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El catecismo
Testigos del Señor:
características
generales

El catecismo Testigos del Señor está destinado a la última etapa del itinerario catequético de infancia y
adolescencia que propone la Conferencia Episcopal Española y se ofrece para ayudar a los catequizandos de esta edad a crecer en la fe, a gustar de la gracia recibida en los sacramentos, a incorporarse a la
misión de la Iglesia y a llevar una vida en el Espíritu.

SU FINALIDAD

Busca profundizar en la fe recibida, propiciar un mayor crecimiento en la vida cristiana por el encuentro
con Jesucristo y proponer su vinculación a la vida de la Iglesia. Sus páginas constituyen una invitación a
seguir a Jesús y acoger el estilo de vida que hace de cada bautizado un testigo del Señor en medio del
mundo.
Sin embargo, a través de programaciones particularizadas, algunos temas de este catecismo también
pueden servir para atender a los destinatarios de estas edades que se acercan a la comunidad cristiana
pidiendo el catecumenado bautismal o aquellos que, bautizados en su infancia, no participaron después en las primeras etapas de los procesos catequéticos.

SU PEDAGOGÍA

Es mistagógica, es decir, de profundización en el misterio de Cristo y en los sacramentos recibidos.
Así pues, Testigos del Señor progresa en la presentación de los contenidos fundamentales de la fe y
desarrolla los grandes temas de Jesús es el Señor, el catecismo de la etapa anterior. Narra los acontecimientos de la Historia de la Salvación en el hoy de la liturgia, y presenta y desarrolla dicha Historia desde
la creación a la parusía, presentando a Cristo, centro y plenitud de toda ella, vivo y presente hoy en la
Iglesia por el Espíritu.

SU PRINCIPIO INSPIRADOR

Es la Vigilia pascual, en las cuatro partes de que consta, donde la Iglesia celebra lo nuclear de la vida
cristiana; esto es, lo básico y esencial de todo lo que la Iglesia cree, celebra, vive y ora en su caminar
hacia la Pascua eterna, marcando el ritmo sucesivo de los acontecimientos de la Historia de la Salvación,
desde la creación al retorno del Señor, cuyo centro es Cristo, vivo y presente hoy en la Iglesia, por la
acción del Espíritu Santo.
Los contenidos del catecismo se van sucediendo de forma sistemática y orgánica, a la vez que progresiva.
Algunos de ellos se van mostrando paulatinamente, completándose a medida que se avanza en los temas.

SU ORGANICIDAD

Los acontecimientos y verdades fundamentales del misterio cristiano se presentan, de manera orgánica,
sistemática y atendiendo a la «jerarquía de verdades». Presenta un compendio de los documentos de
la Revelación y de la tradición cristiana, que son ofrecidos en la rica diversidad de lenguajes en que se
expresa la Palabra de Dios. Si bien el lenguaje de los documentos de la fe es el tono principal del texto, la
explicación de los contenidos es enriquecida por otros lenguajes, adaptados a los niños y adolescentes,
entre los que sobresalen el lenguaje dialogal y el lenguaje a través de las imágenes.

Así pues, la Iglesia propone al adolescente la Revelación de Jesús y su mensaje como respuesta a sus
inquietudes, subrayando el estilo de vida nueva del cristiano; intenta, asimismo, responder a su situación
especial para que pueda comprender y aceptar el cambio personal, confrontándolo con experiencias de
los personajes bíblicos y testigos actuales y, sobre todo, con Jesucristo, imagen perfecta del Dios invisible
y, en consecuencia, modelo de todo hombre.

SU ESTRUCTURA

Corresponde básicamente a los cuatro momentos de la liturgia de la Vigilia pascual (Lucernario, liturgia
de la Palabra, liturgia bautismal y liturgia eucarística) inspiran la estructura del catecismo. Consta de
cincuenta temas distribuidos en cinco partes, a saber:
I. Jesucristo es la Luz
Presenta el núcleo de la fe en Jesucristo transmitida y vivida por la Iglesia en el tiempo (Lucernario).
II. Jesucristo es la Palabra
Se narra la historia de la amistad de Dios con los hombres desde la creación hasta la Alianza
establecida con Israel (liturgia de la Palabra, lecturas del Antiguo Testamento).
III. Jesucristo es la Verdad
Se expone la culminación de la Historia de la Salvación en Cristo, centrada en su Misterio pascual
(liturgia de la Palabra, lecturas del Nuevo Testamento).
IV. Jesucristo es la Vida
Señala la continuidad y la novedad de la obra salvífica de Dios en Cristo, por el Espíritu, en la Iglesia.
Está centrada principalmente en los sacramentos, siendo el bautismo el primero de ellos
(liturgia bautismal).
V. Jesucristo es el Camino
Centra su itinerario en Cristo resucitado, presente en la Iglesia, que continuamente alienta la vida y
esperanza de los cristianos. Dedicada principalmente a la moral y a los mandamientos vividos como
Cristo los vivió (liturgia eucarística y envío).
Cada una de las cinco partes comienza con una bella exposición, a modo de pregón, de la liturgia de la
Vigilia pascual que la inspira. Asimismo, al inicio de cada una de ellas se plantean una serie de preguntas
que tienen la intención de provocar en el destinatario la reflexión y la curiosidad por encontrar respuestas
en el avanzar de las páginas.
Además, en su estructura también se conservan los pilares del Catecismo de la Iglesia Católica. El Símbolo, los Sacramentos y el Decálogo son tratados de una forma sucesiva, y el cuarto pilar —la oración
cristiana, centrada en el padrenuestro— es tratado como un elemento transversal a todos los contenidos
y se le dedica un apartado en cada uno de los temas.

El catecismo Testigos del Señor se completa con dos apartados más:
• Fórmulas de fe
Son las fórmulas más comunes y tradicionales de la doctrina católica, expresadas a través de preguntas y respuestas. Como en el catecismo anterior, Jesús es el Señor, este apartado tiene el objetivo de
ayudar a expresar la fe de forma concreta, en fidelidad a la Tradición.
El conjunto de las 162 preguntas y respuestas lo forman las 86 del primer catecismo, Jesús es el Señor,
ampliadas con 76 nuevas fórmulas, según el avance en el conocimiento de la fe que Testigos del Señor
proporciona. Dichas preguntas quedan, además, contextualizadas en el cuerpo del texto mediante llamadas indicativas a sus respectivos números y una de ellas resume el contenido de cada tema.
• Oracional
Contiene las oraciones más comunes del cristiano, con la preocupación de que no se pierda nada de
aquello que hemos recibido de la Tradición de la Iglesia universal y de la Iglesia en España.

SU COMPOSICIÓN

Cada tema se abre con una imagen de inicio a la que acompaña una cita bíblica y el título del tema,
que generalmente corresponde también a un texto de la Sagrada Escritura. Estos elementos cumplen la
función de introducir a modo de sumario los contenidos que serán tratados en el tema.
Sigue una narración que presenta, mediante un lenguaje bíblico o doctrinal, el contenido fundamental
insertándolo en la experiencia de los niños y adolescentes.
Siguen tres apartados que tienen la finalidad de profundizar en el contenido bíblico o teológico, vital y
oracional que la temática inspira y sustenta. Generalmente, el primero explica la fe, el segundo se refiere
a la vida del cristiano y el tercero atiende a la liturgia y a la oración.
El cierre de cada tema lo constituyen una pregunta-respuesta a modo de síntesis y una cita patrística,
del Magisterio o de algún santo a modo de resumen del contenido que se desea comunicar.
Además, a lo largo de las páginas pueden encontrarse recuadros explicativos de voces o conceptos
catequéticos, culturales o teológicos.
Las imágenes constituyen un contenido fundamental del catecismo, pues tienen la finalidad catequética
de reforzar o completar el mensaje del texto. Así, cada parte se abre con un texto bíblico acompañado
de una imagen (fotografía o reproducción de una obra de arte). Igualmente se inicia cada tema. Grandes
y pequeñas imágenes tienen una importante presencia en casi todas las páginas. Por otra parte, grandes
ilustraciones proporcionan una visión general de alguno de los grandes temas: padrenuestro, Año litúrgico, sacramentos, historia de la Iglesia, etc.

