
INTRODUCCIÓN 
  

El Catecismo. 

  

1. El catecismo es una instrucción familiar, por medio de preguntas y 

respuestas, sobre la doctrina cristiana.  

2. La doctrina cristiana es la que nos fue enseñada por nuestro Señor 

Jesucristo cuando predicó el Evangelio por la Judea.  

  

Explicación del Grabado.  

  

3. Antes de enseñar su doctrina, Nuestro Señor quiso mostrar a los niños, 

con su ejemplo, cómo debían recibir las instrucciones del catecismo. A fin 
de celebrar la fiesta de la Pascua, el Salvador compareció en Jerusalén a 

los doce años de edad, acompañado de María y José. Lo vemos en este 

grabado, a lo alto ya la izquierda, en el templo, rodeado de los doctores 
de la ley a quien escucha y preguntas. Nos dice el Evangelio que el Divino 

Maestro los asombró por la sabiduría de sus respuestas.  

4. Al llegar a la edad de treinta años, Jesús comenzó a recorrer a Judea 
para enseñar su doctrina. Pregaba ora en las sinagogas, donde los judíos 

se reunían para rezar, ora en las montañas y en las playas. El grabado nº 

10 representa a la derecha, asentándose en una barca en el mar de 
Galilea. Alrededor se ven los Apóstoles, y en la orilla, escuchando sus 

enseñanzas, los judíos de una aldea vecina.  

5. Después de que Jesucristo subir al Cielo, su doctrina, en cada época, 
era predicada por los Apóstoles, obispos, sacerdotes y diáconos. En 

medio del grabado, vemos al diácono Felipe, sentado en un carro de 

cuatro ruedas junto a un oficial de Candacia, de la reina de Etiopía, el 
cual leía las Sagradas Escrituras sin comprenderlas. Felipe las explicó, y 

el oficial pidió el Bautismo diciendo: «Creo que Jesucristo es Hijo de 

Dios».  

6. El último plano del grabado representa, a la izquierda, el Sumo 

Pontífice, enseñando a todas las clases sociales la doctrina cristiana; a la 



derecha, un obispo predicando a los hombres, aún en el paganismo, el 

santo Evangelio; y al centro un sacerdote enseñando el catecismo a los 

niños.  

  

El Fin del Hombre.  

  

7. Es necesario a todos los hombres y sobre todo a los cristianos el 

conocimiento de la doctrina cristiana, por lo que sin su conocimiento no 
se puede alcanzar el fin para que Dios nos creó.  

8. Dios nos creó para conocerlo, amar, servir y obtener así la vida eterna.  

9. Servimos a Dios: 1º observando su ley; 2º cumpliendo fielmente los 
deberes de nuestro estado; 3º glorificándolo por toda clase de buenas 

obras.  

10. Es necesario servir a Dios: 1º porque sólo para ese fin fuimos creados; 
2º porque todo aquel que no sirve a Dios se expone a ser eternamente 

condenado al infierno.  

11. Hay muchos hombres que no sirven a Dios y que se atan a los bienes 
de la tierra de preferencia a Dios. Se sujetan a los honores por el orgullo, 

a las riquezas por la avaricia, a los placeres por la lujuria y la gula.  

12. Pero no logran encontrar la felicidad, porque el corazón del hombre 
fue hecho para Dios y los bienes de la tierra no lo pueden satisfacer. Sólo 

Dios nos puede hacer felices, porque Él es supremo bien.  

13. Incluso en esta vida, Dios concede a los que le sirven la paz de una 
buena conciencia; los protege en sus obras; los consuela en sus tristezas, 

y los acumula de toda clase de beneficios.  

14. Gozaremos de una felicidad perfecta, cuando poseemos la vida eterna, 
es decir, cuando venimos a Dios en el cielo por toda la eternidad.  

  

El Nombre y la Señal del Cristiano.  

  

15. Se llama cristiano al que fue bautizado y profesa la religión cristiana.  



16. Es una gran felicidad el ser cristiano, porque el cristiano es hijo de 

Dios, hermano de Jesucristo y heredero del paraíso.  

17. El signo por el cual se reconoce al cristiano es el signo de la Cruz: «En 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así sea ". O en latín: 

«In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Amem».  

18. El signo de la Cruz nos recuerda que hay un solo Dios en tres 
personas, y que Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, murió por 

nosotros en la Cruz.  

19. Hecho con Fe y piedad, la señal de la Cruz aleja los peligros y las 
tentaciones y atrae sobre nosotros las bendiciones de Dios. 
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