
La identidad y vocación del catequista 
 
 
 

"El catequista es un cristiano llamado por Dios para este servicio. Ha 
de ejercerlo conforme al modelo que le ofrece Jesús, Maestro. Movido 
por el Espíritu lleva a cabo su tarea con una espiritualidad peculiar. 
Desde su vinculación a la Iglesia realiza un acto eclesial que es, al 
mismo tiempo, un servicio a los hombres, lo que le hace estar 
constantemente abierto a sus gozos y preocupaciones".  

 
(Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis:  

El catequista y su formación. Orientaciones pastorales, 47) 
 
 
 

1. Llamado/a por Dios (VOCACIÓN) 
 
-Origen: La vocación del catequista tiene su origen en una llamada de Dios a 
determinados cristianos a quienes Él quiere encomendar la tarea de catequizar 
 
- Las mediaciones de las que Dios se sirve para llamar pueden ser diversas:  

• una invitación del sacerdote,  

• toma de conciencia de que lo exige su condición de creyente,  

• impacto producido por el testimonio de otro catequista,  

• deseo de adquirir un compromiso en la realización de la comunidad eclesial...  
 
Más allá de las circunstancias inmediatas hay siempre una iniciativa de Dios. 
 
-La vocación de catequista tiene su raíz en el Bautismo, que nos configura con Cristo, 
Sacerdote, Profeta y Rey, y nos lanza a ser profetas del Señor en medio del mundo. 
 
-Unida a la atracción producida por Dios en el corazón de un cristiano: «Hijo de 
hombre, aliméntate y sáciate con este volumen que yo te doy. Lo comí y fue, para mi 
boca, dulce como la miel» (Ez 3,3). 
 
-Sentimiento de incapacidad e insuficiencia: También la tuvieron los profetas: «No me 
van a creer ni van a escuchar mi voz» (Éx 4,1), decía Moisés; «No sé hablar pues no soy 
más que un muchacho» (Jer 1,6), manifestaba Jeremías. 
 
- Esta reacción natural sería lógica si el catequista tuviera que desarrollar con sus solas 
fuerzas la tarea que se le encomienda. Junto a la invitación a ser catequista, Dios da la 
fuerza para responder y superar, aun con alegría, las dificultades inherentes al 
ejercicio de esta vocación. 
 
- Es necesario que el catequista, para ejercer su tarea de educador en la fe, sea 
consciente de que el origen de su vocación a la catequesis es la gracia, el amor y la 
libertad que viene de Dios. 
 
-Ante la llamada de Dios sólo cabe una respuesta de fe 
 



 

2. Partícipe de la misión de Jesús, Maestro (TESTIGO) 
 
 El catequista, al aceptar la llamada del Padre, participa y prolonga la misión 
de Jesús, el primer evangelizador: «Jesús mismo, Evangelio de Dios, ha sido el primero 
y más grande evangelizador» (EN 7). 
 El catequista sigue e imita a Jesús justamente como Maestro, catequista de sus 
discípulos. 
 Jesús enseña a la muchedumbre «por medio de parábolas» (Mc 4,2), pero a los 
discípulos les dedica «a solas» (Mc 4,10) una enseñanza especial, más profunda, que 
conduce a la comprensión e interiorización de los misterios del Reino  
 En una palabra, la catequesis de Jesús a sus discípulos es una formación 
integral y un modelo para todo catequista. 
 Siguiendo las huellas de Jesús, el catequista educa también en todas las 
dimensiones del Evangelio, y lo hace con su misma pedagogía, apoyándose en el 
testimonio de su vida y en las obras de la comunidad cristiana, a quien representa. 
 
 Viviendo el misterio pascual de Jesús 
 
 La muerte y la resurrección de Jesús son el centro del mensaje que transmite la 
catequesis y la fuente que nutre la vida espiritual del catequista. «Nosotros anunciamos a 
un Cristo crucificado» (1 Cor 1,23). 
 Por lo tanto, el catequista ha de tener muy presente que la transmisión del 
Evangelio pasa por la cruz y que él debe seguir a Jesús, cargado con ella. También 
él ha de saber arrostrar el rechazo, la incomprensión, el sufrimiento y la persecución 
como algo inherente al servicio del Evangelio: «Dichosos seréis cuando os injurien, os 
persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa» (Mt 5,11). 
 El sufrimiento y la muerte no son, sin embargo, la última palabra para el que 
anuncia el Evangelio. Por eso, junto a la cruz, el catequista —como Pablo— anuncia 
la resurrección. 
 Como a los discípulos de Emaús, la experiencia de fe en el Resucitado confiere al 
catequista una confianza, una audacia, una paz interior, una conciencia de la victoria 
de Dios sobre el pecado y la muerte tales que lo convierten en testigo vivo del 
Evangelio que transmite. 
 
 

3. Movido por el Espíritu (ESPIRITUALIDAD) 
 
 El catequista está constantemente abierto a la acción del Espíritu Santo, tanto a la 
que tiene lugar en el corazón de los catequizandos como a la que acontece en su propio 
interior. 
 
Abierto a la acción del Espíritu 
 
-El catequista realiza su tarea convencido de esta verdad fundamental: «El Espíritu Santo 
es el agente principal de la evangelización» (EN 75).  
 
-El Espíritu Santo es el maestro interior que, más allá de la palabra del catequista, hace 
comprender a los hombres el significado hondo del Evangelio: «Él es quien explica a los 
fieles el sentido profundo de las enseñanzas de Jesús y su misterio» (EN 75). 
 



-El catequista sabe que es portador de una sabiduría que viene de Dios. «No es la 
sabiduría de este mundo ni de los príncipes de este mundo» (1 Cor 2,6) 
La espiritualidad del catequista 
 
-El catequista descubre la acción del Espíritu Santo no sólo en el catequizando sino 
dentro de sí mismo, como fuente de la espiritualidad exigida por su tarea. 
-La propia experiencia cristiana del catequista desempeña una función decisiva en su 
tarea catequizadora. «En el fondo, ¿hay otra forma de comunicar el Evangelio que no sea 
la de transmitir a otro la propia experiencia de fe?» (EN 46). En el fondo del catequizado 
late la pregunta acerca de la autenticidad de la fe del catequista. «Tácita o a grandes 
gritos, pero siempre con fuerza, se nos pregunta: ¿Creéis verdaderamente en lo que 
anunciáis? ¿Vivís lo que creéis? ¿Predicáis verdaderamente lo que vivís? Hoy más que 
nunca el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial con vistas a una 
eficacia real de la evangelización» (EN 76). 
 
-¿Cómo se ve configurada la espiritualidad del catequista por el desempeño de la 
tarea de catequizar? 
 -La fe del catequista se alimenta con el Evangelio que intenta transmitir. La 
meditación asidua de estas realidades básicas de la fe proporciona a la espiritualidad del 
catequista la solidez de la simplicidad del Evangelio, el gozo profundo de una Buena 
Noticia incesantemente rumiada. 
 -La esperanza del catequista, como virtud que le hace superar los obstáculos y 
dificultades inherentes a su tarea catequizadora, le lleva a asumir y dar sentido al 
sufrimiento que a veces experimenta. 
 -El amor del catequista se dirige preferentemente hacia sus catequizandos a los 
que ama con un amor entrañable. 
 -La espiritualidad del catequista se nutre en la oración: Es necesario permanecer 
en el silencio de la presencia de Dios, oírle hablar largo tiempo, para hablar luego de Él a 
los hombres. 
 -La oración del catequista estará imbuida de espíritu litúrgico. Su tarea de ser 
iniciador en la liturgia de la comunidad la ejercerá desde unas actitudes celebrativas que 
su espiritualidad ha de cultivar. Debe saber encontrarse a gusto en la fiesta, en la 
asamblea litúrgica, en las celebraciones sacramentales, especialmente en la celebración 
de la Eucaristía. 
 
 

4. Dentro de la Iglesia (COMUNIÓN) 
 
La vocación del catequista tiene una profunda dimensión eclesial.  
 
Por un lado, está entroncado en una tradición viva que le ha precedido. Es sólo un 
eslabón en una cadena de catequistas que, a lo largo de las generaciones, han ido 
transmitiendo el Evangelio. 
 
Por otro lado, el catequista está inserto en una comunidad cristiana concreta y, como 
miembro activo de ella, desarrolla un acto eclesial, fundamental para la vida de la Iglesia. 
 
Esta doble faceta de la dimensión eclesial de su vocación es decisiva en la configuración 
de su identidad como catequista. 
 
No es un evangelizador aislado, que actúa por libre. Al catequizar actúa como portavoz 
de la Iglesia, transmitiendo la fe que ella cree, celebra y vive 



El catequista deberá poseer una viva conciencia de pertenencia a la Iglesia ya que la 
catequesis no puede realizarse si no es a partir de una sintonía y comunión profundas con 
ella. 
 
Este sentido eclesial es vivido y alimentado, de ordinario, por el catequista en la 
Parroquia. En ella los cristianos nacen a la fe de la Iglesia y van nutriéndose en ella. En 
la comunidad cristiana el Espíritu suscita carismas y servicios diferentes y, entre ellos, el 
servicio de la catequesis. El horizonte y la meta de todo catequista es convertir al 
catequizando en un miembro activo y responsable de la comunidad cristiana. 
 
Esta tarea se realizará mejor si se fomenta en el catequista la conciencia de pertenencia 
al grupo de catequistas, que ha de constituir en la comunidad cristiana un verdadero 
germen de vida eclesial.  
 
 

5. Al servicio de los hombres (MISIÓN) 
 
Hombre de Iglesia y en vinculación cordial con ella, el catequista está abierto a los 
problemas del hombre de nuestro tiempo y de nuestra sociedad, así como a la persona 
concreta del catequizando a quien sirve. 
 
Abierto a los problemas del hombre y sociedad actuales 
 
El catequista no es un ser aislado que transmite una tradición muerta. Para transmitir el 
Evangelio, que es interpelación actual al hombre, necesita estar abierto a los problemas y 
deseos del hombre y del entorno social en que vive. 
 
Enraizado en su ambiente, el catequista comparte «los gozos y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo» (GS 1) y se 
compromete con ellos.  
 
Al servicio de la maduración personal de la fe 
 
-La acción catequética es un servicio, y un servicio educativo a unos hombres concretos. 
El catequista realiza su tarea atento no sólo al mensaje del Evangelio sino al hombre a 
quien catequiza. 
-Esta atención al hombre empieza por conocer a los cristianos de su grupo catequético: 
conocer su modo de ser, sus circunstancias personales, sus experiencias humanas más 
profundas, su entorno familiar, el ambiente y medio en que viven... ¡Qué importante es 
para un catequista conocer, por ejemplo, cómo ha tenido lugar en concreto el despertar 
religioso de un niño en la familia, despertar que —por desgracia— no siempre se da hoy! 
(cf. CT 19,42) ¡Qué importante, igualmente, es estar atento a los interrogantes 
concretos y a las experiencias hondas del joven o adulto de su grupo! 
En esta misma línea es fundamental que el catequista conozca no sólo el presente del 
cristiano sino también su pasado, para poder integrarlo en el proceso de la catequización. 
-Este conocimiento de los destinatarios llevará al catequista a establecer un diálogo con 
cada uno de ellos, no dudando en ser generoso en el tiempo que les dedique. 
-El catequista ha de conocer la dinámica concreta de su grupo, las tensiones que surgen, 
cómo va madurando, los momentos dinamizadores, la situación de cada miembro en la 
dinámica grupal. Su función como catequista es facilitar que esa vivencia comunitaria 
vaya creciendo y madurando, movida por ese motor vitalizador que es el amor fraterno. 


