LA CATEQUESIS A LA LUZ DE
APARECIDA

V CONFERENCIA DEL EPISCOPADO
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE

RECONOCE QUE:
Ha habido un gran progreso en la
Catequesis :
 Se dedica mayor tiempo a la preparación de

los diversos sacramentos
 Catequesis a las familias
 Aumento en el número de catequistas
 Conformación de comisiones diocesanas y
parroquiales de catequesis.

Sin embargo existen deficiencias:

 En la formación teológica y pedagógica de

los catequistas.
 En la elaboración de materiales y subsidios
adecuados para la catequesis que no se
ajustan a una pastoral de conjunto.
 En los servicios catequísticos parroquiales, las
familias no colaboran ni son cercanas.
 En el poco empeño y preocupación de
algunos Párrocos .

UN POCO DE HISTORIA
LA REALIZACIÓN DE 5 CONFERENCIAS
GENERALES DEL EPISCOPADO
LATINOAMERICANO:

 En Rio de Janeiro – Brasil 1955
 En Medellín – Colombia 1968
 En Puebla- México 1979
 En Santo Domingo 1992
 En Aparecida – Brasil 2007

1.- RIO DE JANEIRO
 Prevalece una actitud apologética de
defensa teórica de la fe.
 La catequesis de adulto como un medio

para promover las vocaciones.
 Enseñanza del catecismo
 Da orientaciones precisas sobre “la
instrucción catequística” : Oficina
catequística diocesana, distribución y
difusión de los catecismos, el día
catequístico o Doctrina Cristiana,
Escuelas Catequísticas, Cursos para
catequistas, etc.

2.- MEDELLIN

 Da orígen a su propia teología y acciones
pastorales específicas.

 Inicia un camino de encarnación del
Verbo de Dios.
 Espíritu renovador del Concilio Vaticano

II
 Quiso ser una luz para las Iglesias del
Continente Latinoamericano.
 “La Iglesia en la actual transformación de
América Latina a la luz del Concilio”

3. PUEBLA

 Las opciones fueron más reflexivas,
analíticas y programáticas.

 “La evangelización en el presente y en
futuro de Amèrica Latina”.
 La Evangelización vista como óptica de la

liberación y opción de los pobres.
 Mayor descripción de los enfoques: socio
económicos, históricos, culturales y
antropológicos de América Latina.
 Los conceptos de comunión y
participación (para comprender mejor
las orientaciones )

3. PUEBLA

 Necesidad de una catequesis
antropológica
 Es parte de un proceso de conversión, y
crecimiento permanente y progresivo de
la fe.
 El método igual al de Medellín: Ver,
(análisis de la situación) Juzgar (criterios
teológicos) y Actuar (Proyectos
Pastorales)

4. SANTO DOMINGO
 Existía ya la amenza del secularismo en Europa,










Este y Occidente, así como en algunas Iglesias de
nuestro Continente.
“Nueva Evangelización, Promoción Humana y
Cultura Cristiana”.
La Catequesis como medio pastoral en la
Primera Evangelización de América.
Relación entre Kerigma y Catequesis : catequesis
kerigmática y misionera.
Exigencia de catequistas bien formados.
La catequesis de confirmación como apoyo a la
Pastoral Vocacional.
Inculturación de la fe. Educar en la fe a partir de
las culturas propias.

5. APARECIDA
 “Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que





nuestros pueblos en Él tengan VIDA”
Metodo: VER, JUZGAR Y ACTUAR
VER: la realidad que nos circunda a la luz de la
providencia.
JUZGAR: según Jesucristo Camino, Verdad y
Vida.
ACTUAR: desde la Iglesia, Cuerpo Místico de
Cristo y Sacramento Universal de Salvación.

Este METODO implica contemplar a Dios
con los ojos de la fe a través de su
Palabra revelada y el contacto
vivificante de los Sacramentos. (DA19)

a) Analisis de la realidad: VER

 Atentos a los Signos de los Tiempos
para dar a todos una respuesta de
esperanza que los lleve al
ENCUENTRO CON JESUCRISTO.
 Preguntarnos: quiénes son nuestros
interlocutores, sus gozos y esperanzas
para llevarlos a la trasformación de sus

vidas y de sus realidades.
 Insiste en la profundización de los
Discípulos Misioneros de la Iglesia
para formarlos de acuerdo a la
exigencia del hoy de la Iglesia.

a) Analisis de la realidad: VER


LA REALIDAD EN GENERAL

 Grandes cambios de época que afectan no

sólo a nosotros personalmente sino a todos
en general: LA GLOBALIZACIÓN. (DA34) :
- Factor determinante ciencia y
tecnología: manipulación genética, red de
comunicaciones de alcance mundial,
pública y privada, interacción directa y en
tiempo real a pesar de las distancias
geográficas .
Que afecta en la vida social, cultural,
económica,política, ciencias, educación,
deporte, artes, y también en la RELIGIÓN.

a) Analisis de la realidad: VER


LA REALIDAD DE LA CATEQUESIS

 Catequesis “ocasional” : acción de momento,






de un tiempo = Iniciación Cristiana.
Catequesis puramente doctrinal, descuidando
los otros aspectos.
Falta verdadera dedicación a la formación
integral de la fe : se acuerdan poco o nada de
lo que recibieron en la Primera Comunión,
Confirmación o Matrimonio.
Poca Perseverancia especialmente en la
perticipación Dominical en la Eucaristía.
“Ir o no ir a Misa”- reducción de la dimensión
comunitaria de la Eucaristía

a) Analisis de la realidad: VER


LA REALIDAD DE LA CATEQUESIS

 Falta la formación permanente en la fe.
 No se han tomado en cuenta el potencial de la

Religiosidad o Piedad Popular.
 Ha faltado la Evangelización de la superstición,
magia, fetichismo, perdiéndose el verdadero
sentido de la fe.



Sentimiento de dispersión, rápidez y
superficialidad en todos los seres humanos,
impedidos de dar razón de su fe y falta de
coherencia con su compromiso cristiano.

b) La catequesis desde Jesucristo:
JUZGAR
 Iluminar nuestra realidad e identidad desde la

mirada de Cristo.
 Realidades contempladas: “buenas noticias”: la
dignidad humana, la vida, la familia, la de la
actividad humana, la del destino universal de
los bienes y de la riqueza de la Iglesia
Latinoamericana.
 Los llamados a responder a esta realidad
somos los Discìpulos y Misioneros llamados
por Dios para esta misión, en constante
formación y con un llamado a la Santidad, cada
cual en su propia estado de vida.
 Iniciacion Cristiana y Catequesis Permanente.

b) La catequesis desde Jesucristo:
JUZGAR
 La catequesis entendida como una formación

orgánica y sistemática de la fe, un aprendizaje
que propicie un autèntico seguimiento de
Cristo.
 El papel de la familia es importante en esta
iniciación cristiana pero lamentablemente no
podemos contar con ella, hay que buscar
nuevas formas que ayuden a valorar la vida
cristiana.
 La Iniciación Cristiana en sintonía con todo el
proceso evangelizador misionero que continúe
con la catequesis permanente.

c) La catequesis movida por el
Espíritu : ACTUAR

Se hace énfasis en una Catequesis
Permanente, con los siguientes
desafíos:
- La formación teológica y pedagógica de los
-

catequistas.
Los materiales y subsidios integrados a una
pastoral de conjunto.
Materiales y subsidios que utilicen métodos
pedagógicos actualizados.
La familia en la catequesis
La falta de compromiso en la catequesis de
los párrocos y demás responsables.

c) La catequesis movida por el
Espíritu : ACTUAR
- Es necesaria una catequesis que ayude a

adquirir una identidad católica que promueva
una adhesión personal y comunitaria a Cristo.
- Pasar de una catequesis ocasional a un
itinerario catequístico permanente.
- Pasar de una catequesis puramente doctrinal
a una escuela de formación integral.
- Una catequesis que acompañe la fe ya
presente en la religiosidad popular.

