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La catequesis de confirmación en nuestros días… 

 
 
 

Para tratar el tema de la Confirmación, y su catequesis, nos hemos dirigido a la delegación de 
Catequesis de Asturias. Juanjo Llamedo, Delegado, nos ha recibido con los brazos abiertos 
y allí, en Gijón, en la parroquia de San Esteban del Mar, del Natahoyo, hemos tenido esta 
enjundiosa mesa redonda con: 

 
Juan José Llamedo González. Sacerdote. Párroco "in solidum" de la Parroquia 
de San Pablo de Oviedo. Profesor de Cristología en el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas San Melchor de Quirós, de Oviedo. Delegado Diocesano de 
Catequesis 
Ana Aramburu Toraño: Profesora de Religión y Filosofía en la ESO. Catequista 
de adolescentes. Miembro del Equipo Animador del Proyecto Emaús 
(Catecumenado de niños, adolescentes y jóvenes) de Asturias.  
Ana Bayón Manéndez: Profesora de Lengua en ESO. Catequista de 
adolescentes. Miembro del Equipo Animador del Proyecto Emaús de Asturias. 
Carmen Alonso García: Profesora de Catequética Fundamental del Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas San Melchor de Quirós de Oviedo. Delegada 
Diocesana del Apostolado Seglar. Miembro de la Delegación Diocesana de 
Catequesis. Coordinadora de Catequesis de la Parroquia de El Berrón (Asturias). 
M iguel Ángel Majo: Casado, con dos hijos de 16 años (ella) y 12 años (él). 
Profesor de Religión y Ciencias Sociales.  Responsable de la catequesis de 
Iniciación y catequista de Confirmación. Colegio Sagrado Corazón. Jesuitas. León 

 
 
1. La catequesis “de confirmación”. Dificultades, logros y 
esperanzas 
 
CATEQUÉTICA: Para empezar, podríamos hablar, desde vuestra experiencia, de las dificultades 
y los logros en la catequesis de confirmación 
 
CARMEN: 
Para empezar, yo diría que es un rema muy complejo. Yo, personalmente, creo que, en esta catequesis, la 
Confirmación se está convirtiendo en un objetivo en sí misma. Y a mí eso me parece totalmente negativo. Yo 
creo que lo importante debería ser el proceso catequético en el que, en un determinado momento, se 
produce el acontecimiento de la celebración del sacramento de la Confirmación. Pero de ninguna manera 
debiera ser el objetivo en sí. Porque, claro, si es así, una vez conseguido el objetivo, se da el abandono, cosa 
que, desgraciadamente, está ocurriendo en un número bastante alto de chavales que parece que, en vez de 
comenzar su inserción en la comunidad, es el momento en que ya no vuelven… Y la lucha que se lleva a 
cabo para que la Confirmación no sea su objetivo en sí misma, no se consigue. Y las parroquias se 
cuestionan: ¿qué podríamos hacer para que los jóvenes se mantengan? Yo creo que hoy no se presentan 
propuestas con suficiente atractivo para que continúen el proceso, y no hay comunidades que lo apoyen, no 
sólo con ideas sino de hecho. 
 
CATEQUÉTICA: ¿Y los logros? 
 
CARMEN: 
Yo siempre soy eminentemente positiva, y por eso creo que el trabajo que se está realizando con los 
chavales ahí está. En concreto, en mi parroquia, el porcentaje de continuidad viene a ser de un 50%, pero 
de un número muy bajo: se confirman 5 ó 6 y permanecen ese 50%. Quedan 2 y medio o tres… ¡y ya me 
parece positivo! Pero tampoco tenemos confirmaciones todos los años… Solemos tenerlas cada dos años. 
 
ANA BAYÓN: 
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Ese tema de la Confirmación como un objetivo en sí mismo, es algo que siempre debatimos. Eso está ahí y 
creo que va a estar durante mucho tiempo. Y yo creo que, mientras esté ahí, hay que convertirlo en 
oportunidad, sean los motivos que sean por los que los chavales vienen.  
 
CARMEN: 
Quisiera decir, a propósito de los motivos, que, en mi parroquia, los chavales que vienen a catequesis de 
Confirmación suelen ser los que venían a catequesis desde la infancia, en un proceso continuado. 
 
ANA ARAMBURU: 
A mí me cuesta mucho destacar algún logro… Sin embargo, me parece que, después de haberse marchado 
de la catequesis, 3 ó 4 años después, que todavía estén en catequesis, estando como está el percal y viendo 
la mala prensa que tenemos… eso me parece muy positivo. Y hay que aprovecharlo, como dice Ana Bayón.  
 Como fallos, yo creo que uno de ellos es la falta de coherencia entre los catequistas y las parroquias, 
la falta de unidad en el tema de la Confirmación. Los chavales oyen que en la parroquia de al lado se 
confirman a tal edad, y dicen que por qué en la nuestra tenemos que esperar tanto… En una hay dos años 
de preparación, en otra cuatro… Este desbarajuste lo único que consigue es confundir. Y hace que los 
catequistas acabamos yendo como francotiradores. Como no sé qué hacer, me busco la vida y funciono con 
mi grupo como me parece…, sobre todo en parroquias rurales, lejos de la capital. 
 
MIGUEL ÁNGEL: 
Comenzando por lo negativo, una de las dificultades es que son pocos. Estos chicos que vienen a la 
catequesis de Confirmación, en el colegio, son una minoría no apreciada. Más bien son mal vistos, “el rarito” 
del grupo, el que hace una cosa distinta… Las familias, aunque vienen a un colegio católico, son poco 
religiosas. Y yo creo que en las parroquias pasa lo mismo. Vienen más bien por tradición. Si la abuela 
presiona, van, pero si no presiona, ya lo hará cuando sea mayor, que es más o menos nunca… Estamos muy 
influenciados por esta sociedad laica, donde lo religioso está totalmente desaparecido. 
 Sin embargo, quienes se acercan, lo hacen voluntariamente, sin que les pongamos una pistola… Eso 
es algo que hay que valorar. Ellos dicen que, bueno, como están en 2º de bachillerato, toca sacar el carnet, 
ir a la universidad, confirmarse… ¡Pero están ahí! Y esto es una oportunidad. Se les puede influir. ¿Cuánto? 
Yo creo que poco, pero también creo que todo lo que ocurre en un proceso de catequesis, hay que ser 
“piedras” para que, en un momento, no te llegue a tocar algo…  
 Nuestra labor es sembrar. Eso a mí me da mucha tranquilidad. Porque es Dios quien tiene que 
incrementar. Nosotros tenemos que hacer lo que podamos, sabiendo que no somos nosotros quien vayamos 
a hacer todo, porque Él también tiene su parte en esto. 
 
JUANJO: 
En el capítulo de lo negativo, un fallo que veo es que para los niños tenemos mil y un apoyos didácticos, 
mientras que para la catequesis de Confirmación –vamos a utilizar estos términos para entendernos-, para 
los adolescentes, se va mucho a lo doctrinal, al catecismo y no a lo experiencial, a la vivencia de la fe, al 
acompañamiento de la fe, siendo como podría ser muy positivo convertir la catequesis de Confirmación en 
acompañamiento de los adolescentes y jóvenes, pero no lo estamos haciendo.  
 
ANA BAYÓN: 
Cuando yo recibí el sacramento de la Confirmación, si me preguntan por verdades de fe, no hubiese sabido 
responder a casi nada. Entonces, ¿por qué quise recibir el sacramento de la Confirmación? Me lo pregunto 
después, y lo recoges después. Pero, ¿en el momento de la Confirmación?: ¡pez! Yo ahora sé por qué seguí, 
le doy forma, o quiero creer que fue así. Yo quise seguir porque me sentía parte de un grupo, que tenía 
cierta identidad, que ahora estamos perdiendo… Yo quería formar parte de aquel grupo de discípulos de 
Jesús, que para mí lo eran…. 
 
JUANJO: 
Yo recibí la Confirmación cuando tenía 15 años, y yo no estaba en catequesis. Yo estaba en la Virgen del 
Camino, y resulta que oí: “va a haber confirmaciones”. Y yo tenía deseo de la Confirmación. Para mí era un 
momento importante en mi vida, porque entendía que formaba parte de mi proceso creyente. Y punto. No 
sabía nada de grupos ni de nada de eso… Porque, en realidad, cuando has pasado por el sacramento es 
porque hay algo previo, que es la fe, que es el planteamiento, porque la fe para ti tiene un sentido y una 
dimensión que llena tu vida. Es que el planteamiento misionero no es garantía de que se sumen. Si 
realmente vamos a una “nueva evangelización”, no es para recuperar lo que hayamos “perdido”, no es 
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proselitismo para rellenar los bancos vacíos… Es para hacer un nuevo anuncio, con todo lo que eso significa, 
con todos sus riesgos… 
 
2. La edad de la confirmación 
 
MIGUEL ÁNGEL: 
Yo sé que hay mucho miedo a que los chicos se pierdan después de los 14 años, porque, cuando vamos a 
buscarlos a los 17, en las parroquias no están. En los colegios sí, porque ahí tienen que estar… Y entonces 
decimos: vamos a ponerles los tres sellos de la iniciación, rápidamente, los bautizamos, hacen la primera 
comunión y donde hay un cierto fervor, interés familiar o social, todavía, en poco tiempo los podemos 
confirmar… Bueno, pues ya está, pero para los tres sacramentos, y sobre todo la Confirmación, el chaval 
debería tener una experiencia de vida, una madurez que no se puede tener si se confirma con 12, 14 años 
o, como tristemente se hace en algunas parroquias, cuando llega el obispo por allí, y allá van todos, desde 
los más pequeños a los mayores… Yo creo que la Confirmación debe ser en torno a la juventud. ¿Qué no los 
tenemos? Pues no los tenemos. ¿Qué tenemos pocos? Pues tenemos pocos. Pero ese es el momento para 
confirmarse, no meramente para cumplir el expediente. 
 
CARMEN: 
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. Técnicamente yo ya sé muy bien ese conjunto de la 
iniciación cristiana, de los tres sacramentos. Pero la experiencia nos dice que ya el bautismo se hace 
apoyándose en la fe de la comunidad, porque realmente, en  un porcentaje altísimo, los padres que van a 
pedir el sacramento ni ellos mismos tienen fe. Y yo creo que sí hay un gran temor, por parte de muchos 
obispos, en este tema. Yo ya, hace muchos años, y delante de nuestros obispos de la diócesis, planteé la 
posibilidad de un catecumenado para padres que van a pedir el sacramento del bautismo para sus hijos. Me 
parece que es imprescindible. Estamos haciendo la casa comenzando por el tejado, no por los cimientos. 
Entonces, ¿qué pasa? Ya el bautismo se hace como se hace… Los niños llegan a la comunión con unos 
intereses que para nada su interés es Jesucristo, sino otras cosas. Y lo mismo los padres, por supuesto. 
Hablo en general, porque siempre hay excepciones, por supuesto. La Eucaristía se recibe a una edad tan 
temprana que no pueden asumir lo que realmente significa… ¿Qué pasa? Ya sé que el sacramento de la 
Confirmación se ha tomado un poco como para aprovechar pastoralmente el momento y trabajar con ellos, a 
ver si pueden asumir más conscientemente su fe, y hacer una síntesis de fe cuando ya son unos chavales 
que pueden tomar sus opciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto, dada la trayectoria anterior. 
Porque si realmente se hiciese un catecumenado para el primer sacramento, en ese caso los padres, aunque 
los niños fuesen todavía pequeñitos, garantizarían esa fe como primeros educadores de la fe… que es 
mentira… ¿Qué más da que se prometa todo eso en el bautismo? Si es papel mojado… Y todos lo sabemos. 
Por eso yo alargaría la edad de la Confirmación, no antes de los 18 años, aunque sea como recurso pastoral.  
 
MIGUEL ÁNGEL: 
Es que hay niños de 9 años que, en su nivel, tienen una fe adecuada a su edad, que podrían perfectamente 
ser confirmados. Lo que pasa es que creemos que, como ya han recibido el bautismo, es mejor dejarle que 
crezca, que tenga experiencia de vida, que tenga crisis, que tenga dudas, que reafirme o que rechace su fe. 
Y, por lo tanto, cuando esté ya preparado para decir: “yo me quedo con esto, porque hago una opción libre 
y responsable”… a eso nosotros lo llamamos Confirmación.  
 
ANA ARAMBURU: 
Yo, en cualquier caso, vuelvo a lo del desbarajuste de las edades entre parroquias y entre diócesis.  Pero yo 
me refiero, más que a la edad, a la necesidad de ir todos a una en cuanto a situar la Confirmación en su 
lugar. Y eso supone hacer cambios muy de fondo. Porque yo creo que la estructura que ahora estamos 
teniendo es algo que lleva muriendo muchos años, porque  esta forma de catequesis, sacramental, no 
consigue el objetivo que se persigue. Por eso, esos educadores que les va el buen rollo y el colegueo, pero 
no pasan de ahí porque les falta experiencia de fe, son hijos de esta catequesis.  
 
3. ¿Fracaso de la catequesis de confirmación? 
 
JUANJO: 
Yo quisiera distinguir dos cosas: una cosa es la catequesis de Confirmación como tal, que hay que desligarla 
del hecho de la edad, y otra hablar de pastoral juvenil. Hay que distinguir las dos cosas. 
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 En segundo lugar, el tipo de joven, o de persona, que tenemos en las catequesis de Confirmación, 
viene configurado por los modelos con los que hemos estado convocando a esas personas. Es una pescadilla 
que se come la cola. ¿Qué cómo son los jóvenes? ¿Qué como va la catequesis? El asunto es que el problema 
es mucho más anterior…  
 ¿Cuál es lo positivo?: el reclamo que tiene, que te vienen, los acoges y ¡para adelante! ¿Lo 
negativo? Que está desconfigurado, es decir, que el proceso catecumenal no está en su sitio. Y entonces, 
automáticamente, se va a producir una serie de anomalías en el proceso de la transmisión de la fe, y más en 
el momento en el que estamos, cuando los elementos que antes funcionaban, hoy en día ya no funcionan… 
 Y yo disiento de lo que decíais de la edad, y además radicalmente.  Primero, porque yo creo que 
tenemos una dinámica que nos ha llevado donde estamos. Esta dinámica ha sido la de ir separando y 
fragmentando –en Occidente, porque en Oriente no es así- las cosas. Hemos convertido en mistagógico lo 
que no es ni siquiera primer anuncio. Con lo cual, estamos impartiendo los sacramentos no sobre la fe sino 
sobre ritos de paso. Con ello, además, los hemos convertido nosotros mismos en fines en sí mismos, como 
decíais al principio, y esto es algo gravísimo porque lo que estamos haciendo es desfigurar la iniciación 
cristiana. 
 Entonces, al final, en la secuenciación bautismo – primera comunión  - Confirmación, y encima 
colocada ésta en edades estancas, está pidiendo a gritos no sólo una reestructuración del proceso de 
recepción de los sacramentos, sino la misma forma de la catequesis. Y más en una realidad como la que 
tenemos ahora, que encima hemos dado por supuestas tantas cosas que ya esos supuestos están fuera de 
juego. 
 Para mí el conflicto no es si a los 18 años, a los 13, a los 15 o a los 6. No. El conflicto es mucho más 
de fondo. Porque las edades son muy relativas. Un niño con seis años puede estar muy maduro y ser muy 
capaz de comprender el misterio de las fe mucho más que uno de 15. Pero es esa persona en concreto. 
 
ANA ARAMBURU: 
Yo creo que hay que situar la Confirmación en el lugar que le corresponde, y eso implica situarla dentro de 
un itinerario, con un acompañamiento. Yo, a los chavales que tengo, les digo: yo no voy a ser un obstáculo 
para que Dios pase por vuestra vida. Es decir, que mi prioridad no es que os confirméis ni que os dejéis de 
confirmar. Mi prioridad es que ojala os llegue Dios y pase por vuestra vida. Y si eso pasa en la forma de 
sacramento, mejor que mejor. Yo no me voy a oponer a que reciban el sacramento, porque a lo mejor es 
fuente de gracia. Pretender valorar si esos chavales saben lo que hacen cuando quieren confirmar su fe, me 
parece muy complicado. Está bien el sacramento, pero yo priorizaría otras partes del proceso. 
 
CARMEN: 
Yo también priorizo el proceso. Que se confirmen, o que comulguen, o lo que sea, me parece mucho más 
secundario. La cuestión, sin embargo, es que a veces ese proceso dura más tiempo, y ahí vienen cantidad 
de presiones.  Pero pasa lo mismo con la infancia. Un niño que abandona nada más hacer sui primera 
comunión, es un proceso que se ha interrumpido y, lógicamente, su iniciación cristiana está incompleta. Que 
luego aparece cuando se va a casar…, pero debería tener en cuentas que su proceso, su iniciación en la fe 
es la de un niño de 6 ó 7 años… Yo me quedo con lo de Pablo en la primera carta a los Corintios: “el Señor 
me ha llamado, no a bautizar, sino a evangelizar”. Y yo creo que sacramentalizamos antes de evangelizar. 
No hay primer anuncio. Yo recuerdo al que fue Delegado de catequesis de Asturias, Luis Álvarez, que 
decíamos con él: hay que hacer una catequesis de talante misionero… 
 
CATEQUÉTICA: Que es lo que decía la Conferencia Episcopal en el año 1983…1 
 
JUANJO: 
Pues con los jóvenes nos encontramos en esta situación. Si optamos por la sacramentalización, seguramente 
tendremos cientos de miles… Si hacemos la apuesta por la evangelización, pues no. Será una criba, es 
verdad, porque lo que se plantea es la motivación… 
 
MIGUEL ÁNGEL: 
Es que a lo mejor lo que nos pasa es que nos da pena que no haya chicos o que los que hay vienen como 
vienen y salen como sallen… Pero es que no tenemos que desanimar tanto, que ha habido tiempos peores, y 
los habrá peores todavía… En muchas parroquias es gente ya mayor la que está dando la catequesis, que ha 

                                                     
1 Conferencia Episcopal española, La catequesis de la comunidad. Orientaciones pastorales para la catequesis en España, hoy, 1983, nn. 
44-55. 
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estado muchos años, y hay cierto desánimo, con ganas de dejarlo ya. Hay que cuidar a los catequistas. Hay 
que poner el acento más en el entusiasmo por  lo que hacemos que por el éxito que logramos. 
 
4.  Buscando nuevos caminos 
 
CATEQUÉTICA: Los sacramentos de la iniciación cristiana tienen que “cuajar” dentro de una 
“plataforma”. Y ése es el problema, y es cuestión de una opción, en un momento muy difícil, 
porque la realidad sociológica casi te impide tener esa opción, porque se te echan encima… 
Hay una “demanda sacramental sociológica” que se te impone… 
 
ANA ARAMBURU: 
Es que yo creo que cuando se ofrece una opción clara, eso mueve a la gente. Porque yo creo que nosotros, 
los catequistas y los curas, no somos los únicos que vemos que esto es un teatro. Yo creo que habrá un 
sector que se nos vaya, porque se les escapa el viaje a Eurodisney, que las madres están poniendo dinero 
en la hucha durante tres años, y se les va el banquete, y se les va la abuela, que le hace mucha ilusión… 
Pero también creo que hay un sector de personas a las que no les gusta eso. Una chica de 15 años me dijo 
un día: “yo no hice la comunión porque mi madre me quería vestir de repollo”…  Los mismos críos están 
pidiendo otra cosa. Unas madres me comentaban: “Oye, esto de la Confirmación, al final, cuándo va a ser”… 
Y yo les dije: “mira, para mí eso es un tema secundario. Yo quiero que estén educados en la fe. A mí se me 
regaló esta fe y yo quiero que ellos la descubran. Para mí esto es un regalo que me hace feliz  Y yo quiero 
que lo descubran”. Y una madre me dijo: “Nunca nadie me había hablado con esta claridad. Y yo quiero que 
mi hijo vaya contigo, porque estás planteando otra historia”…  Yo creo que la gente tiene sed de 
experiencias profundas, de sentido. Yo creo que cuando ofreces otra cosa, y lo ofreces con honestidad, cosa 
que se estila bastante poco, a lo mejor se nos quedaba la mitad de la mitad, pero sería bestial contar con 
ellos. Yo creo que nos falta atrevimiento. 
 
CARMEN: 
Lo que tenemos ahora en nuestra diócesis va en esta línea. Es el nuevo Directorio Diocesano de Catequesis. 
 
JUANJO: 
Sí. Yo creo que la intuición del RICA2 es un gran reclamo para recolocar lo que es la catequesis. A mí me es 
igual que sea a los 15, que a los 30 que a los 50. El tema es: ¿esa persona –esta es la gran pregunta- está 
suficientemente iniciada en la fe?  Yo soy párroco, además en una parroquia gigantesca, y tenemos 
situaciones muy diversas: niños que no han sido bautizados o no han hecho la primera comunión, y adultos 
que no han hecho nada. Y todos están dentro de un proceso catecumenal. Y cada uno, en su edad, en su 
momento, va recibiendo poco a poco, diferenciándose unos de otros, los sacramentos en función de la 
madurez de cada uno en la fe. A mí me parece que éste es el miedo de siempre, a perder sociológicamente 
a la gente. ¡Pero es que eso ya no lo tenemos…!  Lo que se plantea, también desde una óptica catequética, 
es dejar de hablar de grupos o colectivos de edades: hablemos de personas. La persona, esta persona 
concreta, es la que tengo que acoger, atender y acompañar en un proceso creyente. Y el sacramento llega 
en su momento, evidentemente. Lo hemos secuenciado de otro modo, y no es que lo critique ni lo censure, 
pero, si lo tenemos secuenciado así, tendríamos también que tener la capacidad de reflexionar para ver si 
estamos “estancados”, cerrados, en ese modelo, que en poco tiempo se nos va a desmoronar, o si podemos, 
a partir de ese modelo, buscar otra cosa. 
 
CATEQUÉTICA: Es lo que Henri Derroitte llamaba, en el libro que nosotros, en la Editorial Sal 
Terrae,  tradujimos por “La nueva catequesis”, una catequesis “décloisonnée”, es decir, 
descompartimentada o “desestancada” dirías tú.  Una catequesis más fluida, más flexible, más 
abierta, donde lo que se prima es el acompañamiento de la persona, más que los “cursos” 
cerrados, o tal y tal edad… 
 
ANA BAYÓN: 
De hecho, es lo que hablábamos antes de comenzar, acerca de lo que proponían los obispos de Québec3. Es 
verdad que los chavales van y vienen. Los hay que se incorporan a los seis años, para la comunión, y se 
                                                     
2 RICA: Ritual para la Iniciación Cristiana de Adultos. 
3 Obispos de Québec: “Proponer hoy la fe a los jóvenes. Una fuerza para vivir” (marzo 2000), en “Proponer la fe hoy”, Ed. Sal Terrae, 
Santander 2005: “Hoy día, la transmisión y la educación de la fe parece que se realiza como a base de puntitos, a pequeños trazos, en 
itinerarios a veces espontáneos…”. “Para los jóvenes y para muchos creyentes la fe ya no se presenta como un gran camino ya 
señalizado de antemano, con sus etapas y sus cruces obligados. No. Más bien la fe se descubre a modos de “trechos de camino” que 
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van. Y algunos vuelven a los 14 ó 15 años, y enganchan de nuevo al proceso de Confirmación, por el motivo 
que sea., O los tenemos que vienen un año, y desaparecen al siguiente porque es que el día que tenemos la 
reunión del grupo juego al fútbol, los jueves a las seis y media, y no puedo…, y pueden el viernes… Y se 
incorporan al siguiente. Hay distintas dinámicas, de manera que los chavales van y vienen, incluso dentro del 
mismo proceso del año, están un mes, desaparecen otro, siguen dos, 15 días que faltan… Es este goteo, 
¿no?, esa inconstancia, esa volatilidad, la que tenemos… Y es un hecho. Es verdad que no hay continuidad, 
pero también es verdad que, si tenemos una perspectiva como la que plantea Juanjo, sin un proceso 
cerrado, “estanco”, la catequesis es más fácil, porque es más permeable para incorporar gente nueva con 
situaciones de las más diversas, porque ya no vienen todos cortados por el mismo patrón. Se trata de 
incorporarse según la situación de las personas, de la experiencia que trae, de lo que no trae, lo que 
demanda… Es verdad que luego hay que jugar con las edades, porque al fin y al cabo se incorporan a un 
grupo más o menos próximo a su edad, pero ya es algo mucho más poroso… 
 
 
5. El nuevo Directorio Diocesano de Catequesis en Asturias 
 
CATEQUÉTICA: Habéis hablado del nuevo Directorio de catequesis de Asturias. ¿Cómo es eso? 
 
JUANJO: 
Cuando se nos planteó la opción de hacer el Directorio, lo que la inmensa mayoría esperaba que le 
dijéramos era: “la primera comunión, a los 8; la Confirmación, a los 16; y el bautismo, a los 5”. O sea, ¿a 
qué edad? Y la pregunta que se les devolvió fue: ¿Están suficientemente iniciados? Lo que hicimos fue un 
trabajo que fue una bendición de Dios. Porque reunimos a un grupo de sacerdotes representantes de cada 
Arciprestazgo, y trabajamos de abajo arriba, no al revés. Se hizo un borrador de despacho, evidentemente, 
pero después, a través de un montón de mecanismos, de diálogos y de motivaciones, de dimes y diretes, se 
tomó una opción, que fue: si la Iglesia Católica, desde el Concilio Vaticano II para acá, tiene una 
documentación muy buena, y la Conferencia Episcopal tiene elaborados unos itinerarios, con sus objetivos y 
todo, y estamos diciendo que hemos de poner nuestras iglesias en clave de misión, y desde una opción 
catequética como el RICA: ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra realidad diocesana, tan plural y tan 
compleja, con  todo lo que eso significa? 
 ¿Qué hicimos? Pues…, en el RICA, el proceso catequético tiene dos cosas fundamentales: primero, 
unas etapas bien marcadas; y un itinerario de acompañamiento personalizado. Esas son las claves. Pues, 
partiendo de lo más genérico, tiene que haber un buen primer anuncio; tiene que haber espacio integral de 
la fe como segunda etapa –la etapa sacramental tiene su momento-; y después la etapa mistagógica, que es 
la incorporación a la comunidad. Tomando este criterio, ¿cómo lo aplicamos, como plantilla, a las realidades 
personales con las que nos vamos a encontrar? 
 De ahí salió hacer una oferta, distinguiendo: 1) adultos; 2) un proceso de niños, adolescentes y 
jóvenes, de cero a más o menos los 18; 3) y v amos a hacer un planteamiento para abordar un problema 
que cada vez nos llega más: las familias. Entonces se estructuró un catecumenado de adultos, tanto 
bautismal como de reiniciación; un catecumenado de niños, adolescentes y jóvenes, tanto de 
iniciación como de reiniciación, pensando en los distintos procesos y momentos; y el catecumenado de 
familias: catecumenado, no catequesis… Y dejando bien claro que se trata de que la protagonista sea la 
comunidad, el actor y el sujeto de la catequesis. y que es necesaria una estructura muy clara del proceso y 
que no estamos trabajando para sacramentos, porque el sacramento forma parte de l proceso creyente. Y 
dentro de todo esto, ver las distintas situaciones que se pueden dar: el catecumenado de las cárceles, del 
hospital, etc.  
 La idea es que, con este modelo que toma el RICA como base, desarrollar distintos itinerarios según 
las diferentes realidades. El caso de los adultos es claro: RICA puro y duro; el caso de los niños-jóvenes es el 
proceso en el que estamos ahora, queriendo transformar la catequesis clásica en un proceso catecumenal: 
“Proyecto Emaús”. Por otra parte, en realidad, no queremos “inventar” nada, porque el Por otra parte, en 
realidad, no queremos “inventar” nada, porque el “Proyecto Emaús” es una adaptación del Movimiento 
Diocesano de jóvenes de Valencia. Y después, el catecumenado de las familias, en el que se trata de 

                                                                                                                                                                              
se recorren en compañía de otros y otras creyentes…” Ciertamente se corre el riesgo de una fe puntual, ocasional, que por eso no 
consigue unificar la vida... Pero hay que comprender también que para muchos jóvenes… representa con frecuencia el máximo posible 
de adhesión”. 
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introducir a todo el núcleo familiar en un proceso catecumenal fusionando el catecumenado de niños-
jóvenes y el catecumenado de adultos en un único “acto catequético”.  Desde aquí se replantea todo lo que 
son los sacramentos de la iniciación, recolocados en su lugar y en torno a la Pascua. 
 
ANA BAYÓN: 
Yo me formé en un proyecto basado en la metodología del tiempo libre, que para mí, y para muchos, fue un 
puntal. Y es por donde vamos ahora, en el “Proyecto Emaús”, con todas las carencias que todavía hay. En 
este sentido, los scouts tendrían mucho que decir. Se trata de insertar, en los distintos encuentros que 
tenemos con los chavales, la metodología del tiempo libre aplicada a la transmisión y la experiencia de la fe.4 
Lo positivo es que en este proyecto vamos “todos a una”, en este momento, 16 parroquias. 
 
6. ¿Es posible educar en la fe en estas edades? 
 
CATEQUÉTICA: Una última pregunta, para terminar, es si es posible o, al menos, si es fácil 
educar en la fe en estas edades que, tradicionalmente, son edades de “rompimiento” y crisis 
con todo lo vivido hasta ese momento.  
 
JUANJO: 
La respuesta es sí. Se puede y se debe. Y es que el joven de hoy, justamente porque no recibe nada es más 
capaz de recibirlo todo. Es verdad que la tarea es más lenta en cuanto a contenidos. Pero es que a veces a 
mí me da la impresión de que, cuando hablamos de esto, nos referimos a que “sepan”, a si tienen o no 
cultura religiosa… Yo creo que el joven es muy permeable al encuentro con Jesucristo, pero no desde las 
ideas. Un Jesucristo que sea experimentable en una relación de grupo, de comunidad, a su nivel. Yo creo 
que el joven de hoy, aunque sea minoritario (porque mayoritaria e ideológicamente tienden a rechazar a la 
Iglesia) no están cerrados a lo religioso. De hecho, tienen ritos alternativos, una religiosidad paralela. 
 
ANA BAYÓN: 
Yo destacaría que buscan respuesta a sus dudas. Pero, por más que des una respuesta racional nunca les va 
a satisfacer, porque ni tú misma te lo crees. Lo que no te provoca ninguna duda es la experiencia de 
oración, que es un momento no racional sino de abandono, una experiencia de encuentro. Ellos buscan 
experiencias de mil maneras. Son gente muy afectiva, que hay que tratar con sumo cuidado y delicadeza. 
Tienen relaciones muy porosas cuando quieren, o m uy cerradas. Pero, tal como se dan, como se entregan, 
exigen de nuestra parte como educadores muchísima transparencia y autenticidad, para darles lo auténtico, 
la fuente, no otra cosa5.  Y algo clave para ellos es la pertenencia al grupo. Que para nosotros no es un 
grupo cualquiera, sino comunidad, en la que yo soy un referente en cuanto pertenezco y me lleva de la 
mano a una comunidad que es la parroquia, y mi gran comunidad, que es la Iglesia. 
 
MIGUEL ÁNGEL: 
Nosotros, en el colegio, estamos sorprendidos de su actitud cuando, al final de la catequesis, les llevamos 
diez minutos a la capilla, en silencio y sin ninguna condición más que el silencio: pueden dormirse, estirarse, 
escuchar música o distraerse… Sorprendentemente es lo que más valoran. Como juventud, yo diría muchas 
cosas: es atractiva, interesante, divertida, amena, profunda, ilusionadota, corporativa, crítica, activista en lo 
social, oracional…  
 
ANA ARAMBURU: 
Yo también tengo claro que es posible educar en la fe a los adolescentes. La pregunta sería más amplia: ¿es 
posible simplemente educarlos? En la escuela, veo que somos especialistas cada uno en su materia, pero la 
educación se nos escapa, Pensamos que nos los van a traer educados de casa, y no es ése el caso. Yo me 
siento profundamente educadora, más que formadora. Y, como creo profundamente en la educación, claro 
que creo en la educación de la fe.  Creo que hay mucha costumbre de “demonizar” estas edades, que es 
una etapa difícil, la edad del pavo, están desorientados… Creo que el problema está en nosotros, más que 
en ellos. Yo creo que hay que quererlos, querer esa edad, que sientan que tú te preocupas, que estás con 

                                                     
4 En este sentido se coincide, curiosamente, con la experiencia transmitida por los catequistas de Palencia en la mesa redonda que 
hicimos en la revista CATEQUÉTICA sobre catequesis y tiempo libre:  2014/4, pp.218-228. 
5 Obispos de Québec, op. cit: “Volver, pues, a la fuente. Olvidarse de aquel esquema de canales y acueductos pastorales que ya apenas 
dan agua. Buscar las fuentes de la fe, siempre subterráneas y que, tarde o temprano, afloran a ras de vida. Están allí donde la gente, 
cansada, recupera las ganas de beber, las ganas de agua. Las ganas de vivir y revivir”… 
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ellos. No “demonizarlos”. Creo que les educamos en la fe cuando confiamos en ellos. Creo que ellos tienen 
que ver que tú tienes fe en muchas otras cosas, pero sobre todo fe en ellos. Y debo darles oportunidades 
para que se hagan dignos de esa confianza, creo que eso es muy importante. Hay que educarlos en la fe en 
el ser humano. Creo que es imposible que confíen en un “Ser” de no se sabe dónde si no confían en el ser 
humano. Y creo que, desgraciadamente, se fomenta mucho la desconfianza en el ser humano, por la 
corrupción, porque “todos son malos”… Si no confían en el ser humano, no van a confiar en sí mismos. Creo 
que la educación es acompañar. Creo que, cuando se les explica que la fe es fundamental, o se hace muy 
presente en los momentos cruciales de la vida, en el sufrimiento, en el nacimiento, en la muerte, lo 
entienden perfectísimamente. Y creo que les atrae. Yo creo que, cuando tú te atreves a tocar esos temas, 
creo que ahí la fe les llega, se dejan, y te miran con ojos superabiertos, y van a casa y lo cuentan… Y 
vuelven y te dicen: “yo escuché esta canción que nos pusiste al hilo de esto, y lloré toda la tarde”, o “la 
seguí escuchando toda la tarde”… Son igual que esponjas. También creo que, para poder educar en la fe, 
tienes que exponerte. En un colegio en el que trabajé había algún profesor que decía que, al entrar en clase, 
dejaba sus creencias a la puerta… Yo creo que no, que tienes que exponerte. Yo no puedo hablar en 
abstracto, tengo que hablar de mi experiencia. Y creo que eso educa. Y que vean que la fe tiene una 
dimensión social...  
 
CARMEN: 
Yo también creo firmemente en la posibilidad de educar. 
CATEQUÉTICA: Una última palabra: ¿qué les diríais a los catequistas? 
CARMEN: 
Que merece la pena ser catequista de estos chavales. 
ANA BAYÓN: 
Que se emocionen. 
MIGUEL ÁNGEL: 
Que los catequistas tienen una misión muy importante. Que se lo crean. 
ANA ARAMBURU: 
Que se atrevan a optar por lo diferente. 
JUANJO: 
Que se dejen sorprender. 
CATEQUÉTICA: Muchas gracias a todos  

 
 

José Luis Saborido Cursach, S.J 
 


