensión Nacional para la
Nueva Evangelización y Catequesis).
Muchas veces, en varias reuniones de
provinciales, externamos el deseo de hacer
un verdadero camino común, en
Sinodalidad, y sin lugar a duda, hoy vemos
una oportunidad clara de hacerlo, ya no
solo entre provincias y diócesis, sino como
ya han señalado desde los otros ámbitos,
con todos los protagonistas de esta bella
misión evangelizadora y catequística que
se nos ha encomendado; sin embargo,
también reconocemos que no será un
camino fácil, pues las inercias de una
sociedad individualista, no sólo nos tienta a
las personas en su singularidad, sino
también a los organismos eclesiales, pues
a veces no dejamos de experimentar la
tentación de mirar sólo nuestras urgencias
y diferencias. Por ello mismo,

pensar, orar y servir desde la sinodalidad,
es vivir en la esperanza de un camino
renovador para la catequesis diocesana,
pero también, para toda la pastoral de
nuestra iglesia particular.

En concreto, a nosotros como
Provinciales, se nos ha encomendado la
octava criteriología del Proyecto Nacional
de Evangelización y Catequesis, a saber, El
Espíritu inspirador del PGP 2031-2033, es
un referente para la catequesis de los
siguientes años; y que como se enuncia,
pretende meternos en sintonía con el
sentir pastoral del Episcopado Mexicano
expresado en el Plan Global de Pastoral.

Por ello, desde este ámbito, queremos
asumir especialmente este caminar al que
nuestros Obispos de todo México, nos
convocan bajo la visión y perspectivas del
PGP, y que necesariamente hemos de
traducir a nuestra misión catequética; en
este sentido ya hemos dado algunos pasos,
recordemos los trabajos realizados en el
asamblea nacional de coordinadores de
catequesis en noviembre de 2019, donde
trabajamos a la luz de la conferencia del
padre Francisco Merlos: Hacia una lectura
catequética del PGP (Plan global de
Pastoral); durante los trabajos en
pequeños equipos, buscamos aportar
nuestra experiencia y visión a fin de poder
encontrar elementos pastorales y
operativos que nos permitan la aplicación
de dicho documento de los obispos a la
tarea catequética de nuestras diócesis.
Ciertamente en los meses posteriores
buscamos dar continuidad a estas
aportaciones, sin embargo, no podemos

Ámbito Sinodal de Responsables Provinciales
de Evangelización y Catequesis
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dejar de señalar que a consecuencia de la
pandemia nos hemos quedado un poco en
pausa, pero seguramente que, como fruto
de este congreso, podremos retomar los
esfuerzos para continuar con nuestros
trabajos.

Bajo esta perspectiva de la octava
criteriología, podemos entonces, señalar
algunas tareas específicas que serán
propias para este ámbito:

• Visualizar y proponer proyectos
catequéticos para caminar hacia las
celebraciones de los 500 años del
acontecimiento guadalupano, y los
2000 años de la Redención.

• Procurar una comunicación efectiva y
fraterna con el Equipo Base de la
DINNEC y con los demás responsables
de ámbitos en todo lo que compete a los
avances del PGP

• Colaborar en el trabajo de la lectura
catequética del PGP, para asumir las
implicaciones que ésta pueda traer.

• Participar en reuniones de planeación
con el equipo DINNEC y asesores, en
momentos así requeridos.

• Colaborar en la elaboración y promoción
de los subsidios en torno a la lectura
catequética del PGP.

Todavía, quedan muchos pendientes:
reorganizar el equipo animador de este
ámbito, retomar los trabajo de la lectura
catequética iniciada en el 2019, proyectar
aún más los pasos para favorecer la
continuidad, pues tenemos claro, que la
proyección de este ámbito, va más allá del
trienio del servicio del actual Equipo
Nacional de DINNEC y del proyecto
propuesto, precisamente esta es la
esperanzadora visión que nos han
compartido, sentar las bases para un
caminar en Sinodalidad desde ahora y en
adelante, por ello como provinciales, no
dejamos de agradecer a Dios por el nuevo
horizonte el cual nos han lanzado la
DINNEC.

Ámbito Sinodal de Responsables Provinciales
de Evangelización y Catequesis



Introducción (1)

Pretendo hacer unas consideraciones
de carácter teológico, espiritual y pastoral
que se inspiran en lo medular del
documento episcopal, conocido como
PROYECTO GLOBAL DE PASTORAL (PGP).
A la vuelta de poco más de 3 años de su
aparición (Mayo-13-2018) y de su
circulación en la mayoría de las iglesias
particulares, el PGP ya no es una novedad,
pero sigue siendo una actualidad, pues
desea seguir potenciando el itinerario
pastoral de la Iglesia mexicana, celebrando
los dos grandes acontecimientos de donde
surge su identidad más profunda: el
segundo milenio de la Redención de
Jesucristo y el quinto centenario de la
presencia de María de Guadalupe en
nuestra historia. Después de esa primera
etapa de amplia difusión en las diócesis
para su conocimiento, llega el momento
de entrar en una fase de profundización,
asimilación e interiorización, pero sobre
todo de una proyección a través de
cauces operativos en las comunidades
cristianas.

Conferencia 7
El Proyecto Global de Pastoral, camino para
seguir construyendo la iglesia sinodal
desde la catequesis, y la función del
Ámbito de Sinodalidad de provinciales

Pbro. Dr. Francisco Merlos Arroyo 
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Intentaré hacer dos cosas: primero, un
breve marco de referencia sobre la
naturaleza de la Sinodalidad; segundo, una
serie de reflexiones inspiradas en el PGP
para seguir construyendo la Sinodalidad
eclesial.

A) Breve marco de referencia.

La Sinodalidad es una realidad que nace
del mismo Misterio de la Iglesia, como
imagen histórica de la Trinidad. Nos remite
a los términos inclusivos de comunión,
integración, solidaridad, eclesialidad,
concordia, colegialidad, consenso,
corresponsabilidad, armonía, unanimidad,
acuerdo, convergencia, fraternidad,
participación, interrelación,
interdependencia, interacción. Todos
conllevan la idea de proceso, marcha,
itinerario, camino, movimiento que nos
hace avanzar juntos. “El nombre de la
Iglesia es Sínodo” (San Juan Crisóstomo).

Jueves 24

(1) No me voy a detener en explicar sus objetivos (Introducción 1-19) ni su estructura formada de una
Introducción, 3 partes y una Conclusión. Sólo mencionaré que cada parte trata de responder a una
pregunta crucial en el México actual:

1. ¿Cómo estamos viviendo los creyentes la realidad actual del país? 2. ¿Qué piensa el Señor y María de
Guadalupe de esta realidad para poder transformarla con el anuncio de la Buena Nueva
de Dios y del hombre? 3. ¿Qué espera de nosotros hoy el Señor para asociarnos a su proyecto
de salvación, expresado en la Redención de Jesucristo y en el mensaje guadalupano?.
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Por eso vemos la sinodalidad como un
constitutivo o componente imprescindible
de la fe cristiana y de la vida eclesial, la cual
se realiza a partir de la diversidad de
vocaciones, dones, servicios, carismas y
ministerios que se han recibido del Espíritu.
La sinodalidad es un proceso continuo de
la vida que va de la diversidad a la creación
permanente de la comunión profunda. El
Espíritu es a la vez autor de la diversidad
como de la comunión, según la teología de
san Pablo (I Cor 12,1-11; Rom 12,3-8; Ef
4,11-13; I Pt 4,8-12). Por tanto no puede
haber sinodalidad si no aceptamos las
diferencias como condición indispensable,
pues ambas son dones del Espíritu y tienen
igual valor.

1. La Sinodalidad se vive. (Espiritualidad).

Es un estilo de vida impulsado por la
fe. Si la espiritualidad significa vivir
dejándose conducir por el Espíritu,
expresar en la vida los valores esenciales
del Evangelio y optar por el seguimiento
radical de Jesús, ello supondrá nutrirse de
las realidades que configuran una
espiritualidad sinodal en la Iglesia; requiere
adoptar actitudes espirituales que
expresan la Sinodalidad evangélica como
estilo de vida: apertura, escucha, diálogo,
discernimiento comunitario y consensos
para realizar proyectos comunes.

2. La Sinodalidad se reflexiona. (Teología)

La teología tiene el cometido de
reflexionar constantemente lo que
significan los componentes de la fe
cristiana, nutriéndose de la Palabra de
Dios, de las circunstancias históricas, de la

Gran Tradición de la Iglesia y de las
auténticas enseñanzas de los pastores. La
teología cristiana ha sostenido que desde
sus comienzos la Iglesia quiso ser
comunidad sinodal. El Modelo de toda
sinodalidad en la Iglesia se centraba en la
persona de Jesús, que vive sinodalmente
vínculos eternos con la Trinidad, y a través
de los 3 grandes misterios del
cristianismo: Encarnación, Pascua y
Pentecostés, establece también lazos
históricos de sinodalidad con todos los
seres humanos. En toda sinodalidad es
imprescindible la acción del Espíritu que
habita sin cesar a la comunidad eclesial,
para hacerla sinodalmente idónea en su
servicio al mundo.

3. La Sinodalidad se construye. (Pastoral)

La acción pastoral es la clave para
construir la sinodalidad a través de
muchas expresiones eclesiales:
proféticas, catequéticas, litúrgicas,
testimoniales, sociales, institucionales,
promocionales. Los espacios para edificar
la sinodalidad existen hacia dentro y hacia
fuera de la Iglesia, donde se vive la
sinodalidad en la relación, el encuentro y la
solidaridad fraterna.

El Proyecto Global de Pastoral, camino para seguir construyendo la Iglesia Sinodal desde 
la catequesis, y la función del Ámbito de Sinodalidad de Provinciales
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Las actitudes pastorales deseables de la
sinodalidad, se pueden condensar en la
forma de ubicarse, pensar, relacionarse y
actuar desde la comunión para la
edificación de la Iglesia.

4. La Sinodalidad tiene unos niveles
sin los cuales no podría expresarse en
plenitud de comunión:

El nivel de las ideas en las cosas
esenciales. El nivel de los afectos. El nivel
de los valores. El nivel de las
motivaciones. El nivel de los criterios. El
nivel de las decisiones. El nivel de las
acciones. A menudo se tiene la ilusión de
que se puede pasar sin más del nivel de las
ideas al nivel de las acciones, saltándose
los niveles más profundos. Sacrificar
alguno de ellos es crear malentendidos,
conflictos y enfrentamientos que
entorpecen todo proceso sinodal.

En conclusión la sinodalidad puede
verse en diversas perspectivas para
encontrarse con su inagotable riqueza: 1)
es vocación irrenunciable de la Iglesia y
componente constitutivo de su ser; 2) es
opción que brota del discernimiento
comunitario como don del Espíritu; 3) es
espiritualidad y estilo de vida para edificar
la Iglesia; 4) es actitud profética que
cuestiona las fuerzas desintegradoras que
destruyen a la comunidad; 5) es ideal que
brota de la más pura esencia del Evangelio;
6) es testimonio histórico de la vida
trinitaria revelada en Jesús; 7) es utopía
que nutre la esperanza cristiana y anticipo
de la sinodalidad escatológica cuando Dios

sea todo en todos. (2)

B) Consideraciones inspiradas en lo
medular del PGP para seguir
construyendo la sinodalidad desde la
catequesis.

Estas consideraciones se pueden
entender como señalamientos o tareas
que surgen del núcleo o meollo del
contenido global del PGP. Los catequistas
reconocen allí un conjunto de escenarios,
desafíos, propuestas y posibilidades para
seguir edificando sinodalmente la Iglesia a
través del ministerio profético de la
catequesis.

La catequesis asume solidariamente
la realidad dolorosa del pueblo, para
comprenderla, caminar juntos y
construir un futuro deseable

Hay muchas formas de acercarse a la
realidad: como turistas, como expertos en
ciencias sociales y estadísticas, como
analistas científicos de la realidad o como
creyentes que todo lo ponen ingenuamente
en manos de la Providencia. Pero hay
formas que permiten acercarse a ella
involucrándose, vinculándose, analizándola
críticamente y reconociendo que somos
parte de ella. Es necesario tener una sana
comprensión de la realidad y una correcta
actitud frente a ella, ya que tiene una
características que pueden
desconcertanos: es compleja,
contradictoria, cambiante, compacta,
vinculante, multiforme, interpelante y
desafiante.

El Proyecto Global de Pastoral, camino para seguir construyendo la Iglesia Sinodal desde 
la catequesis, y la función del Ámbito de Sinodalidad de Provinciales

(2) Cfr COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL., La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. CEM
2018.
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Cuando en Pastoral se habla de realidad
entendemos la existencia de las personas
en todas sus dimensiones y todo lo que
tiene relación con ellas: los hechos, las
experiencias, las situaciones, las
aspiraciones, los valores, los conflictos,
luchas y fracasos, en una palabra, todo lo
que forma parte de su manera de ser y de
vivir; la realidad abarca la historia y la
cultura, el pensamiento, la economía y la
política, la religión y la familia, el trabajo, las
costumbres y los proyectos, el folklore, las
leyes, la sociedad y su organización, en fin,
todo lo que tiene relación con la vida
concreta de la gente. En último término la
realidad es la persona misma, pues es ella
y sólo ella la que da sentido a todo lo
demás. La realidad solo significa algo por la
persona que la habita. De allí que cuando
se estudia la realidad estamos hablando de
conocer a las personas. Los antiguos
decían con razón que la persona es la
medida de todas las cosas. ¿Por qué es la
política o la sociedad, la economía o la
religión, sin las personas que son sus
protagonistas? Son el centro de la
realidad. Lo que significa que son al mismo
tiempo sujeto que transforma, organiza,
procesa, rectifica, proyecta, pero también
testigo, observador, contemplativo,
cómplice, víctima de la esa misma realidad.

Los objetivos del conocimiento de la
realidad pueden ser múltiples de acuerdo a

la ideología y a la intencionalidad última que
se persiga. No intentamos conocerla para
condenarla. Tampoco por erudición
académica o para ser enciclopedias.
Menos aún para manipularla haciéndole
decir lo que no dice. En realidad de lo que
se trata es de comprender a) la naturaleza
profunda de los fenómenos humanos, b)
superar la subjetividad de las percepciones
y experiencias, c) responder a necesidades
comprobadas, d) adquirir una conciencia
crítica que haga de las personas sujetos
sociales, capaces de desencadenar
procesos de transformación intencional. La
utilidad de una sana comprensión de la
realidad es múltiple:

+una mejor ubicación en la realidad,

+se identifican mejor a las personas que la
habitan,

+se actúa respondiendo a necesidades
reales,

+se puede hacer un diagnóstico para
afrontarla de manera racional,

+se pueden buscar estrategias adecuadas
para transformarla

+se pueden hacer proyectos congruentes,

+se adquiere autoridad en la comunidad,

+se aprenden los lenguajes con los cuales
hay que comunicar el Evangelio. (3)

El Proyecto Global de Pastoral, camino para seguir construyendo la Iglesia Sinodal desde 
la catequesis, y la función del Ámbito de Sinodalidad de Provinciales

(3) El catequista sabe que el señor nos recuerda lo que no habíamos valorado suficientemente. Espera
una respuesta inteligente y llena de sabiduría, para hacer de nuestro mundo un lugar más justo,
habitable, solidario y fraterno, sin importar la religión, la raza, el sexo, el partido político, la clase social.
Superar las sombras de un mundo cerrado, pensar y construir un mundo abierto, educar el corazón
abierto al mundo entero, cultivar el diálogo y la amistad social y asumir los caminos del reencuentro,
inspirados en la Buena Nueva del samaritano compasivo (Tema de la última encíclica del Papa
Francisco: Tutti Fratelli).
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2. La catequesis puede forjar un estilo
diferente de ser cristiano en un México
desafiante

Crear nuevos estilos en alguna situación
es una tarea compleja, que exige
capacidad de hacer rupturas dolorosas, a
las que no estamos dispuestos. Hay que
enfrentarse a resistencias que surgen de
la tradición anquilosada, de las carencias
de formación, de las deformaciones de un
cristianismo envejecido, y sobre todo, de
las situaciones nuevas, que piden echar
mano de recursos que a menudo no se
tienen. Todo eso demanda paciencia
histórica, audacia y gran creatividad para
trazar rumbos claros y confiables. Sin
embargo podemos intentar, a la luz del
PGP, ciertos derroteros que nos abran
posibilidades de ser cristianos con rostro
nuevo.

Los cristianos necesitan ser liberados
de un cristianismo mediocre que disimula
en la práctica los valores centrales del
Evangelio, instalándose en una
superficialidad que los niega abiertamente.

Se requiere pasar de la pertenencia a
un cristianismo sociológico y de cristiandad
a un cristianismo de actitudes y
compromisos existenciales; cristianos de
prácticas rituales más o menos
esporádicas y ocasionales para crear
cristianos de convicciones profundas que
den sustento a la existencia; acompañar a
los cristianos fugitivos de su Iglesia, que no

encuentran en ella respuestas adecuadas
a sus problemas humanos, y por tanto, no
se atreven a dar la cara por ella; cambiar
la mentalidad de muchos que ven en su
Iglesia una institución atrasada y muy
tradicional, incapaz de ofrecerles caminos
claros, concretos y confiables; formar
cristianos que no se sientan parte de una
masa creyente sino de una comunidad
constituida en Pueblo de Dios; cristianos
que aprendan a vivir en una sociedad cada
día más secularizada, donde Dios y lo
sagrado van quedando irremediablemente
rezagados; hacer conciencia en los que
exaltan festivamente a María de Guadalupe
y la veneran con orgullo, pero no asumen
las exigencias de igualdad, justicia, dignidad
y hermandad, que son el alma de su
mensaje a los mexicanos; estimular
pastoralmente a los cristianos para que
pasen del don de la fe al acto de fe y del
acto de fe a la vida de fe; proponer a la
mayoría de los creyentes para que
comprendan que el compromiso y la
transformación social no son un apéndice
de la fe, sino parte substancial del
Evangelio. Finalmente, crear opciones
pastorales para que los muchos cristianos
que viven radicalmente su fe en el
seguimiento de Jesús, sean reconocidos
por su testimonio de vida y se sientan
artífices cualificados en la edificación de su
propia Iglesia. Todo lo anterior no se puede
realizar con una pastoral de conservación y
mantenimiento, ni con pastores cuya
mentalidad pastoral sigue estando
exclusivamente ligada a la celebración del
culto sacramental y a su sacristía.
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3. La catequesis es capaz de crear
comunidades cristianas, que sean
significativas y creíbles

Toda sociedad humana está constituida
por individuos y por un conjunto de grupos
menores o intermedios (comunidades),
con espacios y objetivos propios que se
unen para dar vida a la totalidad de la
colectividad humana. Familias, sindicatos,
empresas, profesionistas, obreros, centros
educativos, iglesias, comerciantes,
trabajadores del campo, economistas,
intelectuales, etc. Todos ellos están
interconectados de muchas formas para
buscar el bienestar global y la calidad de
vida. Existen algunos más influyentes y
significativos que otros en el tejido social y
muchas personas pertenecen, además, a
diversos grupos sociales que hacen
progresar la sociedad desde diferentes
tareas, funciones o especialidades. Entre
estos grupos están las iglesias o grupos
religiosos.

La comunidad católica -Iglesia- merece
ser vista y comprendida de manera amplia
y profunda, a fin de buscar en ella y en
cada uno de sus miembros, la contribución
significativa que espera la sociedad en
nombre del Evangelio. Como Pueblo de
Dios la Iglesia no puede traicionar la
Buena Nueva que el Señor puso en sus
manos para la sociedad mexicana. No ser
una comunidad insignificante. Una
comunidad significativa, no es aquella que
vive de un triunfalismo rancio, sino es
aquella que hace propuestas dan sentido a
la vida, responden a las expectativas del
pueblo y permiten edificar la vida desde

otros valores (evangélicos). Esa es su gran
contribución.

La Iglesia que somos no siempre es
significativa, porque no refleja la Iglesia que
Jesús quería y los Apóstoles nos dejaron:
+Más preocupada de las formas externas
y ávida de privilegios, que de la sustancia
de las cosas. +Más orgullosa de la
cantidad de sus miembros que de la
calidad de los mismos. +Con grandes
miedos y titubeos para enfrentar los
cambios de la sociedad actual con los
valores del Evangelio. +Más ocupada en lo
sacramental y ritual que en su vocación y
tareas proféticas. +Más atenta por
conservar su tradición, que por abrir
nuevos caminos para la evangelización en
la actualidad. +Frecuentemente atrapada
en conflictos, clericalismos, individualismos,
competencias, descalificaciones, luchas de
poder, autoritarismos, ambiciones y cosas
semejantes, que le quitan su fuerza
evangélica y su credibilidad.

Necesitamos algunas miradas
evangélicas sobre la Iglesia para que sea
una comunidad significativa creíble

*La Iglesia es un misterio que no se
puede encerrar en nuestros esquemas
teológicos, pastorales, espirituales.

*Es madre engendradora de vida que
brota de su permanente fecundidad.
Somos engendrados por gracia eclesial.
Nacemos, crecemos y somos adultos
eclesialmente, si somos fieles a la vida que
nos otorga para ser hombres maduros,
que saben encontrarse, dialogar, perdonar
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solidarizarse, construir la comunión,
dejando a un lado sus mezquindades y
mediocridades.

*La Iglesia es sacramento del Reino
de Dios: No es la totalidad del Reino, sino
un humilde sacramento donde “se
concentra al máximo la acción del Padre”.

* La Iglesia es cuerpo vivo del Señor,
trabado internamente por el vínculo del
amor fraterno, vivido en todas sus
modalidades (perdón, sacrificio,
solidaridad, compartir...)

*La Iglesia es pueblo de Dios
ministerialmente constituido. Está
convocado al crecimiento en la armonía y
la diversidad de carismas, funciones y
ministerios. Nadie sale sobrando en ella.
Cada uno tiene un espacio personal.

*La Iglesia es proyecto de vida para
todo el que cree que el Evangelio ha de
llegar a todos desde su propio carisma. Es
lugar de las fatigas del laico, del Pbro. del
consagrado o del obispo, que la colocan en
el corazón de su opción personal.

*La Iglesia es fuente de sufrimiento a
causa de sus contradicciones y conflictos
internos. La mayoría de los conflictos
humanos, se concentra en las
DIFERENCIAS. La diferencia en las formas
de ver e interpretar la vida, en los criterios
de comportamiento, mentalidades,
opciones, valores, generaciones. La
diferencia de raza, sexo, cultura, creencias,
educación, nacionalidad, ideología, política...

*Las tensiones en la Iglesia son obra de
las diferencias no superadas con el poder
de la fraternidad: Laicos-pastores, laicos y
pastores entre sí, carisma e institución,
autoridad-obediencia, teólogos-magisterio,
religiosos-diocesanos, etc. Todo esto invita
a demostrar nuestra capacidad para
edificar la comunión desde la diversidad.

*Las desigualdades de nuestra Iglesia
en diversos aspectos, ofenden la dignidad
de los hijos e hijas de Dios: centro-periferia,
desigualdad de oportunidades, recursos,
participación, la situación del laico,
especialmente la mujer, la toma de
decisiones que introducen una división
humillante entre los que pertenecemos a
ella.

CONCLUSIÓN: La Iglesia que Jesús
quería y los Apóstoles nos dejaron la
encontramos reflejada en los relatos
bíblicos del NT (evangelios y escritos
apostólicos); allí se nos muestra la
originalidad de las primeras comunidades
cristianas, que eran altamente
significativas, porque eran comunidades *
De la Palabra * Del Espíritu * Orantes *
Fraternas * Solidarias * Ministeriales *
Dialogantes * Inculturadas*
Reinocéntricas * Ecuménicas * Pobres *
Diversas y en comunión. Esta Iglesia sigue
siendo hoy el modelo revelado de Iglesia
para todos los tiempos. Por tanto, la Iglesia
actual ha de confrontarse continuamente
con dicho modelo para ver hasta qué punto
es fiel o está distanciada de su realidad
original. (4)
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4. La catequesis se deja guiar la
Palabra de Dios: “ojalá todos fuésemos
profetas”, siendo fiel al plan redentor de
dios y al mensaje evangélico de María de
Guadalupe

Cuando el Pueblo de Dios pasa por
situaciones difíciles o cuando desvía el
camino que le ha señalado el Señor,
siempre surgen unos personajes que le
muestran la manera de rectificar las
cosas. Esos hombres son “como la boca de
Dios” que dicen la verdad sin temor. Son la
conciencia del Pueblo que se ha
arrodillado ante ídolos que pretenden
desplazar al Dios de la vida. Del interior de
la comunidad surgen esos hombres
providenciales y clarividentes llamados
profetas, como obras del Espíritu que
habita incesantemente a la comunidad
creyente. Esto significa que la comunidad
entera tiene la vocación y la capacidad de
cumplir la tarea profética, que revela la
voluntad de Dios a todos los que quieren
ajustarse a sus planes. Un día fueron a
Moisés para decirle que algunos de la
comunidad estaban profetizando y no eran
de su grupo; él respondió con gran
sabiduría: “ojalá toda la comunidad fuera
profeta” (Núm 11,29), o sea a nadie le
está prohibido este oficio, porque todos sin
excepción están inundados del Espíritu de
Dios, que los habilita para ser
transformadores de la realidad histórica
actual.

Hoy es bueno recordar esta sabia
palabra de Moisés a la comunidad
cristiana: Que todos en la Iglesia, según el
carisma y ministerio recibidos, están

llamados a vivir como signos proféticos de
la presencia de un Dios que no pierde la
esperanza en sus hijos y sus hijas. Nadie
puede pensar que es profeta exclusivo o
especial, mejor que los demás, de mayor
categoría o más importante. A cada uno se
le fue dado su propio don profético, y con él
ha de servir a todos desde el interior de la
comunidad a la que pertenece.

La realidad de muchos cristianos es
que no se sienten ni se han considerado
nunca profetas. La mayoría ni se entera
que también tienen una tarea profética qué
realizar en la sociedad y en la Iglesia. Que
tienen recursos para ello: su palabra, su
conducta su vida entera, los valores que
Jesús les propone para construir un
mundo más humano y fraterno.

Ojalá todos en la comunidad fuéramos
profetas. Que pensemos que el mundo no
será mejor si nosotros no se lo
recordamos con valentía, con honradez y
con nuestro estilo de vida. Es muy duro ser
profeta en tiempos malos. Pero sin
profetas las cosas irán corrompiéndose,
porque no habrá voces claras que indiquen
el camino con certeza. Cuando los
cristianos olvidamos nuestra vocación
profética, no sólo traicionamos el Evangelio
de Jesús, sino también a los hermanos y
hermanas que tienen puestas en nosotros
su esperanza.

A veces la Iglesia y el mundo no ven con
buenos ojos a los profetas, porque resultan
incómodos. Les molestan porque no dicen
lo que halaga los oídos. A veces caminan a
contracorriente. Su vida nos
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recuerda nuestras propias
contradicciones. También le dijeron una vez
a Jesús: “hemos visto a uno que expulsaba
los demonios en tu nombre, y como no es
de los nuestros, se lo prohibimos. Jesús
respondió: No se lo prohíban, porque no
hay ninguno que haga milagros en mi
nombre (profetice), y que luego sea capaz
de hablar mal de Mí”. (Mc. 9,38-39).
¡Cuántos en la Iglesia son profetas sin
saberlo, pero cuántos, sabiéndolo, se
escabullen para no dar la cara por el
Evangelio

5. La catequesis puede promover una
convivencia comunitaria, liberada de la
enfermiza y arraigada culpabilidad social

Nuestro pueblo es admirable por sus
virtudes sociales de acogida y de
solidaridad, por su capacidad ilimitada para
compartir sus talentos, su tiempo y sus
bienes, en particular en las tragedias y las
circunstancias adversas y dolorosas. Es un
pueblo que renuncia a lo indispensable
para tender la mano al desvalido.

Posee muchas reservas espirituales que
lo llevan a volcarse en masa para rescatar
a las víctimas, por ejemplo, de un sismo.
Hay gestos extraordinarios de heroísmo y
generosidad desinteresada y sin límites.
Pero surgen unas preguntas irritantes:
¿por qué los mexicanos somos tan
solidarios en la tragedia y tan poco
fraternos en la vida cotidiana? ¿Por qué la
gente se congrega masivamente para
salvar a una persona de los escombros de
un sismo y se despedaza diariamente
como fieras en la selva? ¿Por qué no se

viven esas virtudes sociales en la vida
cotidiana de México, para que la sociedad
pueda reconstruir una dignidad a la que
todos tienen derecho? Barbarie en los
crímenes de asesinos organizados, el
narcotráfico como oficio, feminicidios
humillantes, desapariciones forzadas,
complicidades de políticos, gobernantes y
partidos rapaces con su pueblo, miles de
desplazados por la violencia, millones de
empobrecidos por un sistema político
perverso.

Las estadísticas son aterradoras: 80 mil
muertos, 30 mil desaparecidos, 200 mil
desplazados, sólo en el pasado sexenio de
Peña Nieto. Del actual ni qué decir. En el
extranjero a México se le califica con 4
títulos que nos avergüenzan: inseguridad,
violencia, corrupción e impunidad. Algo
está fallando en nuestra ética social, donde
hay un desprecio profundo a la persona
humana.

Los expertos en el análisis de la
conducta social afirman que hay un
extraño mecanismo del comportamiento
que se expresa así: A veces el exceso de
generosidad es correlativo a la abundancia
de culpabilidad, es decir, nos ayudamos
tanto en el dolor y la desgracia y nos
volcamos masivamente en auxilio de las
víctimas en las tragedias, para descargar
la gran culpa por el daño que nos hacemos
todos los días y que pesa enormemente en
el inconsciente colectivo.

Hemos de buscar la calidad de vida
integral en nosotros y en los demás, en
particular en los más desprotegidos, pero
no como una tarea ocasional, sino como
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un acto cotidiano, sin esperar a que las
personas caigan en desgracia para que
afloren nuestras actitudes de misericordia
y compasión solidaria.

6. La catequesis enseña a buscar a
Dios como una forma de creer y de vivir
una experiencia sinodal de pertenencia a
la Iglesia

BUSCAR es una tendencia, vocación,
característica, cualidad y experiencia
fundamental y cotidiana del ser humano.
Desde que nace, la persona busca
incansablemente algo para sobrevivir, para
desarrollarse, ser más feliz, realizarse o
darle sentido a su vida.

La búsqueda tiene un sentido humano:
- Buscamos por muchas razones: por

necesidad, por obligación, por deseos de
mejorar, por anhelo de progreso en una
determinada actividad. -El objeto de
nuestras búsquedas se resume en el
encuentro de lo que buscamos: buscamos
desde lo más elemental (comida etc),
bienestar, éxito, conocimientos de las
cosas, respuesta a los misterios de la vida,
solución a los problemas, felicidad, sentido
de la vida, realización de nuestros planes…

- Dónde buscamos: Dentro de uno
mismo, en los demás, en los
acontecimientos, en las experiencias de la
vida, en las ciencias, en las tradiciones del
pasado, en las personas sabias…

- Obstáculos que tenemos en la
búsqueda: miedo, pereza mental,
inseguridad, aturdimiento, confusión.

Sin embargo el ser humano ser humano
tiene en la búsqueda una vocación
irrenunciable. Nació para buscar. Pero
habrá que preguntarse ¿cómo es su
búsqueda, qué calidad tiene y si sabe
buscar en la dirección correcta?

La búsqueda también tiene un
sentido cristiano.

Desde la fe buscar es una gracia de
Dios, que suele desembocar en el
encuentro llamado Conversión. Buscar a
Dios es una forma de creer y una
experiencia de sentirnos amados por Él.
“Tú no me hubieras encontrado si yo no
te hubiera dado antes la gracia
buscarme” (S. Agustín).

La Escritura es para los creyentes el
libro donde los hombres y mujeres buscan
incansablemente a Dios para encontrarlo
de muchas formas; pero también el libro
donde Dios busca sin cesar a los hombres
y mujeres para encontrarse con ellos,
hacer alianza y caminar juntos
construyendo la historia. Cuando coincide
la libertad de Dios con la libertad de sus
criaturas en la misma búsqueda, entonces
hablamos de la historia de salvación. La
Biblia es la mejor escuela de la búsqueda
cristiana de Dios. Nos da una teología, una
espiritualidad de la búsqueda y una
práctica de cómo y dónde buscar a Dios.
Algunos ejemplos de los muchos que
existen.

a) Los salmos son la máxima
expresión de los que buscan a Dios. En
ellos aparece muchas veces la palabra
buscar a Dios como una forma de creer.
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-Tú, Señor, no estas lejos de aquellos
que te buscan (Sal 9,11)

- Los que buscan al Señor no carecen de
nada (Sal 34,11)

- Alégrense y gocen en ti, todos los que
te buscan (Sal 40,17)

- En el día de la angustia, busqué al
Señor (Sal 77,32)

- Como busca cierva las corrientes de
agua, así mi alma te busca a Ti, Señor
(Sal 42,2)

- Busquen al Señor y revivirá su corazón
(Sal 69,33)

b) Los Evangelios nos muestran con
gran claridad que la búsqueda es la clave
más segura para encontrarse con Jesús,
con su mensaje y su misión:

-Busquen primero el reino de Dios y su
justicia y todo lo demás se les dará por
añadidura (Mt 6,33).

-Jesús enseña la buena actitud de la
búsqueda (perseverancia) para
encontrarse con Él: Pidan y se les dará,
busquen y encontrarán, llamen a la puerta
y se les abrirá (Mt 7,7-8).

-Todo el mundo te busca (Mc 1,37).

-Tres parábolas de búsqueda: La oveja
perdida (Lc 15,1-7), la dracma perdida (Lc
15,8-10), el patrón que busca
trabajadores para su viña a distintas horas
del día (Mt 20, 1-19).

-Al final del encuentro con Zaqueo: El
Hijo del hombre vino a buscar y salvar lo
que estaba perdido, porque este hombre
también es un hijo de Abraham (Lc 19,10).

-Juan el bautista señala al Cordero de
Dios, dos de sus discípulos siguen a Jesús,
quien les pregunta: ¿Qué buscan? ¿Dónde
vives? Vengan y lo verán. Y se quedaron
con Él ese día. (Jn 1, 35-42). José y María
buscan a Jesús perdido en el templo…y lo
encuentran.

El creyente es un buscador incansable
de Dios en todo tiempo, para nutrirse de
su presencia y revelarla a sus hermanos.
Señalaré algunos espacios privilegiados
de la búsqueda cristiana:

1. El creyente confía en un Dios, Señor
de la historia. Para el creyente el Señor
marca el camino, la dirección, el ritmo y la
meta de la historia humana; es el Dios del
tiempo, que actúa en el tiempo y que existe
más allá de todo tiempo. Pero necesita de
hombres y mujeres capaces de hacer
historia con Él para llevar a cabo su
proyecto de salvación, que no ha
terminado con la revelación que
encontramos en la Biblia, sino que avanza
hasta el final de los tiempos. Aprender a
leer los signos de Dios en la historia es
tarea fundamental de la Iglesia, de todo
creyente y de todo catequista, que tratan
de buscar y descubrir la presencia
permanente del Señor, a pesar de las
oscuridades, las angustias y las crisis.
(Recomiendo tres salmos, donde el Pueblo
de Dios, hace una lectura y descubre la
presencia constante de Dios en la creación
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y en los acontecimientos de la historia:
Salmos 78, 89 y sobre todo el 136
“Porque es eterna su misericordia”). El
catequista como creyente sólo se
encuentra con el Señor en la historia o no
lo encontrará nunca.

2. El creyente está llamado a vivir
lúcidamente, centrado en lo esencial de la
existencia cristiana, a través de un sano
discernimiento.

Lo esencial es una cualidad que existe
en toda realidad que la convierte en algo
substancial, imprescindible, necesario y
permanente. (La realidad es la existencia
humana y todo lo que tiene relación con
ella). A pesar de los muchos cambios que
se dan en la realidad, lo esencial se
mantiene intacto e invariable, por ser la
parte más definitiva de la naturaleza de la
realidad. Normalmente lo esencial tiene
que ver con los grandes valores que
configuran el perfil de una persona. (Hay
muchos ejemplos de lo esencial en la
persona, en la sociedad, en la convivencia,
en el trabajo, en la familia, en la Iglesia,
etc). Lo contrario de lo esencial es lo
efímero, lo caduco, lo superficial, lo
inestable, lo secundario, lo accidental, lo
quebradizo, lo contingente, todo lo
cambiante. Discernir entre lo esencial y lo
no esencial en la experiencia cristiana y en
la catequesis, es un camino certero de
sabiduría y de plenitud de vida.

3. El creyente es una persona que se
atreve a seguir creyendo en el Dios de las
oportunidades, a pesar de la oscuridad,
las crisis, el caos y los errores humanos.

Nuestra fe consiste en la entrega
incondicional en un Dios que nunca deja de
darnos nuevas oportunidades y espacios
para reconstruir la vida. Siempre está con
la mano tendida. Para Él no hay casos
perdidos. Por ejemplo el Señor es más
grande que todas las pandemias
sanitarias, espirituales, familiares, sociales
o eclesiales. Nuestro Dios nunca pierde la
esperanza en sus criaturas por muy torpes
e ingenuas que sean. Es el Dueño
providente de la vida, de sus esperanzas,
de sus limitaciones y fracasos, de sus
alegrías y de sus éxitos, “porque su
misericordia es eterna” como dice el salmo
136.

7. La catequesis educa para vivir una
espiritualidad para insatisfechos ante el
Dios de las sorpresas, que desea la
plenitud de vida para todos.

a) La insatisfacción, es una experiencia
humana, que surge cuando alguien no ha
llenado sus expectativas, no ha logrado sus
metas o no ha cumplido sus anhelos. Se
experimenta un vacío interior, una
ansiedad incómoda y un desasosiego
impaciente. Uno se pregunta dónde está la
falla y por qué no se llegó a donde se
quería, si todo estuvo cuidadosamente
planeado. A veces se cae en la
desesperanza o en la frustración por no
haber alcanzado los objetivos trazados.
Pero muchos, en cambio, vuelven a
recomenzar con paciencia para descubrir
desaciertos y rectificar rumbos. La
pregunta es: ¿en la experiencia espiritual
puede haber insatisfacción, si nuestra
garantía reside en el Dios cuyo misterio es
inagotable y capaz de dar plenitud total a
nuestra vida?
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b) Los cristianos no inventamos la
espiritualidad. Ella nace al mismo tiempo
que el ser humano, el cual tiene por
naturaleza una dimensión espiritual,
independientemente de la religión a la que
pertenezca. La espiritualidad es anterior a
toda religión. Pero si hablamos de
espiritualidad cristiana, hablamos de una
EXPERIENCIA inacabada, un CAMINO
inconcluso, un PROYECTO permanente que
nunca se termina. Es una realidad que
siempre le queda grande a nuestra
pequeñez de criaturas. De allí que siempre
nos dejará insatisfechos.

c) Toda espiritualidad tiene sus
fundamentos: a) La imagen que se tiene
de Dios b) Las relaciones y el trato que
tenemos con Él c) El diálogo permanente
que establecemos con su Misterio que nos
rodea por todas partes; d) Los
compromisos o alianzas que pactamos con
Él. e) La libertad que le damos para
intervenir en nuestra vida, reconociendo
que es el Dios de las sorpresas, que nos
asombra inesperadamente. Sus sorpresas
no tienen agenda.

d) Una espiritualidad auténtica afecta
a toda la persona: El cuerpo, los sentidos,
las relaciones, el espíritu, los sentimientos,
sus afectos, la libertad, la voluntad, los
comportamientos y la totalidad de la vida.
Si una espiritualidad sólo afectara una
parte de la persona sería incompleta,
artificial y poco creíble. A La Espiritualidad
cristiana hoy se le llama de muchas
formas: =Experiencia de Dios = Vida según

el Espíritu del Señor = Vida que expresa los
valores esenciales del Evangelio = Vida
animada por la Fe, la Esperanza y la
Caridad fraterna = El Seguimiento de
Cristo.

e) La espiritualidad tiene a veces unos
caminos equivocados tanto en las ideas
como en las conductas.

Los seres humanos tenemos una gran
capacidad de echar a perder las cosas, de
contaminarlas, deformarlas y
corromperlas, incluso hasta las cosas más
sagradas. De dos formas, con las ideas y
las acciones. Las ideas. Pensamos que
una persona tiene una espiritualidad
auténtica porque es: piadosa, devota,
fervorosa, rezandera, hace muchos actos
religiosos (practicante), está muy apegada
a las cosas de Dios o de la Iglesia, es muy
creyente aunque en su vida no se vea
reflejado aquello en lo que dice creer. Las
conductas + Utilizamos a Dios para
nuestros propios intereses + Decimos que
cumplimos la voluntad de Dios = salirse
con la suya. + Le regateamos a Dios y no le
damos lo que El espera de nosotros + Nos
hacemos los disimulados + Aplazamos las
cosas de Dios siempre para después, lo
hacemos esperar, no acudimos las citas
que Ël nos hace, actuamos con el Señor
como si Él fuera igual de mediocre que
nosotros.

f) ¿En qué consiste finalmente una
espiritualidad cristiana a la que están
llamados los catequistas como artífices
de sinodalidad?

El Proyecto Global de Pastoral, camino para seguir construyendo la Iglesia Sinodal desde 
la catequesis, y la función del Ámbito de Sinodalidad de Provinciales
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Asumir, aceptar, vivir y expresar los valores
centrales del Evangelio de Jesús / según
la propia vocación personal / para dar
testimonio de ellos en las circunstancias
de la vida / y construir el Proyecto de Dios
en alianza con Él. La Espiritualidad cristiana
es UNA Y DIFERENTE. Una en sus
elementos esenciales y diferente en sus
expresiones personales.

CONCLUSIÓN

Necesitamos quizá vivir la
espiritualidad del pequeño grano de
mostaza, que pide paciencia histórica,
deseos de crecimiento continuo, fe
inquebrantable en la vida y esperanza
silenciosa para llegar a la plenitud. La
espiritualidad de la insignificancia del
pequeño grano de mostaza, que crece
hasta convertirse en árbol frondoso, invita
a vivir las paradojas que nacen del
Misterio de Dios, que siempre nos deja
insatisfechos:

*hacerse pequeño y humilde como un niño
para llegar a ser grande

*ser pobre para enriquecer a otros

*ser débil para llegar a ser fuerte

* ser servidor para convertirse en señor
cuyo máximo privilegio es entregarse a los
demás

* morir como semilla que se siembra para
poder dar frutos

* lavar los pies de los hermanos para vivir
la igualdad de la fraternidad

* aprender a perder la vida por el reino
para poder ganarla para la eternidad

* Dios que parece lejano y oculto y sin
embargo “nos rodea por todas
partes”…Esta espiritualidad se opone
abiertamente a todas las actitudes
perversas de dominación y
autosuficiencia, de arrogancia y
prepotencia, a los gestos de imposición
injusta, porque ofenden al Señor,
quebrantando la dignidad de sus hijos y de
sus hijas.

La espiritualidad del grano de mostaza
se hace en el silencio fecundo y
contemplativo y nunca en las estridencias
del ruido que ensordece el espíritu. Estas
son algunas de las grandes exigencias del
PGP, que podemos convertir mediante la
catequesis, en compromisos sinodales,
para hacer de nuestro cristianismo
mexicano, un signo de convivencia fraterna
como hombres y mujeres salvados por la
gracia redentora de Dios, y empeñados en
vivir el mensaje evangélico de María de
Guadalupe.

El Proyecto Global de Pastoral, camino para seguir construyendo la Iglesia Sinodal desde 
la catequesis, y la función del Ámbito de Sinodalidad de Provinciales



Queridos evangelizadores, catequistas y
agentes de pastoral, ante el ambiente de
comunión vivido en estos días vino a mi
mente un poema del siervo de Dios, Don
Tonino Bello, a quien guardo una afectuosa
veneración. Él decía en dicho poema que
los hombres fueron hechos para volar, sí,
para volar alto, … pero que solo tenemos
un ala… y que, por lo tanto, la única forma
que tenemos para emprender el vuelo es
volar abrazados, unidos el uno al otro…

Este pensamiento me lleva a
agradecerles a todas y cada uno de
ustedes, al considerar que, si la
transmisión de la fe y la presencia de
comunidades vivas se mantiene en alto, es
porque, de alguna u otra forma hemos
emprendido el vuelo juntos en el ministerio
que se nos ha encomendado. Tenemos
muchos años en que, hasta sin darnos

Mensaje a catequistas con motivo de la
clausura del Congreso de Sinodalidad
Catequística

Pbro. Lic. Gerardo Rafael Blanco Pozos
Secretario Nacional de la DINNEC
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cuenta, cada catequista ha puesto su ala,
sus talentos, su vida misma para poder
sostener el ritmo que encierra la obra
maravillosa de la evangelización.

Es de reconocer y rendir tributo a cada
catequista que, desde el puesto de servicio
más alto hasta el puesto más sencillo y
aparentemente insignificante, ha ofrecido
a la Iglesia los elementos suficientes para
cumplir con su tarea de madre y maestra
que educa a sus hijos en la fe…, y esos
elementos no se refieren solamente a los
grandes contenidos teológicos o
pedagógicos que puedan tener, sino
también, al simple hecho de estar ahí,
haciendo comunidad, permaneciendo en la
unidad, en la experiencia de una fe
compartida, vivida y celebrada.

Queridas y queridos catequistas, al
concluir este congreso y al haber vivido los
talleres y retiro de sinodalidad, el rumbo
pareciera hacerse más claro…, todos los
indicadores y signos nos orientan hacia la
construcción de una pastoral sinodal en la
catequesis, en la que cada catequista,
consagrado, organismo y movimientos se
convierte en una letra del abecedario con
el que Dios habla al mundo. Sin la
participación de alguna de esas letras, el

Querétaro, Qro. 24 de junio de 2021



143 

mensaje divino se hace de difícil
interpretación y no llega con claridad al
resto del pueblo de Dios

Es la hora de la sinodalidad en la
catequesis, donde cada uno pone sus 5
panes y sus dos peces, bajo el entendido
de que la sinodalidad implica donación,
renuncia y sacrificio en pro del bien de los
demás, y no de los beneficios personales o
locales únicamente. Es la hora de la
sinodalidad, donde cada catequista se
convierte en signo profético de que la
unidad es posible, ante un mundo muchas
veces fragmentado, individualista e
insensible; es la hora de la sinodalidad del
catequista, donde nuestra forma de vivir
corresponsablemente la misión, se
convierte en la herramienta hermenéutica
para interpretar la validez de nuestras
acciones pastorales; es la hora de la
sinodalidad en la catequesis, donde la
forma fraterna de vivir nuestras relaciones
se convierta en parábola evangélica que
provoque inquietudes de sentido existencial
en los demás; es la hora de sinodalidad en
los catequistas, en la que nos convertimos
en hilos entrelazados de una red, para
convertirnos en herramienta de pesca de
hombres para Dios.

En esta hora de la sinodalidad, no
tenemos que hacer nuevos o grandes
proyectos, como si se tratara de un modo
diferente de ser Iglesia, es más bien, la
oportunidad de volver a nuestros orígenes,
a lo que nos es más propio como Iglesia y
como individuos, pues tenemos el ADN de

comunión y sinodalidad, al haber sido
creados a imagen y semejanza de Dios,
quien es a su vez, un Dios familia. Por
nuestras venas transita la savia divina que
nos da vida y nos unifica al estar
enraizados a la Vid verdadera, por lo que
sabemos que nuestra capacidad relacional
nos es esencial para vivir y dar fruto. La
sinodalidad no es buscar nuevos títulos que
nos den una identidad pastoral, sino que es
el retorno al título característico que
recibieron los primeros cristianos, esto es
“los del camino”, con todas las
connotaciones que eso implica. A propósito
del llamado a caminar juntos en la
catequesis, como respuesta a la
espiritualidad de sinodalidad, mi mente
evoca varios pasajes bíblicos en los que se
relata la llegada de Cristo a las aldeas. Es
interesante imaginar que el primer cuadro
que resaltaba a la vista de los habitantes
de dichas aldeas era, precisamente,
contemplar a un grupo de hombres que,
dialogantes, se acercaban sobre el camino,
y entre los cuales, más tarde, encontrarían
al famoso Jesús de Nazareth. Me
pareciera que eso es el preludio de la
evangelización que se requiere en este
tercer milenio… las aldeas, los pueblos, las
ciudades, las periferias, las calles digitales,
los diversos espacios existenciales donde
habita el ser humano necesitan vernos
caminando, dialogando, en movimiento de
proximidad, en actitud samaritana y
construyendo juntos y, dentro de esa
comunidad catequística que avanza,
indudablemente se encontrarán con Jesús.

Mensaje a catequistas con motivo de la 
clausura del Congreso Nacional de Sinodalidad Catequística 
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Hermanos y hermanas catequistas, la
sabiduría que Dios regala nos santifica,
pero también nos compromete. El
conocimiento recibido en este congreso
sobre las coordenadas, los criterios y la
forma de organizarnos sinodalmente en la
catequesis se han lanzado al aire…, están
de frente a nuestros ojos. A cada uno le
toca buscar ocupar el lugar que le
corresponde… no esperes a que te llamen,
ya sabes el camino… arriésgate, no tengas
miedo a mezclarte con los demás en el
camino… busca preparar y plantar la tierra
con el Ámbito Sinodal que te corresponde
y, si en algún momento tienes la tentación
de no querer intentar por sentir que tus
capacidades son pequeñas como el grano
de mostaza y que no podrías alcanzar las
alturas que vuelan los hijos de Dios,
entonces, no olvides que en la DINNEC, en

tu parroquia o en tu comunidad siempre
hay otros que, al igual que tú, solo tenemos
un ala, por lo que te ofrecemos nuestro
hombro para poder volar juntos…, y que
mejor si emprendemos ese vuelo
recordando las palabras del profeta Isaías:
"a los que esperan en Yahveh Él les
renovará el vigor, subirán con alas como
de águilas, correrán sin fatigarse y
andarán sin cansarse" (Isaías, 40, 31).

De parte del equipo DINNEC, de la
provincia eclesiástica del Bajío, del equipo
diocesano de catequesis de Querétaro y de
la comisión de pastoral profética nacional
les agradecemos por habernos
acompañado en este congreso de
sinodalidad catequística, que Dios les
bendiga abundantemente.

Mensaje a catequistas con motivo de la 
clausura del Congreso Nacional de Sinodalidad Catequística 

Su hermano y amigo:

Pbro. Gerardo R. Blanco Pozos



Hermanas y hermanos
catequistas de México.
La paz esté con ustedes.

Introducción

La Eucaristía es sacramento de la Iglesia
sinodal.

Vivir la Eucaristía como punto de partida y
como punto de llegada de nuestro
Congreso, nos ayuda a entender que el
camino sinodal de la Iglesia se dibuja y se
alimenta de la Santa Eucaristía. Ella es “la
cumbre a la cual tiende la actividad de la
Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente y
centro de donde mana toda su fuerza” (SC
10).

Homilía de la Eucaristía de Clausura

+ Mons. Fidencio López Plaza
Responsable de la Dimensión Nacional de la Nueva 

Evangelización y Catequesis
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Es cumbre de la vida cristiana, porque
los trabajos apostólicos se ordenan a que,
una vez hechos hijos de Dios por la fe y el
bautismo, todos se reúnan, alaben a Dios
en medio de la Iglesia, participen en el
sacrificio y coman la Cena del Señor.

Es fuente de gracia, porque la Liturgia
misma impulsa a los fieles a la apremiante
caridad de Cristo. Toda la vida cristiana
recibe de la sagrada Liturgia la fuerza y el
dinamismo para alcanzar la salvación. Lo
que da más sentido a nuestra vida, lo más
bello que podemos experimentar después
de recibir la sagrada Comunión, es ser
Eucaristía para los demás, es poder decir:
tomen y coman todos este es mi cuerpo
que será entregado por ustedes.

En este contexto eucarístico, más que
celebrar la clausura del Congreso
Nacional de Sinodalidad Catequística, la
Palabra de Dios nos pide más bien,
celebrar la apertura de una nueva etapa
catequística, marcada por la alegría y la
belleza de caminar juntos, siendo
eucaristía a la manera de Jesucristo, el
paradigma de la sinodalidad y de Juan el
Bautista su precursor. Sobre esto les
comparto tres sencillas reflexiones:

Homilía en la misa del clausura del Congreso Nacional de Sinodalidad Catequística. En el Seminario 
Conciliar de Querétaro, a 24 de junio de 2021. 

CATEQUISTAS COMO JUAN: VOZ AL SERVICIO DE LA PALABRA
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“Su nombre será Juan”

En Israel, como también ocurre entre
nosotros, era costumbre poner a los
recién nacidos del nombre de sus padres o
de sus abuelos para asegurar a los vivos la
continuidad con el pasado. Pero según el
evangelio que hemos escuchado, Isabel se
opuso a que le pusieran a su hijo Zacarías,
y éste, recobró el habla y empezó a
bendecir a Dios, una vez que escribió en
una tablilla: “Juan es su nombre”. Con esto
queda claro que el hijo de Zacarías no
tendrá la mirada dirigida al pasado sino al
futuro. Juan Bautista fue hijo de un mudo,
que significa “un pueblo en silencio”, y de
una mujer estéril, que significa que “es
fruto del Espíritu”; que no siguió el
sacerdocio paterno, significa que “renunció
a los privilegios de la herencia”. Tres
aspectos que nos ayudan a valorar lo
mejor de la memoria histórica, tener
claros los desafíos presentes y ver el
futuro con esperanza creativa.

1. Su identidad: “Soy la voz que clama en
el desierto”

Ante el acoso acerca de su identidad:
¿Quién eres tú?, ¿eres Elías? ¿eres el
profeta? ¿quién eres tú? Juan el Bautista
pudo aprovechar la confusión, sin
embargo, responde sencillamente con dos
frases llenas de luz y muy apropiadas para
un acontecimiento como el que estamos
celebrando: Primera “Yo no soy el Mesías”
y segunda: “Yo soy la voz que grita en el
desierto: enderecen el camino del Señor”.

Dos frases que encierran lo que ahora
podríamos llamar el paradigma del
Catequista, sencillamente testigo de lo que
ha visto, de lo que ha oído y de lo que ha
palpado. “No somos el Mesías”,
sencillamente somos sus instrumentos.
“No somos la Palabra”, sencillamente
somos su voz. Nuestra misión es
sencillamente ser testigos del amor y la
misericordia de Dios para su pueblo.
Catequistas: ¡Que despierten el deseo de
Jesús y hagan creíble su mensaje!
Catequistas: ¡Que, con su experiencia
personal, su espíritu y su palabra, faciliten
el encuentro con Él!

2. Ser catequistas es ser voz al
servicio de la Palabra

Juan Bautista pudo aprovechar la
confusión y presentarse como el Mesías,
como Elías o un Profeta. Sin embargo, él
sencillamente se reconoció como la voz,
Cristo era la Palabra que se hizo carne.

Como dice San Agustín: “Si suprimes la
palabra, ¿qué es la voz? Donde falta la idea
no hay más que un sonido. La voz sin la
palabra entra en el oído, pero no llega al
corazón. Observemos el desarrollo interior
de nuestras ideas.

Mientras reflexiono sobre lo que voy a
decir, la palabra está dentro de mí; pero, si
quiero hablar contigo, busco el modo de
hacer llegar a tu corazón lo que ya está en
el mío. Al buscar cómo hacerla llegar a ti,
cómo introducir en tu corazón esta

Homilía de la Misa de Clausura del Congreso 
Mons. Fidencio López Plaza
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palabra interior mía, recurro a la voz y con su ayuda te hablo. El sonido de la voz conduce a
tu espíritu la inteligencia de una idea mía, y cuando el sonido vocal te ha llevado a la
comprensión de la idea, se desvanece y pasa, pero la idea que te trasmitió permanece en ti
sin haber dejado de estar en mí”.

Conclusión

“Preparar el camino del Señor” quiere decir que no basta el cambio interior; el camino y
los senderos hacen referencia a algo que tiene relación con todos. La misión del profeta
catequista es no hablar en nombre propio sino en nombre de Dios, es cuestionar los
sistemas opuestos al Espíritu, defender a los pobres y a los descartados, alentar
esperanzas en situaciones negativas y promover la conversión hacia actitudes solidarias. El
profeta catequista tiene la sabiduría del pueblo porque está encarnado, y la sabiduría de
Dios porque es a quien escucha y obedece a la manera de Juan. Es sólo un vocero: La voz
al servicio de la Palabra.

Que nuestra querida madre en su advocación de Guadalupe, que nuestro querido padre
el señor San José y su Hijo la Palabra que se hizo carne, nos cobijen y nos acompañen. Que
así sea.

+ Fidencio López Plaza

X obispo de Querétaro 

Responsable de la Dimensión Nacional 
de Nueva Evangelización y Catequesis en México.

Homilía de la Misa de Clausura del Congreso 
Mons. Fidencio López Plaza




