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DESCRIPCIÓN La asignatura presenta los diversos aspectos de la 
catequesis que pueden ser útiles al futuro sacerdote a la 
hora de organizar la catequesis en su parroquia, a los 
animadores de catequistas que asumen responsabilida-
des de coordinación a escala de parroquia o de zona y 
también para cualquier miembro de la Iglesia a fin de que 
esta concreción o área de la teología pastoral sea 
valorada equilibradamente y puesta en relación con el 
resto de la misión de la Iglesia.  También dedica parte del 
tiempo al tema del primer anuncio de la fe, anuncio 
misionero, ante la situación de nuestra sociedad. 

APORTACIÓN Aporta una presentación global de esta tarea básica de la 
catequesis en esta época de impulso a la  evangelización, 
en línea con los documentos del Magisterio de la Iglesia. 

 
OBJETIVOS 

- Identificar adecuadamente el puesto de la catequesis en la misión de la Iglesia, aproximándose a la 
problemática catequética hoy. 

- Adquirir una concepción de la catequesis según la entiende la Iglesia hoy, identificando las claves 
más importantes sobre la actividad catequética actual de la Iglesia. 

- Conocer y familiarizarse con los documentos más importantes sobre catequesis. 

- Realizar una catequesis en función de los tres momentos del acto catequético. 

- Conocer las claves más importantes para realizar el primer anuncio como antesala de la catequesis. 

 

COMPETENCIAS. 

- Capacidad de valorar la actividad catequética general de la Iglesia 

- Habilidad para situar la catequesis en la acción global de la Iglesia. 

- Conocimiento de la catequesis fundamentada en Dei Verbum 

- Capacidad de elaborar un guión de catequesis 

- Actitud receptiva con la praxis catequética a lo largo de la historia 

- Conocimiento de las claves del primer anuncio.  
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PROGRAMA.  

1. Introducción. La catequesis, una tarea hermosa y difícil.   

2. La evangelización, opción pastoral prioritaria.   

3. Qué es la catequesis. 

4.  Fundamentación de la catequesis en la constitución Dei Verbum.  

5. La catequesis al servicio de la identidad cristiana.  

6. Pedagogía y metodología en la catequesis.  

7. Historia de la catequesis (I). Desde los comienzos hasta la Edad Media. 

8. Historia de la catequesis (II). Desde la Edad moderna hasta la actualidad. 

9.  Modalidades de la catequesis.  

10. La figura del catequista. Su formación. 

11. El primer anuncio (aspectos catequéticos) (I).  

12. El primer anuncio (II). La fe en Dios. La conversión a Dios.  

13. El primer anuncio (III) Ateísmo, indiferencia.  

14. El primer anuncio (IV). El encuentro explícito con el Evangelio de Jesucristo.  

 
METODOLOGÍA. 

El profesor combinará la lección magistral con actividades de clase, como por ejemplo trabajo en 
pequeños grupos para elaborar un guion de catequesis; dinámicas de grupo; debates.  

 
ACTIVIDADES. 

Trabajo escrito sobre un documento catequético de la Iglesia: Catechesi Tradendae 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ACTIVIDAD CRITERIO PESO 

Examen escrito  40 % 

Examen oral  60% 

Trabajo sobre un documento 
de la Iglesia 

Presentación obligatoria para superar la asignatura  

Participación en las actividades 
de clase 

No tienen valor numérico pero contribuyen a las 
competencias 

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

- Catechesi Tradendae 

- Directorio de Catequesis 

- La catequesis de la Comunidad (CEE) 

- La iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones (CEE) 

 

 



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

    Catecismos:  

Catecismo de la Iglesia Católica 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Jesús es el Señor 

    Formación de catequistas:  

- M. A. GIL, Iniciarse como catequista. Temas básicos de formación. CCS, Madrid 20129.  

    Monografías:  

JOSEPH GEVAERT, El primer anuncio. Proponer el Evangelio a quien no conoce a Cristo. Finalidades, 
destinatarios, contenidos, modos de presencia, Sal Terrae, Santander 2004.  

     Lectura obligatoria:   Catechesi Tradendae. 

 


