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SITUACION GENERAL 

Desde el Concilio ha ido creciend5 la actividad cate-
quática en el marco de las parroquias,distinguiándose de 
la enseñanza religiosa escolar. La catequesis de infancia 
está proliferando cada día más,en cambio la catequesis de 
adultos es muy escasa. 

LUCES: 

.- La catequesis de infancia se encuentra organizada en 
la mayoría de las parroquias de la capital,en pueblos 
grandes f en bastantes pueblos pequeños. 

La catequesis de infancia ha nacido a partir de la Fn 
mera Comunión,se va superando por una catequesis que mira 
a la educación en la fe durante toda la edad infantil. 

.- Hay preocupación por la coordinación de catequistas 
de parroquias,zonas o diócesis. 

Hay miles de catequistas seglares. 

Se están haciendo esfuerzos para preparar bien a los 
catequistas: escuelas de catequistas. 

Se está viendo la necesidad de una mayor atención 
a los padres de los niños. 

.- Hay una gran preocupación e inquietud por no conseguir 
los objetivos de la catequesis. 

+ Hay muchos pueblos pequeños donde la cetequesis infantil no está organizada.A 
veces sólo se ofrece una deficiente catequesis para la Primera Comunión y Conf iL 
macion. 

+ Entre la catequesis de Primera Comunión y la de Confirmación la asistencia 
de niños desciende considerablemente. 

+ No hay programación interparroquial ni zonal,pon lo que no se puede 
hacer una evaluación de esta catequesis.A veces las diferencias entre 
parroquias son demasiado grandes. 

+ La catequesis infantil sigue en manos de sacerdotes,pon lo que esta pastoral 
sigue siendo eminentemente clenical.Hay colaboración de seglares,peno no corres-
ponsabilidad. 

+ La formación de los catequistas sigue sin resolverse y abundan personas dema-
siado jóvenes o gente de buena voluntad. 

+ La desconexión con las familias es tan grande que a veces hace perder el esfu-
erzo de la catequesis. 
+ el gran fallo de la catequesis infantil es que no suele terminar en una f  
adúlta. 

+ Se da una catequesis sacramental donde había que dar catequesis misionera.Se 
da una catequesis dirigida más a la inteligencia y menos a las actitudes. 



¿ POR QUÉ LOS NIÑOS NO CREEN? 

Los cambios sociales están influyendo de una manera muy direc 
ta en la catequesis.Uno de los hechos que ms influye es:EL PROCE-
SO DE $ECULARIZACION,es decir,esa promoci6n de la autonomía del 
hombre y del mundo, autonomía leg5tima,que para eso nos ha hecho 
Dios libres y aut6nomos,como los hijos en la familia.Pero,el hecho 
es que este proceso de autonomía no se ha vivido desde la madurez 
adulta,sino desde la inmadurez de la adolescencia, en el que para 
afirmarme yo, tengo que negar a todo principio que no sea yo. De es-
ta manera Dios ha sido desplazado como centro de referencia en la 
vida,ha sido la vivencia maniquea del proceso. 

Otro hecho que influye en la catequesis es la movilidad so-
cial de los fines de semana que propicia una participaci6n diferen 
te en la iglesia,o una no participaci6n por no encontrar comunidad 
cristiana de identificaci6n. 

Como CONSECUENCIA de este proceso tenemos el hecho de los 
PADRES SECULARIZADOS: son esos padres que no hablan a sus hijos de 
Dios,ni les inician en los símbolos religiosos,ni en la 
experiencia de la oraci6n o en la apertura a lo Transcendente .El re-
sultado es la desaparici6n práctica de lo religiosa en el 
pensar y hacer de los niños y jóvenes.sin embargo,cuando.11egue el 
momento de los sacramentos,ms social que religioso para ellos,man 
darán a sus hijos a la catequesis pensando que con eso ya han cum-
plido;y aquí es cuando viene el problema para sus hijos y para la 
catequesis. 

Los niños que así acuden a la catequesis son objeto de mensa-
jes contradictorios entre la familia y la comunidad cristiana,y 
precisamente por ésto,porque al niño no se le ha hecho el desper- 
tar religioso le resbalará la catequesis, 	no prestará atenci6n 
y no quedará iniciado a la experiencia y vida cristiana:no quedara 
iniciado ni a la f,ni a la celebraci6n,ni al comprómiso,ni a la 
comunidad cristiana. 

Todo ésto provoca cansancio,frustraci6n,insatisfaci6n ... en la 
persona del catequista,sea laico o cura. 

Los cambios sociales nos están exigiendo cambios en 
el modo de orientar y organizar la catequesis. 
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¿QUÉ ES CATEQUIZAR? 

LA C47EOJJESIS eó el p'wceo de iniciación, madwza-
cLón y, cn..ecLm4enio en la 4,1, conduciendo al caLequLzado 
a la vinculación a la comunidad c'z.L6Liana pana que con 
LLnde la Laizea de hacen Igleia, anunciando el pnoyecio 
de 

7odos lo cJzL4LLano6 pon el hecho de ewz. Lcwi.Lza-
do, han de. ¿en L'z.an4m.Lsote.'s del Evan gel_Lo. &s. pon ello, 
que. ¿ódc la Igle.&La es izpon..saile de la culeque.-isLó. 

£1 pwceo ca.Lequ4LLco es continuo como el ciz.ecim.L 
e,iio del nulo, con do eiapa ijnponiar: 

1.- ¿fSPER74R RELIÇjIOSO 

& la pnimena expeniencia ,zeJigioa, an.Le'z.-Lon a la 
caLe.que.6L5, que dde. dan-4,e 4ndamenialine.nLe en el dmLL-
Lo 4tmiliaiz, donde el niño deLe oin haUan de 
Dio.6, apizenden a te.za'z, ven una pcvzLLcipacio'n am.Llian 
en Icu ce.leL'uzcLone.... 

&La expe.iz.iencia e W,-¿ca y undamenLal, y no deLe. 
daiz.e. pon ¿upue..sLa. 

29 . 	 1/ CRÁfCIMIENTO 

Como el niño no puede dejan de cn.ecen, ¿ampoco la 	puede queda ,e en algo 
in11..ardJl, ¿irz.o que. ¿Lene que ¿e.gui.'z ciz.e.cierzdo y madu'z.ando hcuLa convJJ.Áse en 
una Aéadzltia-pefL4onal. 

ale. pizoce..6o ¿,e deisanoUand a Inavé,6 de la.s d4ez.enies e.pa de la:  vida 
pana: 

Lenen conocimienLo de la U ciz.LóLiana. 
- maduiz.an ¿u penlenencia a la Igle..sia como Comunidad. 
- pa'iLLcJpan en la.ó ce.le#..iz.acione.ó y calLo de la Igle.ia (incnximenLcu) 
- apizenden a unin /1-vida niedianLe el pen-sa.rz., ¿enLin y acLuwz. 
- llegan al comp'zom.Lo en el mundo 
- paflJicipai7L en el apcuLolado 

El niño no puede caminan ¿dIo, y como en  cualqu.Len oLno pnoceo ha de ¿en- 
Uve. a.vz.opado pon: 	 . 

a. LA FAMILIA que dde. mo-óL'z.an cohene.ncia enLrz.e lo que pide. pana, ¿u.ó. h.ijo.s, 
lo que eneña o dice., y lo que viven. Un hijo caniLLa a la amulia y ¿óLa de.te 
e.Lcvt dJ-spue..óLa a ace.pLcuz. lodo-6 lo.-s iz.e.Lo.ó que coni.Lgo lleva olvidando :penezcu, 
comodidad, pcuoLimo, delegan en oL'z.o.us... 

1. LA C(KfL/NIDAD CRISTIANA cLeleiz.d pizoveen de mecLLos y pe.n.soncu que ayuden 
a 10 padn.e.4, en e.4La Laicea, o £o-A- .su.6LLLuya en ccuo de que no la.6 a.6umafl. 

c. EL G47EÜ/IS74 que de Zonma, md.s pvz.4onal acompaña al niño (gizupó) con ¿u 
tzan.6mi,3ión d.LnecLa del mensaje liLe.nado'z de. 1e.zL6, o/zec.Lendo ¿u dexLLcacLo'n, 
enJzega y ¿e..óLLmon.io de ¿u e.xpe.nie.nc.La cn.L.sLiana adufia. 
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No considerar el proceso de catequización en función de los sacramentos, 
sino como un proceso continuado de maduración personal y comunitario delafé 
que se inicia en la edad infantil y se continua durante toda la vida.Esto 
implica a: 

A.- PADRES: 

1. Educar a los padres para que realicen el des-
pertar religioso. 

2. Formarlos adecuadamente para que puedan hacer 
el acompañamiento en la maduración de la fé. 

3. Implicar y preparar a los padres para que sean 
los catequistas de sus hijos. 

B.- COMUNIDAD CRISTIANA : 

a. Agrupar a los chavales no por edades,sino por 
niveles de preparación. 

b. La catequesis ha de tener en cuenta la vida 
del niño a partir de sus experiencias de fami 
lia,escuela,amigos,puehlo,zona... ,ya que la 
vida es la que' ha de vivirse desde la fé,y es 
la fé la que ha de animar la vida. 

c. Promover seglares que asuman no sólo la colaboración,sino la corres-
ponsabilidad en éste proyecto educativo de la fé. 

d. Coordinarnos a nivel parroquial,de forma que todos seamos y nos sinta 
mos comunidad,integrando la catequesis en esta comunidad,de la que al 
mismo tiempo es creadora. 

e. Realizar planes diócesanos en los que,desde el análisis de la reali-
dad de nuestros pueblos y zonas,se preparen los materiales necesarios, 
se programe y evalúe. 

f. Creación y potenciación de las escuelas de catequistas. 

I 
('.F 	 . 	,p•, , 

M.R.

OF  

 C. c/ Italia 8,4Q 8 HARO (La Rioja) 


