ARTÍCULO PARA LA PROMULGACIÓN DEL MOTU PROPRIO "FIDES PER
DOCTRINAM"
de S.E .R. Mo ns. Ri no Fisichella

En la hom ilía de la misa inaugural de l r eciente Sínodo, Benedicto XVI afirmaba que la
nueva evangelización debe entrar en tal mo do en la pastoral ordinaria que permita reaviva r
en cada bauti zado l a conciencia de ser port ador del Evangelio. Para que esto suceda ,
es necesari a una f ormación seria y sistemá tica, capaz de conjugar la fe con la vida
cotidiana. So lo en esta unidad, en efe cto, lle ga a ser posible dar razón de la fe y d e
sus contenidos. Concluyendo el Sínodo, con la previdencia que lo caracteriza, el San to
Padr e ha anunciado el paso de la comp et encia sobre la catequesis de la Congrega ción
para el Clero al Pontificio Consejo par a la Promoción de la Nueva Evangelización. E l
Motu propr io que hoy se presenta, Fid es p er doctrinam , aclara y justifica los motivos d e
esta decisión. N o se t rata simplemente de u na cuestión formal. Más bien, este rea juste
se inser ta en l a concreta acción pa stora l qu e, gradualmente, el papa Benedicto está
delineando para la I glesia en los próxim os de cenios. Hacer más orgánica la relación en tre
la catequesis y la nueva evangelización p er m ite, ante todo, consolidar el camino qu e el
concilio Vaticano I I ha querido expre sar en m odo innovador para las diversas etapas de
la misión de l a I glesi a en su tarea de evangelizar. Al mismo tiempo, ofrece al proye cto
de la nueva evangelización un instrumento alta mente calificado para aclarar mayormen te
el camino que ell a está llamada a recorr er. Junto a la profesión de fe, a la vida litú rgica
y al testimon io, la catequesis se present a com o un momento obligatorio para soste n er
la fe y para of recerl e a todas las dim en siones de la vida cristiana su adecuado espe sor
cultural. Cr ee r no equivale a adherir a f ábulas o a mitos del pasado, sino a prestar el
propio asentimiento a la verdad de la re velació n que se actúa y completa en Jesucris to, el
Hijo de Dios. Por esto el conocimiento de los contenidos de la fe es basilar, necesario , y
su redescubrimient o urgente para el p roceso d e la nueva evangelización.
En el curso de los años, la enseñanza con ciliar ha logrado imprimir un verdadero impulso
renovador a la cat equesis. La labor de r en ova ción de los textos de catequesis es un da to
objetivo y el esfuerzo pastoral por la fo rma ción de los catequistas sigue revistiendo, no
obstante muchas dif icul tades, gran imp or ta ncia. La exigencia de transmitir la fe impele
a hacer de la catequesis un momento p rivileg iado de la formación; así se evita incurrir
en formas de discontinuidad que pondr ían en seria crisis la misma fe. La publica ción
del Catecism o de la Igl esia Católica, d el cu al celebramos el vigésimo aniversario, e s e l
signo más evidente de esta concienc ia q ue sigue emergiendo en la vida de la comun idad
cristiana. La catequesis no es un mome nt o ext raño ni marginal en la pastoral, al contra rio,
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la exigencia de la formación perman en te de los creyentes requiere ir más allá d e
una catequesi s li mitada únicamente a la esf er a de la recepción de los sacramentos d e
iniciación cristi ana. S er educado en la fe, en ef ecto, es un derecho que todo creyente deb e
redescubrir para construir la propia id en tida d y llegar a un conocimiento cada vez má s
profundo del misteri o en el que cree. L a nueva evangelización se enfrenta a escena rios
hasta ahor a desconocidos. Ella debe d ialog ar con un destinatario cada vez más inmerso
en una cultura científica y tecnológica. Es por esto que la preparación de los cristi ano s
debe ser adecuada. Por tanto, una d e las pr ospectivas a la cual deberá dedicarse la
nueva evange li zación será, necesar iam en te, hacer todos los esfuerzos posibles p ara
que se comprenda cuán necesaria e s la cat equesis para una vida de fe coherent e. E l
analfabetismo reli gioso, que se cuent a ent re las causas de la crisis de fe y es padecid o
por muchos cri sti anos, puede ser fácilment e superado. Para que esto suceda, es preciso
que la pastoral i nvierta en la catequesis y e n la instrucción cristiana. “Iluminar la men te y
el cor azón de los creyentes”, como se lee e n Fides per doctrinam , es condición esencia l
para hacer de los cri sti anos testigos f ieles y valientes del Resucitado.
S.E.R. Mons. R ino Fisichella
(Presidente d el Pontificio Consejo
para la Promoción de la Nueva Evangelización )
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