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Entrevista a Salvatore Curró 
Presidente de la Asociación Italiana de Catequetas (AICA) 

 
Salvatore Curró es un sacerdote italiano, religioso de la Congregación de San José 
(Josefinos del Murialdo), Presidente de la Asociación Italiana de Catequetas (AICA), 
profesor de Catequética y Director del Instituto Teológico “San Pietro” de Viterbo, profesor 
también de pastoral juvenil en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y de 
Hermenéutica de la experiencia religiosa en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. 
Es autor, además, de numerosos libros y artículos sobre catequética, algunos de ellos 
traducidos al español, como “El joven en el centro” (Ed. Paulinas), “En camino con la 
Biblia. Materiales para encuentros” (Ed. San Pablo). 

 
CATEQUÉTICA:  
Usted es Presidente de AICA. ¿Qué es AICA?  
 
SALVATORE CURRÓ:  
La AICA (Asociación Italiana de Catequetas) reúne a catequetas italianos que son profesores de catequética 
en los seminarios o en las Facultades de teología, responsables de Editoriales y revistas de catequesis, 
autores de publicaciones científicas y personas expertas en el campo de la catequética. Actualmente son 
alrededor de 70 los socios de la AICA más luego un gran círculo de simpatizantes. La Asociación nació en 
1976 con el nombre de GIC (Grupo Italiano de Catequetas). Después de algunos años de actividad, entró un 
poco en crisis. En 1998 hubo un nuevo comienzo. Se rehicieron los Estatutos y se relanzó la Asociación con 
el nombre de AICA, que actualmente goza de buena salud. 
La AICA da la posibilidad, a quienes se ocupan de la catequética, de encontrarse, confrontarse y apoyarse 
en su trabajo, plantearse los problemas de la catequesis. El momento más importante es la Asamblea anual 
centrada en un tema de actualidad, que se lleva a cabo en el mes de septiembre, cada vez en una ciudad 
diferente. Hacemos una programación de temas para un cuatrienio. 
En septiembre de 2010 hemos iniciado un nuevo ciclo cuatrienal, comenzando por el tema de Catequesis y 
educación. Una relación posible y fecunda. Los próximos temas serán La comunidad cristiana y educativa: 
procesos, dinámicas, comunicación y organización;  “Contextuar” la catequesis (2011); El sujeto de la 
educación y de la catequesis (con una atención especial a la antropología del deseo y del don) (2012); El 
camino de la belleza: arte y poesía en la catequesis (2013). Con esta temática pretendemos insertarnos en 
el debate eclesial actual sobre el reto de la educación suscitado por las Orientaciones pastorales de la Iglesia 
italiana para el decenio 2010-1020, que llevan el título de Educar en la vida buena del Evangelio. 
La Asociación se dirige mediante un Consejo de Dirección del que forman parte, además del Presidente, 
otros cuatro miembros. Para conocer mejor la vida de la Asociación puede visitarse la página web oficial de 
la AICA: www.catechetica.it. En ella se presentan también los libros que la AICA ha publicado en estos años. 
Existen lazos de amistad de nuestra Asociación con la AECA (Asociación Española de Catequetas, hermana 
nuestra). Personalmente he tenido el placer de participar en las dos últimas Asambleas de la AECA. Por otra 
parte, el Presidente de la AECA, Emilio Alberich, ha participado casi siempre en nuestras Asambleas en 
Italia. Esperamos que estos lazos puedan seguir creciendo.  
 
CATEQUÉTICA:  
¿Cómo es actualmente el pensamiento catequético en Italia? (pensadores destacados, catequetas y 
catequistas que “dejan huella”, etc.) La enseñanza catequética en Italia: (Institutos de catequética, escuelas 
de catequistas, etc.) Podríamos hablar de un “pensamiento catequético belga (Lumen Vitae), francés (ISPC). 
Canadiense (Québec): ¿existe un “pensamiento italiano sobre la catequesis? Qué publicaciones importantes 
(o menos importantes) se tienen en Italia sobre la catequesis? 
 
SALVATORE CURRÓ:  
Creo que, en Italia, el pensamiento catequético tiene una cierta vitalidad. Es significativo que, en los 
encuentros internacionales sobre la catequesis, generalmente es Italia la nación más representada 
numéricamente, lo cual significa que existe una buena tradición de reflexión catequética. 
Esta situación viene propiciada por la existencia de diversos Centros de investigación catequética, sobre 
todo la Universidad Salesiana de Roma, pero también en Mesina, Verona y otros centros que, sin estar 

http://www.catechetica.it/


especializados en catequética, se interesan por ella. Por ejemplo, los Centros especializados en Teología 
Pastoral (pienso en la Universidad Lateranense de Roma, en Milán, Turín, Nápoles, Palermo, etc.). Y sin 
embargo, la reflexión catequética italiana no está encerrada en sí misma. Los Centros universitarios 
romanos (especialmente en catequética, la Universidad salesiana) tienen un aire internacional. Algunos 
Centros del norte de Italia mantienen relaciones con el Instituto Superior de Pastoral Catequética de Paris 
(el ISPC).  
En efecto, una primera característica del pensamiento catequético italiano es precisamente esta apertura. Lo 
cual significa, en cuanto al pensamiento,  una gran variedad de posicionamientos. La catequética italiana se 
ha beneficiado también de la presencia significativa de otras naciones, precisamente gracias a las 
Universidades Pontificias romanas que tienen un carácter internacional. Un ejemplo significativo es la figura 
de Emilio Alberich, salesiano español, conocido en todo el mundo por sus estudios de catequética, que ha 
enseñado durante muchos años en Roma y que ha dado una impronta a la investigación catequética general 
y también a la italiana. El hecho de que sea actualmente socio honorario de AICA, a pesar de haber vuelto a 
vivir en España, es una clara señal de todo lo que le debe la catequética italiana. 
Un elemento común a los catequetas italianos ha sido ciertamente la de medirse constantemente con la 
problemática actual que, a lo largo del tiempo, se va detectando en la Iglesia italiana que, inmediatamente 
después del Concilio, elaboró un proyecto de catequesis y que, por consiguiente, planteó muchos 
interrogantes a la reflexión catequética. En estos años se ha reflexionado mucho sobre la iniciación cristiana, 
sobre el primer anuncio, sobre la formación de los catequistas, sobre la relación entre catequesis y 
enseñanza de la religión. Pero se han reflexionado también sobre cuestiones de fondo: el significado 
educativo de la catequesis, la idea de formación, la cuestión de la comunicación, la centralidad del sujeto, la 
relación entre catequesis y Revelación, la cuestión antropológica de la catequesis. 
Nuestra Asociación interacciona mucho con el Secretariado Nacional de Catequesis (el Ufficio Catechistico 
Nazionale) que anima y promueve las orientaciones sobre la pastoral catequética. Varios miembros de la 
Asociación participan en el Consejo Nacional del Secretariado. En este sentido damos nuestra aportación y 
creo que nuestra reflexión tiene consecuencias pastorales. Algunos de nosotros intervienen de diversas 
maneras en las Diócesis  de cara a la los proyectos de formación de los presbíteros, en las escuelas de 
catequesis y en otras actividades. 
Como tal AICA no tenemos una línea específica de pensamiento catequético. En la AICA convergen 
diferentes posturas. Sin embargo, la AICA es un lugar en el que estas posturas tienen la posibilidad de 
interactuar y confrontarse. 
 
CATEQUÉTICA:  
Cuáles son las orientaciones del episcopado italiano sobre la catequesis? ¿Cómo afrontan el momento actual 
de la secularización y el problema de la transmisión de la fe? ¿Se corresponde, de hecho, con las 
orientaciones del Secretariado (Ufficio) Nacional de catequesis? ¿Y con el pensamiento de los catequetas? 
 
SALVATORE CURRÓ:  
En los años más recientes la atención se ha centrado muy fuertemente, en Italia, en la iniciación cristiana y 
en la iniciación de estilo catecumenal.  Se ha pensado (y se sigue pensando) la catequesis con un gran 
énfasis puesto en el contexto eclesial, en una gran relación con la liturgia y con todas las dimensiones de la 
vida cristiana. En este sentido, han sido muy significativas las tres Notas sobre la iniciación cristiana, 
publicadas respectivamente en 1997, 1999 y 2003, que especifican tres distintas situaciones en las que la 
iniciación se lleva a cabo: el catecumenado de adultos, la iniciación de niños y muchachos entre 7 y 14 años, 
el despertar de la fe y la finalización de la iniciación cristiana en la edad adulta. 
En una situación de creciente secularización, de pluralismo religioso, de desafección eclesial, se ha prestado 
mucha atención al primer anuncio que ya no puede darse por supuesto.  Sobre este tema un punto im 
portante de referencia es la Nota pastoral sobre el primer anuncio del 2005, con el título de Esta es nuestra 
fe. 
Se ha tratado de reaccionar a la nueva situación cultural buscando incluso darle un giro misionero a toda la 
pastoral y a la misma parroquia. En este sentido hay que recordar el documento El rostro misionero de la 
parroquia en un mundo que cambia, del 2004 y el mismo Congreso nacional de la Iglesia italiana en Verona 
en el 2006, que tuvo como título Testigos de Jesús resucitado, esperanza del mundo. En ese Congreso se 
profundizó también en la importancia de una pastoral centrada en la persona. Actualmente, la Iglesia 
italiana, también a partir de las intervenciones de Benedicto XVI, que siempre se han tenido en 
consideración, ha puesto el centro de su atención en el desafío de la educación. 
El documento, publicado el 4 de octubre de 2010, Educar en la vida buena del Evangelio, quier ayudar a 
pensar la comunidad cristiana como comunidad educativa; quiere también ayudar a una alianza educativa 
con personas interesadas en la educación incluso de fuera de la comunidad cristiana. 



Debo decir que todo estos temas son temas también de reflexión para la AICA. En realidad son temas que 
se nos imponen por la nueva situación cultural. Lo que hay que preguntarse es en qué grado las 
orientaciones nacionales llegan a incidir realmente en la concreta realidad eclesial. A veces se tiene la 
sensación de que algunas realidades no cambian y que los documentos siguen quedando lejos, sin 
conseguir inspirar una real renovación. 
 
CATEQUÉTICA:  
En España, la orientación oficial principal de la catequesis se centra en la publicación del Catecismo de la 
Conferencia Episcopal Española para la Iniciación Sacramental. ¿Existe algo parecido en Italia? ¿Hay un 
“Catecismo” oficial? ¿Qué importancia tiene para la catequesis hoy la existencia de un “catecismo oficial” 
(además del “gran catecismo”, el de la Iglesia Católica)? 
 
SALVATORE CURRÓ:  
También en Italia tenemos catecismos oficiales. Se basan en el Documento de base de la catequesis, 
publicado en 1970 bajo el título “La renovación de la catequesis” (Il rinnovamento della catechesi). Hubo 
una primera publicación de los catecismos y luego una segunda edición. A decir verdad, últimamente se 
alzan algunas voces que piden una nueva edición. 
Son catecismos pensados por franjas de edad. Todos llevan como título una expresión sacada de la Sagrada 
Escritura. En concreto, hay un catecismo para adultos con el título “La verdad os hará libres” (La verità vi 
farà liberi) pensado también como punto de referencia para toda la catequesis en la medida que está 
llamada a educar para una fe adulta; está el catecismo de la iniciación cristiana, que comprende cuatro 
volúmenes: “Con vosotros estoy” (Io sono con voi), “Venid conmigo” (Venite con me), “Seréis mis testigos” 
(Sarete miei testimoni) y “Os he llamado amigos” (Vi ho chiamato amici) que cubren las edades desde 6-7 
años hasta los 13-14 (desde la infancia hasta la preadolescencia) y que son de hecho los libros más 
utilizados en las parroquias; hay un catecismo para los jóvenes, en dos volúmenes: “Yo os he elegido” (Io 
ho scelto voi) y “Venid y veréis” (Venite e vedrete), el primero está pensado para los adolescentes (14-17 
años) y el segundo específicamente para la fase juvenil (18-25 años); hay incluso un catecismo para los más 
pequeños (0-6 años), “Dejad que los niños vengan a mí” (Lasciate che i bambibi vengano a me) pensado 
com o un apoyo para las jóvenes parejas de cara a la educación cristiana en la familia, antes de la 
catequesis parroquial. Las referencias a la edad no deben tomarse demasiado a la letra. 
Creo que puede decirse, en síntesis, que estos catecismos siguen una línea kerigmático-antropológica: se 
hace la propuesta de la vida cristiana de manera proporcionada a la edad y, al mismo tiempo, se atiende a 
la problemática vital de la persona en la etapa que está viviendo. Puede decirse que, en el fondo, se 
encuentra un principio metodológico de la doble fidelidad: al mensaje cristiano y a la experiencia. La 
propuesta cristiana se hace, además, prestando gran atención a la dimensión litúrgica, ética, eclesial y se 
cita continuamente a la comunidad cristiana  como el contexto de la catequesis. 
El Catecismo de la Iglesia Católica y el Compendio no sustituyen al catecismo, pero, como se sabe, son un 
punto de referencia para los contenidos de la catequesis. Hay que decir también que, en los últimos años, 
se alzan algunas voces con una tendencia nostálgica por una catequesis centrada en los contenidos 
doctrinales. Algunos han sacado a la luz el “Catecismo de san Pío X” que en Italia habías tenido una gloriosa 
historia. La Iglesia, sin embargo, no vuelve atrás en lo que toca al proyecto de catequesis elaborado por el 
documento de 1970, incluido en los catecismos. El año 2010, en el documento “Anuncio y catequesis para la 
vida cristiana” (Annuncio e catechesi per la vita cristiana) (la “Carta a las comunidades, a los presbíteros y a 
los catequistas en el cuarenta aniversario del Documento base “La renovación de la catequesis”: Lettera alle 
comunità, ai presbiteri e ai catechisti nel quarantesimo del Documento base “Il Rinnovamento della 
catechesi”), las orientaciones del proyecto que estaban en el Documento base han sido retomadas y el 
balance de la catequesis renovada no resulta tan desastroso como quisiera hacerse creer por parte de 
algunos. 
Ciertamente hay problemas, en gran parte debidos a las mutaciones de las condiciones de la cultura, con las 
que no podemos dejar de medirnos. Muchos, lamentando la tan extendida ignorancia religiosa e incapaces 
de hacer frente a los desafíos culturales actuales, añoran el pasado o asumen posturas fundamentalistas 
también en el ámbito de la catequesis. La situación actual es ciertamente para nosotros también un desafío 
para tener en cuenta la así llamada “instancia veritativa”. La Carta citada más arriba, en el cuarenta 
aniversario del Documento base, la reclama.  Pero esta instancia no puede reducirse a una vuelta al 
catecismo doctrinal. Se trata de hacer ver al hombre y a la mujer de nuestros días que la fe cristiana tiene 
algo profundo, radical y verdadero que decir al hombre y la mujer de hoy. 
Se trata también de provocar una mayor amplitud del horizonte humano, la apertura a la verdad inscrita en 
la vida misma y a la verdad de las persona de Jesucristo, aliado del ser humano y verdadero intérprete de lo 
humano. En un tiempo de pluralismo y de relativismo, como nos recuerda continuamente Benedicto XVI, 



debemos hacer frente a estos grandes desafíos, volver a encontrar el espacio para expresar de nuevo la 
novedad cristiana, pero sin nostalgia ni atajos, que sólo serían signos de miedo. 
 
CATEQUÉTICA: 
¿Cómo se plantea en Italia el reto que la secularización, la descristianización, la increencia y la indiferencia, 
etc. tienen para la catequesis? Hoy los grandes “catequetas” son los medios de comunicación, los mensajes 
de los políticos, la nueva ética secularizada (¿relativismo moral?), etc.: ¿podemos hacer frente a su “Noticia” 
desde la catequesis y la pastoral con nuestra “Buena Noticia del Evangelio?  
 
SALVATORE CURRÓ:  
El desafío de la secularización, de la descristianización, de la increencia y la indiferencia frente a la fe son, 
evidentemente, no sólo desafíos para la catequesis sino para toda la Iglesia. Se necesitará todavía un poco 
de tiempo para expresarnos, como Iglesia, con una propuesta que esté verdaderamente a la altura de los 
tiempos actuales y, entiéndaseme bien, a la altura, al mismo tiempo, de la Revelación cristiana. 
Personalmente estoy convencido de que es necesario tomarse en serio el desafío antropológico. Benedicto 
XVI, en una “Carta a la diócesis y a la ciudad de Roma sobre la urgente tarea de la educación”, del 21 de 
enero de 2008, afirma (y esta afirmación se ha incluido en las nuevas Orientaciones Pastorales de la Iglesia 
italiana) que la crisis actual es crisis de confianza ante la vida. No están en crisis únicamente los valores, la 
referencia religiosa, los contenidos de la vida podríamos decir, sino, más radicalmente, se ha extraviado el 
sentido mismo de vivir. 
Creo que la comunidad cristiana tiene que interceptar este extravío y, antes que ninguna otra cosa, dar 
testimonio de que la vida es un don, que somos amados. Hay que decir, después, que la identidad humana 
debe pensarse en términos de acogida, de acogida del otro, de Dios, y de acogida incluso de sí mismo. De 
hecho, todos nosotros crecemos gracias a los demás y por gracia. La Iglesia, a la luz del Evangelio, tiene 
algo que decir a nuestro tiempo y sólo ella puede decirlo. Deberemos mostrarnos realmente como “expertos 
en humanidad”, deberemos transparentar que “quien guarda celosamente la vida para sí, la pierde”, 
deberemos testimoniar que se es uno mismo únicamente como don, recibiéndose. Esto, ningún otro en el 
mundo puede decirlo y testimoniarlo. 
No se trata de entrar en batalla poniéndose en el mismo plano que los otros. Ciertamente tenemos que 
hacernos más presentes en los medios de comunicación, tenemos que hacernos presentes en los diferentes 
ámbitos sociales, pero sin errar el sentido profundo de nuestra presencia. Para ello es una ayuda 
inestimable una actitud más positiva, aunque no ingenua, respecto de nuestro tiempo. Hoy es necesaria la 
esperanza. Si nosotros somos los primeros en ser negativos no conseguiremos ser significativos. Hace ya 
algunos años André Fossion, catequeta belga, decía: “Si nosotros, los cristianos, no tenemos un poco de 
simpatía por el mundo, ¿cómo podemos esperar que el mundo tenga simpatía por nosotros?” 
Lo vuelvo a decir: no se trata de asumir actitudes ingenuas. Debemos mirar la realidad actual como atentos 
observadores y siendo capaces de un profundo discernimiento. Pero no tenemos motivos para no reconocer 
la presencia de Dios que viene a nuestro encuentro en tantos hermanos nuestros también en este nuestro 
tiempo. 
Deberemos también tratar de ponernos únicamente en la actitud de dar, que corre el riesgo de ser 
unilateral; debemos también saber recibir. Caminemos, en tantos problemas, junto con los otros, hagamos 
con ellos un esfuerzo hermenéutico, dejándonos ciertamente inspirar por el precioso recurso que es el 
Evangelio. Debemos sentirnos habitantes del mundo y dar testimonio, desde dentro mismo de la vida, del 
sentido del Evangelio y de los recursos que la misma Iglesia posee. Me siento llevado a creer que hay 
nuevas posibilidades para la fe cristiana del futuro. 
Evidentemente estos desafíos no lo son únicamente para la catequesis. La catequesis participa de la vida de 
la Iglesia. Sin embargo, no es difícil imaginar de qué manera estos desafíos afectan de un modo especial a 
la catequesis de adultos y de jóvenes y en qué medida es importante pensar procesos formativos no sólo en 
el contexto eclesial sino en otros contextos (la casa, el vecindario, el barrio...) 
 
CATEQUÉTICA:  
¿Por dónde puede ir el futuro de la catequesis y la transmisión de la fe hoy en nuestros países de progresiva 
secularización? 
 
SALVATORE CURRÓ:  
La experiencia en la que hay que invertir más esfuerzos es la catequesis de adultos. La Iglesia italiana ha 
insistido mucho, en el plano oficial acerca del primado de la catequesis de adultos; pero, en la práctica 
pastoral, este primado está todavía por construir. En la mayoría de las comunidades la casi totalidad de las 
energías se invierten en los niños y los muchachos y muchachas. Sin tener que disminuir el esfuerzo por 



ellos, es necesario medir las energías invirtiéndolas también en los jóvenes y en los adultos. 
Creo, después, que hay que reconsiderar la familia, a pesar de todas las dificultades. La familia sigue siendo, 
efectivamente, el primer ámbito educativo, también para la educación religiosa y para la fe. Es necesario 
crear pacientemente lazos, sin juicios negativos, y llevar a cabo la lógica de la alianza (en Italia, en estos 
momentos, se habla mucho de “alianza educativa”). Son interesantes también algunas experiencias de 
catequesis con inmigrantes. Hay que volver a lanzar, ciertamente, la catequesis de los jóvenes, en el marco 
de una pastoral juvenil viva. 
Pero, más allá de estas tareas específicas, creo que es importante madurar una sensibilidad de fondo en la 
catequesis. El actual debate sobre el desafío educativo puede ayudarnos mucho. La catequesis interacciona 
con otras experiencias educativas, como la escuela, también aquí en la lógica de la alianza. Es importante 
luego valorar la dimensión catequística de las iniciativas pastorales y la así llamada catequesis ocasional. 
Demasiado habituados a razonar en términos de sistematicidad y de proyecto, corremos a veces el peligro 
de infravalorar encuentros que, desde el punto de vista de la persona (y de lo que Dios realiza en cada 
persona) son importantísimos. Pero repito que sobre todo me parece que la catequesis necesita pensar con 
amplitud, dentro de un horizonte antropológico y de la Revelación al mismo tiempo. Esto nos hace más 
capaces y confiados. 
 
 
CATEQUÉTICA:  
¿Existen en Italia experiencias significativas de “primer anuncio”? 
 
SALVATORE CURRÓ:  
El tema del primer anuncio es cada día más importante, precisamente por motivos que tienen que ver con el 
contexto cultural. Creo que algunas experiencias más significativas se dan en el contacto directo con los 
jóvenes, en los ámbitos donde se desarrolla su vida (la escuela, la calle, etc.). Hay también diferentes 
experiencias de redescubrimiento de la fe por parte de algunos grupos de adultos, en los que hay algún 
cristiano pero otros que no lo son. En estos grupos, que frecuentemente no están en el ámbito parroquial 
sino en las casas, en los sitios donde vive la gente, se da valor alguna vez a la Biblia. La Sagrada Escritura, 
naturalmente si se la valora correctamente, muestra una gran capacidad para hablar al hombre de hoy. Son 
interesantes aquellas experiencias en las que se ayuda a la gente a reencontrarse a sí mismos en las 
páginas de la Escritura. Ella, en cierto modo, nos presta su palabra para poder decir algo grande que no 
sabemos cómo decir y que, sin embargo, llevamos dentro. 
Se está mostrando muy útil, tanto a nivel personal como de pequeño grupo, un pequeño instrumento de 
primer anuncio preparado por la Iglesia italiana en forma de carta: la “Carta a los buscadores de Dios” (ya 
traducido al español en la BAC:  Nota del traductor). Es un texto que, en un tono muy sereno, trata de 
entrar en relación con el hombre actual, con sus problemas, con su demanda de sentido, y al mismo tiempo 
ofrece una síntesis esencial de la fe cristiana mostrando caminos por los que poder encontrar al Dios de 
Jesucristo. 
Seguramente son también importantes otros lugares de encuentro y a veces de descubrimiento de la fe 
como son los grupos interculturales donde los mismos italianos se enriquecen. El catecumenado es, 
ciertamente, un camino que hay que seguir haciendo. 
 
CATEQUÉTICA:  
¿Qué diagnóstico daría de los/as catequistas italianos/as hoy? ¿Cómo debería ser su formación de cara al 
futuro de la catequesis? 
 
SALVATORE CURRÓ:  
Debo decir que estamos en un momento de cansancio de los catequistas y con frecuencia, en las 
comunidades cristianas, es un problema encontrar quien quiera serlo, cosa que no ocurría en los años 80 y, 
en parte, en los 90. El movimiento catequístico italiano ha sido seguramente uno de los de mayor vitalidad 
en la primera fase del postconcilio. 
¿Qué es lo que ocurre ahora? Creo que también esto es un signo de la desconfianza que muchas veces se 
insinúa en la Iglesia y ante la cual hay que reaccionar. Seguramente que es necesario poner en marcha 
nuevos caminos para la formación. Hemos pasado, al menos en algunos contextos, del modelo de formación 
de la “escuela de catequistas” al modelo del “taller”, en el que los catequistas están activos y se valoran sus 
experiencias educativas. 
Es necesario seguir avanzando en iniciativas en las que se cuida no sólo la competencia del catequista sino 
también su identidad personal. Estoy convencido de que algunas incertidumbres sobre el quehacer del 
catequista tienen relación con incertidumbres vinculadas a la identidad cristiana. Hay que poner en marcha, 



además, dinámicas formativas de alta calidad relacional, verdaderamente bajo el signo de la reciprocidad. 
Siempre se crece juntos. En un plano muy práctico a veces los catequistas se sienten solos y, cuando uno 
está solo, se va desanimando y luego abandona. 
 
CATEQUÉTICA:  
¿Están las parroquias preparadas para la “nueva época” que comenzamos a vivir? ¿Cómo deberían ser para 
que realmente pudiese existir una “iniciación a la comunidad” y una comunidad como ámbito de la iniciación 
(en Bélgica, por ejemplo, se ha extendido la idea de una “catequesis del camino” -du cheminement-... en la 
que se implica< la comunidad cristiana entera...). 
 
SALVATORE CURRÓ:  
Ciertamente hay comunidades muy vivas, y otras menos. La situación de las parroquias es muy variada. 
Actualmente se está dando un crecimiento en el sentido de una pastoral misionera de las parroquias, que 
trata de promover procesos pastorales y catequísticos que ponen en el centro a la persona y sus exigencias. 
Creo que hay que superar, en esta pastoral misionera, el peligro de la unilateralidad, tratando a los otros 
siempre como personas a las que hay que alcanzar y a quienes darles algo. El Evangelio se expresa en un 
contexto relacional marcado por la reciprocidad y la idea del intercambio de dones: todos dan algo y todos 
reciben algo. 
Quien no se siente protagonista, generalmente no se apasiona por las cosas. Si tratamos a los otros como 
personas que pueden realmente darnos algo, se dispara en ellos el mecanismo de sentirse participantes 
también en la comunidad eclesial. La iniciación a la comunidad pasa por el esfuerzo, importante desde el 
principio, de construirse juntos. 
Experiencias que ponen en el centro el sentido del “camino”, las hay también en Italia, sobre todo con 
jóvenes y adultos. Son experiencias en las que la persona se siente libre, caracterizadas por ámbitos de 
discernimiento y donde se realiza la hermenéutica del Evangelio en relación a cuestiones de la vida, espacios 
en las que juntan personas con diversas experiencias y también con una diferente madurez cristiana y 
eclesial. Si la persona está en el centro, los procesos, precisamente el “camino”, eso es posible. 
Debo decir que la imagen bíblica más valorada en la catequesis ha sido la de los discípulos de Emaús. 
Notemos que siempre debemos inspirarnos en esa experiencia del camino y del estilo de acompañamiento 
de Jesús.  
 
CATEQUÉTICA: 
Un “perfil” del nuevo catequista en una nueva sociedad presente y de futuro. 
 
SALVATORE CURRÓ:  
El Docunento base de la catequesis italiana presentaba al catequista como “maestro”, “testigo” y 
“educador”. Creo que estas tres palabras siguen siendo válidas y presentan tres elementos integrados que 
forman el perfil del catequista. Sim embargo, hay que evitar la idealización de la figura del catequista. En 
definitiva creo que lo importante es que el catequista sea una persona que se sienta siempre en camino, 
deseoso de crecer y de aprender siempre más. Más en concreto, es necesario también que el catequista 
tenga confianza, que no se desanime ante las dificultades e incluso los fracasos, que están hoy a la orden 
de día en todos los campos de la educación. Es importante, además, que no se sienta solo sino sostenido 
por la comunidad tanto en el servicio de la catequesis como en su propio itinerario personal. 
Estoy convencido, sin embargo, de que los buenos catequistas están donde hay una buena comunidad 
cristiana. Una afirmación del Documento base de 1970, que más tarde se ha convertido ya en un eslogan, 
decía: “Primero son los catequistas y luego los catecismos;  más aún, primero son las comunidades 
eclesiales”. 
Hoy se requiere ciertamente un nuevo lanzamiento de la catequesis, pero antes de todo eso se requiere un 
nuevo lanzamiento de la comunidad cristiana. Si las comunidades cristianas, fortalecidas por el Evangelio y 
la presencia de Dios, logran hacer frente a los nuevos desafíos y encuentran caminos de encuentro, de 
diálogo, de testimonio y de presencia significativa, brotará de ella también una catequesis más significativa y 
eficaz y, contextualmente, florecerán también nuevas figuras de catequistas. 
 Gracias. 
 
 

 José Luis Saborido Cursach, S.J. 


