
PASTORAL SOBRE EL CATECISMO 

(1936) 

 

El Primado, los Arzobispos, Obispos, Vicarios y Prefectos Apostólicos de Colombia, al clero y a los 
fieles. 

Venerables sacerdotes y amadísimos fieles: 
Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XI, en la encíclica sobre la enseñanza de la doctrina cristiana, 

atribuía el decaimiento de la fe religiosa y los males que al mundo amenazaban en los albores del presente 
siglo a la ignorancia religiosa. “Nos, dice, venerables hermanos, nos inclinamos al parecer de aquellos que 
juzgan que la actual tibieza y debilitamiento de las almas, con los otros males gravísimos que ella engendra, 
proviene principalmente de la ignorancia de las cosas divinas; lo cual, por otra parte, está enteramente de 
acuerdo con lo que el mismo Dios dijo por el profeta Oseas: “No hay conocimiento de Dios en la tierra. La 
maldición y la mentira y el homicidio y el robo y el adulterio lo han inundado todo, y una maldad alcanza a 
otra” (Os. IV, 1-2). 

Años atrás, en 1841 y 1843, el Excmo. Sr. Manuel José Mosquera abarcaba con mirada de águila el 
panorama de la patria y su porvenir, hoy para nosotros pasado, confirmado por la historia, al escribir en sus 
pastorales sobre doctrina cristiana: “La gangrena del error circula, ganando todos los días campo en el pueblo 
cristiano que apacentamos” (Carta pastoral del 28 de octubre de 1841). “¿A qué otra causa puede atribuirse 
esta decadencia que experimentamos en las buenas costumbres, en la frecuencia de los sacramentos, llegando 
hasta el abandono del precepto anual, sino al olvido e indiferencia de los padres en enseñar la doctrina 
cristiana a sus hijos e inculcarles con el ejemplo y con la palabra la práctica de los deberes religiosos, 
penetrando sus almas de aquella piedad que encierra las promesas de la vida futura y de la presente? Al 
pintaros el porvenir que se trasluce por el abandono de la educación religiosa en las familias, no hacemos más 
que advertiros de un ruido sordo de incredulidad que percibimos de cerca en América, como el que percibía 
de lejos Bossuet al fin de sus días, cuando iba a eclipsarse el brillo de la Iglesia en Francia con el del siglo de 
Luis XIV; y os lo advertimos porque el remedio está en vuestras manos: consiste en salvar las generaciones 
futuras salvando a la que actualmente se levanta.  En ella se prepara el porvenir de nuestra Patria, que será 
entonces lo que ahora sean sus hijos, por la educación que se les dé” (Pastoral del 30 de octubre de 1843). 

Si hace aproximadamente un siglo indicaba el Excmo. Sr. Mosquera como una de las causas de la gangrena de 
la incredulidad que iba devorando el cuerpo de la Patria, el abandono de las enseñanzas divinas, Nosotros, al 
investigar las causas del actual malestar social, de la plaga de la indiferencia religiosa, y al analizar los componentes 
de las viandas brindadas a los fieles, en las que se mezclan, sin discernimiento, el maná de óptimos principios con el 
brevaje de teorías que intoxican los entendimientos y corrompen los corazones, hemos creído nuestro deber señalar 
también claramente en estos momentos la ignorancia en materias que atañen a la religión como una de las 
causales inmediatas de los males que aquejan a la Iglesia colombiana  
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por la fe vacilante de muchos de sus hijos, la incredulidad de algunos, la apostasía de otros, la falta de verdadera 
confianza en Dios y en la Providencia de no pocos; lo que hacemos en cumplimiento de las palabras de San Pablo: 
“Os conjuramos delante de Dios y de Jesucristo que ha de juzgar vivos y muertos, para que prediquéis la palabra de 
Dios, insistiendo con ocasión o sin ella: reprended, rogad, exhortad con toda paciencia y doctrina”. (II Timoteo, IV, 
2). 

Se contristan verdaderamente nuestros espíritus al contemplar en el panorama de la República a pequeñuelos 
envueltos en fúnebres crespones de ignorancia; a doncellas, sin el lastre de la enseñanza religiosa, arrastradas por el 
vaivén de las pasiones, como barquichuelas sin brújula; a jóvenes, sin formación religiosa, palpando las tinieblas 
del error en la noche tenebrosa de sus vidas sin ruta fija; a hombres y mujeres, provectos en años, avanzando por el 
desierto de la vida sin una columna de fuego que los guíe, un ángel que los consuele y una fuente cristalina que 
mitigue su sed. Para sus almas los fontanares de los sacramentos son secas cisternas; más se alimentan de bellotas 
que del Pan que es vida; no alcanzan a vislumbrar la luz que emana del Sol, de la divinidad y de la constelación de 
sus atributos; y los sorprende el crepúsculo, al fenecer la jornada de la vida, entrando, a veces sin temor, en los 
brazos de su culpable ignorancia y temeraria malicia, a los reinos de la justicia eterna.  Con cuánta razón escribía 
Benedicto XIV: “Afirmamos que gran parte de los que son condenados a los suplicios eternos incurrieron en la 
eterna desgracia por la ignorancia de los misterios de la fe, que debían necesariamente creer y saber para ser 
contados en el número de los escogidos” (Instit. XXVI, 18). Ogaño la filosofía de la historia, al investigar la causa 
de las grandes escisiones religiosas, acaecidas en el transcurso de los siglos, contemplando los pueblos cristianos 
que se fueron en masa en pos de los jefes cismáticos o se echaron en manos de las perniciosas doctrinas de los 
herejes, no halla otra más poderosa que la ignorancia: lo que había sintetizado el año 633 el Concilio IV de Toledo 
en estas palabras: “Ignorantia mater cunctorum errorum”. 

Necesidad de conocer a Cristo y su doctrina 

“La ignorancia con que nacemos de Dios y de las cosas de la salvación, dice Pouget, es, Como la 
concupiscencia, una pena del pecado, un desorden que el pecado causó en el hombre, quien debe disipar por la luz 
de la instrucción aquellas espesas tinieblas en que su alma está sumergida; debe trabajar y procurar salir de la 
ignorancia por medio del estudio de la verdad, así como debe trabajar en debilitar y vencer la concupiscencia por el 
aumento de la caridad” (Instrucciones generales del catecismo, 1803, página 15). Jesucristo es la verdad, el camino 
y la vida. Llegaremos al Padre Celestial por medio de El; y es nuestra obligación esencial conocer a Dios y a 
Jesucristo, adelantando en este conocimiento que lleva a la felicidad perpetua, porque la vida eterna, dice Jesús 
hablando con su Padre, consiste “en conocerte a Ti, Señor, que eres el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 



Tú has enviado” (Joann. XVII, 3), reputando, como enseña San Pablo, “todas las cosas perdidas en comparación 
del alto y sublime conocimiento de Jesucristo, mi Señor, adelantando siempre en él”: “Crescentes in scientia Dei” 
(Col. I, 10). Si llegamos al conocimiento y amor de Dios, hemos, como Isaías, de poner también “todo 
nuestro afecto en su ley y meditarla de día y de noche” (Isaías, I, 2), con lo cual cumpliremos lo  
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que El nos ordena por Moisés: “Las palabras y las ordenanzas del Señor las grabaréis en vuestro corazón; las 
referiréis a vuestros hijos; las meditaréis sentados en vuestra casa y yendo por el camino; de noche en los intervalos 
del sueño, y por la mañana al despertaros; las ataréis como una señal a vuestra mano; las llevaréis sobre la frente y 
en vuestros ojos; las escribiréis sobre los umbrales de vuestras puertas” (Deut. VI, 6, 22); sobre lo que recalca el 
Sabio así: “Tened estos mandamientos sin cesar pegados a vuestro corazón y liados alrededor de vuestro cuello; os 
acompañen cuando caminéis; os guarden cuando durmáis, y al despertaros conversad con ellos”. 

Si el magistrado ha de estudiar y adelantar en la jurisprudencia; el médico en la medicina; el soldado en la 
estrategia militar y el cateador de oro en la minería ¿no habéis vosotros, amados hijos, de aprender la ley del Señor, 
de conocer el bálsamo que cura las heridas del alma, el arte de haberos con los enemigos de vuestra salvación y la 
manera de aumentar, por medio de las buenas obras, los verdaderos méritos que se convertirán en preciosas gemas 
el día que piséis los umbrales de la eternidad? 

El catecismo 

“Magister vester unus est Christus”. “Vuestro Maestro es Cristo” (Mat. XXIII, 10).  Sois cristianos por ser 
discípulos de Cristo y profesar su divina doctrina que se encuentra de manera sintética en lo que llamamos “El 
Catecismo”. 

Este librito de oro, como dice un autor moderno, es pequeño pero precioso.  Se enseña en toda la Iglesia a 
millones de católicos se aprende por todos los buenos fieles; se usa por los cristianos en todas las edades. Casi 
puede decirse que después de los libros divinos este es el libro más importante que hay en el mundo. No lo 
despreciemos porque aparezca muy pequeño, ni porque se enseñe a los niños; pensemos que es libro de grandes. Es 
pequeño pero de mucho fruto, como el grano de mostaza; y de gran efecto, como la levadura. (Puntos de 
Catecismo, P. Vilariño Ugarte, pág. 1). “El catecismo, siguiendo la comparación de San Roberto Belarmino, que la 
tomó de San Agustín en su Sermón XXII de Verbo Domini, con tiene el edificio espiritual del alma, que se 
construye con el tiempo y se consagra en la eternidad; tiene por cimiento la fe, por muros la esperanza, por bóveda 
la caridad. Los sacramentos son los instrumentos para construir, y las virtudes el ornato y mobiliario” (Pedagogía 
Catequística. Llorente. Pág. 13) . Sardá y Salvani lo llama “el oráculo de Dios a disposición de todos; Verbum 
abbreviatum, como dijo San Pablo; la revelación más grande de los cielos y la tierra, en compendio y miniatura; la 
filosofía más alta y profunda del mundo en forma de manual de bolsillo”; alabanzas que no son en nada 
hiperbólicas si se tiene en cuenta la siguiente verdad: “La propia y verdadera sabiduría del hombre, dice Fray Luis 
de León, es saber mucho de Cristo”. Con razón deduce de esto el sabio pedagogo Daniel Llorente que el catecismo 
por la elevación, belleza y fecundidad sobrepuja a cualquiera otra ciencia, así como la teología es la reina de todas 
las ciencias. 

El catecismo de Astete 

Ya en el siglo v compuso un libro sobre el método que deben observar los buenos catequistas (Tractatus de 
catechisandis rudibus) San Agustín, cuyas huellas siguieron después todos los tratadistas  
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al respecto, desde San Gregorio de Niza hasta San Carlos Borromeo, Fr. Bartolomé de los Mártires, el Santo 
Cardenal Belarmino, Guilois, Bossuet, Fleuri, Ripalda y Astete. 

Nació el sabio jesuita español P. Gaspar Astete en 1537 y murió en 1601. Hábil pedagogo, escribió “Institución 
y guía de la juventud”, “Del estado religioso”, “Del estado de la viudez y doncellas”, “Del gobierno de la familia”, 
y la obra que lo hizo célebre: “La Doctrina Cristiana”, impresa por vez primera en 1599, traducida a todas las 
lenguas europeas, editada más de seiscientas cincuenta veces y comentada por muchísimos sabios, como Stowel, 
Sorumervogel, Baker Mazo y Arcos. 

En gran número de las diócesis españolas se adoptó desde principios del siglo XVII el Catecismo de Astete, y 
fue traído e implantado en la Nueva Granada por los misioneros de la Península. En 1841 el Ilmo. Señor Manuel 
José Mosquera introdujo algunas variaciones al texto original; y más tarde varios prelados le añadieron ciertas 
preguntas y respuestas. 

Nosotros los Arzobispos, Obispos, Vicarios y Prefectos Apostólicos, reunidos en conferencia episcopal, previo 
detenido examen, hemos resuelto aprobar el Catecismo de Astete para la enseñanza obligatoria de la religión en 
todas las parroquias, colegios y escuelas de enseñanza primaria, arreglado de acuerdo con la pedagogía católica 
moderna por una comisión que llevó a efecto este trabajo que le habíamos encomendado desde 1933. 

Obligación de la educación cristiana 

Nuestro Santísimo Padre Pío XI enseña en la encíclica sobre la educación cristiana de la juventud: “La 
educación esencialmente consiste en la formación del hombre tal cual debe ser y como debe portarse en esta vida 
terrena para conseguir el fin sublime para el cual fue creado. Fin propio e inmediato de la educación cristiana es 
cooperar con la gracia divina a formar el verdadero y perfecto cristiano. Por esto precisamente la educación 
cristiana comprende todo el ámbito de la vida humana, sensible y espiritual, intelectual y moral, individual, 
doméstica y social, no para menoscabarla en manera alguna, sino para elevarla, regularla y perfeccionarla, según los 
ejemplos y la doctrina de Cristo.  La escuela, considerada aún en sus orígenes históricos, es por su naturaleza 



institución subsidiaria y complementaria de la familia y de la Iglesia; y así, por lógica necesidad moral, debe no 
solamente no contradecir, sino positivamente armonizarse con los otros dos ambientes en la unidad moral la más 
perfecta que sea posible, hasta poder constituir, junto con la familia y la Iglesia un solo santuario, consagrado a la 
educación cristiana, bajo la pena de faltar a su cometido y de trocarse en obra de destrucción”. 

El hogar 
Los padres tienen la obligación de enseñar el catecismo a sus hijos. La educación, obligación primaria de los 

padres, nace del derecho natural, anterior a todo derecho civil. San Carlos Borromeo enseña que “educar a los hijos 
es llevarlos a Cristo”. San Agustín dice: “La obligación que los sacerdotes tienen en la Iglesia de enseñar al pueblo, 
esa misma tienen los padres en sus casas”; y San Juan Crisóstomo: “Vosotros, padres, sed los apóstoles de vuestros 
hijos; vuestra casa es vuestra Iglesia”; y el Papa Benedicto XIV afirma: “Los padres que no instruyen a sus hijos en los 
principios de la  
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religión corren .a la condenación eterna” (Spirago, Catecismo Popular. Tom. III, pag. 270); y ordena en la encíclica 
“Quum Religiosi”, de 26 de junio de 1754: “Amonestad a los padres de familia y a los amos de casa la obligación 
que tienen de enseñar por sí mismos y de procurar que sean enseñados sus hijos y criados en los preceptos de la 
religión”. La Congregación del Concilio se lamenta de los que no se oponen a las leyes inicuas en materia de 
derechos de la Iglesia sobre enseñanza y no tienen todo cuidado y solicitud en la educación catequística de sus 
hijos. (C. del C. del 12 de julio de 1935). 

¿Podrá darse un cuadro más conmovedor y poético que el de la madre enseñando los rudimentos de la doctrina 
al pequeñín que le sonríe amorosamente al recibir las primeras bendiciones divinas y exhalar de su alma el perfume 
de la inocencia? A esas primeras lecciones maternales se refiere Dios por boca del profeta Isaías: “Al modo que la 
lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sino que empapan la tierra y la penetran y la fecundan, así 
será mi palabra que sale de mi boca; no volverá vacía sino que obrará todo aquello que yo quiero y ejecutará 
felizmente aquellas cosas a que Yo la envié” (Is. IV, 10-11). 

Aun en medio del mar tempestuoso de juveniles extravíos las maternales enseñanzas del catecismo serán la 
brújula que señalé al hijo extraviado el puerto de salvación. El nombre de Jesús, grabado por Santa Mónica en el 
corazón de San Agustín, jamás se borró de él, ni aun al soplo tempestuoso del vendaval de funestos errores. 

La escuela 

Sentado como principio irrefutable, claramente explicado en la encíclica sobre la educación, del Pontífice 
reinante, que a los padres corresponde en primer lugar el deber de educar a sus hijos, se deduce que el Estado 
solamente ejerce la función supletoria en caso de que a los padres no les sea posible cumplir con ese imperioso 
deber. En la escuela se continúa la educación principiada en el hogar; el maestro hace las veces de padre: modela el 
corazón del niño, lo orienta hacia la victoria definitiva en las luchas por la existencia, bajo la vigilancia de los 
Ordinarios, a quienes compete el derecho y oficio de vigilar para que en las escuelas no se enseñe nada contra la fe 
y las buenas costumbres, ya que la instrucción religiosa de la juventud está sujeta en todo a la autoridad e 
inspección de la Iglesia (Can. 1381). 

Se hacen reos de gravísimo pecado los padres que entregan sus hijos a maestros ateos y de malas costumbres. 
“La ciencia religiosa y la virtud del maestro, comenta un autor, son de una trascendencia extraordinaria en la 
educación; sin la instrucción religiosa sólida el maestro no podrá explicar debidamente los dogmas de la doctrina 
cristiana: y sin una práctica constante de la virtud carecerá de ese celo y de esa autoridad moral que le dan las 
cualidades de un verdadero apóstol” (Introducción al programa primario). 

La obligación de enseñar los maestros la doctrina cristiana es gravísima.  La Sagrada Escritura, los 
Santos Padres, los Concilios y Pontífices Romanos hacen hincapié una y otra vez sobre la enseñanza de la 
religión en los planteles educacionistas. Citaremos solamente a Benedicto XIV: “Hagan los Obispos que 
los maestros y maestras de escuela enseñen en los días determinados la doctrina cristiana”  (Encíclica 
“Quum Religiosi”, de 26 de junio de 1754).  Y el Can. 1373 dice:  “En toda escuela elemental se ha de dar 
instrucción religiosa a los niños, según la edad”. “Los jóvenes que frecuentan las escuelas medias o superiores 
deben recibir más amplia instrucción  
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religiosa”; porque toda cultura, como dice Pío XI, se nutre del catecismo. La escuela católica es el semillero de 
hombres conspicuos en virtud y ciencia; el taller de los buenos ciudadanos y la cantera de donde se extraen las más 
valiosas piedras para edificar el templo de la verdadera patria. 

La escuela laica, en cambio, o sea en la que no se enseña la doctrina cristiana y se destierra a Dios, es la 
gangrena de la sociedad actual. “La escuela sin Dios, escribe Menéndez Pelayo, sea cual fuere la aparente 
neutralidad con que el ateísmo se disimule, es una indigna mutilación del entendimiento humano en lo que tiene de 
más ideal y excelso.  Es una extirpación brutal de los gérmenes de verdad y de vida que laten en el fondo de toda 
alma para que la educación los fecunde”.  Sobre la escuela sin Dios exclamaba con razón el cardenal Gomá: “Esta, 
más que escuela, es antro; de él, si prevalece en el alma de los niños el ateismo del maestro, saldrán lobeznos para la 
sociedad; de ellos podrá decirse lo del profeta: ‘De los cachorros salieron leones, que aprendieron a coger la presa y 
a devorar hombres” (Antilaicismo, pág. 297. Ezech. XIX, 3). Debemos temblar ante las consecuencias provenientes 
de la escuela sin Dios y sin religión, porque, como dice León XIII en su encíclica “Libertas”: “El arte de enseñar no 
puede convertirse impunemente en instrumento de corrupción”. 

A la escuela atea debéis oponer, amados hijos, la escuela presidida por Dios y embalsamada del aroma que 
exhala siempre la doctrina cristiana. Catecismo es la antítesis de la idea laicista. 



La parroquia 

¿Y qué decir de la obligación que les incumbe a los sacerdotes, y principalmente a los párrocos, de la enseñanza 
de la doctrina cristiana? San Pablo encomendaba a Timoteo: “Aplícate a la lección, a la exhortación y a la 
enseñanza. Véla sobre ti mismo, atiende a la enseñanza de la doctrina” (2 Tim. IV, 2). “En los labios del sacerdote 
ha de estar el depósito de la ciencia” (Mat. II, 7), y es su deber, a ejemplo de su Maestro, el de “evangelizar a los 
pobres” (Luc. IV, 18). 

El Concilio de Trento recuerda a los Obispos la obligación de “cuidad que se enseñe con esmero a los niños por 
las personas a quienes incumbe en todas las parroquias, por lo menos en los domingos y otros días de fiesta, los 
rudimentos de la fe, o el catecismo”. El Papa Benedicto XIV, en su encíclica del 7 de febrero de 1742, recuerda esta 
misma obligación; e insisten en ella Inocencio XIII en su constitución del 13 de marzo de 1723, y la Congregación 
del Concilio en repetidas ocasiones. En el decreto sobre catecismo, de 12 de enero de 1935, dice: “No olviden los 
párrocos que el fundamento de la vida cristiana es la enseñanza del catecismo. Toda su inteligencia, estudios y 
trabajos deben dedicarlos a enseñarlo bien”.  Finalmente, fuera de los cánones de muchísimos Concilios 
Provinciales, el Papa Pío X, en su encíclica “Acerbo Nimis”, y el nuevo Código de Derecho, lo establecen de 
manera terminante: “Propio y gravísimo deber, sobre todo de los que tienen cura de almas, es procurar la 
instrucción catequística del pueblo cristiano” (Can. 467).  “Debe, además, explicarse el catecismo a los adultos” 
(Can. 1392). 

Catequistas Seglares 

Según el canon 1333, fuera de los clérigos que moran en la parroquia, puede el señor Cura valerse de 
seglares piadosos para la enseñanza de la doctrina cristiana. En las iglesias parroquiales  a  
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las que asisten gran número de niños de diversas edades y conocimientos es imposible al párroco enseñarles a todos 
simultáneamente.  Resuelven este problema los catequistas seglares, verdaderos apóstoles, que cooperan con el 
sacerdote en la disciplina y en la enseñanza; y de manera especial, según la Congregación del Concilio, los 
miembros de la Acción Católica (12 de enero de 1935). 

Para que el auxilio seglar en los catecismos sea verdaderamente provechoso, exhortamos a todos los párrocos a 
formar aptos catequistas, según el corazón de Dios. “Así como Nuestro Señor instruía en particular a los discípulos, 
después de haber adoctrinado al pueblo, los catequistas deben recibir especial instrucción espiritual, doctrinal y 
pedagógica para ejercer su apostolado”. “La preparación religiosa del catequista tiene por primera base la fe 
ortodoxa personal en conformidad con las reglas establecidas por Pío X en la profesión de fe católica” (Pédagogie 
du Cathéchisme, Lucien Henin). “Illuminari prius, deinde illuminare; sanctificari prius, deinde sanctificare”. “La 
ciencia del catequista sin la conciencia no es sino la ruina del alma”, afirma Vaissiere (Psychologie Pédagogique). 

Los círculos de estudios de la Acción Católica están llamados indudablemente a llenar este vacío que se nota 
entre nosotros. En varias naciones europeas y sudamericanas, como Argentina y Chile, se otorga el título oficial de 
catequista al que terminados los cursos respectivos “rinde satisfactoriamente las pruebas establecidas, previo 
ejercicio práctico de este apostolado” (Decreto del 21 de noviembre de 1932. Universidad Católica). 

Todos nuestros párrocos deben aspirar a formar sus catequistas, “abnegadas como madres, celosas como 
apóstoles e instruidas como maestras” (Romani), de acuerdo con la mente de S. S. Pío XI, expresada en el Motu 
proprio “Orbem Catholicum” del 29 de junio de 1923. 

En las parroquias en que aún no se haya erigido la Congregación de la Doctrina Cristiana al tenor del canon 
711, debe establecerse cuanto antes. 

El campo abonado 

Cuando a pesar de los soles del estío el labriego de curtida mano emprende la tala del bosque secular, parece 
imposible la faena. El suelo sombreado de árboles corpulentos y vestido de maleza da la sensación de una tierra 
infecunda para el grano que es vida; pero cuando pasado algún tiempo ha sido trasformada por el trabajo y las 
espigas cargadas de trigo se inclinan al peso de abundante cosecha, comprendemos que la tierra era buena y aun 
exuberante; sólo había faltado la mano del labriego que la despertara del sueño selvático que la oprimía. 

El alma del niño, aun cuando vestida de la corteza de la rudez y de la ignorancia, puede convertirse en claro 
fanal si el catequista deja caer en ella la semilla de la doctrina y prende en sus entendimientos la luz de las verdades 
eternas. “Dejad a los niños que vengan a Mí, porque de ellos es el reino de los cielos”, decía Nuestro Divino 
Maestro, y añadía: “Lo que hiciereis con uno de estos pequeñuelos lo hacéis conmigo” (Marc. X, 14). 

Cicerón enseñaba “que no había ningún oficio más alto en la república que el de enseñar a la juventud”, porque “el 
adolescente instruido en la práctica de la virtud ni siquiera en su ancianidad se apartará de ella” (Prov. XXII, 6). “De una 
blanda cera lo mismo se puede hacer la figura de un ángel que la de un demonio; así sucede con la condición del niño” 
(S. Cir. Jer.). “Como un frasco nuevo conserva el olor de lo primero que en él se guardó, así los  
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ánimos juveniles guardan en sí lo que recibieron en la niñez” (B. Canis). “El árbol tierno se deja doblegar, pero no 
el robusto. El hierro puede fraguarse mientras está caliente; no luego que se enfría.  El alma del niño se parece a un 
claro arroyuelo donde los rayos del sol iluminan hasta el lecho” (Stoltz). Grandes santos, convencidos de esta 
verdad psicológica y de que “nadie ha tenido amor más grande a los niños que el más puro y mejor de los hombres, 
el Amigo divino de los niños” (Jais. K. B., pág. 130), “se hicieron como ellos, a manera de cariñosas madres” (I 
Thessal. II, 7), para amamantarlos con la leche de la divina doctrina y “formar a Cristo en ellos” (Gal. IV, 19). San 
Francisco Regis, San Ignacio de Loyola, San José de Calasanz, San Antonio María Zacarías, San Jerónimo 
Emiliano, San Juan Bautista de la Salle, San Juan Bosco y el Beato Claret nos señalan a este respecto hermosos 
ejemplos que imitar. 



Los métodos pedagógicos en la enseñanza del catecismo 

No podemos desconocer el movimiento catequístico de casi todas las parroquias de nuestras diócesis. Al 
meditar, sin embargo, en la indiferencia religiosa y aun completa quiebra de las prácticas piadosas en personas 
mayores, que estudiaron la doctrina cristiana en escuelas y catecismos parroquiales, hemos tratado de averiguar las 
causas; y entre otras mencionaremos dos: la carencia de verdadera educación catequística y la incomprensión de la 
doctrina por falta de clara explicación y de métodos pedagógicos adecuados. 

a) La carencia de verdadera educación catequística, porque al niño no se le debe solamente llenar la memoria 
de fórmulas, sino ilustrar su entendimiento y formar su voluntad para la vida prácticamente cristiana, 
“encaminándolo al fin sobrenatural para el cual fue creado” y dándole a conocer los medios de conseguirlo, 
mediante la misericordia de Dios y sus divinas gracias. Por consiguiente, como dice el autor, “el educador no debe 
olvidar nunca que los medios sobrenaturales, dados por Dios para la consecución del fin último, son los medios 
primordiales e indispensables de la verdadera educación, y que los medios naturales son simplemente auxiliares; 
falta gravemente a los sagrados deberes de educación quien al dársela a los niños emplea únicamente estos medios 
naturales” (Programa de enseñanza religiosa). 

El catecismo es educación, y no simplemente instrucción. El niño debe vivir el catecismo, porque en su 
enseñanza va incluida la observancia de los preceptos, la práctica de las virtudes y de la moral cristiana, basada en 
los principios sobrenaturales de la fe. 

b) La incomprensión de la doctrina por falta de clara explicación y de métodos adecuados. Aun cuando creemos 
que en asuntos de memorismos debe guardarse el justo medio, máxime al tratarse de fórmulas catequísticas, que 
difícilmente serían reformables a causa de su contenido dogmático y que deben aprenderse y retenerse, menguado 
será el fruto del catecismo si nos contentamos con solo el texto aprendido de memoria. Es preciso llegar a la 
comprensión. El trabajo del catequista consiste en desentrañar el contenido de las fórmulas, poniéndolo al alcance de la 
inteligencia del niño. Para esto el catequista necesita preparación. Enseña el Papa Pío X: “Cualquiera que sea la 
facilidad de pensar y de expresarse que un orador haya recibido de la naturaleza, tenga por seguro que nunca podrá 
hablar de doctrina cristiana a los niños y al pueblo, con aprovechamiento de sus almas, sin prepararse y 
disponerse con prolongada meditación. Se engañan de medio a  medio los que, fiados en la   
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ignorancia y rudeza de la plebe, se figuran que para esto no necesitan trabajar. Al contrario, cuanto más rudo sea el 
auditorio mayor estudio y diligencia es menester para acomodar verdades tan sublimes y tan lejanas de la 
inteligencia del vulgo a la débil vista de los ignorantes que necesitan conocerlas, como los sabios, para conseguir la 
eterna felicidad” (Encíclica sobre el catecismo). 

Respecto a métodos, exhortamos a los maestros y catequistas a seguir el señalado en la introducción a los 
programas de instrucción religiosa primaria, no omitiendo en cada lección sus tres faces principales: 

“a) La intuición, ejercitando la observación de los niños acerca de los seres que lo rodean y de los objetos y 
ceremonias del culto; 

“b) La inducción, haciéndolos reflexionar sobre los datos adquiridos por la observación y haciendo que 
deduzcan las consecuencias doctrinales respectivas; 

“c) La historia, narrando los pasajes de la Santa Biblia y de la tradición que confirman las verdades aprendidas 
por la observación y la reflexión, o que contengan las que no pudieron encontrarse por los métodos anteriores, sin 
omitir los gráficos ilustrativos, los ejercicios de palabras y de dibujos simbólicos y los cánticos religiosos que tanto 
entusiasman a los niños y por medio de los cuales, como dice Monseñor Dupanloup, ‘sus voces se elevan hasta 
Dios’ “ (L’oevre par excellence, pág. 178). 

Punto final 

Exhortamos a todos los sacerdotes, y a los párrocos principalmente, a los religiosos de ambos sexos, a los 
padres de familia y a los maestros y catequistas, a emprender activísima campaña en pro de la enseñanza del 
catecismo reformado del P. Astete. Las diversas propagandas que gentes bien intencionadas hacen con hojas 
volantes y folletos deben principalmente centralizarse en la propaganda intensa y continua del catecismo de Astete 
reformado. En las ciudades y en los pueblos, en los campos y en los bosques, en el sitio en que se levante un hogar 
católico no debe faltar el precioso librito del P. Astete. Ojalá, como en los tiempos de nuestros progenitores, al 
regresar al hogar el padre de familia, después de rezar el Santísimo Rosario, rodeado de hijos, familiares y 
domésticos, repartiera cada noche a los suyos el sustancioso pan del catecismo. 

Los cristianos de nuestras parroquias tienen hambre de la doctrina divina, máxime los niños, en cuyos corazones 
quedó con el bautismo plantada la raíz de la fe con las virtudes infusas que reclaman continuos crecimientos. 

“La necesidad de la enseñanza catequística es apremiante, diremos con el cardenal primado de España, porque el mal es 
urgente y gravísimo. El enemigo no duerme, sino que trabaja con astucia, con frenesí, con tenacidad en sembrar la 
cizaña; no sólo en sembrar la semilla mala, sino en extirpar la buena. Debemos remozar nuestros viejos 
procedimientos de conquistas de almas. Los tiempos exigen más que antes. El pueblo venía con nosotros sin esfuerzos; 
ahora nos toca correr a buscarlo con gran fatiga. Teníamos nuestras sencillas ovejas bien guardadas en el redil, protegidas 
por copiosos recursos de defensa. Han irrumpido los lobos carniceros; seríamos malos pastores si huyéramos o no les 
disputáramos la presa. Llevársela ellos es llenar el infierno con nuestros hijos espirituales; salvarlas de sus fauces es ponerlas 
en camino del cielo. ‘Dejad que los niños vayan a Jesús, como El lo pide; y no se lo prohibáis’ (Matt. IX, 14). El laicismo 
moderno se lo prohíbe; no quiere que vayan a Jesús ni  
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que Jesús vaya a ellos. El catecismo es el medio con que podemos llevar los niños a Jesús. Laicismo y 
catecismo representan los polos opuestos del mundo espiritual: paganismo y religión, positivismos 



materialista y espiritualista, la ciudad de la tierra y la del cielo, regresión a la barbarie y ascensión a Dios, sin 
el que es imposible todo progreso” (Laicismo y catequesis). 

El catecismo aprendido, entendido y vivido es la salvación de las almas. 

La presente Pastoral será leída en todas las iglesias y capillas de nuestra jurisdicción, en uno o más 
domingos o días festivos. 

 

Dada en Bogotá a 6 de noviembre de 1936. 

 

+Ismael, Arzobispo de Bogotá. +Tiberio, Arzobispo, Admor. Apost. de Medellín. +Juan Manuel, 
Arzobispo Coadjutor de Bogotá. +Francisco Cristóbal, Obispo de Antioquia y Jericó. +Leonidas, Obispo 
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María, Obispo de Ibagué. +José Ignacio, Obispo de Garzón. +Miguel Angel, Obispo de Santa Rosa de Osos. 
+Luis Adriano, Obispo de Cali. +Crisanto, Obispo de Tunja. +Luis Calixto, Obispo de Barranquilla y 
Delegado del Excmo. Sr. Arzobispo de Cartagena. +Diego María, Obispo de Pasto y Delegado del Excmo. 
Sr. Arzobispo de Popayán. +Luis, Obispo de Manizales. +Fr. Gaspar, Obispo, Vicario Apostólico de 
Caquetá y Putumayo. +Fr. Bienvenido, Obispo, Vicario Apostólico de la Guajira. Francisco Sanz, Prefecto 
Apostólico del Chocó. Marcelino Lardizábal, Prefecto Apostólico del San Jorge. Fr. Severino de Santa 
Teresa, Prefecto Apostólico de Urabá. Fr. Bernardo Merizalde, Prefecto Apostólico de Tumaco. Rafael 
Toro S.J., Prefecto Apostólico del Magdalena. Emilio Larquére, Prefecto Apostólico de Tierradentro. José 
María Potier, Prefecto Apostólico de Arauca. L. M. Mauricio Dieres Monplaisir, Vicario Delegado en los 
Llanos de San Martín. Fr. Eugenio de Carcagente, Superior Eclesiástico de San Andrés y Providencia. 

 


