
PROPÓSITO:   
 

✓ Generar espacios de reflexión para repensar la vivencia de la fe hoy 
✓ Aportar al catequista recursos innovadores para generar situaciones 

de enseñanza que permitan la reflexión de niños y jóvenes  
 

La fe desde una mirada nueva 
 
En el siglo XX tuvo lugar la mayor transformación de la catequesis que 

haya tenido lugar desde los tiempos de la primitiva Iglesia, aunque 
lamentablemente esto no haya alcanzado tal profundidad que facilitara al 
creyente vivir con gozo, convicción y profundidad su fe. El gran aporte de 
cambios se consolidó en el Concilio Vaticano IIº y en Latinoamérica se expresó 
en los conocidos Documentos de los Obispos del Continente, como el de 
Medellín (1968), el de Puebla (1979) y otros. 

Un nuevo contenido 
 
El gran aporte de Medellín consistió en una afirmación revolucionaria 

en su momento: “las situaciones históricas y las aspiraciones 
auténticamente humanas forman parte indispensable del contenido de la 
catequesis”.  

Cuando decimos contenido, pensamos en algo conceptual, teórico, 
pues bien Medellín afirma que la historia y la vida son contenido de la 
catequesis. Esta vuelta a lo humano nos llevará a plantear de un modo nuevo 
el proceso y el proyecto de toda catequesis. 

 

y tres fidelidades 
 
Pocos años después Puebla ofrece afirmaciones que nos permiten 

diseñar el proceso de la catequesis: Leemos en el “…La catequesis exige 
fidelidad… a la Palabra dada en Jesucristo… fidelidad a la 
Iglesia…comunidad…fidelidad al hombre latinoamericano (y esto) exige de 
la catequesis iluminar con la Palabra de Dios las situaciones humanas y los 
acontecimientos de la vida…”  . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

La propuesta formativa 
 

 
 
En este Curso, tomamos esas “fidelidades” como tres ejes que 

desarrollaremos de este modo:  
➢ Partimos de “las situaciones históricas y las aspiraciones 

humanas”, es decir de la vida concreta; 
➢ Buscamos iluminar la vida con “la Palabra de Dios dada en 

Jesucristo”; 
➢ Y nos planteamos cómo vivir nuestra fe en “la Iglesia-

comunidad”.  
Serán las tres UNIDADES del Curso que resumimos en este 
cuadro: 
 

Introductorio: Catequesis para una fe viva 
UNIDADES 

(EJES) 
Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 

 
1ª Unidad: 

LA PERSONA 

La vida se 
construye 

(Antropología 
mínima) 

Persona y 
Comunidad 

Persona y 
compromiso 

cristiano 

2ª Unidad: 
LA PALABRA 

DE DIOS 

Palabra de 
Dios en la 

Iglesia  

Dios con 
nosotros 

(Cristología 
básica) 

El 
movimiento 

de Jesús  
(El Nuevo 

Testamento) 

3ª Unidad: 
LA IGLESIA 

COMUNIDAD 

Iglesia  
Pueblo de 

Dios. 
(Reflexión 

eclesiológica) 

Inculturación 
del Evangelio 
y Catequesis 

Catequesis 
en la Iglesia 

Pedagogía de 
Dios y Método 
en catequesis 

Evaluar en Catequesis. Síntesis evaluativa 
 
 
 

 


