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CATEQUÉTICA 
La catequética o ciencia catequética es la disciplina que se ocupa de la catequesis, en cuanto 
proceso y en cuanto acto, en el contexto de la praxis pastoral de la Iglesia. 
La catequética es concretamente la reflexión sistemática y científica sobre la catequesis con 
vistas a definir, comprender, orientar y valorar el ejercicio de esta importante acción 
educativa y pastoral. 
 
Catequética como Ciencia 

Nace como disciplina académica en el año de 1774 cuando se introduce a la escuela de 
teología del imperio austro-húngaro.  Es a finales del siglo XIX que nace el movimiento 
catequético y luego del Vaticano II se renuevan sus prácticas.  Ha mostrado siempre dos 
enfoques: el teológico y el pedagógico y en últimos años se ha preocupado por el método y 
la didáctica. 
 
CATEQUESIS 

Como ciencia emplea un método o camino a seguir para llevar a cabo procesos de 
aprendizaje. 
Empleará técnicas de conocimiento , análisis, método de enseñanza-aprendizaje, métodos 
de animación, evaluación.  Se hará específica según sus destinatarios.  Tomará en cuenta 
las corrientes culturales. 
 
EL SEMBRADOR 
Jesús confió a sus seguidores el seguir predicando su mensaje.  El anuncio misionero es el 
corazón y quehacer de la iglesia.  La catequesis prepara los cimientos de la comunidad  
cristiana. 
 
La Catequesis 
Inicia en el Misterio Cristiano,  Inicia en la vida evangélica.  Inicia en la oración y celebración 
litúrgica,  Inicia en el compromiso apostólico.  Inicia en la vida de comunidad. 
 
Inicios de la catequesis  

La palabra Catequesis viene del griego Katechesis que significa “la enseñanza de la fe” 
palabra que San Pablo usa en 1 Cor 1,19 y Gal 6,6. 
Primero es la predicación de la Palabra y luego es la explicación de esa Palabra.  Luego se 
usó para definir la instrucción cristiana antes de recibir el Bautismo.  San Justino le dice: 
período de instrucción y preparación antes del Bautismo. 
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Fuentes de la Catequesis 

Son los lugares y las maneras donde la Palabra de Dios se revela: 
1- La Palabra de Dios  2-La Sagrada Escritura  3-La Tradición  4-Los Santos Padres  5- Los 
símbolos de la Fe  6- La liturgia  7- La cultura , historia y el mundo. 
 

La Catequesis en la Misión de la Iglesia 

“Vayan por el mundo y anuncien el evangelio a toda la creación “ Mc 16,15. 
“Vayan y hagan discípulos a todas las gentes y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu  Santo, enseñándolas a guardar todo lo que les he mandado” Mt 28, 19-20.  
“Recibirán la fuerza del Espíritu y serán mis testigos en los confines de la tierra” Hch 1,8. 
 
Clases de Catequesis 

Catequesis Kerigmática: primer anuncio,   Tiene como objetivo provocar la conversión a 
Cristo.  Va dirigida a los No cristianos o a los bautizados no evangelizados. 
Catequesis Misionera: toda catequesis es misionera, pero esta se refiera especialmente a 
los momentos de ir a los alejados o los No cristianos. 
Catequesis Pre- Sacramental. Nos enseña las verdades de la fe como preparación antes de 
recibir los sacramentos y son específicas según el sacramento y la edad. 
Catequesis Inculturada: la inculturación es la conversión de las culturas. Jesús mismo al 
encarnarse se “inculturó” en la cultura hebrea y en la raza humana. 
Pasos para la inculturación 
El evangelio al ser anunciado debe meterse en el lenguaje, los valores, las tradiciones de un 
pueblo. 
Encarnación: como Jesús se encarnó en una cultura el mensaje que se enseña debe 
encarnarse en el pueblo y personas. 
Pascua: la comunidad que se abre a la Buena Nueva “muere y resucita” a sus viejos valores. 
Pentecostés: une a los hombres de diferentes lenguas y lugares en un mismo espíritu. 

 

¿Biblia o Catecismo? 

¿Cómo fue nuestra catequesis? 

¿Qué utilizó el o la  catequista para enseñarnos? 

¿Qué enseñaba nuestro catecismo? 

¿Utilizamos la Biblia como libro? 

¿Lo utilizaba el catequista? 

Y ahora esta situación está igual o habrá cambiado? 
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TAREA 

Entrevistar a: Tres catequistas  con más de 20 años de  servicio y a  tres catequistas  con 

menos de 10 años de servicio  y Preguntar: 

1- Ha utilizado la Biblia o solo el catecismo en sus catequesis?  

2- ¿Qué clases de catequesis ha dado y qué catecismos ha utilizado? 

3- ¿Qué métodos ha utilizado para dar la catequesis? ( memorización ,dinámicas, carteles, 

películas, dibujos, etc.) 

4-¿Ha utilizado la Biblia además del catecismo? ¿ Con qué frecuencia? 

  

Leer en la Exhortación Apostólica Catechesis Tradendae  los  capítulos del I al V, y hacer resumen, 

no más de 1 página carta, letra arial 12. 

 

Enviar los trabajos al correo   lolitalobos@hotmail.com  
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