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«No podemos callar lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20), eran las palabras con las que el Papa Francisco nos 
ha propuesto meditar este año sobre la misión de la Iglesia en este mes de las misiones y nos iluminaron para 
la primera entrega de estas reflexiones compartidas en torno a la Dimensión Misionera de la Catequesis.  
 
Hay en la Escritura en el evangelio de san Marcos un pasaje donde Jesús cura a un leproso que se le acerca a 
pedirle la curación de su enfermedad, en este pasaje, Jesús pide al hombre que cumpla con lo prescito y que 
no le diga a nadie lo que ha ocurrido, sin embargo, el hombre con la alegría desbordante de haber encontrado 
la salud a través de la persona de Jesús sale pregonando la maravilla que ha hecho en su vida, convirtiéndose 

así en un misionero de esta Buena Noticia que Jesús ha venido a proclamar con sus palabras y obras (Cf. Mc 

1,40-45). Este leproso ha salido de sí para anunciar a Cristo con el testimonio de la nueva vida que le ha dado.  
 
El Catequista, desde su vocación, ha vivido esta misma experiencia liberadora que parte del encuentro que ha 
tenido con Jesús, es una alegría que lo ha transformado porque ha tocado el corazón haciéndolo entrar en un 
proceso permanente de conversión y que lo ha convertido en discípulo misionero que anuncia con su vida la 
experiencia para que otros reciban la llamada a encontrarse con Jesús, puesto que «el discípulo, a medida que 
conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado» (DA 
278-e).  
 
El Papa Francisco nos ha insistido en la necesidad de una Iglesia en salida. Y no es porque la Iglesia tenga que 
estar afuera de los templos sino porque la Iglesia, es decir, Obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos 
estamos llamados a proclamar la Buena Nueva y construir el Reino de Dios en los entornos que nos toca estar, 
porque ahí donde tú desarrollas tu vida ese es tu campo de misión.  
 

Una catequesis en salida ¿en qué sentido?  

 
El momento histórico que nos está tocando vivir pide una Nueva Evangelización, pide de la Iglesia mirar con los 
ojos de la fe las situaciones culturales que estamos viviendo como sociedad y que afectan la vida de fe de 
nuestros hermanos. Vivimos en un contexto globalizado donde cada vez más nos cuesta hablar el lenguaje del 
amor, ese que impregna todo el Evangelio, ese que habla Dios. Es cada vez más difícil, pero no imposible, hablar 
de Dios.  
 
En este contexto la Iglesia está invitada a entrar en esta nueva salida misionera, en la que «cada cristiano y 
cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos estamos invitados a aceptar este 
llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del 
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Evangelio» (EG 20), es aquí dónde surge la pregunta sobre cómo hacer que la catequesis entre en este estado 
de salida.  
 
El Directorio para la Catequesis nos dice que, «puesto que, la acción misionera es el paradigma de toda la obra 
de la Iglesia (EG 50), es necesario que la catequesis esté también al servicio de la Nueva Evangelización y que, 
a partir de ella, desarrolle los puntos fundamentales para que toda persona esté abierta al encuentro personal 
con Cristo» (DC 48), es por ello, que una de las claves para entrar en esta dinámica de salida es la de no olvidar 
la esencia misma de la catequesis que es el hacer resonar en los corazones del hombre el Evangelio de 
Jesucristo, ese que nos anuncia a una Persona que es capaz de transformar la vida y que se quiere encontrar 
todos los días contigo renovando esa Alianza de amor. En este sentido la catequesis en salida necesita de 
catequistas dispuestos a salir de nuestra propia comodidad para entrar en las periferias que otros viven y que 
quizá son los entornos donde comúnmente nos movemos, la escuela, el trabajo, el barrio, la comunidad que 
muchas veces son tierras que tienen sed de Dios y hace falta quien les acerque al Agua Viva.  
 

Catequistas en salida  

 
Este nuevo escenario nos va pidiendo catequistas dispuestos, pero también catequistas formados que puedan 
dar razón de su esperanza en los diversos contextos donde les toca estar ya que uno de los problemas más 
graves de la actual coyuntura histórica es la falta de conocimiento de las verdades de fe 1, esto nos lleva a 
contemplar la necesidad de catequistas bien formados capaces de testimoniar aquello que ellos mismo han 
profundizado y han optado como parte vital de su vida cristiana.  
 
En este contexto la Iglesia está ahora llamada a hacer una misión permanente en todo el mundo, no sólo en los 

lugares de la missio ad gentes, sino en toda realidad y a transformar cada una de sus acciones en una 

perspectiva misionera (Cf. DC 49) que sea capaz de anunciar a Cristo en todo momento y en todo lugar, porque 
recordemos que todos estamos llamados, por el bautismo, a ser profetas que anuncian el Reino y denuncian 
las injusticias.  
 
Aquí entra nuestra reflexión de esta segunda entrega, ¿cómo ser un catequista en salida? Y creo que estas 
características nos ayudarán para nuestra reflexión personal:  
a. Para ser catequista en salida se necesita disposición, porque nos tocará escuchar la voz de Dios en la 
necesidad de nuestros interlocutores que nos dirá como al profeta Isaías «¿a quién enviaré?» (Is 6,8) y aquí 
entrará nuestra disponibilidad para dejarnos enviar por Aquel que nos ha llamado e ir ahí donde Dios necesita 
ser conocido más que por las palabras por la experiencia.  
 

b. Para ser catequista en salida se necesita formación porque los tiempos que vivimos nos piden conocer y 
hundir las raíces de nuestro ministerio en el conocimiento pleno del Señor porque es de Él donde podemos 
desarrollas las potencialidades que están en cada uno de nosotros y que nos hacen discípulos misioneros (Cf. 
DA 276). La catequesis en clave misionera debe anunciar de manera articulada las doctrinas que nos ayudan 
a entender y conocer más a Jesús, pues a través de ello se llega al conocimiento de los misterios de la fe y se 
comprende más el valor y sentido del testimonio. 2 
 

c. Para ser catequista en salida se necesita ser testigo, pero no sólo en los momentos donde nos toca estar 
acompañando a una comunidad o grupo sino testigos de las 24 horas del día, los 365 días del año. Testigos 
que hacen realidad el amor y el servicio en la persona de los más necesitados, que son constructores del Reino 
en todo momento (Cf. DA 278-e). Catequistas que se saben presencia de Jesús en sus entornos, ahí donde tú 

                                                           
1 Cf.  R. FISICHELLA, La Nueva Evangelización, Sal Terrae, Santander, 2012, Pág. 91 
2 Ibíd. 
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estás, en lo cotidiano de la vida, que se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás y que hace 
más pequeñas las distancias generando comunión entre los hombres y entre ellos con Dios (Cf. EG 24).  
 

d. Por último, para ser catequista en salida se necesita saber reconocer a Dios en los demás, porque nos dice 
el Papa Francisco que «el Evangelio nos invita a responder a Dios amante que nos salva reconociéndolo en los 
demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de los otros» (EG 39). Es aquí donde entendemos 
que la misión de anunciar nos lleva a reconocer a Dios que nos llama en los hermanos y que nos impulsa a salir 
a su encuentro para compartirles nuestra experiencia de Dios, el contenido de nuestra fe y acompañarlos en 
su proceso personal y paulatino que los lleve a hacer opción por el proyecto de Jesús, siendo siempre fieles a 
Dios y a los hombres, porque el Evangelio llega al corazón dispuesto y lo transforma, así como ya lo ha hecho 
con nosotros.  
 
Ser catequista en salida misionera nos implica dejar muchas de las cosas y situaciones que nos atan y nos 
impiden salir a encontrarnos con Dios a través de los hermanos, es por ello, que habrá que reflexionar sobre 
nuestra disponibilidad para salir de la comodidad para primerear en el anuncio en todo lugar del amor de Dios.  
 

Te dejo las siguientes preguntas para nuestra reflexión:  
 
1. Analizando mi ministerio como catequista ¿cuáles son estas ataduras que me impiden salir de mi para entrar 
en estado de misión?  
 
2. En los entornos fuera del templo o del lugar de la catequesis ¿qué lugares considero son sitios de misión 
para mí como cristiano?  
 
3. Sobre mi dimensión formativa para la misión ¿Qué carencias y qué fortalezas encuentro?  

 
  
 

 


