
La evangelización y la catequesis requieren hoy de modo 
ineludible el anuncio del kerigma como núcleo que posibi-

lita el encuentro con Jesucristo y la conversión a su amor. El 
kerigma es el punto de partida del seguimiento de Cristo y del 

crecimiento y maduración de la fe.

Por eso, es un desafío fundamental asumir un estilo catecumenal 
en la catequesis. La unión de Biblia y Liturgia en un camino mar-

cado con etapas significativas y enriquecido con celebraciones que 
señalen el fin de una etapa y el comienzo de otra van sosteniendo la 

respuesta de fe y fortaleciendo la alianza entre el Señor y su discípulo.

A partir de la realidad y de los documentos de la Iglesia el autor busca 
respuestas en el catecumenado primitivo y propone caminos posi-

bles de catequesis kerigmáticas previas al itinerario catecumenal o 
catequético y nuevos caminos para el anuncio kerigmático durante 

todo el proceso catequético previo a la celebración sacramental.

P. Hugo Dalla Fontana, diplomado en Pastoral Catequética y en 
Catequesis del Buen Pastor, es desde el 30 de septiembre de 1985 

sacerdote de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz. Fue 
director de la Junta Arquidiocesana de Catequesis de Santa Fe, 

responsable del Catecumenado de Adultos y coordinador del 
Equipo de Catequesis Familiar (CAFA) de la Junta Nacional de 

Catequesis en dos períodos. Es autor de los catecismos Creo, Se-
ñor. Aumenta mi fe, para  la Catequesis Familiar en tres niveles, 
y de Jesucristo es el Señor, para el Catecumenado de Adultos 

no bautizados y la catequesis de adultos ya bautizados.

En esta obra ofrecen las claves y propuestas para una cate-
quesis kerigmática, y diez celebraciones y varias oraciones y 
bendiciones para una catequesis de inspiración catecumenal.
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Didajé

La Didajé o Enseñanza de los Doce Apóstoles es un breve documento catequé-
tico de los primeros cristianos, destinado probablemente a dar la primera 
instrucción a los neófitos o a los catecúmenos. En él se enumeran de forma 
clara y asequible a todos las normas morales, litúrgicas y disciplinares que 
han de guiar la conducta, la oración y la vida de los cristianos.

La Colección Didajé quiere ser un instrumento de ayuda a la iniciación cris-
tiana y a la formación permanente de los cristianos actuales.

Dentro de ella, los Cuadernos AECA, dirigidos por la Asociación Española de 
Catequetas, abordan diversos temas catequéticos de actualidad que sirvan 
de orientación y de formación a quienes coordinan y llevan a cabo las tareas de 
la catequesis.
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Presentación 

LA CATEQUESIS KERIGMÁTICA

La necesidad del precatecumenado y del kerigma inicial
La Iglesia ha venido iluminando la pastoral catequética con sabias orien-
taciones. Una de ellas es la de señalarle que el catecumenado de adultos 
ha de ser el modelo inspirador de toda la catequesis en la Iglesia (RICA)

El catecumenado va marcando las etapas del camino catequístico 
(DGC) y, entre ellas, hay una en particular que merece especial atención 
y cuya consideración pastoral se hace necesaria en los momentos que 
vivimos como Iglesia. Me refiero al precatecumenado, en el caso de los 
no bautizados, o precatequesis, en el caso de los bautizados, que es la 
etapa previa o momento de evangelización previo al comienzo del itine-
rario catequético propiamente dicho. La precatequesis a la que hacemos 
referencia y que se da al inicio del camino o antes de comenzarlo puede 
ser llamada también catequesis kerigmática.

Este es el momento fundante de todo el proceso posterior y, como 
afirma el DIRECTORIO GENERAL PARA LA CATEQUESIS 88, “el precate-
cumenado está caracterizado porque en él tiene lugar la primera evan-
gelización en orden a la conversión y se explicita el kerigma del primer 
anuncio”.

Razones, objetivos y metodología de este trabajo
Estas son las razones por las que hemos realizado este trabajo:
�� La necesidad pastoral del anuncio kerigmático antes y durante 

todo proceso catequístico en el mundo actual. 
�� Las numerosas llamadas de la Iglesia en orden a una catequesis 

de inspiración catecumenal que anuncie el kerigma en el inicio y 
durante todo el itinerario catequístico previo a la celebración de 
los sacramentos.
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Nos proponemos estos objetivos:

Objetivo general
 Despertar la conciencia sobre la importancia del precatecumenado 

o la precatequesis kerigmática como tiempo de disposición previa 
a la catequesis de cualquier sacramento y del anuncio kerigmático 
a lo largo de todo el proceso catequístico presacramental.

Objetivos específicos
�� Ayudar a disponer los corazones de quienes se acercan a solici-

tar un sacramento mediante el anuncio del kerigma y adhesión 
inicial a la fe.

�� Orientar sobre los contenidos del kerigma, los agentes, las mo-
dalidades del anuncio del kerigma o precatequesis para favo-
recer el encuentro con Jesucristo y la conversión de fe a su 
Persona y su Evangelio.

�� Impregnar del kerigma todo el proceso catequístico previo a la 
celebración de los sacramentos.

Y hemos empleado esta metodología:
�� Escuchar a la realidad y a la Iglesia en sus documentos.
�� Buscar respuestas y propuestas en el catecumenado primitivo 

y en el actual a modo de inspiración.
�� Proponer caminos posibles de catequesis kerigmáticas previas 

al itinerario catecumenal o catequético y abrir caminos para 
el anuncio kerigmático durante todo el proceso catequético 
previo a la celebración sacramental.

�� Proponer qué anunciar (contenidos) y cómo hacerlo (métodos 
o posibles caminos pastorales).

�� Ayudar a los agentes pastorales y su formación en orden a un 
anuncio kerigmático o precatequesis eficaz. 

En esta obra ofrecemos dos partes bien diferenciadas: 
�� Primera parte: Claves y propuestas para una catequesis kerig-

mática
�� Segunda parte: Celebraciones, oraciones y bendiciones para 

una catequesis de inspiración catecumenal



Primera Parte

CLAVES Y PROPUESTAS 
DE UNA CATEQUESIS KERIGMÁTICA



1. El anuncio kerigmático es un llamado a la conversión inicial 

2. El anuncio kerigmatico ayuda a descubrir la dimensión 
espiritual del corazón humano, sus necesidades escondidas y 
sus deseos profundos

3. El anuncio kerigmático favorece el ecuentro con Cristo

4. El anuncio kerigmático favorece la conversión como 
adhesión a la persona de Jesús que nos amó primero, nos 
eligió y nos llamó

5. El encuentro con Cristo lleva a la fe y a la conversión, dones 
de Dios y tambien actos humanos

6. El anuncio kerigmático ha de hacerse por el camino de la 
belleza

7. El anuncio kerigmático tiene como centro el misterio pascual 
del Señor

8. ¿Qué hemos de anunciar en el kerigma?

9. El anuncio del kerigma al comienzo y en todo el proceso 
catequético

10. ¿Qué se necesita para una pastoral catequística que asuma el 
kerigma como elemento fundamental de toda catequesis?

11. ¿A quiénes y de qué modo hemos de anunciar el kerigma? 
Algunas propuestas pastorales concretas



7

1
EL ANUNCIO KERIGMÁTICO  

ES UN LLAMADO  
A LA CONVERSIÓN INICIAL

La Iglesia ha sido enviada a evangelizar. El anuncio misionero del Evange-
lio tiene como finalidad la adhesión a la Persona de Cristo. Esta adhesión 
implica una conversión inicial que luego se profundiza en la catequesis. 
(cf. DA 278a) 

El proceso de descristianización ha hecho que muchos bautizados 
adultos y familias de niños bautizados se acerquen a la Iglesia a solicitar 
los sacramentos, en especial los de la iniciación a la vida cristiana pero 
no solo estos sacramentos, movidos muchas veces por motivos sociales 
o tradicionales sin una adhesión de fe a la Persona de Jesucristo y sin 
comprender el significado que tienen los sacramentos en el seguimiento 
de Cristo. 

Por tal razón se hace cada vez más necesaria una purificación de 
la intención (RICA) que solo puede ser asegurada por una conversión 
personal, es decir, una adhesión a Cristo, a su Evangelio y el deseo de 
pertenecer a la comunidad de fe en orden a recibir la salvación. 

En este sentido no puede suponerse la conversión y la fe de quienes se 
acercan a solicitar un sacramento sino que se ha de procurar y asegurar 
que estas personas reciban un anuncio kerigmático vibrante que provo-
que o reafirme la adhesión de fe inicial para comenzar el proceso de la 
catequesis cuyo objetivo es “hacer un cristiano”; esto significa: unir al 
candidato a Cristo Pascual vivo en la comunidad creyente y acompañar-
lo en la fe en los distintos momentos y circunstancias de cada etapa de 
la vida.

La catequesis para el sacramento del matrimonio y la que reciben los 
padres con motivo del bautismo de sus hijos también debe asumir esta 
perspectiva kerigmática porque solo desde una apertura y adhesión cre-
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yente y amorosa a la Persona de Cristo y al deseo de la Vida en abun-
dancia que él ofrece, puede fructificar la catequesis y la celebración sa-
cramental en orden a una vida cristiana madura, eclesial, testimonial, y 
misionera. 

Lo mismo hay que afirmar de a la unción de los enfermos, ya que sería 
muy conveniente un anuncio kerigmático, del amor Pascual de Cristo y 
la esperanza que dan las promesas del Señor en el Evangelio, a las perso-
nas que han estado por mucho tiempo alejadas de la fe, de la comunidad 
y de la vida cristiana y desean recibir este sacramento a veces con moti-
vaciones no tan puras, verdaderas o libres.
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