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Catequesis Experiencial o de la experiencia 
Es la catequesis que comunica la experiencia de la fe.  Muchos años se enseñó “la doctrina”, hoy, 
aunque siempre se enseña, se prefiere la Vivencia.  Hemos pasado de la enseñanza 
doctrinal a comunicar experiencias de fe.   Se ha pasado de una transmisión de simples 
conocimientos de la Revelación, superando la simple comunicación verbal o magistral para 
asumir la profundidad de un Encuentro Personal. 
La catequesis es comunicación personal.  La Palabra ya no es algo, sino alguien. 
La catequesis es cristo céntrico, es evangélica y trinitaria. 
Catequesis: Iluminación e Interpretación de la Vida 
La Palabra de Dios es palabra dirigida al hombre, es Buena Nueva que da sentido a su vida. 
Dios se revela no para sí, sino para nosotros.  La Palabra interpreta e ilumina los 
acontecimientos de la historia y es fuerza transformadora y liberadora que impulsa al 
compromiso por los valores del Reino.  La catequesis no se limita a lo religioso sino a un 
total proyecto de vida. 

Podemos concluir que la catequesis se puede definir como la acción por el cual un grupo 
humano interpreta su situación, lo que vive y lo expresa a la luz del evangelio o iluminación 
de la experiencia humana a partir de la Palabra de Dios. 

La catequesis anuncia la Palabra Encarnada en nuestra historia. La catequesis es acción del 
Espíritu y en el Espíritu. Él es quien ha inspirado la Escritura, por él se encarnó el Verbo, da 
plenitud a Cristo resucitado, da a la iglesia los dones y el corazón de sus fieles en donde 
habita en ellos, de forma misteriosa y potente. 

El acto catequético no se apoya solo en leyes humanas de comunicación, ni en las técnicas 
pedagógicas más avanzadas, ni siquiera a un catequista de personalidad atrayente.  La 
catequesis reclama acogida y docilidad al Espíritu. El, es el verdadero protagonista de toda 
la acción de la iglesia.  La catequesis pide y necesita un clima especial de oración y 
contemplación. 

El Uso de los sentidos en la catequesis  
Para poder hacer de la catequesis no solo un acto de conocimiento, sino una experiencia, 
es necesario el uso de los sentidos. 
 Saber escuchar, saber mirar, tener “ojos limpios”, serenidad, para ver más allá, mirar con 
los ojos de Jesús en el evangelio, corazón grande, boca pequeña, pies grandes y posados en 
la tierra, saber ver la realidad y tener un foco o luz que ilumine nuestro pensamiento, y nos 
de creatividad. 
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El Lenguaje y el Lenguaje religioso 
El ser humano se identifica en el conjunto de los seres vivos, por su capacidad de hablar, de 
decir palabras. Por sus palabras pronuncia lo que conoce, le da nombre a la realidad, 
interpreta, justifica o cuestiona sus gestos y acciones. Así crea vínculos, relaciones, con 
cuanto le rodea y con todo lo que intuye o descubre interiormente: la naturaleza, sus 
semejantes, sus creaciones, Dios.  
Se relaciona y da nombre a la realidad. Al nombrar las cosas y los seres, los hace propios.  El 
lenguaje en todas sus formas es nuestro medio de comunicación con todas las realidades 
de este mundo; con lo trascendente; con el presente, con el pasado y aún con el futuro al 
cual nombramos en la espera de su realización.  
El lenguaje religioso, por su parte, no es solo, ni principalmente, enunciados dogmáticos, y 
definiciones. Contiene expresiones gestuales, relacionales, simbólicas, etc., que manifiestan 
de un modo particular lo que perciben por dentro las personas y algo en lo que encuentran 
la razón de sus búsquedas, de su existencia; la explicación o respuesta a los interrogantes 
fundamentales de la vida. 
El lenguaje de la fe en la catequesis 
El lenguaje de la fe en la catequesis hunde sus raíces en las "fuentes de la catequesis". 
Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio. Aunque mayoritariamente el lenguaje de la 
catequesis, desde el Concilio de Trento (1545) ha sido el lenguaje doctrinal.  El auténtico 
lenguaje catequético es el lenguaje narrativo, pues la fe cristiana es una fe esencialmente 
histórica que tiene su origen en la comunicación personal de Dios al hombre en la historia. 
El uso de signos y símbolos en la catequesis  
Signos, símbolos, ritos, gestos... son palabras que con frecuencia usamos y que tienen su 
importancia y sentido específico en nuestra vida diaria en la transmisión de la fe y en la 
liturgia. 
El Signo implica un doble elemento: significante (lo que percibimos) y significado (lo que 
entendemos). 
Ej.: vemos la luz roja del semáforo (significante) y entendemos ¡deténgase! (significado). 
Entonces, el signo es un medio de comunicación entre seres inteligentes, que a través de 
un código son capaces de recibir y transmitir mensajes. 
Diferencias entre signo y símbolo  
Signo; el objeto   Símbolo:  lo que significa, el mensaje que da.  Ej.:  signo: rosa. o un corazón 
simboliza el amor. 
El símbolo nos ayuda a acortar las distancias. Lo visible ayuda a captar y experimentar lo 
invisible, abriéndonos a la presencia misteriosa de Dios. O sea, que el símbolo es mediador 
del misterio. 
La iniciación al simbolismo en la catequesis 
La vida humana está llena de símbolos que significan toda la serie de lazos que se 
anudan y las solidaridades que esos lazos entrañan.  El signo de la cruz. Es el símbolo por 
excelencia del cristianismo.  El símbolo de los Apóstoles. Ejerce una función simbólica en los 
dos sentidos. Pronunciar el Credo es adherirse a la comunidad de los creyentes. 
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El lenguaje que es la persona misma del catequista 
Él es un lenguaje insustituible. Su capacidad de relaciones sin discriminación, su apertura 
fraternal y su solidaridad efectiva con las causas de los débiles. Su compromiso liberador y 
sus actitudes distantes del poder o del prestigio que somete, su presencia testimonial de 
honda raíz evangélica. "El mundo exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a 
quien ellos mismos conocen y tratan familiarmente como si estuvieran viendo al invisible" 
(E.N.76), porque "el mundo contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio 
que a los que enseñan, o si escucha a los que enseñan es porque dan testimonio" (E.N. 41). 
Destinatarios de la Catequesis 
Todos los creyentes tenemos el derecho de ser catequizados   El destinatario de la 
catequesis es la comunidad cristiana, pero es necesaria la adaptación según las 
circunstancias en que se transmita la Palabra.  La catequesis según las diferentes edades es 
una exigencia esencial para la comunidad cristiana. Por una parte, en efecto, la fe está 
presente en el desarrollo de la persona; por otra, cada etapa de la vida está expuesta al 
desafío de la descristianización y, sobre todo, debe construirse con las tareas siempre 
nuevas de la vocación cristiana. 

Existen, catequesis diversificadas y complementarias por edades, que vienen pedidas por 
las necesidades y capacidades de los catequizandos.  
Todos los creyentes tenemos el derecho de ser catequizados   El destinatario de la 
catequesis es la comunidad cristiana La transmisión del mensaje de la fe a los adultos ha 
de tener muy en cuenta las experiencias vividas.  Creyentes, bautizados y nos bautizados  
La catequesis de la Infancia y la Niñez, muy importante, en ellos se da el tiempo de la 
llamada, de la educación humana y cristiana: en la familia, en la escuela y en la comunidad 
cristiana, y por eso hay que considerarlas como un momento decisivo para el futuro de la 
fe. Con la recepción de los sacramentos, se inicia la primera formación orgánica de la fe del 
niño y su incorporación en la vida de la Iglesia. Por eso el proceso catequético en el tiempo 
de la infancia será eminentemente educativo, atento a desarrollar las capacidades y 
aptitudes humanas, base antropológica de la vida de fe, como el sentido de la confianza, de 
la gratuidad, del don de sí, de la invocación, de la gozosa participación... La educación a la 
oración y la iniciación a la Sagrada Escritura son aspectos centrales de la formación 
cristiana de los pequeños.  
La catequesis de los jóvenes  
En términos generales, se ha de observar que la crisis espiritual y cultural, que está 
afectando al mundo, tiene en las generaciones jóvenes sus primeras víctimas. También es 
verdad que; el esfuerzo por construir una sociedad mejor encuentra en los jóvenes sus 
mejores esperanzas. Esto debe estimular cada vez más a la Iglesia a realizar con decisión y 
creatividad el anuncio del Evangelio al mundo juvenil. 
A ese respecto, la experiencia muestra que es útil para la catequesis distinguir en esas 
edades entre pre adolescencia, adolescencia y juventud, sirviéndose oportunamente de los 
resultados de la investigación científica y de las condiciones de vida en los distintos países. 
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Catequesis de los Ancianos: La tercera edad, don de Dios a la Iglesia. 
Catequesis para situaciones especiales, mentalidades y ambientes: los Discapacitados, los 
grupos diferenciados, área urbana y rural y según su cultura. 
Fe Infantil y Fe Adulta: La fe infantil como los niños, necesita de cuidados en todo, no puede 
mantenerse por sí sola, es altamente dependiente. Aquel que lo tiene necesita sentirse 
seguro de las cosas para no flaquear. 

La fe Adulta o madura, es aquella construida sobre la persistencia, se ha hecho sólida, no 
necesita tener cosas seguras, sabe que llegarán, no se apoya en lo material se apoya en Dios 
y busca a Dios esa es su seguridad. Su fe lo lleva a emprender, no depende de las situaciones 
o de las personas, empieza a trabajar con Dios. 
La palabra «fe adulta» en los últimos decenios se ha transformado en un eslogan difundido. 
Con frecuencia se entiende como la actitud de quien no escucha a la Iglesia y a sus pastores, 
sino que elige de forma autónoma lo que quiere creer y no creer, es decir, una fe «hecha 
por uno mismo». Esto se interpreta como «valentía» para expresarse en contra de 
Magisterio de la Iglesia. Benedicto XVI.   
El Saber en la Catequesis  
La experiencia de Dios, raíz de nuestro ser, saber, y saber hacer de catequista. 
"Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que 
hemos experimentado acerca del Dios que es Vida, es lo que les damos a conocer..." 1 Jn. 
1, 1ss. 
Las nociones teológicas y de contenidos para transmitirlos a los catequizandos, el 
conocimiento del tema y de la Palabra, forman el Saber del catequista. 
El Saber Hacer en la Catequesis  
El acto catequético tiene una jerarquía organizada. La palabra de Dios y la experiencia 
(humana y cristiana) son los elementos que sostiene. Es una relación y diálogo recíproco 
entre el mensaje de fe (palabra de Dios) y las aspiraciones del ser humano (experiencia 
humana).  Los instrumentos indispensables para transmitir los contenidos y todos los 
recursos que utilice forman el Saber Hacer. 
Las experiencias humanas y cristianas pueden ser: vividas, evocadas, provocada: 
• Vividas, que son aquellas que estamos viviendo con fuerza en la actualidad 
• Evocadas, que son aquellas que hemos vivido en el pasado y necesitan ser traídas al 
presente para tomar conciencia de ellas  
• Provocada, que son aquellas que el educador o el grupo, nos hace vivir mediante alguna 
actividad o dinámica 
El Saber Ser 
La Iglesia siempre ha enseñado, que lo primero de la formación corresponde al SER cristiano 
del catequista y del que recibe la catequesis El saber y el saber hacer son estructuras 
infecundas si falta el ser cristiano del catequista y la enseñanza no solo para “saber la 
doctrina o un tema”, sino para que la persona Sea un cristiano testigo. 
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TAREA: Leer en la Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae los capítulos del VI al IX y las 
Conclusiones y hacer un resumen, con sus palabras, no mayor de una página con letra Arial 
o Calibrí número 12. 
Averiguar en su parroquia con los párrocos, catequistas o encargados parroquiales: 

1- ¿Cuántos catequistas están activos?, ¿Cuántos son hombres y cuántos son mujeres?  
Si fuera posible área urbana y área rural 

2- ¿Cuáles son las distintas catequesis que se imparten en la parroquia? 
3- ¿Los catecismos que utilizan en qué años fueron impresos?  

(especialmente en las catequesis pre-sacramentales) 
4- ¿Cuántos cursillos o momentos de formación tienen al año? 
5- ¿Cómo transmite la Experiencia de Dios en su catequesis?  (Trabajo por parroquia) 
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