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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Curso de formación «Pedagogía de la Fe»  

2 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

 Queremos proponer una metodología que juntamente con recoger 

las reflexiones realizadas anteriormente, se sustente en la pedagogía de 

Jesús, Maestro y Educador por excelencia. En ella presentaremos cinco 

pasos, que a nuestro juicio, facilitarían y propiciarían el desarrollo 

integral de un proceso de educación de la fe. 

 
 
Primer Paso: " VER" 

 

Jesús siempre partía de la realidad. Observaba cuidadosamente la 

naturaleza y los acontecimientos más ordinarios de la vida diaria. 

 

En este sentido, Jesús presentaba su Mensaje a partir de las 

realidades de sus interlocutores:  

a. Fenómenos naturales: el relámpago que aparece 

inesperadamente en el cielo, le sirve para hablar de su 

sorpresiva venida. 

b. Las realidades rurales son sus preferidas para hablar del 

misterio del Reino: el grano de mostaza, la vid, la higuera, el 

campo, etc. 

c. Las características propias de cada animal, le sirve como 

vehículo de su mensaje: el camello, el zorro, la paloma, la 

serpiente, etc. 

d. Acontecimientos: una boda, un banquete, un administrador 

injusto.  
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La metodología  demanda iniciar el proceso desde la realidad  

personal y social del alumno,  rescatando sus conocimientos previos, 

permitiéndole un acercamiento efectivo y significativo con su entorno. 

 

 

Segundo paso: “ILUMINAR” 

 

Después de acercarnos a la realidad personal y social de los 

destinatarios, es importante ver qué nos dice Cristo al respecto. La 

Palabra de Dios no está lejos de nosotros, sino que busca iluminar y dar 

sentido a nuestra existencia y a nuestro diario vivir. Sólo así, esa 

Palabra será liberadora y trascendente. 

 

De aquí la importancia de que esta Palabra sea conocida e 

interiorizada, pues sólo así tendrá el poder de cuestionar e interpelar, 

dando respuesta a las inquietudes propias de nuestro ser y actuar.  

 

 Se busca presentar el Evangelio de Jesucristo como la respuesta 

que el hombre de hoy anda buscando, como la Buena Noticia salvadora. 

Se desea pasar de un Evangelio que es percibido como in-significante, a 

un Evangelio significativo para la vida. La Palabra de Dios se nos da 

como el descubrimiento del sentido profundo de la existencia y de la 

historia, como clave para interpretar nuestros problemas, como la 

promesa de futuro, como apertura a nuestros propios problemas, como 

respuesta a nuestras preguntas, como aplicación a los propios valores, 

como satisfacción a las necesidades. 
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Tercer paso:  “RECORDAR” 

Cuando Jesús, el Maestro, impartía una enseñanza a sus 

discípulos, la sintetizaba en una frase corta, para que esta quedara 

grabada en la mente de sus oyentes y sirviera como criterio de vida. De 

esta forma, ellos jamás olvidaban este punto medular y a través de 

estas frases se podía reconstruir la esencia de todo el mensaje de Jesús: 

a. "El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el 

sábado"1 

b. "No vine a buscar a los justos, sino a los pecadores."2 

c. "Ámense los unos a los otros como yo los he amado."3 

d. "Todo es posible para el que cree."4 

 

Aquí pretendemos que el catequizando realice una síntesis de las 

principales verdades del mensaje de Cristo, para facilitar su aplicación 

en la propia vida. Consideramos esta síntesis, no como una 

memorización, sino como fruto que brota del propio corazón (re-cordis). 

 

Cuarto paso:  “CELEBRAR” 

El culmen de la actividad celebrativa de Jesucristo5 se realiza en la 

Última Cena6 , es aquí donde se descubre que la celebración cristiana 

posee distintas connotaciones tales como: fiesta, rememoración, culmen 

de un camino recorrido, reactualización, conversión, compromiso, 

testimonio, envío. 

 

                                    
1
 Mc 2, 27 
2
 Mt  9, 13. 
3
 Jn 13, 34 
4
 Mc 9, 23. 
5
 Cf. Jn 2, 1ss; Mt 9, 10-13; Lc 14, 15-24;  Lc 15, 11-32; Mt 22, 1-14; Jn 7, 10-24; Mc 2, 15-17; Mc 11, 1-11;  
6
 Cf. Mt 26, 17-35; Mc 14, 12-31; Lc 22, 7-38; Jn  13-17. 



Curso de formación «Pedagogía de la Fe»  

5 

Queremos que en esta etapa de nuestra propuesta, el 

catequizando pueda expresar y testimoniar celebrativamente su 

compromiso con la fe y la vida. 

 

 La celebración nos invita a detenernos en nuestro caminar, para 

que podamos hacer presente nuestro compromiso en nuestras tareas y 

motivar de esta forma la coherencia de vida. Buscamos expresividad de 

lo aprendido y lo reflexionado en los pasos anteriores, constatando de 

esta forma la profundidad a la que el educando  ha podido llegar. 

 

 Toda acción litúrgica y ritual está orientada a ayudar al alumno a 

expresar en forma creativa y viva su relación con Dios, considerando 

que en esta edad están especialmente susceptibles a todo gesto y 

significación. 

 

Quinto paso:  “VIVIR” 

 Jesús nos plantea un imperativo “haz tú lo mismo”7. Es decir, una 

pedagogía que interpela y que no alimenta la pasividad, sino más bien la 

práctica de su mensaje. Se nos invita a aplicar en la vida los criterios 

evangélicos para mejorar integralmente el desarrollo de la persona y de 

su ambiente. 

 

 Sin embargo, esto no queda reducido a la esfera  individual de 

cada persona. Si bien la opción por Cristo y su mensaje es algo 

personal, el dinamismo de le fe empuja a darla a conocer a otros. De ahí 

la necesidad de iniciar un compromiso apostólico-misionero, y colaborar 

en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, acorde al 

mensaje de amor y justicia legado por Jesús. 

                                    
7
Cf.  Lc 10, 37 


