
Catequistas en salida 

Claves y perspectivas para catequistas misioneros 

 

“Catequistas en salida” recopila las cartas que el Padre José Luis (Cote) 

Quijano escribió a los catequistas, durante los últimos cuatro años (2012-

2015), con ocasión del Día del Catequista.  

 

Ellas están entrelazadas con algunas otras reflexiones de su vida de 

catequista. Así se configuró este texto: con ideas, temas, perspectivas e 

intuiciones que se fueron atesorando en la inquieta búsqueda de una 

nueva catequesis. 

 

Todas estas reflexiones quieren ser parte de un diálogo, que puede ser 

continuado en cada comunidad. 

 

Hay tanto para dialogar: la vorágine de cambios instalada como una de las 

notas más propias de esta época, la desafiante crisis en la transmisión de 

la fe, las interminables búsquedas de una iglesia en salida a nuevos 

contextos y tantas otras cuestiones, que hoy nos mantienen 

esperanzadamente en vela en los discernimientos que tejemos entre 

silencios y palabras. 

 

Las comunicaciones de este libro trazan un recorrido de actitudes, 

propósitos y temas que nos ayudan a “salir”. El paradigma eclesial y 

misionero de la “salida”, que el Papa Francisco propone en la Evangelii 

Gaudium, tiene una fuerte raíz antropológica: porque el ser humano se 



realiza plenamente en la donación, cuando se abre a los otros y cuando 

sale de sí mismo.  

 

“La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la 

comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la 

seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los 

demás” (Cfr. D.A. 360). 

 

Aquí se propone un camino posible para la salida. No es rígido sino vital, 

perfectible, animado por la gracia del Espíritu. 

 

En el final de cada capítulo hay una propuesta para pensar y transformar 

la catequesis, asumiendo paulatinamente un nuevo paradigma 

catequético. Los catequistas de las diversas comunidades están invitados a 

recorrerlo y a recrearlo según su experiencia, sus conocimientos, su 

realidad y todo lo que el Espíritu les vaya suscitando. 

 


