
ENEC 2018, Joven 

levantate y camina 

 

Frans y Francisco, señales catequéticas 

 

  



Pensar la catequesis hoy. Un diálogo entre Francisco y Frans De Vos 

ENEC 2018 – BUENOS AIRES – ARGENTINA – CHRISTIAN CURIA 

 1 

 
Aggiornando 

“Y la vida te da señales, a veces al oído, a veces a los gritos, 
y me pregunto, cuantas habré dejado pasar…  
Pero aquí están los sueños, sueños que si uno los corre,  
a veces, se hacen realidad”1. 

En la vida humana existe una forma de comunicación que es por medio de señales o de 

signos sensibles que nos ayudan a introducirnos en los distintos misterios que nos rodean. 

Quienes están atentos a esas expresiones pueden realizar un vínculo con las personas y con las 

distintas realidades y tiempos en que vivimos. Una forma particular es el “gerundio”. Que desde 

el punto de vista lingüístico es una manifestación de algo que se está realizando, no habla de un 

pasado, ni tampoco piensa en algo futuro, sino en el mismo momento en que se da. 

A lo largo de la basta historia de nuestra comunidad de fe, podemos vislumbrar esas 

señales que nos permitieron ser una expresión religiosa que se está permanentemente 

renovando y transformando. 

Ya desde nuestros inicios, el Evangelista Lucas nos introduce en esta dinámica al decirnos:  

“De pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió 
con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el Ángel les dijo: «No teman, 
porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, 
en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y 
esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre”2 

Ese indicio del niño recién nacido, es el inicio de un camino que va ir dejando huella en 

los discípulos de un Maestro que se consagra, con toda su fuerza y vida, a la causa del Reino y de 

la salvación humana. En el mismo texto lucano es una experiencia, que seguramente era 

cotidiana, la que les permite a los creyentes que iban a Emaús exclamar: “Y estando a la mesa, 

                                                      
1 Sosa, Patricia, Señales, Canción Bendigo. Mediamusic. 2016. 
2 Lc. 2, 9 - 12 
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tomó el pan y pronunció la bendición; luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos 

se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista”3. En una misma línea, con 

el Evangelio de Juan, podríamos mencionar la experiencia de Pedro y el discípulo amado cuando, 

el primer día de la semana, reciben la conmocionante alegría de la resurrección del Maestro:  

“Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro 
y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no 
entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro; vio las 
vendas en el suelo, y también el sudario que había cubierto su cabeza; este no 
estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro 
discípulo, que había llegado antes al sepulcro: él también vio y creyó”4. 

En los Hechos de los Apóstoles la comunidad de discípulos es una de esas señales, porque 

los creyentes testimoniaban con los gestos y con signos la fe que profesaban en el Resucitado5. 

Percibiendo y significando 

“el deber permanente de la Iglesia es escrutar a fondo los signos de los tiempos 
e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada 
generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la 
humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la 
mutua relación de ambas. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo 
en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con 
frecuencia le caracteriza”6 

Con esta cita de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II 

queremos recuperar la expresión “signos de los tiempos” que proviene del lenguaje bíblico. Esta 

característica de la comunidad creyente brota de una profunda ligazón de la fe en diálogo con el 

mundo en que se manifiesta. La Sagrada Escritura, como una mediación de la Palabra de Dios, 

nos revela una característica esencial del misterio de Yahveh: “El sondea el abismo y el corazón, 

y penetra en sus secretos designios, porque el Altísimo posee todo el conocimiento y observa los 

signos de los tiempos”7. Podríamos decir que es mismo Creador el que es capaz de vislumbrar en 

                                                      
3 Lc. 24, 30 – 31. 
4 Jn. 20, 4 – 8. 
5 Cf. Hchs. 2, 43 – 47. 
6 GS. 24. 
7 Eclo. 42, 18. 
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dos realidades imposibles de escrutar (abismo y corazón) la presencia de algo más profundo y 

que son a la vez, como espacios hierofánicos en los que él mismo se da a conocer. En otras 

palabras, podríamos decir que estamos bajo la mirada de un Dios que nos conoce de arriba abajo, 

en profundidad y en extensión temporal. Pero que al conocer, nos sostiene y proyecta hacia un 

fin. Porque la mirada del misterio divino está puesta en el ser humano. Y desde allí, con su 

presencia, suscita esos signos que reclaman de nosotros los creyentes una búsqueda, 

descubrimiento, lectura, interpretación a la luz de una propuesta evangélica. Porque el Evangelio 

tiene la frescura de adaptarse, interpelar y proponer caminos para gustar y saborear la cercanía 

de un Dios que está. 

Y con esta existencia divina volcada hacia lo humano, desde el Evangelio y con una mirada, 

no de prejuicio, estamos llamados a “contemplar con todos nuestros sentidos”, sin temores y sin 

voluntad de condenar, los surcos que el misterio de Dios va dejando en la historia. Desde los 

inicios de nuestra fe con las primeras comunidades, el catecumenado, el surgimiento de la vida 

monacal y de las órdenes mendicantes, la osadía de Tomás de Aquino de romper con un 

paradigma teológico vigente en aquel tiempo, la transformación desde Cluny, incluso el aporte 

que hace el Concilio de Trento, la valiente decisión de León XIII de dar inicio, quizás sin 

proponérselo, a un tiempo eclesial que podríamos llamar de Reforma cuando en 1891 publica la 

encíclica Rerum Novarum, siendo este documento un punto de constante referencia en el 

magisterio social, el mismo Pío X tuvo una perspectiva de memoria y osadía con la Quam 

Singularis. Y a comienzos del siglo XX nos encontramos con una Iglesia en estado de reforma, 

especialmente con los aportes que hacen:  

a. El Movimiento Bíblico. 

b. El Movimiento Litúrgico: se inicia en Bélgica con revalorización de la 

comunidad en la celebración, la homilía, la importancia del año litúrgico 

centrado en el Misterio Pascual superando el rubricismo. 

c. El Movimiento Patrístico.  

d. Movimiento Teológico: con la Nouvelle Theologie y con la teología de las 

realidades terrenas. 
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e. Nuevo enfoque pastoral: más orientado hacia la misión y la 

evangelización, con un fuerte acento en el testimonio, en la comunidad y 

en una atención positiva hacia las cosas del mundo. El apostolado 

ambiental y la opción preferencial por los pobres caracterizan este 

enfoque8, abriendo nuevos caminos, sobre todo en contacto con jóvenes, 

ambientes laborales y con los que no tienen vínculos con la religión. Es la 

época de los sacerdotes obreros en el cual se generan cuestionamientos 

sobre sí los llamados países cristianos no son ahora países de misión. Nace 

una nueva sensibilidad social, fruto, tanto de una profundización 

cristológica de la vida de Jesús de Nazaret. 

f. Movimiento Ecuménico. 

g. Movimiento catequístico: que en nuestro país, Argentina, va a 

desempeñar un rol fundamental en la renovación de la catequesis: 

“hacer llegar a todos los rincones y ambientes de la Patria el Mensaje de 
Salvación traído por Cristo y confiado a su iglesia… Quisiéramos que, con la 
gracia de Dios (…) este movimiento Catequístico respondiera a la actualidad real 
del país, a las necesidades espirituales de nuestro pueblo (…) a los progresos 
auténticos de la pedagogía y la psicología”9 

Y en este momento de la vida eclesial, en 1958, “vino un hombre, enviado por Dios, que 

se llamaba Juan” 10: el Papa Bueno, es decir, Juan XXIII, elegido el 28 de octubre de ese año y que 

el 25 enero de 1959, convoca al Concilio Vaticano II: “acogiendo como venida de lo alto una voz 

íntima de nuestro espíritu, hemos juzgado que los tiempos estaban ya maduros para ofrecer a la 

Iglesia católica y al mundo el nuevo don de un Concilio ecuménico”11. Este acontecimiento, un 

nuevo Pentecostés, es el  “milagro de santidad” de San Juan XXIII: “En la convocatoria del Concilio, 

san Juan XXIII demostró una delicada docilidad al Espíritu Santo, se dejó conducir y fue para la 

Iglesia un pastor, un guía-guiado, guiado por el Espíritu. Éste fue su gran servicio a la Iglesia; por 

                                                      
8 Cf. De Vos, Francisco, Catequesis años de historia… Pág. 27 – 28. 
9 De Vos, Francisco, Catequesis años de historia. Memoria de la renovación catequística en Argentina. Cuadro con los hechos relevantes, ISCA, 
1998, pág. 37. 
10 Jn. 1, 6. 
11 HS (Humanae Salutis). 6 Disponible en https://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/apost_constitutions/1961/documents/hf_j-
xxiii_apc_19611225_humanae-salutis.html 
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eso me gusta pensar en él como el Papa de la docilidad al Espíritu santo”12. Francisco, Obispo de 

Roma, tomó una decisión osada para los tiempos presentes, que tuvo en cuenta la memoria y la 

historia de este Papa Bueno. Ya en el mismo Concilio Vaticano II, el teólogo Yves Congar y el 

obispo de Ivrea, Luigi Bettazzi solicitaban la pronta canonización13 del Papa de la Bondad. 

“El Concilio Vaticano II (1962-1965) es una bisagra para toda la Iglesia. Es un 
nuevo Pentecostés; que nos llama a mirar a Dios y al hombre en todas sus 
dimensiones. Indudablemente una de las características más notorias de los 
veinte Concilios Ecuménicos anteriores, así como de otros muchos particulares, 
ha sido la de afrontar los errores en dogma y moral, elaborar las profesiones de 
fe católicas y fulminar las herejías con el clásico “anathema sit”. El Vaticano II 
fue distinto. Fue un concilio netamente pastoral que se esforzó desde un 
principio por presentar al hombre de hoy una faz nueva, renovada de la Iglesia… 
El Vaticano II ha señalado como ningún otro Concilio, la vitalidad de la Iglesia y 
su deseo de encarnarse cada vez más en el hombre de cada tiempo”14.  

En este acontecimiento surge un Documento novedoso que es la Constitución Pastoral 

“Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, que ya desde su comienzo es muy claro 

con la perspectiva dialogal, dando un paso más en esta línea capaz de unir el destino de las 

personas a la pastoral eclesial porque para ella no hay nada ajeno a su corazón15. Es una de las 

pocas veces, en que la Iglesia indica la profunda ligazón que hay entre quienes creemos en Jesús, 

el Cristo y la fe en el ser humano. Este hecho histórico eclesial configura el quicio para 

comprender la historia de la Iglesia en siglo XX,  de la importancia que tendrá en su vida interna 

y en su inserción en el mundo: 

“Exige una renovación desde las fuentes de la vida de la Iglesia. De ahí que el 
Concilio asumiera los movimientos de renovación, sobre todo el movimiento 
litúrgico y el movimiento bíblico (…) En la Constitución conciliar sobre la Iglesia, 
Lumen Gentium, la renovación litúrgica y bíblica da sus frutos para la 
renovación eclesiológica. A ello se añade la renovación patrística impulsada por 
la Nouvelle Theologie. Así se consiguió superar la imagen de Iglesia en la que, a 
raíz del Concilio Vaticano I, la Iglesia se manifestaba unilateralmente como 

                                                      
12 Francisco, Obispo de Roma, Homilía con motivo de la Canonización de Juan XXIII. 
13 Vidal, José Manuel y Bastante, Jesús, Un concilio entre primaveras. De Juan XXIII a Francisco, Herder, 2013, pág. 129. 
14 Concilio Vaticano II Documentos. Completos Introducción 6. Paulinas. Santafé de Bogotá, D.C. – Colombia. 1993. 6ª Edición. 
15 Cf. GS. Nº 1. 
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communio hierarchica con el papa. La Lumen Gentium no parte ya del papa y 
de la jerarquía, sino del pueblo de Dios y de la diversidad de sus carismas” 16 

Para sintetizar el aporte del Concilio Vaticano II, utilizamos palabras significativas que van 

marcando nuestra etapa pastoral: 

 Aggiornamento: puesta al día, pero desde las fuentes17. 

 Colegiabilidad: porque la Iglesia es constitutivamente colegiada: colegio 

episcopal, colegio presbiteral, laicado, religiosos18. Esta idea medular la 

encontramos en LG. 21 – 23. Yves Congar, expresa que la palabra 

collegialitas es el término para reconocer al Vaticano II19. 

 Signos de los tiempos: Siguiendo la recomendación de Jesús, exhortando 

a descubrir la presencia de Dios: “Nos, creemos vislumbrar, en medio de 

tantas tinieblas, no pocos indicios que nos hacen concebir tiempos mejores 

para la Iglesia y la humanidad”20. 

 Comunión y servicio a los pobres: La iglesia es comunión que está al 

servicio de la humanidad21, especialmente a los más débiles y marginados 

de las estructuras sociales. 

La comunidad creyente de fines del S. XIX vuelve a mirar al mundo para abrirse a sus 

interrogantes desde el Misterio Pascual, que nos constituye en el pueblo de Dios como 

                                                      
16 Universidad Católica Argentina, Facultad de Teología, Revista Teológica, Tomo LII, N° 117. Agosto 2015, pág. 102. 
17 Cf. Benigni, Mario – Zanchi, Goffredo, Juan XXIII, San Pablo, España, 2000. Carcel Ortí, Vicente, Juan XXIII; biografía espiritual del papa de la 
unidad y de la paz. EDICEP, España, 2000. Fazio, Mariano, San Juan XXIII, obediencia y paz, Logos, Argentina, 2014. Lubich, Gino, Vida de Juan 
XXIII, el papa extramuros, Desclee de Brouwer, Traducción Folio, 2003. Marín De San Martín, Luis, Juan XXIII, retrato eclesiológico, Herder, 
España, 1998. Sgarbossa, Mario, Juan XXIII, la sabiduría del corazón, Paulinas, Argentina, 2000. 
18 Alberigo, Giuseppe, Breve historia del Concilio Vaticano II (1959 – 1965), en busca de la renovación del cristianismo, Sígueme, Salamanca, 
2005. González Faus, José I., Ningún obispo impuesto (San Celestino, papa). Las elecciones episcopales en la historia de la Iglesia, Sal Terrae, 
España, 1992. Küng, Hans, Libertad conquistada. Memorias, Trotta, Madrid, 2004. Marín De San Martín, Luis, ob. Cit. Rahner, Karl, El concilio, un 
nuevo comienzo, Herder, Barcelona, 2012. Schickendantz, Carlos, ¿A dónde va el papado? Reinterpretación teológica y restructuración práctica, 
Ágape, Buenos Aires, 2001. 
19 Cf. Schickendantz, Carlos, Cambio estructural de la Iglesia como tarea y oportunidad, EDUCC, Segunda Edición, 2005, págs. 1120 – 121. 
20 Juan XXIII, Constitución Apostólica Humanae Salutis, por la que se convoca (oficialmente) el Concilia Vaticano II, 25 de enero de 1961. 
Disponible en https://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/apost_constitutions/1961/documents/hf_j-xxiii_apc_19611225_humanae-
salutis.html. Cf. Vitoria, Javier F., Vientos de cambios. La Iglesia ante los signos de los tiempos. Cristianismo y justicia. Disponible en 
https://www.cristianismeijusticia.net/files/es178.pdf. Schickendantz, Carlos, A 40 años del Concilio Vaticano II. Lecturas e interpretaciones, 
Universidad Católica de Córdoba, Argentina, 2005. 
21 Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Disponible http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html. Madrigal, Santiago, Karl Rahner y Joseph Ratzinger. Tras las huellas del Concilio, Sal Terrae, 
España, 2006. Tiempo del Concilio. El Vaticano II en los diarios de Yves Congar y Henri de Lubac, Sal Terrae, España, 2009. Perea, Joaquín, 
González Faus, José I., Torres Queiruga, Andrés, Vitoria, Javier, Clamor contra el gueto. Textos sobre la crisis de la Iglesia, Trotta, 2012. Pablo VI, 
Alocución final – Clausura del Concilio Vaticano II. Disponible en http://www.pedrogoyena.edu.ar/discursopablovi.pdf  

https://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/apost_constitutions/1961/documents/hf_j-xxiii_apc_19611225_humanae-salutis.html
https://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/apost_constitutions/1961/documents/hf_j-xxiii_apc_19611225_humanae-salutis.html
https://www.cristianismeijusticia.net/files/es178.pdf
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.pedrogoyena.edu.ar/discursopablovi.pdf
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sacerdotes, profetas y pastores22, retomando la eclesiología del CVII en la que se nos hace una 

propuesta existencial de la comunidad de fe. Ella se concibe con los 

siguientes términos, pautando un orden terminológico y una 

teología, signos de la misión y fecundidad: Misterio, Pueblo de Dios, 

Cuerpo de Cristo y Sacramento Universal de Salvación23, y ella por lo 

tanto ayuda a los todos hombres a experimentar en sus vidas el 

misterio pascual al cual somos asociados24. En el segundo capítulo, 

nos balbucea la experiencia de Pueblo de Dios, incluyendo a todas las gentes de la tierra25: 

Incorporando a los hombres de buena voluntad como lo expresaría Juan XXIII, el grande. Y en el 

tercero habla de la constitución jerárquica, porque para este acontecimiento eclesial la jerarquía 

está al servicio del misterio-sacramento y del pueblo. Por esta amplitud evangélica, se asume la 

historia y todo lo que vivimos como signo de los tiempos26, porque al ser pueblo de Dios, no 

conculca la vida sino que la asume y, de ser necesario, propone el Evangelio desde la experiencia 

salvadora que ya está en los acontecimientos27. 

La valentía de los miembros del Concilio Vaticano II, se expresa proponiendo una 

conversión pastoral 28: dejar de ser una societas perfecta que valora lo cuantitativo, para ser una 

expresión social que evangeliza anunciando el reino de Dios presente en las realidades humanas, 

que al ubicar en el centro del contenido teológico la trinidad revelada por Jesús, busca dejar de 

lado la perspectiva de vernos a nosotros mismos (eclesiocentrismo) como el contenido 

fundamental del anuncio y volviendo a lo central de la fe: Cristo (Cristocentrismo), desechando 

la mentalidad de Cristiandad unida al poder político viviendo de sus prebendas, y resucitando la 

experiencia de estar al servicio de los hombres, es decir, una iglesia de los pobres como expresa 

                                                      
22 Cf. Ibíd. 34 – 36. 
23 Cf. LG. 48. 
24 Cf. GS. 22. 
25 Cf. LG. 13 – 17. 
26 Cf. GS. 1. 
27 Cf. LG 13. 
28 Cf. DA 366. 
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Juan XXIII29, idea que Francisco repite 50 años después30. 

Reconstruyendo 

- “¡Duermes Francisco! ¿No tienes vergüenza? La Iglesia está en peligro. 
- ¿Está en peligro? ¿pero qué puedo hacer yo? ¿Qué quieres que haga? 
- Tiende la mano, préstale tus hombros, no la dejes caer 
- ¿Yo? ¿Yo? ¿El hijo de Bernardone? 
- ¡Tú Francisco de Asís! ¡El mundo se desmorona, Cristo está en peligro! 

¡Levántate! Sostén el mundo para que no se caiga. La Iglesia está a punto 
de caer en ruinas como mi propia capilla. ¡Reconstrúyela!”31 

Con este diálogo de Francisco de Asís queremos comenzar esta exposición para 

interpretar la catequesis a la luz de la enseñanza del obispo de Roma que lleva el nombre del 

pobre de Asís.  

Para la catequesis en la Argentina pronunciar el nombre de “Francisco” nos hace resonar 

el corazón profundamente, porque vino un hombre de un país lejano a reconstruir y acompañar 

una forma especial de llevar adelante este ministerio eclesial que es considerado de suma 

importancia por el magisterio de la iglesia32. Ese ser humano maravilloso es Francisco Enrique 

Luis María De Vos, más conocido como el Padre Frans o, simplemente, Frans para quienes somos 

testigos del aporte que hace a la catequesis tanto en su fundamentación bíblico – teológica como 

metodológica. 

Ya en el año 2013, desde aquel 13 de marzo, en que el Cardenal protodiácono Jean Louis 

Tauran dijo al mundo: “Habemus Papam” y pronunció nombre de Jorge Mario Bergoglio como el 

Obispo de Roma, siendo esto para nosotros, argentinos, una noticia histórica. Pero fue más 

contundente, cuando este cardenal dio a conocer el nombre por el que ahora iba  a ser llamado 

mundialmente: Francisco. 

                                                      
29 Cf. Mensaje del 11 de septiembre de 1962 Disponible en https://w2.vatican.va/content/john-
xxiii/es/messages/pont_messages/1962/documents/hf_j-xxiii_mes_19620911_ecumenical-council.html  
30 Cf. Disponible en http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130316_rappresentanti-
media.html  
31 Kazantzakis, Niko, El pobre de Asís, Lohlé, Bs. As., 1973, pág. 48. Cf. Larrañaga, Ignacio, El Hermano de Asís, Paulinas, Bs. As.,  1987, págs. 58 – 
60. 
32 Cf. DGC. 219. CT. 13. RMi.73. 

https://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/messages/pont_messages/1962/documents/hf_j-xxiii_mes_19620911_ecumenical-council.html
https://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/messages/pont_messages/1962/documents/hf_j-xxiii_mes_19620911_ecumenical-council.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130316_rappresentanti-media.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130316_rappresentanti-media.html
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Desde estas dos personas y los acontecimientos que de ellos emanan, queremos 

proponer algunos principios orientadores que tanto Frans y Francisco, proponen, coinciden, 

aportan y profundizan. 

Testimoniando las señales 

Frans De Vos 

Este no es el momento de hacer una biografía de la vida fecunda y llena de Dios de nuestro 

amado Frans, pero si podemos destacar algunos aportes fundamentales para el aggiornamento 

de la catequesis. La influencia de este hombre proveniente de Bélgica en nuestra historia 

nacional, en el siglo XX, comenzó en el Primer Congreso Catequístico Nacional, se manifestó 

silenciosamente en la redacción de numerosos materiales catequéticos y en la elaboración de 

varios documentos del Magisterio de la Iglesia local: Directorio Catequístico Argentino (1967), 

Felices los que creen (1974), Formulaciones catequísticas de las verdades de fe (1973), Bases para 

la catequesis de Iniciación (1974), Dios nos llama a Crecer(1978), Jesús nos da la vida nueva I y II 

– Libro y guía (1978), En memoria mía (1983), Vamos a misa (1981 – 1982), San Pablo (1983 – 

1985), Ser varón – ser mujer (1983 – 1985), Preparando Nuestra confirmación I y II – Libro y guía 

(1983 – 1985), Preparando la Navidad (1983 – 1985), Somos iglesia (1983 – 1985), Todos los 

hombres una sola familia (1983 – 1985), Juntos para una Evangelización Permanente (JEP – 1988) 

fruto del Segundo Congreso Catequístico Nacional de 1987 en Rosario en el que Frans 

desempeñó un rol protagónico como animador y organizador del mismo. Obviamente no 

podemos olvidar, que fue el rector fundador del querido ISCA desde 1963 hasta 1990. Entre sus 

numerosas obras33, nos detendremos en dos que nos parecen fundamentales para entender el 

talante catequético de Frans y que son inspiradores para este momento eclesial que estamos 

viviendo con el Papa Francisco: Metodología Catequística y Pensar la Catequesis. 

1. El Método: 

 Es una puesta en práctica de una reflexión que parte de la vida 
humana34. A la cual está unida, porque “primero vivimos y después se 

                                                      
33 La Biblia del Niño (editada en fascículos que incluía vida de santos), Los desafíos de la New Age, Cómo leer el Catecismo de la Iglesia Católica, 
Metodología Catequística, Pensar la Catequesis, Temas Prácticos para catequistas, y Catequesis... años de Historia. 
34 De Vos, Francisco, Metodología Catequística, Claretiana, Bs. As., 2002, pág. 7. 
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reflexiona sobre lo vivido”35. 
 Es un aprendizaje en el proceso de formación de los catequistas para 

que sepan elegir cuál es el mejor, en cada situación, para compartir el 
Evangelio36. 

 Es el objeto formal de la Catequética37. 
 Se define por el objetivo. Esto es medular, porque según el objetivo que 

nos propongamos de la catequesis es la manera en que la 
implementaremos y en todos los detalles que de ahí se desprenden. 

 Es contenido, desde la teología de la revelación, la forma de anunciar es 
contenido. Por eso el método no es una mera reformulación de recursos 
y estrategias, es una puesta en práctica de una perspectiva evangélica y 
teológica38. 

 Se adapta a cada realidad, edad, situación, épocas, momentos 
históricos, culturas, etc., según el Principio de Encarnación y por 
fidelidad al proceso histórico de la comunidad de fe que hemos 
expuesto sucintamente al principio de este texto39. 

 Es una tarea comunitaria: porque Dios quiso salvar a los hombres no 
aisladamente sino como miembros de un pueblo - comunidad40. 

2. El Ministro: El catequista 

 Es una vocación y como tal, es una respuesta de Dios a las realidades 
humanas41 

 Es el artífice del Método42, el testigo del Dios Padre y Madre43 e 
intérprete de la comunidad, que es fuente, lugar y meta de la 
catequesis44: 

“El catequista es, en cierto modo, un intérprete de la Iglesia para aquellos que 
han de ser catequizados. El lee y enseña a leer los signos de fe de los cuales el 
principal es la misma Iglesia”45 

 Es alguien formado. Frans entiende a la formación, no tanto como un 
saber académico, sino como una característica vocacional de aquel que 
se deja formar por lo que anuncia. Para ello tiene en cuenta: aprendizaje 
bíblico – teológico, ciencias humanas, espiritualidad, práctica46. 

 Es alegre, testigo, discípulo, creyente, esperanzado, amante y vive 

                                                      
35 Ibíd. 9. 
36 Ibíd. 8. 
37 Ídem. 
38 De Vos, Francisco, Metodología…, págs. 16 – 17. 
39 Ibíd., págs.  22 – 23. 
40 Ibíd. Págs. 24 – 26. Cf. LG. 9. GS. 32. 
41 Ibíd. Págs. 32 – 35. 
42 Ibíd. Págs. 26, 30 – 33. 
43 Juan Pablo I, Ángelus 10 de septiembre de 1978. Disponible en http://w2.vatican.va/content/john-paul-i/es/angelus/documents/hf_jp-
i_ang_10091978.html 
44 Cf. DCG. 158. 
45 JEP. 77. 
46 De Vos, Metodología… págs. 35 – 37. 
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catequísticamente47. 

3. Principios Pedagógicos: 

 la fidelidad a Dios y al ser humano: 
o Dios se adapta a la manera humana de existir48, por eso, el 

método y el ministro, son una obra divino - humana49 
o Centralidad en Cristo, en la Trinidad: teología de comunión, de 

encarnación y salvación50, y en la Palabra de Dios en las cinco 
mediaciones. Desde esta perspectiva, el catequista es aprendiz, 
oyente y testigo, porque está en el mismo nivel que el 
catequizando experimentando al misterio del Redentor. 

o Con signos y con gestos51: recibir, saludar, dialogar, hacerse 
solidario, unir, etc. 

o Amplitud pedagógica: unión entre ciencia y fe, actitud lúdica, 
integración de los sentidos, vínculo entre inteligencia y 
afectividad, apelar a la memoria afectiva y al recuerdo de 
expresiones claves de la fe cristiana, hacer partícipe al 
catequizando en el propio proceso de fe en un clima de fecunda 
libertad, utilizando el silencio no como una ausencia de ruidos 
sino como una actitud existencial para contemplar la presencia 
de Dios en la vida, incorporar la experiencia como momento 
hierofánico, y tener en cuenta la vida de la persona en la relación 
con el misterio52. 

4. Propuesta pastoral y catequética: 

 Encuentro: no es un mero nombre, sino una manifestación bíblica – 
teológica, Dios quiere encontrarse con el ser humano y hablar con ellos 
como amigos. 

 Pedagogía53: 
 

                                                      
47 Curia, Christian, Un poco de aire fresco. Bases para la espiritualidad del catequista, 
48 Cf. GS. 22. 
49 De Vos, Metodología… págs. 
50 Ibíd. Págs. 41 - 58 
51 Ibíd. Pág. 58 -63, 99 – 109. 
52 De Vos, Metodología… Págs. 65 – 93. 
53 Cf. Lc. 24, 13 – 25, Jn. 4, 5 – 42. De Vos, Metodología… Ibíd. Págs. .99 – 156.  
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 Pensar la Catequesis: Desde el objetivo de la catequesis como una 
misión para el seguimiento de Cristo, Frans nos propone ejes 
fundamentales: 

o Hacer resonar la Palabra de Dios, vocablo análogo e interior. 
Análogo porque si bien Dios “habla” tratándonos como 
amigos54, sus expresiones no son de la misma manera que 
los seres humanos. Es interior, porque su Palabra se 
comunica por medio de signos y señales que necesitan ser 
interpretados y que están destinados a la vida de los 
creyentes. Porque tanto la Iglesia, la catequesis y todos los 
seguidores de Jesús, estamos al servicio de la Palabra de 
Dios que se revela allende de un texto55. Esto lleva a ser 
creyentes con memoria agradecida por las maravillas de 
Dios56. 

o Vocabulario catequético: La literalidad de los textos, tanto 
sea el bíblico como el litúrgico o magisterial, no son de por 
sí palabra catecumenal. Esta tiene que “tocar la vida y desde 
la vida transformar”57. 

o Situacional: Porque la fe en Jesús es situada en una 
perspectiva espacio temporal58. Por lo tanto, también lo es 
la catequesis, para ello se requiere un constante 
aggiornamento. 

o Libertad: porque fuimos redimidos59 para vivir en la libertad 

                                                      
54 Cf. Ex. 33, 11. Jn. 15, 13 – 15. 
55 Curia, Christian, Te creo. Una propuesta pastoral desde Jesús, Claretiana, 2013. 
56 Cf. Lc. 1, 46. 
57 De Vos, Pensar la catequesis, Claretiana, 1996, págs. 14 – 15. 
58 Cf. Lc. 2. 
59 Cf. Gal. 5, 1. 

Vida

Propuesta

Respuesta

Cuestionamiento

Proclamación

Respuesta
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de los hijos de Dios por el Espíritu que nos ha sido dado. Por 
ende, la catequesis genera creyentes libres que puedan dar 
respuestas de fe sin cohesiones y que, en ese camino, cabe 
la posibilidad al rechazo. Es en ese momento donde la 
misericordia del creyente busca al ser humano por amor y 
no para una mera estadística sacramental. 

o Alegría de la fe: El contenido fundamental de la Catequesis 
es una Buena Noticia… ¡Es Jesús!60. 

o Evitar fundamentalismos: este concepto es el que desde un 
criterio o mirada juzga todo y al cual todo debe someterse. 
Este fundamentalismo puede ser bíblico, litúrgico, doctrinal, 
magisterial o de autoridad… La catequesis busca y suscita el 
discernimiento. 

Después de hacer un punteo de los ejes nucleares de las propuestas de Frans, queremos 

compartir un texto de su autoría que manifiesta sucintamente la cosmovisión de este cura 

proveniente de Bélgica, al servicio del Reino en nuestro país: 

“Cristo: el único Maestro, Cristo que se hizo historia, el Hijo eterno de Dios, que 
se metió en la historia de los hombres para ser la revelación del Padre en todos 
los aspectos de su vida histórica, haciéndose uno de los nuestros, caminando a 
través del tiempo y del espacio, caminando junto a nosotros, realizando 
históricamente una tarea concreta y humana, una tarea hecha de decisiones, 
sembrada de tentaciones, realizada en esperanza.  
Cristo el Hijo de Dios hecho hombre, se ha hecho historia y este Cristo, este es el 
centro del mensaje y el eje de toda catequesis. Es el primer catequista, no 
solamente porque fue Él el primero en el tiempo, sino también sigue siendo el 
primero y, podríamos decir, el único catequista. Porque Cristo murió y resucitó.  
Cristo vive en la historia de ustedes: personas grandes que han vivido y sufrido 
y que han sabido llevar adelante su tarea con fe en Cristo y el Evangelio.  
Cristo vive en ustedes, jóvenes, que con una fe que han descubierto y que la 
siguen descubriendo están empezando a construir una vida nueva.  
Cristo vive en los catequistas, en ustedes que con fe llevan a los hombres la 
Palabra de Dios a veces con contrariedades, a veces teniendo que superar 
muchas dificultades, de parte de sus mismos familiares quizás, muchas veces 
teniendo que luchar contra la tentación del desaliento, porque no todos 
responden a la Palabra como uno quisiera.  
Cristo vive en ustedes, en aquellos que están comprometidos en construir una 
Argentina nueva, política, económica y socialmente y que luchan por eso con 
amor y sobre todo con fe en la Palabra de Dios.  

                                                      
60 De Vos, F., Metodología… págs. 41 – 44. 
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Cristo vive y sigue haciéndose historia en medio de nosotros de tal manera que 
la catequesis, por más insignificante o excelente que sea el catequista, nunca es 
otra cosa que una presencia activa de Cristo; si la catequesis no es una presencia 
activa de Cristo simplemente no es catequesis. No confundamos catequesis con 
adoctrinamiento o con transmisión de un conocimiento cerebral.  
La catequesis es poner en contacto, en comunión con Cristo vivo, poner en 
intimidad con Él. Por eso este Cristo que inició la historia de la catequesis, este 
mismo Cristo muerto y resucitado hace de la catequesis de hoy que sea historia 
de Cristo”61. 

Francisco, Obispo de Roma 

Ya desde su acción pastoral en la arquidiócesis de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio 

manifestaba su opción por ser un pastor con olor a oveja62. En sus varias obras previas a la 

elección papal, mostraba su talante catequístico y fue pastor hasta con el mismo Frans cuando 

en el año 2002 le envió una carta para agradecerle por su labor catequística en Argentina. En 

reunión del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en Aparecida allá por el año 2007, 

Bergoglio aportaba su línea pastoral, que será tenida en cuenta en el Conclave del año 2013, 

cuando es elegido como obispo de Roma. 

Tomaremos como ejes principales los mismos ítems que planteamos en la obra de Frans 

para buscar las resonancias y la profundización de los lineamentos de la novedad evangélica que 

surge de la Metodología Catequística anteriormente mencionada. Tanto Frans como Francisco, 

se inspiran en la fuente de la Palabra de Dios a través de la Escritura y del acontecimiento 

transformador del Concilio Vaticano II63. 

1. Método:  

 Es la vida misma, a la que hay “que tomarla como viene. Igual que un 
portero de fútbol, que tiene que atrapar el balón desde donde se lo tiren, 
de aquí, de allá” 64 Estar en la vida, cerca de ella y compartirla, nos hace 
descubrir la pasión de Jesús por el ser humano y, nos reubica en nuestra 
dimensión: somos pueblo65 

                                                      
61 I CCD. exposición del Padre Frans De Vos, Pág. 30 - 31. 
62 Cf. EG. 24. 
63 Cf. EG. 26. MV. 4. 
64 Francisco, Entrevista diario La Stampa, cf. http://www.lastampa.it/2016/12/20/vaticaninsider/es/resenas/francisco-el-papa-de-la-alegra-
bPuR6I0hbzP1zWaL6z5gEM/pagina.html Cf. EG. 10. 
65 Cf. EG. 168. 
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 Se manifiesta por medio de Gestos: es una de las características de 
Francisco, desde aquel 13 de marzo cuando asomó a la ventana del 
balcón y habló en un lenguaje sencillo, realizó un gesto de osada 
profecía: se inclina ante el pueblo para que este lo bendiga y rezara por 
él. Esta gestualidad no se puede comprender sin la eclesiología del 
Vaticano II: Misterio y Pueblo66. 

 Escucha y comprensión de la realidad para percibir los signos de los 
tiempos67. 

 Inculturación: el pueblo de Dios tiene muchos rostros68 

2. Ministro: El evangelizador 

 Desde la experiencia redentora, anunciar con alegría el gozo del 
evangelio. Citando a Pablo VI nos recuerda la Evangelii Gaudium: 

“Un evangelizador no puede tener permanentemente cara de funeral… Ojala el 
mundo actual, pueda así recibir la Buena Noticia, no a través de 
evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de 
ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante 
todo en sí mismos, la alegría de Cristo”69 

 Creyentes fervorosos: “Una persona que no está convencida, 
entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie”70. 

 Cristocentrismo: el ministro de la catequesis busca lo que busca el 
Maestro, ama lo que él ama e intenta seguir en comunión con los 
demás.71 

 Misericordioso y tierno: En el viaje a México en el mes de Febrero de 
2016 el Papa dijo estas palabras a los Obispos, que se pueden aplicar a 
todo ministro de la Palabra y del Catequesis: 

“No se necesitan «príncipes», sino una comunidad de testigos del Señor. Cristo 
es la única luz; es el manantial de agua viva; de su respiro sale el Espíritu, que 
despliega las velas de la barca eclesial. En Cristo glorificado, que la gente de 
este pueblo ama honrar como Rey, enciendan juntos la luz, cólmense de su 
presencia que no se extingue; respiren a pleno pulmón el aire bueno de su 
Espíritu”72 

3. Propuesta Pastoral Catequística: 

                                                      
66 Cf. EG. 111 – 112. 
67 Cf. EG. 14. 
68 Cf. EG. 115. 
69 EG. 10. Cf. EN. 75. 
70 EG. 266. 
71 Cf. EG. 267. 
72 Francisco, Discurso en el encentro con los Obispos de México, 13 de febrero de 2016. Disponible en 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160213_messico-vescovi.html 
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 Desde Cristo que “hace nuevas todas las cosas”73, nos propone 
recuperar la Novedad Evangélica74 y la teología de la comunión 
trinitaria75 

 Reinstalar un clima de libertad evangélica, donde la supremacía de la 
gracia ocupe un lugar medular: “El principio de la primacía de la gracia 
debe ser un faro que alumbre permanentemente nuestras reflexiones 
sobre la evangelización”76. Desde este arje, quicio y sjaton, podemos 
comprender los pasos de la Pastoral evangelizadora y catequísticas que 
nos propone Francisco: 

o Gestos: Salir – Primerear – Acompañar – Fructificar – 
Festejar77. 

o Personalizar: ir de persona a persona. Aquí podemos 
inferir, que hay una sugerencia da dejar de lado la 
pastoral de la Cristiandad Medieval que masificaba y, que 
ponía el acento, en el aspecto cuantitativo de quienes 
formaban parte de una expresión religiosa. 

o Servicio: Con diferentes ministerios para renovar y 
edificar al Pueblo de Dios78. 

o Predicación: en un ambiente materno – eclesial: calidez 
del tono, mansedumbre, alegría… es buena Noticia79. 
Lenguaje encarnado y positivo80 

 Utilizar recursos pedagógicos: 
o Para el Papa Francisco, quienes separan método de 

contenido les recuerda lo siguiente: “Algunos creen que 
pueden ser buenos predicadores por saber lo que tienen 
que decir pero descuidan el cómo (…) Se quejan cuando 
los demás no los escuchan o no los valoran, pero quizás 
no se han empeñado en buscar la forma adecuada de 
presentar el mensaje” 81El cómo y el qué anunciamos son 
fundamentales. Lamentablemente hay muchos 
miembros de la estructura y mentalidad eclesiástica que 
creen, convencidos, lo contrario y generan dicotomías y 
yuxtaposición de acciones pastorales que no conducen a 
buen puerto. Sin embargo, para Francisco el Método y 
Contenido son expresiones de la evangelización y la 
catequesis82. Para ello nos hace un punteo de cuestiones 

                                                      
73 Apoc. 21,5. 
74 Cf.  EG. 11 
75 Cf. EG. 164. 
76 EG. 112. 
77 Cf. EG. 20 – 24. 
78 Cf. EG. 130. 
79 Cf. EG. 139 - 140 
80 Cf. Ibíd. 159. 
81 Cf. EG. 156. 
82 Cf. Ídem. 
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claves: 
 Utilizar imágenes83. 
 Un lenguaje adecuado84. 
 Un propuesta en clave de Buena Noticia85. 

o Hacer resonar la Palabra de Dios: Así como el Padre Frans 
nos decía que el catequista hace resonar la palabra de 
Dios en las mediaciones y que esa voz es análoga e 
interior, el Papa Francisco da un paso más y profundiza la 
intuición del Padre Frans, cuando afirma:  

“Las Sagradas Escrituras, como sabemos, son el testimonio escrito de la Palabra 
divina, el memorial canónico que atestigua el acontecimiento de la Revelación. 
La Palabra de Dios, por lo tanto, precede y excede a la Biblia. Es por ello que 
nuestra fe no tiene en el centro sólo un libro, sino una historia de salvación y 
sobre todo a una Persona, Jesucristo, Palabra de Dios hecha carne. 
Precisamente porque el horizonte de la Palabra divina abraza y se extiende más 
allá de la Escritura, para comprenderla adecuadamente es necesaria la 
constante presencia del Espíritu Santo que guiará hasta la verdad plena”86 

Entre dos primaveras 

El siglo XX planteo a la Iglesia grandes cambios y que, a la vez, eran rápidos y profundos87, 

pero la transformación más profunda fue su propio rostro. Por este motivo, el Papa Bueno 

convocó a un concilio, no tanto para “redefinir” nuevos dogmas o principios rectores, sino que: 

“se reúne felizmente en un momento en que la Iglesia anhela fortalecer su fe y 
mirarse una vez más en el espectáculo maravilloso de su unidad; siente también 
con creciente urgencia el deber de dar mayor eficacia a su sana vitalidad y de 
promover la santificación de sus miembros, así como el de aumentar la difusión 
de la verdad revelada y la consolidación de sus instituciones. Será ésta una 
demostración de la Iglesia, siempre viva y siempre joven, que percibe el ritmo 
del tiempo, que en cada siglo se adorna de nuevo esplendor, irradia nuevas 
luces, logra nuevas conquistas, aun permaneciendo siempre idéntica a sí 
misma, fiel a la imagen divina que le imprimiera en su rostro el divino Esposo, 
que la ama y protege, Cristo Jesús”88 

                                                      
83 Cf. EG. 157. 
84 Cf. EG. 158. 
85 Cf. EG. 159. 
86 Francisco, Discurso a la Pontificia Comisión Bíblica, el 13 de abril de 2013. Disponible en 
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/april/documents/papa-francesco_20130412_commissione-biblica.html 
87 Cf. GS. 4 – 10. 
88 HS. 7. 
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Después del Concilio Vaticano II hubo un auge y un centro en las cuestiones 

metodológicas en la evangelización y la catequesis. Así fue aproximadamente hasta finales de la 

década del 70 y principios del 80 donde comienza a darse un giro que pone el acento más en lo 

conceptual descuidando los ejes del método. Así llegamos a fines del siglo XX y principios del que 

estamos viviendo donde se vuelve a suscitar recursos pedagógicos y pseudos catequísticos que 

restauran métodos caducos o ya superados. Incluso algunas personas sostienen, con elocuencia, 

que no es necesaria una formación para el anuncio. Uniéndonos a Juan XXIII, disentimos con esos 

profetas de calamidades89. Porque con el soplo de aire fresco que fue el Papa Bueno y Juan Pablo 

I, el Papa de la Sonrisa, la catequesis y la metodología se aggiornaron. Y en nuestro país, este 

aggiornamento viene de la mano de muchas personas, pero hay una que tuvo la osadía 

evangélica de continuar el soplo del Espíritu para que “las próximas generaciones sepan que no 

construyen en el aire, que las bases están puestas, y que hay que continuar con el mismo 

espíritu”90. 

Espíritu, que a nuestro humilde entender, asume Francisco en muchos de sus gestos y 

palabras, por esto consideramos que la Pastoral Catequística se encuentra entre esas dos 

primaveras y que, por providencia de Dios, ambos se llaman Francisco… 

Para finalizar, quisiéramos compartirles unas palabras que el Arzobispo de Buenos Aires, 

Jorge Mario Bergoglio le escribió el 31 de Mayo de 2002 a Frans De Vos con motivo de su partida 

a su tierra natal: 

Estimado Padre Frans De Vos:  

Al enterarme de su regreso a Bélgica le hago llegar estas líneas y mi cordial saludo.  

Siempre en la vida es importante tener memoria, pero mucho más para los cristianos, porque 
ella funda nuestra identidad. Por eso, me uno a la memoria agradecida de la Iglesia en la 

Argentina, por toda su entrega y aporte a la catequesis nacional. Usted se ha constituido, con su 
testimonio de vida y su entrega generosa en guía y sostén de tantos catequistas, que día a día 

entregan su vida para que el Señor sea “conocido y amado”.  

                                                      
89 Cf. Juan XXIII, Discurso Gaudete Mater Ecclesia, con motivo de la apertura del Concilio Vaticano II. Disponible en 
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-council.html  
90 De Vos, Catequesis… años de historia, pág. 36 

http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-council.html
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Su cercanía de maestro, sus gestos decidores, su espíritu creativo y su claridad de pensamiento, 
han sido y serán escuela para muchos. La historia de la catequesis renovada de nuestro país 

tiene una página especial con su nombre y una deuda de gratitud por la gran riqueza recibida.  

Al saludarle por su partida y reencuentro con sus raíces, quiero agradecerle toda su entrega al 
servicio del Pueblo fiel, y pedirle al Señor que cuide siempre su corazón de catequista para 

“amarlo y hacerlo amar” como hasta ahora.  

Le pido que rece y haga rezar por mí para que sea un buen catequista. Que Jesús lo bendiga y la 
Virgen Santa lo cuide.  

Con fraternal afecto,  

Card. Jorge Mario Bergoglio s.j. Arzobispo de Buenos 

Frans y Francisco, dos señales que nos manifiestan un Dios cercano y al alcance de la 

mano91, que celebran la vida y anuncian el Evangelio como el aire fresco del Espíritu. 

 

Christian Curia 

 

                                                      
91 Curia, Christian, En torno a la Mesa, Claretiana, 2006, pág. 91 


