
“LA CATEQUESIS

es la pedagogía de la fe”



INTRODUCCIÓN

• Un cristiano por el hecho de ser bautizado, no
necesariamente conoce a fondo su fe.

• El amor es un proceso de conocimiento que
sigue pasos: Encuentro y conocimiento,
comunicación, conocimiento profundo, opción,
compromiso.

• En la vida cristiana, no basta saber que existe
Dios ni haber oído hablar de Cristo, es necesario
que alguien (persona o comunidad) te lo
presente de manera concreta, que te
comuniques con Él (oración, Biblia, hechos de la
vida, liturgias vivencialmente vividas), entrar en
conocimiento profundo hasta llegar a una
opción de vida y a un compromiso.
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ORIGEN TRINITARIO DE LA
CATEQUESIS

Cristo es el gran catequista del
Padre, con su vida vino a
enseñarnos que el Padre es amor.

El Espíritu Santo el gran catequista
de la Iglesia, da las mejores
lecciones a su Iglesia inspirando las
Escrituras, dando inteligencia…
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DEFINICIONES DE CATEQUESIS

Del griego kat-echein “Catequizar”: hacer resonar una palabra
en el oído de un oyente y suscitar una respuesta.

• Echein: resonar

• Karusso: anuncio o proclama

• En sentido estricto “dar una instrucción cristiana”.

• Ha existido en la Iglesia como una de las formas de
predicación cristiana o del Ministerio de la Palabra.

• La predicación a los catecúmenos (siglo II) tomó el nombre
de Catequesis, entendida como enseñanza fundamental de
la fe y aprendizaje de vida cristiana.



• Siglo V y VI desaparece el término Catequesis para abrirse
paso al término “Catecismo” y el verbo “catequizar”
entendido como enseñanza de la doctrina cristiana.

• A comienzos del siglo XX vuelve a aparecer el vocablo
Catequesis.

• En el Nuevo Testamento la predicación cristiana tiene dos
momentos:

1. El Kerigma: anuncio del mensaje cristiano con el fin de suscitar la
fe.

2. La Catequesis: la instrucción, orientada a comprender el centro
del mensaje del Evangelio y las consecuencias para la vida.
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En las Orientaciones comunes para la catequesis en
Colombia, 2013:

La Catequesis es una etapa del proceso evangelizador y una
forma y función del Ministerio de la Palabra, al servicio de
la iniciación cristiana integral; por lo tanto, hay acciones
que la preceden (la acción misionera) y acciones que son
consecuencia (la acción pastoral); y en este sentido, es
necesaria una adecuada coordinación y articulación entre
los distintos momentos esenciales del proceso
evangelizador. (p.7)
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LA CATEQUESIS EN LOS 
DOCUMENTOS DE LA IGLESIA:
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- Decreto sobre el oficio pastoral de los Obispos, Christus Dominus:
describe la catequesis por su finalidad.

- Declaración sobre la educación cristiana de la juventud, Gravissimum
educationis describe la catequesis por las tareas que desarrolla.

- Directorio General para la Catequesis (18 de marzo de 1971) señala la
catequesis en el ámbito del Ministerio de la Palabra y la entiende como
crecimiento de la vida cristiana.

- Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi (Anuncio del Evangelio hoy)
la Catequesis como elemento de la Evangelización. La define como
“enseñanza religiosa sistemática de los datos fundamentales de la fe”.
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- Documento de Medellín: la Catequesis como una forma de preparar “la realización
progresiva del Pueblo de Dios, hacia su cumplimiento escatológico” “…la
catequesis actual debe asumir totalmente las angustias y esperanzas del hombre
de hoy, a fin de ofrecerle posibilidades de una liberación plena, las riquezas de una
salvación integral en Cristo, el Señor” (DM 6).

- Documento de Puebla: “consiste en la educación ordenada y progresiva de la fe”.
“En la catequesis integral hay que unir siempre en modo inseparable: el
conocimiento de la Palabra de Dios, la celebración de la fe en los sacramentos, la
confesión de fe en la vida cristiana” (DP 99).

- Documento de Santo Domingo: la Catequesis “lleva la fe inicial a la madurez y
educa al verdadero discípulo de Jesucristo”. Debe nutrirse de la Palabra de Dios,
leída e interpretada en la Iglesia y celebrada en la comunidad para que al
escudriñar el misterio de Cristo ayude a presentarlo como Buena Nueva en las
situaciones históricas de nuestros pueblos.
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• Documento de Aparecida: reconoce que ha
habido un gran progreso en la catequesis:
preparación para los sacramentos, en la
enseñanza familiar, aumento en el número de
catequistas (DA 295), sin embargo, constata
algunas deficiencias en la formación teológica
y pedagógica de los catequistas, en la
elaboración de materiales adecuados.
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- Catechesi tradendae (Juan Pablo II – 12 de octubre de 1979): La Catequesis es una
de las tareas primordiales “ya que Cristo resucitado, antes de volver al Padre, dio a
los apóstoles esta última consigna: hacer discípulos a todas las gentes,
enseñándoles a observar todo lo que Él habíamandado” (cf. Mt 28, 19s) (CT 1).

- Refuerce la solidez de la fe y de la vida cristiana

- Dé un nuevo vigor a las iniciativas emprendidas

- Estimule la creatividad con la vigilancia debida, y

- Contribuya a difundir en la comunidad cristiana la alegría de llevar al mundo el
Misterio de Cristo (CT 4).

Existe en la Catequesis un Cristocentrismo en dos sentidos:

1. En el centro de la Catequesis encontramos esencialmente la persona de Jesús de
Nazaret (CT 5)

2. A través de la Catequesis se transmite la enseñanza de Jesucristo, la verdad que Él
comunica, más exactamente la Verdad que Él es. (Jn 14,6) (CT 6).
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- Encíclica “Ecclesia in América” (Juan Pablo II). La Catequesis es “un
proceso de formación de la fe, la esperanza y la caridad que informa la
mente y toca al corazón, llevándolo a la persona de Cristo de modo
pleno y completo…”

- Catecismo de la Iglesia Católica: La Catequesis en sentido específico es
“una educación en la fe de los niños, jóvenes y adultos que comprende
especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada
generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos
en la plenitud de la vida cristiana” (CEC 5). “En la Catequesis lo que se
enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios y todo lo demás
en referencia a Él” (CEC 426 y 427).
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Según los documentos la Catequesis comprende los
siguientes elementos:

- Una acción educativa en la fe.

- Dirigida a los niños, jóvenes y adultos.

- Comprende una enseñanza del Evangelio o mensaje
revelado.

- Ofrecida de modo orgánico y sistemático, para una
iniciación en la plenitud de la vida cristiana.
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LA CATEQUESIS EN ALGUNOS CATEQUETAS

- Adolf Exeler, citado por E. Alberich: “camino para el conocimiento de la fe e
iniciación del seguimiento de Cristo”.

- Audinet (catequista francés): definición de Catequesis desde una perspectiva
antropológica: “acción por la cual un grupo humano interpreta una situación, la
vive y la expresa a la luz del Evangelio”.

- Meter Eicher: “por Catequesis se entiende una forma de evangelización de los
cristianos, una acción de la comunidad eclesial, una acción de la Iglesia que
acompaña toda la vida del hombre, desde que nace hasta su muerte… Es un acto
de educación para una femadura”.

- Cesareo Gil: “la Catequesis es un encuentro con la Palabra, es la educación en la
fe”. Educar en la fe supone estar en la Escuela del Maestro, aprender del Maestro
de Maestros “sólo permaneciendo en su amor podremos permitir que poco a poco
nos transforme y moldee nuestras vidas a su gusto”.
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