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GUADALAJARA EN JALISCO, MÉXICO

NOMBRE DEL CENTRO:
INSTITUTO SUPERIOR DE CATEQUÉTICA EN GUADALAJARA

AÑO DE INICIO Y LUGAR DE RESIDENCIA:
- Centro existente desde septiembre del 2012.
- Su lugar de residencia es la ciudad de Guadalajara en Jalisco, México.
- Se extiende su labor a la zona metropolitana de Guadalajara, aunque es abierto

para quien quiera participar e instruirse.

RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES:
La  relación  con  otras  Instituciones  es  mínima,  aunque  la  hay.  Con  centros  de
educación  religiosa  que  tienen  los  maristas  y  lasallistas;  así  con  algunos  centros
teológicos, sobre todo en el seminario diocesano.

NOMBRE DEL LÍDER:
El sacerdote diocesano Antonio Godina Tejeda es el  ideólogo de este Centro y el
primer director. Sin embargo la insistencia de formar un Centro Catequético venía
dado por el obispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega. Quién dio
todo el apoyo al padre Antonio para la puesta en práctica de este gran proyecto. 

BREVE ABSTRACTO SOBRE LA ATIVIDAD DEL CENTRO:
El  Instituto  Superior  de  Catequética,  Centro  de  Estudios  para  la  Nueva
Evangelización, es una institución de carácter universitario que promueve el estudio y
la investigación teológico-catequética.

OBJETIVOS:
+  Ofrecer  una  fundamentación  teológico-pastoral  del  ministerio  de  la  catequesis,
propiciando la reflexión catequética desde la praxis de las comunidades cristianas.
+  Promover  personas  capacitadas  y  especializadas  en  los  distintos  campos  de  la
praxis catequística: profesores de catequética en seminarios, casas de formación y
escuelas para catequistas.
+ Capacitar personas que realicen tareas directivas en la catequesis en los distintos
ámbitos y niveles de la vida eclesial.

MISIÓN: 
Ofrecer una renovada formación catequética, con profundidad académica y de rostro 
humano, a laicos, religiosos (as) y sacerdotes, que generen nuevos conocimientos y 



respuestas pastorales a través de los proyectos de investigación e intervención en las 
realidades y dinamismos de la acción pastoral, en espíritu de servicio y compromiso 
social, con principios éticos y de inspiración cristiana.

VISIÓN:
Ser la instancia formativa superior en catequética de referencia en la región y el país,
que promueva la reflexión e investigación, que contribuyan a forjar una nueva cultura
cristiana  y  forme  actores  que  desde  su  condición  creyente  puedan  responder  con
profesionalismo a las realidades y desafíos pastorales del momento actual, de acuerdo
a los valores éticos, sociales y cristianos.

PROGRAMA DE ESTUDIOS:
El programa de estudios se desarrolla en tres niveles:

1. NIVELACIÓN  TEOLÓGICO  PASTORAL.  Proporcionar  al  estudiante  un
conocimiento básico de las ciencias teológicas y de las ciencias humanas, que
le provea de herramientas para la interpretación de la realidad a la luz del
Misterio de Dios y del hombre.

2. DIPLOMADO EN CATEQUÉTICA. Proporcionar un conjunto indispensable
de  conocimientos  básicos  fundados  en  las  ciencias  bíblicas,  teológicas  y
catequéticas, a fin de ofrecer a los agentes herramientas actualizadas que les
cualifiquen en la praxis del ministerio de la catequesis.

3. LICENCIATURA EN  CATEQUÉTICA.  El  egresado  de  la  licenciatura  en
catequética podrá contribuir en la implementación de proyectos de animación
y de educación en la fe, mediante programas destinados al desarrollo integral
de las personas y las comunidades, sustentados desde la reflexión teológico
pastoral  de  la  práctica  catequética  así  como  de  las  metodologías  de
intervención  social,  gestionando  sus  propuestas  educativas  con  criticidad,
respeto y responsabilidad social.

COMO PROYECTOS EN ACTO, se puede señalar que la misma oferta académica

que se ofrece se está evaluando constantemente para ver si todo el proceso es viable,

si los contenidos y las formas son adecuados a la realidad de los diversos lugares

donde se labora como agentes de pastoral.


