
 
 

8º Encuentro: Un pueblo nuevo… que catequiza 

22/04/2016 – Seguimos transitando este recorrido de formación radial para Catequistas 

propuesto por el ISCA (Instituto Superior de Catequesis Argentino). Contamos con la participación 

de Laura de Lima ( discípula del gran catequeta Franz de Vos, padre de la Catequesis renovada en 

la Argentina),  el P. Ricardo Montiel y Christian Curia. Además, el P. Alejandro Puiggari (director 

del Isca), Mariana Nuzzi y Hna Andrea de Vega. 

En este octavo encuentro nos centramos en la catequesis y la necesidad de la formación 

permanente. 

 

Somos Iglesia, anunciadores del evangelio 
 
El Concilio tiene varios documentos, entre ellos hay 4 Constituciones, que son como los 

documentos medulares para poder entender a todos los demás. 

Para el tema de hoy, necesariamente tenemos que recurrir a uno de ellos: que se llama 

“Constitución Dogmática sobre la Iglesia”. Más conocida como Lumen Gentium o en nuestro 

idioma: Luz de la Gente… ¿pero quien es esa luz? Y el concilio lo dice claramente: Jesus es luz de 

las gentes, de los pueblos, de las naciones… algo que estamos celebrando desde la Vigilia Pascual 

Algunas ideas que nos dice el Concilio sobre nosotros como miembros de la Iglesia: 

 

– Iglesia Misterio… LG 1. Similar, parecido al misterio de Jesus, el Verbo que se hizo carne. 

– Somos Comunidad de fe, pueblo de Dios. LG cap. II. 

– Somos Una, porque incluimos a todos los seres humanos. Que incluye a todos los hombres: 

incluso a los de buena voluntad. 

– Somos comunidad Santa, porque somos soñados, pensados, fundados y animados por el mismo 

Abba/Imma. 

– Somos una asamblea Católica porque los somos interlocutores con todos los hombres. 

– Somos una experiencia Apostólica porque seguimos a Jesús de quien dieron fe los apóstoles y 

todos los demás (Cf. Lc. 24, 33.) 

– Somos solidarios, porque todos los anhelos y deseos, proyectos y sueños de la humanidad, no 

son ajenos a nuestra vida y vocación. 

– Somos una expresión humana de fe, porque todas las dimensiones de la vida tienen resonancia 

en nuestro corazón. 

– Somos servidores, porque nuestro camino es el hombre, todo ser humano. 

– Somos promotores de humanidad y de justicia, porque queremos que todos los hombres sean 



 

 

libres, felices y vivan justamente, realizando en ellos y en nosotros la voluntad de Dios: que es la 

salvación (Cf. DV. 2) 

– Somos profetas, porque anunciamos la Buena Noticia, y denunciamos todas las situaciones que 

conculcan la dignidad humana, que muchas veces se ven en la misma Iglesia. 

– Somos fraternos, porque todos somos hermanos, porque no hay distinciones de dignidad sino 

de funciones, pero nunca estas últimas son mejores que las primeras. 

– Somos luchadores, porque impulsamos la renovación y la liberación de toda la humanidad. 

– Somos cálidos, porque acogemos, como lo hace el Padre, a todos las personas 

– Somos “Madre y Maestra” como nos lo enseñaba nuestro amado Juan XXIII 

– Somos misterio de amor, sacramento universal de salvación, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo… 

Así, nos lo enseña el Concilio Vaticano II. 

 

La Iglesia y la medicina de la misericordia 

 
Juan XXIII; al iniciar el Concilio en 1962 dijo: que: “En nuestro tiempo, la Esposa de Cristo 

prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad”… Si si ya en 

ese año hablando de Misericordia. 

 

Justamente, el Papa Francisco, quiso que el año de la Misericordia comenzara el 8 de diciembre 

del año pasado, porque ese día se festejaba los 50 años de la Clausura del Concilio Vaticano II… 

Quizás, sin expresarlo públicamente, el papa Francisco nos invita este año a volver la mirada y el 

corazón al espíritu del Concilio Vaticano II… Y a asociar Iglesia – Reforma – Misericordia… O que la 

Misericordia reforme a la Iglesia… a cada uno de nosotros 

Esto Francisco lo afirma en la Bula con la que convocó al Año de la Misericordia, (Misericoridiae 

Vultus) 4: 

“He escogido la fecha del 8 de diciembre por su gran significado en la historia reciente de la 

Iglesia. En efecto, abriré la Puerta Santa en el quincuagésimo aniversario de la conclusión del 

Concilio Ecuménico Vaticano II. La Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este evento. Para 

ella iniciaba un nuevo periodo de su historia. Los Padres reunidos en el Concilio habían percibido 

intensamente, como un verdadero soplo del Espíritu, la exigencia de hablar de Dios a los hombres 

de su tiempo en un modo más comprensible. Derrumbadas las murallas que por mucho tiempo 

habían recluido la Iglesia en una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el 

Evangelio de un modo nuevo. Una nueva etapa en la evangelización de siempre. Un nuevo 

compromiso para todos los cristianos de testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la propia 

fe. La Iglesia sentía la responsabilidad de ser en el mundo signo vivo del amor del Padre.” 

 

¿Qué entendemos por catequesis? 

 
Para ello retomamos algunas ideas de los Documentos que hablan sobre ella: 

Evangelii Nuntiandi: la catequesis es una etapa de la Evangelización de la Iglesia. 

Catechesi Tradendae:  “poner en comunión con Cristo”, 

Es Cristocéntrica: Cristo es el Centro 

Todo lo que se comparte tiene que ayudar a profundizar el misterio de Cristo 

o  es un deber y un derecho de todos los miembros del Pueblo de Dios, 

o es tarea primordial de la Iglesia, 

Es una tarea que necesita continuamente una renovación equilibrada 

Es una tarea común a todos los miembros de la Iglesia pero diferenciada según el ministerio que 

ejerzamos en ella 



 

 

 

Junto para una evangelización permanente: 50 – 51 

La Catequesis es: un camino de crecimiento y maduración de la fe, en un contexto 

comunitario – eclesial, que da sentido a la vida. En efecto, por medio de la 

catequesis todos los hombres pueden captar el plan de Dios Padre –centrado en la 

Persona de Jesucristo– en su propia vida cotidiana. Además pueden descubrir el 

significado último de la existencia y de la historia. 

Así entendido, el concepto de catequesis se enriquece. Porque la Iglesia siente la necesidad 

pastoral de acompañar al hombre en su proceso de maduración de la fe.  Este acompañamiento 

catequístico se ha de hacer durante toda la vida del hombre, a lo largo de las diversas etapas y 

situaciones de la persona. Esta es la propuesta para nuestro tiempo que nos ha dado el Magisterio 

de la Iglesia y que llamamos ITINERARIO CATEQUÍSTICO PERMANENTE. 

 

¿Cómo es la metodología de Jesús? 

 
Metodología de Jesús en los Evangelios: Emaús, Samaritana, la vida de Pedro, etc. 

+ Tiene en cuenta la vida 

+ Proclama una Buena Noticia: la del Reino 

+ Suscita una respuesta 

Jesús evangeliza de esa manera, porque tiene un objetivo claro: QUE TODOS LOS HOMBRES SE 

SALVEN Y ENCUENTREN EL CAMINO HACIA EL REINO DE DIOS. 

 

Método y contenido de la catequesis 

 
Entonces, según el objetivo que nos proponemos de la Evangelización y de la Catequesis, será la 

forma de nuestra catequesis. En los documentos de la Iglesia, la catequesis no es para recibir un 

sacramento, sino para encontrarle sentido a la vida. Y los sacramentos van acompañando el 

itinerario de la vida del creyente. Porque sabemos que ellos, no son fines en sí mismos, sino que 

son “signos” medios, sensibles y eficaces de la Gracia de Dios. 

El fin de la catequesis, es que el ser humano desde Cristo y desde una comunidad, encuentre el 

sentido a su vida y pueda compartirla. 

Esta es la metodología que utiliza Dios, en su Revelación, su pedagogía. Es la pedagogía que nos 

ha trasmitido el P Frans, pero También Hna. Beatriz Cassiello, El equipo del Instituto Pastoral de la 

Adolescencia, Héctor Pancaldo y muchos otros… 

Porque es la pedagogía del Evangelio, no es propiedad de ninguno de ellos, cada uno la enriquece 

con su enfoque pero todos son fieles al evangelio, No hace falta conocer a ninguno de ellos para 

conocerla hay que leer el evangelio y tomar conciencia de lo que Dios ha hecho con cada uno de 

nosotros. 

 

Tarea para catequistas 

 
Hoy les proponemos una reflexión profundamente catequística: 

1º pensar una situación humana propia de nuestro tiempo 

2º buscar un texto bíblico que ayude a encontrar sentido a esa situación. 

Una experiencia humana: nacer, tener hijos, morir, tener miedo, buscar trabajo, crecer, buscar 

pareja, tener que hacer un gran cambio, prometedor pero difícil… 



 

 

Y buscar un texto que nos oriente para vivirla. No tiene que decirnos qué hacer, tiene que 

ayudarnos a descubrir cuál es el sentido de esta experiencia en el plan de salvación para saber 

elegir nosotros: Los seres humanos somos creados para amar y ser amados, porque somos 

creados a imagen y semejanza de Dios que es amor. Entonces el otro (amigo, novio, familia, 

compañeros, humanidad…) son quienes hacen posible mi realización plena en el amor (Efesios 1, 

3.ss) 

 

Por favor, LA CATEQUESIS, COMO TODA ACCIÓN DE LA IGLESIA, TIENE COMO OBJETIVO 

ANUNCIAR EL EVANGELIO, NO corregir a los demás, superen la inclinación natural a 

decir algo que ven mal en la sociedad y buscar un texto donde diga lo que hay que hacer 

para corregirla.  

 


