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 Los desafíos de la catequesis en la actual cultura de la comunicación  
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CATEQUÉTICA:  
La existencia, en todas sus dimensiones, está irreversiblemente marcada por el desafío, no 
sólo como estímulo para sobrevivir, sino sobre todo para desenvolverse y llegar a una 
plenitud de realización humana. El desafío es consustancial al ser humano y está presente en 
muchas experiencias de su entorno existencial. La vida es una red compleja de desafíos de 
toda índole, que exige de las personas y comunidades la puesta en práctica de sus mejores 
talentos y potencialidades. El binomio desafío-respuesta es una dinámica de la cual 
dependerán nuestros proyectos de vida. 
 
Presentaré mi reflexión en un conjunto de enunciados o proposiciones que comentaré 
brevemente. 
 
a) Los desafíos suelen entenderse como realidades (situaciones, experiencias o 
acontecimientos) que tienen una fuerte carga de provocación y cuestionamiento, obligándonos 
a ubicarnos de otro modo, pensar y actuar de otro modo, tomando decisiones inaplazables 
para ser protagonistas y no simples espectadores de la historia. El término desafío revela, por 
tanto, urgencias que brotan de una determinada situación histórica, exigiendo respuestas 
inmediatas, lúcidas y deliberadas, que nos permitan edificar un proyecto de vida. 
 
b) La actual cultura de la comunicación se percibe como un hecho histórico y sociocultural 
de proporciones planetarias, de tal forma que toda expresión comunicativa de la persona, se 
ve urgida de un lenguaje significativo, es decir, vital, inteligible, actual, persuasivo, cercano y 
auténtico para que sea creíble. Está, además, acompañada por poderosas técnicas mediáticas 
que inciden, avasallan y moldean la opinión pública. 
 
c) La catequesis se contempla como un ministerio profético de la Iglesia, vinculado a la 
Palabra y a las fuentes primordiales de la Revelación y de la fe; comunica permanentemente 
el anuncio de la Buena Nueva centrada en Jesucristo; actualiza la Revelación de Dios en la 
vida y la historia de los hombres y mujeres de cada época; les propone valores, criterios, 
enseñanzas esenciales del Evangelio, inspirándose en la pedagogía de Jesús; educa al 
creyente en el seguimiento de Cristo y busca “formar hombres comprometidos personalmente 
con Cristo, capaces de comunión y participación en el seno de la Iglesia y entregados al 
servicio salvífico del mundo”. 
 
d) En la actual cultura comunicativa, los lenguajes constituyen el núcleo primordial y la 
realidad más cambiante, que determina mentalidades, conductas y proyectos sociales; quien 
hoy tiene el poder de la comunicación y del lenguaje, tiene los demás poderes; ambos nos 
hacen existir como interlocutores por un lado, y por el otro, nos sumergen en la ingrata 
experiencia de la incomunicación, debido no sólo a la fluidez de lenguajes y niveles de 



significación, sino principalmente a los medios masivos de comunicación, que lo abarcan todo 
y ofrecen exceso de información, poco conocimiento y escasa sabiduría. 
 
e) Desde sus inicios, la Iglesia nace con un perfil eminentemente comunicador: desde 
que Dios se hace lenguaje humano en Jesús de Nazaret, la Iglesia se reconoce a sí misma 
como prolongación histórica de ese lenguaje encarnado; se sabe portadora y actualizadora de 
aquel lenguaje salvífico. La Iglesia y sus evangelizadores son comunicadores públicos por 
vocación y por opción, al igual que los profetas, Jesús y sus discípulos. Para tal misión 
salvífica, posee una diversidad de lenguajes (teológicos, místicos, testimoniales, bíblicos, 
magisteriales, jurídicos, litúrgicos, institucionales, etc.) entre los cuales cabe destacar el 
lenguaje catequético. 
 
f) La catequesis, como lenguaje eclesial, busca la comunicación salvífica a través de 
lenguajes propios, que se articulan en torno a cinco realidades vitales, que son al mismo 
tiempo mensajes y lenguajes: 1) la persona del que anuncia, 2) la persona de Jesús, 3) la 
vida de la comunidad, 4) los acontecimientos históricos, y 5) las pedagogías y métodos como 
cauces operativos que dan respuesta a las preguntas de cada generación. 
 
g) A modo de conclusión: los principales desafíos de la catequesis ante la actual cultura de la 
comunicación son los siguientes: 
 
1. El lenguaje no es únicamente el conjunto de signos y palabras (el idioma) que utilizamos, 
sino todo aquello que sirve para el intercambio de la vida y la comunicación entre personas. 
 
2. En la catequesis es tan importante la misión que se recibe, el mensaje que se entrega, la 
realidad en que se vive y el lenguaje que se emplea. Menospreciar alguno de éstos es mutilar 
la misión. 
 
3. Revisar para mejorar el lenguaje no es puro pasatiempo, sino imperativo que brota de un 
profundo respeto al Evangelio, a la comunidad y a nuestro ministerio. La calidad del lenguaje 
tiene una estrecha relación con la calidad de nuestra oferta. 
 
4. Es necesario usar y aceptar lenguajes que nos hagan interlocutores, donde la corriente de 
ida y vuelta (reciprocidad) sea la clave de la comunicación entre personas. De lo contrario, 
fallamos. 
 
5. Hay que tener el valor de abandonar lenguajes inútiles que ya no dicen nada, aunque 
estemos acostumbrados a ellos o hayan sido venerables en otro tiempo. 
 
6. Los nuevos lenguajes requieren discernimiento y familiarización, pues expresan 
mentalidades y valores nuevos, o quizá los mismos valores en forma diferente. 
 
7. En la formación de catequistas el tema del lenguaje y la comunicación no es una cuestión 
secundaria, pues un evangelizador vale lo que vale su lenguaje y su comunicación. 
 
 8. El Verbo eterno del Padre, al encarnarse en lenguajes humanos, se constituye en modelo 
absoluto de toda comunicación de Dios con los hombres, de éstos entre sí, y de todos con el 
Señor. 
 
9. La Iglesia existe para ser lenguaje encarnado de Jesús en la historia. Tiene lenguajes 
propios, antiguos y nuevos. Pero ella sabe que los lenguajes humanos son cambiantes, 
relativos y provisionales. Por ello, se requiere creatividad. Lo definitivo es el Evangelio y sus 
valores esenciales. 
 
10. Ningún lenguaje es neutral, pues siempre refleja opciones y formas de interpretar la 
realidad. 
 
11. El lenguaje que usamos en la catequesis puede ser causa de rechazo al Evangelio, como 
también puede ser ocasión de acogida del don de Dios y principio de conversión. 



 
12. Los modernos medios tecnológicos de comunicación social amplifican e impactan de 
muchas formas a todos los que vivimos en la era de la comunicación digital y planetaria. 
Enfrentarlos, usarlos y cuestionarlos críticamente es el reto que nos plantean en la actual 
catequesis. 
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