
Necesidad de una instrucción amplia y sana de la ve rdad de 
la fe: catequesis y cultura 

 
� Junto a los programas sólidos para la catequesis, s e requiere 

cultivar también un modo de pensar, una "cultura" i ntelectual 
que sea auténticamente católica, que confía en la a rmonía 
profunda entre fe y razón, y dispuesta a llevar la riqueza de la 
visión de la fe en contacto con las cuestiones urge ntes que 
conciernen el futuro de la sociedad americana. 
Benedicto XVI, Homilía en el Nationals Stadium  en Washington,  
el 17 de abril de 2008 

 
Se ha progresado mucho en el desarrollo de programas sólidos para la 

catequesis, pero queda por hacer todavía mucho más para formar los corazones y las 
mentes de los jóvenes en el conocimiento y en el amor del Dios. Los desafíos que se nos 
presentan exigen una instrucción amplia y sana en la verdad de la fe. Pero requieren 
cultivar también un modo de pensar, una "cultura" intelectual que sea auténticamente 
católica, que confía en la armonía profunda entre fe y razón, y dispuesta a llevar la 
riqueza de la visión de la fe en contacto con las cuestiones urgentes que conciernen el 
futuro de la sociedad americana.  

 
� Los catequistas. Despertar el deseo de conocer mejo r la fe y 

de practicarla con determinación. La ayuda a los jó venes y 
sus familias para que experimenten la armonía entre  fe, vida 
y cultura.   
Discurso en la Universidad Católica de América, 17 de abril de     
2008 

 
Quisiera igualmente expresar una especial palabra de ánimo a los catequistas, 

tanto laicos como religiosos, los cuales se esfuerzan por asegurar que los jóvenes cada 
día sean más capaces de apreciar el don de la fe. La educación religiosa constituye un 
apostolado estimulante y hay muchos signos entre los jóvenes de un deseo de conocer 
mejor la fe y practicarla con determinación. Si se quiere que se desarrolle este despertar, 
es necesario que los docentes tengan una comprensión clara y precisa de la naturaleza 
específica y del papel de la educación católica. Deben estar también preparados para 
capitanear el compromiso de toda la comunidad educativa de ayudar a nuestros jóvenes 
y a sus familias a que experimenten la armonía entre fe, vida y cultura.  
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