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IMPORTANTE 
  

El presente material, tanto en su forma como en su fondo, 
corresponde a un punteo usado por el Profesor del Pontificio Instituto 
Catequístico «Escuela de la Fe», Sr. Patricio Jaramillo Fernández, en el 
curso de formación “Pedagogía de la fe”, dictado en Perú, para  
religiosas Canonesas de la Cruz y Socios de la Cruz. 
 
 En ningún caso puede ser tomado como un material acabado, ni 
mucho menos se puede pensar que aquí se encuentra la totalidad de lo 
expuesto en el curso.  
 
 Se presenta por escrito con la única finalidad de facilitar el 
seguimiento de las clases y una posible posterior profundización del 
contenido expuesto. 
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1ª PARTE: CATEQUESIS FUNDAMENTAL 

 
 

«LA CATEQUESIS Y EL CATEQUISTA» 
1. CONCEPTO 
2. FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA CATEQUESIS. 
3. ORIENTACIONES DE LA CATEQUESIS. 
4. EL CATEQUISTA 
 
 
INTRODUCCIÓN:  
 

TAREAS DE LA IGLESIA 

 
 
1. CONCEPTO 
 

� Primera evangelización: primera presentación del mensaje 
evangélico. 

� Catequesis: Profundizar en el mensaje evangélico  para educar la 
fe. 

� Predicación: Presentación del mensaje evangélico en un contexto 
litúrgico. 

� Teología: Estudio científico de la fe. 
 
 

LA CATEQUESIS COMO EDUCACIÓN DE LA FE 
 

� Profundizar: Es conseguir más de lo que se tiene. Se presupone 
que ya se consiguió con la primera evangelización. 

� Mensaje Evangélico: Es la doctrina de Cristo. Pero entendida 
como la ve la Iglesia. No como la pueda interpretar cada uno. 

PRIMERA EVANGELIZACIÓN
CATEQUESIS
PREDICACIÓN

TEOLOGÍA

ENSEÑAR

SACRAMENTOS
LITURGIA
ORACIÓN

SANTIFICAR

LEGISLAR
DAR CONSEJOS

VIVIR LA CARIDAD Y JUSTICIA

GUIAR
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� Educar: Etimológicamente es sacar de dentro. La catequesis 
busca hacer crecer la semilla que Dios depositó el día del 
Bautismo 
 

� La fe: es aceptar vitalmente, lo que Dios nos propone. Esto 
supone una acción de la inteligencia y de la voluntad. 

 
 

 
 
2. FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA CATEQUESIS 
  
  
“El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no sólo en contacto sino 
en comunión, en intimidad con Jesucristo” (CT 5) 

 
OBJETIVOS 

� Procurar adquirir una nueva mentalidad y estilo de vida, cuyo 
centro vital sea Jesucristo. 

� Lograr una plena madurez y perfección de la fe, logrando una 
inserción en las estructuras sociales. 

� Permitir tener un comportamiento global ante una situación de 
vida en un ambiente cognitivo-valorativo, perfeccionando nuestros 
juicios y percepciones. 

� Permitir una estabilidad y centralidad de la fe en el desarrollo de la 
personalidad 

� Favorecer el movimiento de la conversión como actitud 
fundamental. 

� Favorecer la consolidación de actitudes cristianas de fe. 

JESÚS

"BUENA NOTICIA"

MENSAJE

¿QUÉ ENSEÑAR?

TESTIGO DE LA FE "FACILITADOR"

CATEQUISTA

¿QUIÉN ENSEÑA?

HOMBRE
EN SITUACIÓN

¿A QUIÉN ?

MÉTODO

¿CÓMO ENSEÑAR?

"EDUCACIÓN PROGRESIVA Y ORDENADA DE LA FE"

CATEQUESIS
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� Orientar para integrar la fe en el conjunto de la personalidad. 
� Desarrollar coherentemente las dimensiones cognitivas, afectivas 

y comportamentales. 
� Favorecer en los catequizandos la vivencia del proceso de 

discernimiento. 
� Gestar actitudes de crítica y autocrítica, permitiendo un 

crecimiento constructivo y creativo. 
� Lograr en el catequizando una actitud abierta y dialogante 

 
3. ORIENTACIONES DE LA CATEQUESIS 
 
3.1 Catequesis dirigida a crear una mentalidad de fe:  
  Acción de la Iglesia orientada a formar en el cristiano una 
disposición habitual en la mente para ver todas las cosas desde la 
fe. Esto produciría cristianos con una visión propia de un auténtico 
creyente ante cuanto viven. 

 
3.2 Catequesis como instrucción religiosa:  
 Acción orientada a proporcionar todos los conocimientos 
necesarios al creyente para vivir cristianamente.  

 
3.3 Catequesis como memorización del Catecismo:   

  El resultado fundamental es lograr que la persona tenga bien 
archivados los datos básicos de la fe, para poder defender su fe de 
las dudas que se le vayan presentando. Luego podrá ir comprendiendo 
el mensaje de esas formulas aprendidas de memoria. 

 
3.4 Catequesis como experiencia de fe: 
  La catequesis debe lograr principalmente que cada cristiano 
experimente situaciones favorables a la fe. No importa tanto 
conocer y entender las normas y dogmas cristianos. El cristiano 
mismo irá descubriendo, de este modo, los misterios y las normas en 
su cercanía y trato con Dios. 

 

"Ustedes no me escogieron a mí,
sino que yo los elegí a ustedes..."

Jn 15, 16

VOCACIÓN

Jesucristo: centro,
modelo y criterio

del cristiano

MISIÓN

CATEQUISTA
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4.  EL CATEQUISTA 
 

 
 

 
 
 
 

¿QUIÉN ES EL CATEQUISTA?

Sus palabras y sus acciones
deben presentar el
Mensaje de Dios

TESTIGO DE LA FE

La Gracia de Dios le envía
a predicar y anunciar

la Buena Nueva

APOSTOL DE LA PALABRA

Misión:
Transmitir el Evangelio

con su palabra y testimonio

EVANGELIZADOR

PERFIL TEOLÓGICO

EDUCADOR
DE LA FE

Hacer comprensible y accesible
el mensaje del Evangelio

TRADUCTOR

FISONOMÍA HUMANA

Credo
Moral

Sacramentos
Espiritualidad

DOCTRINAL

 Participación litúrgica
y Sacramental

Oración personal
y comunitaria

ESPIRITUAL

Activa
Práctica

METODOLÓGICA

Valores
Actitudes

Equilibrio emocional
Virtudes humanas

HUMANA

FORMACIÓN DEL CATEQUISTA


