
Catechesi tradendae y el Catecismo de la 
Iglesia Católica 

 
Adolfo Ariza nos sitúa ante un hecho y un documento previo al Catecismo de la Iglesia. 
Aquí van una serie de intuiciones y coordenadas. 
 
En 1979, el beato Juan Pablo II promulgaba la Exhortación apostólica Catechesi 
tradendae, que recoge el material del Sínodo de 1977 sobre la catequesis. El Catecismo 
de la Iglesia Católica no se puede entender sin el trasfondo de esta Exhortación cuyas 
grandes intuiciones son las dos siguientes:  
 
PRIMERA INTUICIÓN 
Definir la verdadera naturaleza de la catequesis como “una iniciación ordenada y 
sistemática a la Revelación que Dios mismo ha hecho al hombre, en Jesucristo, 
revelación conservada en la memoria profunda de la Iglesia y en las Sagradas 
Escrituras y comunicada constantemente, mediante una traditio viva y activa, de 
generación en generación. Pero esta revelación no está aislada de la vida ni 
yuxtapuesta artificialmente a ella. Se refiera al sentido último de la existencia y la 
ilumina, a la luz del Evangelio” (22). 
 
SEGUNDA INTUICIÓN 
Recordar la realidad de la verdadera fuente y contenido de la catequesis. “La catequesis 
extraerá siempre su contenido de la fuente viva de la Palabra de Dios, transmitida 
mediante la Tradición y la Escritura, dado que ‘la Tradición y la Escritura constituyen 
el depósito sagrado de la Palabra de Dios, confiado a la Iglesia’, como ha recordado el 
Concilio Vaticano II […] Hablar de la Tradición y de la Escritura como fuentes de la 
catequesis es subrayar que ésta ha de estar totalmente impregnada por el pensamiento, 
el espíritu y actitudes bíblicas y evangélicas a través de un contacto asiduo de los textos 
mismos; es también recordar que la catequesis será tanto más rica y eficaz cuanto más 
lea los textos con la inteligencia y el corazón de la Iglesia y cuanto más se inspire en la 
reflexión y en la vida dos veces milenaria de la Iglesia. La enseñanza, la liturgia y la 
vida de la Iglesia surgen de esta fuente y conducen a ella, bajo la dirección de los 
Pastores y concretamente del Magisterio” (27). En este contexto habrá de entenderse la 
realidad del credo, como expresión doctrinal privilegiada (cf. 28). 
 
EL CATECISMO EN UNAS COORDENADAS 
Vistos estos fundamentos, la Exhortación señala una serie de elementos que ayudarán 
también a valorar y comprender las coordenadas en las que se enmarca el Catecismo de 
la Iglesia Católica: 
 

 “[…] que se evite reducir a Cristo a su sola humanidad y su mensaje a una 
dimensión meramente terrestre, y que se le reconociera más bien como el Hijo 
de Dios, el mediador que nos da libre acceso al Padre en el Espíritu” (29 b). 

 “¡Cuán importante es exponer a la inteligencia y al corazón a la luz de la fe, ese 
sacramento de su presencia que es el Misterio de la Iglesia…!” (29c). 

 “Revelar sin ambages las exigencias, hechas de renuncia mas también de gozo, 
de lo que el Apóstol Pablo gustaba llamar ‘vida nueva’, ‘creación nueva’, ser o 
existir en Cristo, ‘vida eterna en Cristo Jesús’, y que no es más que la vida en el 



mundo, pero una vida según las bienaventuranzas y destinada a prolongar y a 
transfigurarse en el más allá” (29 d-e). 

 “A ningún verdadero catequista le es lícito hacer por cuenta propia una selección 
en el depósito de la fe, entre lo que estima más importante y lo que estima 
menos importante o para enseñar lo uno y rechazar lo otro” (30 b). 

 “La integridad no dispensa del equilibrio ni del carácter orgánico y jerarquizado, 
gracias a los cuales se dará a las verdades que se enseñan, a las normas que se 
transmiten y a los caminos de la vida cristiana que se indican, la importancia 
respectiva que les corresponden” (31). 

 
Pie de foto: Del Sínodo de 1977 surgió la Exhortación del Papa Juan Pablo II Catechesi 
Tradendae 


