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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación cualitativa tiene como propósito investigar la 

catequesis de Confirmación de la Parroquia San Pio de Pietrelcina, para descubrir 

si es o no una catequesis humanizadora.  Para lo cual hemos elegido y aplicado las 

técnicas de entrevista a profundidad con los catequistas, grupos focales con los 

catequizandos y observación no participante en cada uno de los grupos de 

catequesis; determinando así sus fortalezas y aquellos aspectos a mejorar, que nos 

sirvieron para plantear algunas líneas de acción.  

 

En el primer capítulo hemos realizado la caracterización de la Parroquia San Pio 

de Pietrelcina, teniendo en cuenta su historia, sus contextos: geográfico, 

económico, social, cultural, religioso y el plan pastoral diocesano que orienta su 

acción evangelizadora, la historia de la catequesis, así como los fundamentos 

generales para la catequesis. 

 

En el segundo capítulo hemos elaborado los fundamentos antropológicos, 

teológicos y pedagógicos en los que se basa nuestra propuesta de una catequesis 

humanizadora. Para confrontarlos con los resultados obtenidos a partir de los 

testimonios recogidos de los catequistas y de los catequizandos junto con la 

observación realizada por nosotras. 

 

En el tercer capítulo hemos planteado unas líneas de acción que se concretizan en 

un plan de formación para los catequistas de la parroquia, fundamentado en la 

triangulación de: los pilares de una catequesis humanizadora, los aspectos 

positivos y a mejorar encontrados en la catequesis de la Parroquia San Pio de 

Pietrelcina  y el pensamiento del papa Francisco. 
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ABSTRAC 

The present qualitative investigation work has as purpose to research the 

catechesis of the Confirmation of the Parish of “San Pio de Peitrelcina”, to 

discover if it is or not a humanized catechesis.  For which we have chosen and 

applied the techniques of a deep interview with the catechesis, phocal groups with 

the catechesis and not participant observation in each of the catechesis groups; 

determining in this way their strengths and the aspects to improve, which serve us 

to raise some action lines. 

 

In the first chapter we have done the characterization of the Parish of “San Pio de 

Peitrelcina”, taking into account its history, its contexts: geographical, social-

economical, cultural, and religious, and the pastoral diocesan plan which directs 

its evangelizing action, the history of the catechesis, as well as the general 

foundations for the catechesis. 

 

In the second chapter, we have elaborated the anthropological, theological, and 

pedagogical foundations on which are based our proposal of a humanized 

catechesis.  In order to confront them with the results obtained from the 

testimonies collected from the catechesis and the humanized catechists together 

with the observation done by us. 

 

In the third chapter we have proposed some action lines which are concretized in a 

formation plan for the catechesis of the parish, based on the triangulation of the 

pillars of a humanized catechesis, the positive aspects and to improve the ones at 

the catechesis of the Parish “San Pio de Pietrelcina and the thinking of the Pope 

Francisco. 
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Catequesis Humanizadora, Jóvenes, catequistas, sacramento de la confirmación, 

Parroquia San Pio de Pietrelcina, fundamentos antropológicos, fundamentos 

teológicos, fundamentos cristológicos, Papa Francisco, pedagogía del amor, 

encuentro con Jesús, excelencia humana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como educadoras y acompañantes de procesos de formación humana, desde 

nuestra actividad pastoral concreta de catequistas y animadoras de grupos 

juveniles, nos preocupan las graves falencias que hemos observado, de manera 

generalizada en distintas parroquias, con relación a la formación impartida a 

través de la catequesis de iniciación cristiana especialmente la Confirmación, en la 

cual, se evidencia una evangelización que no genera encuentro con la persona de 

Jesús, no desarrolla la conciencia crítica y en consecuencia no conduce a procesos 

humanizadores de liberación y transformación, mucho menos de compromiso 

eclesial y social.  

 

Por ello, conscientes de la fuerza renovadora que ejerce la juventud dentro de las 

iglesias locales y ante su débil participación en nuestros contextos eclesiales, 

hemos querido promover la transformación de esta realidad a través de la 

identificación de las falencias formativas desde la mirada de los jóvenes y los 

elementos que: desde el magisterio de la iglesia, la pedagogía crítica y el 

pensamiento del papa Francisco se puedan aportar para una formación en clave 

humanizadora, haciendo de cada encuentro de catequesis una experiencia 

vivencial dirigida al corazón y a la voluntad del joven, orientándolo así a 

comprometerse de manera seria y madura con el proyecto humanizador de Jesús 

dentro de la Iglesia. 

 

De esta manera, nuestro trabajo investigativo recoge la mirada tanto de los 

jóvenes como de los catequistas frente a la catequesis de confirmación en la 

parroquia San Pío de Pieltrecina ubicada en ciudad Bolívar - Bogotá; para lo cual 

hemos aplicado la Metodología Cualitativa optando por las técnicas de 

observación no participativa, grupos focales y entrevista a profundidad dado que  

permiten amplitud para conocer la opinión de los participantes logrando con ello 

una visión integral del contexto en el que se desarrolla la catequesis que hemos 

investigado. 
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En el primer capítulo hemos caracterizado el contexto local, presentando la 

situación económica, geográfica, social, cultural y religiosa de la localidad y 

concretamente, con relación a la parroquia hemos considerado su historia y el plan 

pastoral que orienta su actividad evangelizadora. En un segundo apartado se han 

incluido los aspectos generales de la catequesis, especificando posteriormente lo 

que corresponde a la catequesis de confirmación. 

 

Los fundamentos teológicos y pedagógicos se desarrollan en el segundo capítulo, 

aquí hemos tenido en cuenta los aportes que ofrecen: el magisterio de la iglesia 

sobre la catequesis, algunos fundamentos de la pedagogía critica de Paulo Freire y 

las orientaciones del papa Francisco sobre la catequesis para construir el concepto 

y caracterizar lo que sería una catequesis humanizadora. 

 

Finalmente, en el último apartado exponemos los hallazgos logrados a partir de la 

aplicación del diseño metodológico y presentamos algunas líneas claves para la 

construcción de una catequesis humanizadora aplicable a cualquier contexto. 
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1. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2 Tema 

 

Catequesis humanizadora 

 

1.2. Título. 

 

Hacia una catequesis humanizadora para los jóvenes de hoy.  

Investigación de la catequesis de confirmación en la parroquia de San Pío de 

Pietrelcina Ciudad Bolívar, Bogotá. 

 

 

1.3. Planteamiento del problema. 

 

“Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su 

identidad más profunda”1. Estas palabras tomadas de la encíclica Evangelii 

Nuntiandii indican la importancia vital que tiene la evangelización dentro de ser y 

hacer de la Iglesia, ahora bien, se sabe que la evangelización como proceso 

humano comporta unas etapas o momentos: acción misionera, acción catequética 

y acción pastoral2. 

La acción misionera constituye el primer anuncio tanto para quien no conoce a 

Cristo, como para el indiferente, la acción catequética contribuye a fortalecer y a 

madurar la acción misionera, finalmente la acción pastoral articula tanto las 

acciones anteriores como las demás funciones pastorales propias de la iglesia 

local y universal. 

 

                                                           
1 Pablo VI. Exhortación Apostólica “Evangelii Nuncianti” 
2 Cf.  Directorio general para la catequesis (DGC No 49). 
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Lo anterior sustenta la importancia vital que representa la catequesis como acción 

que sienta las bases de la identidad cristiana católica; identidad que tiene su 

fundamento en el seguimiento de Jesús. 

 

Los sacramentos de iniciación cristiana “ponen los fundamentos de la vida 

cristiana: los fieles, renacidos en el Bautismo, se fortalecen en la confirmación y 

son alimentados en la Eucaristía”3, por ello, constituyen la semilla de la fe a 

abonar en las primeras etapas vitales del ser humano, son la puerta de entrada a la 

iglesia y los cimientos que orientaran el caminar del cristiano maduro.  

 

Dentro de ellos la confirmación tiene una importancia vital dado que como 

Sacramento de la madurez cristiana conduce a la opción consciente y libre por el 

seguimiento vital de la persona de Jesús y consecuentemente a una participación 

comprometida en la iglesia al servicio de los hermanos y hermanas. 

 

Desafortunadamente como catequistas hemos constatado con preocupación que el 

fin de este sacramento no se cumple, pues, posterior a la celebración del 

sacramento de la confirmación, muy pocos asisten de manera frecuente a la 

Eucaristía y también es bajo el porcentaje de ellos que se compromete en algún 

ministerio o comunidad eclesial. 

 

En diálogo con algunos de ellos se evidencia el carácter de obligatoriedad que 

significa este sacramento al que se inscriben generalmente por darles gusto a los 

padres u otros familiares. Desde nuestra experiencia como catequistas en distintas 

parroquias, observamos que en la mayoría de ellas se imparte como una clase 

magistral tradicional,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

donde a pesar de aplicarse distintas metodologías dinámicas, la mayoría del 

tiempo los catequizandos asumen el papel de escuchas pasivos; al finalizar del 

curso se les suele evaluar los contenidos doctrinales sin haber un suficiente 

conocimiento de la vida de los jóvenes para iluminar sus realidades con el 

proyecto propuesto por Jesús que conduzca, en definitiva, a la adhesión al 

Maestro. 

                                                           
3 Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica. San Pablo 2000. N° 251. 
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En resumen, observamos que a pesar de que es claro que las nuevas generaciones 

requieren metodologías de formación distintas, acordes con el cambio de época, la 

catequesis continua realizándose de manera tradicional y en muchas de las 

parroquias no se privilegia lo esencial: el encuentro con la persona de Jesús para 

motivar desde allí la humanización con el consecuente compromiso eclesial y 

social que conlleva; las falencias desde nuestro punto de vista, no solo atañen a la 

metodología aplicada, sino a los contenidos e incluso a la antropología subyacente 

en la que se coloca al catequizando en situación de minoría de edad4 y no como el 

autor y promotor de su propio proyecto vital, con una responsabilidad social. 

 

Entonces la problemática planteada se resume en el siguiente cuestionamiento:  

¿Es humanizadora la Catequesis de Confirmación dirigida a los jóvenes en la 

parroquia San Pío de Pietrelcina Ciudad Bolívar? 

 

1.4- Justificación e impacto esperado 

 

La catequesis es una tarea central de las iglesias locales en tanto que a través de 

ella se configuran los discípulos de Jesús y se fundamentan y fortalecen los pilares 

de la fe católica; no obstante, a pesar de que hoy en día se cuenta con multitud de 

recursos didácticos y posibilidades formativas, se podría afirmar que ella no está 

cumpliendo su objetivo primordial de formar discípulos. Emilio Alberich 

manifiesta que “en su forma masiva, tradicional, la catequesis muestra hoy signos 

evidentes de una grave crisis (...) se puede decir que el sistema tradicional de la 

catequesis no funciona bien, no produce los frutos deseados”5. 

 

Mediante la presente investigación profundizamos en las falencias y fortalezas de 

la catequesis de confirmación, tomando como modelo a la parroquia San Pio de 

Pietrelcina, para comprender la visión de los jóvenes y de los catequistas sobre el 

proceso catequético.  

 

                                                           
4 Desde la perspectiva de Kant la minoría de edad significa “la incapacidad de servirse de 
su propio entendimiento sin la guía de otro”. Cf: Kant, Immanuel. ¿Qué es la Ilustración? 
5 Cfr.  Alberich, Emilio. Catequesis evangelizadora. 12  



20 
 

Esperamos que este trabajo investigativo promueva el análisis crítico de la 

catequesis direccionada a los jóvenes y la transformación de los modelos 

anquilosados y anacrónicos que contrariamente a su objetivo de motivar al 

discipulado, al compromiso eclesial y a la maduración humana, generan 

distanciamiento de los jóvenes tras la culminación de un proceso que consideran 

como una carga más semejante a la que ya tienen en el colegio. 

 

Finalmente, no deseando quedarnos en la profundización de las dificultades 

observadas, pretendemos motivar el avance ofreciendo algunos lineamientos 

aplicables a cualquier contexto, para una catequesis que hemos denominado 

humanizadora, en tanto que tiene en cuenta a los jóvenes en su identidad y 

expectativas como eje central para la acción evangelizadora de segundo nivel. 

Teniendo en cuenta la originalidad de la propuesta, no tanto en denominación 

pero sí en contenido, su difusión puede contribuir a la transformación de un 

problemática de carácter generalizado y fundamental en la Iglesia.  

1.5. Objetivos  

 

1.5.1. Objetivo General:   

 

Profundizar en la catequesis de confirmación en la parroquia de  San Pío de 

Pietrelcina Ciudad Bolívar - Bogotá, con el fin de aportar líneas de acción que 

contribuyan a una catequesis humanizadora con base en algunos fundamentos 

antropológicos, teológicos y Pedagógicos propuestos y el pensamiento del papa 

Francisco. 
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1.5.2. Objetivos Específicos: 

 

 

1. Caracterizar la catequesis en la parroquia de San Pío de Pietrelcina Ciudad 

Bolívar - Bogotá con sus fragilidades y fortalezas. 

 

2. Establecer algunos fundamentos, antropológicos, teológicos, pedagógicos  

para una catequesis humanizadora. 

 

3. Proponer líneas de acción para una catequesis humanizadora en la 

parroquia San Pío de Pietrelcina Ciudad Bolívar - Bogotá. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

CARACTERIZACIÓN DE LA CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN DE 

LA PARROQUIA SAN PÍO DE PIETRELCINA 

 

2.1 Reseña histórica de la parroquia San Pio De Pietrelcina 

 

Historia de Bogotá - Ciudad Bolívar - Jerusalén - Sector Manuela Beltrán.6 

  

Comencemos haciendo un recorrido enriquecedor donde iremos descubriendo 

cómo surgió la ciudad de Bogotá, hasta llegar a descubrir datos de la Parroquia de 

la cual estamos investigando su catequesis.   Antes de la conquista, los terrenos 

que son hoy la localidad de Ciudad Bolívar gozaban de una flora y fauna 

inmensamente ricas. 

 

Las tribus indígenas de los Suatagos, los cundáis y los Usmes, eran quienes 

ocupaban esas tierras, bajo el gobierno del cacique Sagüanmachica, y fueron 

quienes tuvieron que enfrentar los ataques de invasión de otras tribus. 

 

Los incendios que allí ocurrieron y la llegada de los españoles con la conquista. 

Hacia 1750, la región, que llevaba el nombre de Selvas de Usme, fue escenario de 

la vida e historias que protagonizaron el tristemente célebre clérigo franciscano 

Virrey Solís y su amante María Encarnación Lugarda de Ospina. 

 

Se sabe que fue él quien fundó la hacienda El Maná, con el fin de estar cerca de 

ella, aunque en 1764 tuviera que partir hacia España dejando abandonada la 

hacienda, que se extendía por los cerros orientales hasta la quebrada Yomasa. 

 

                                                           
6 Bayona Orozco, Martha Jimena. Coordinadora del proyecto. Secretaría Distrital de Planeación. 

Conociendo la localidad de Ciudad Bolívar. 
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Tiempo después de que el Virrey Solís regresará a España, el fiscal del reino se 

apoderó de esos terrenos dándoles el nombre de hacienda La Fiscala; las tierras 

fueron propiedad de sus herederos hasta 1910, cuando fueron compradas por 

Gonzalo Zapata Cuenca.  Hacia 1950 la hacienda fue parcelada entre los dueños 

que en ese entonces eran, entre otros, Luis Morales, Eliodoro Criollo, Mario 

Suárez y Rosendo Galindo. Eliodoro Criollo construyó hornos para la fabricación 

de ladrillos y dejó que algunas familias se asentarán en sus tierras a cambio de que 

trabajaran como obreros de su ladrillera; el trato era que por cada 1.000 ladrillos 

que ellos fabricaran, él les daba a cambio una cantidad de ladrillos y un lote para 

que pudieran construir sus viviendas, generando así la aparición de los primeros 

barrios 3 que ocuparon esas tierras. 

 

En los años cincuenta se iniciaron los asentamientos subnormales producto del 

poblamiento desordenado y caótico que se ha desarrollado en la capital y del 

desplazamiento de campesinos provenientes de diversas zonas del país, debido a 

la presencia del conflicto armado, lo cual les obligó a dejar sus tierras y dirigirse a 

la capital en busca de un mejor futuro, por sus características físicas de baja 

calidad, no ofrecían a sus habitantes un nivel de vida normal. 

 

A partir de ello se dio origen a barrios como Meissen, San Francisco, Buenos 

Aires y Lucero Bajo, ubicados en la ruta a las veredas Quiba y Mochuelo. 

Igualmente se fundaron los barrios Ismael Perdomo, Barranquillita, San José, en 

las rutas a municipios del sur y a las canteras en explotación. Se estima que para 

los años setenta la población había ascendido a los 50.000 habitantes. 

 

Una segunda etapa de urbanización comienza en la década del ochenta, con 

Asentamientos en la parte alta de las montañas dando origen a barrios como 

Naciones Unidas, Cordillera, Alpes, Juan José Rendón, Juan Pablo II y otros. De 

igual forma, nacen a través del programa “lotes con servicios”, con financiación 

del Banco Interamericano de Desarrollo, los barrios Sierra Morena, Arborizadora 

Alta y Baja, asentamientos que en Menos de veinte años generaron polos de 

concentración de sectores marginados tanto en el país, como en la misma ciudad. 
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Antes que el Distrito Capital anexara a su perímetro urbano los municipios 

vecinos de Bosa, Fontibón y Usme, parte del territorio que hoy pertenece a la 

localidad de Ciudad Bolívar, dependía del municipio de Bosa, particularmente, las 

veredas de Quiba Baja y Alta. 

 

Esta situación se producía debido a su situación geográfica que permitía establecer 

vínculos comerciales con este municipio, mientras que las veredas de Pasquilla, 

Santa Bárbara, Santa Rosa y Las Mercedes dependían y aún dependen del 

comercio con Usme. 

 

Posteriormente, cuando se anexaron los municipios de Usme y Bosa al Distrito, 

las veredas de Quiba Alto y Bajo, Mochuelo Alto y Bajo pasaron a depender de la 

zona sexta de Tunjuelito, en tanto que Pasquilla, Pasquillita, Santa Rosa, Santa 

Bárbara y Las Mercedes trasladaron su dependencia a la zona quinta de Usme. 

 

A partir del año 1983, con el Acuerdo 11 del Concejo de Bogotá, se define el 

marco jurídico y administrativo de lo que en ese entonces se denominó el Plan 

Ciudad Bolívar. Con el cual se pretendía "orientar el crecimiento de la Ciudad 

preservando el espacio de la Sabana para fines útiles agropecuarios, propiciando 

la expansión urbana hacia zonas de menor adaptación agropecuaria cuya utilidad 

estaría vinculada a los procesos de urbanización, constituyéndose en un ambicioso 

proyecto urbano, social, e interinstitucional, que involucraba prácticamente a 

todas las entidades del Distrito. 

 

Con el Acuerdo 14 de septiembre 7 de 1983, se creó la Alcaldía Menor de Ciudad 

Bolívar, a la vez que se definieron sus límites.  Posteriormente, la Constitución de 

1991 le da a Bogotá el carácter de Distrito Capital; en 1992 la Ley 1a reglamentó 

las funciones de las Juntas Administradoras Locales, de los Fondos de Desarrollo 

Local y de los Alcaldes Locales, y determinó la asignación presupuestal. 

Mediante los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital, definió el número, la 

jurisdicción y las competencias de las JAL. 
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Bajo esta normativa, se constituyó la localidad de Ciudad Bolívar, conservando 

sus límites y nomenclatura, administrada por el Alcalde Local y la Junta 

Administradora Local, con un total de once Ediles.  Finalmente, el Decreto - Ley 

1421 determina el régimen político, administrativo y fiscal bajo el cual operan 

hasta hoy las localidades del distrito. 

 

Actualmente Bogotá se considera una ciudad de contradicciones marcadas como 

son: 

Bogotá es una ciudad controversial y de contrastes: con grandes 

empresas y comercio, pero con pobreza; con colegios y 

universidades, pero con gente que no tiene o no le interesa 

educarse; en búsqueda de la participación de los jóvenes, pero con 

grupos de limpieza social; con personas que reclaman derechos, 

pero olvidan deberes; con habitantes de diferentes ciudades y pocos 

nativos; con ciudadanos excluyentes y excluidos, victimas y 

beneficiarios.7 

 

  2.2 Contexto Geográfico
8
 

 

 La localidad de Ciudad Bolívar está ubicada al sur de la ciudad y limita, al norte, 

con la localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente, con la 

localidad de Tunjuelito y Usme y al occidente, con el municipio de Soacha. 

                                                                               

Ciudad Bolívar tiene una extensión total de 12.999 hectáreas (ha.), de las cuales 

3.391ha. Se clasifican como suelo urbano y 9.608 ha. Corresponden al suelo rural, 

que equivale al 73,9 % del total de la superficie de la localidad. Después de 

Sumapaz y Usme, Ciudad Bolívar está clasificada como la localidad más extensa, 

como la tercera localidad con mayor superficie rural y como la quinta localidad 

con mayor cantidad de área urbana. 

                                                           
7 Arquidiocesis de Bogotá.  Por una evangelización misionera.  Estudio básico de los fundamentos 

y contenidos del Plan E y del Nuevo Paradigma Misionero. Actividad Básica del Gran Giro. PPC,  
8 Ibíd., 10 
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Los terrenos de la zona urbana de la localidad de Ciudad Bolívar están situados a 

una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la parte más baja y 

de 3.100 msnm en su parte más alta, clasificados como piso térmico frío. 

Teniendo en cuenta las temperaturas mínima 9°C y máxima 19°C, la estación 

climatológica Simón Bolívar estableció una temperatura promedio de 14°C para la 

localidad. 

                                                                  

Ciudad Bolívar contaba en 2008 con 326 barrios en la zona urbana y con nueve 

veredas en la parte rural: Quiba Alto, Quiba Bajo, Mochuelo Alto, Mochuelo 

Bajo, Pasquilla, Pasquillita, Santa Bárbara, Santa Rosa y Las Mercedes.   

 

La zona urbana de la localidad está dividida en tres sectores la parroquia San Pio 

de Pietrelcina pertenece al tercer sector (C): 

 

Sector C: actualmente es el sector de la localidad con mejor infraestructura y 

servicios. Está conformado por terrenos que eran baldíos y que son ahora los 

siguientes barrios: 

 

Candelaria la Nueva (4 etapas), Casablanca, Jerusalén (15 sectores), Juan José 

Rondón, Alto de la Cruz, La Coruña, Manuela Beltrán, Rincón la Estancia, Milán, 

Nutibara, Peñón del Cortijo, Sierra Morena (4 sectores) y El Perdomo. 

Bogotá está dividida en 20 localidades y la Arquidiócesis está dividida en 6 

vicarias. Cada una de estas atiende y comparte a algunas de las localidades y 

además once municipios de oriente. 

 

 

Ilustración 1. Panorámica del sector Manuela Beltrán, Ciudad- Bolívar, 2017 
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2.3  Contexto Económico9 

 

La economía del departamento está basada principalmente en establecimientos 

económicos dedicados a la industria, al comercio, a servicios, la gran mayoría 

independientemente, entre otras actividades de ventas informales. 

 

En el Sector Económico encontramos: 

 

Grandes empresas se encuentran en Bogotá, en sectores como Puente Aranda, 

Fontibón, Zona Franca. 

 

Según un censo realizado en el 2009 nos dice que: De los 16.711 establecimientos 

económicos censados en el 2005 en la localidad de Ciudad Bolívar, el 9,4% se 

dedican a industria, el 49,7% a comercio, el 31,3% a servicios, el 7,3% a otras 

actividades y el 0,3% estaban desocupados.  Por actividad económica, el sector 

comercio es el predominante en la localidad de Ciudad Bolívar, este sector tiene 

4.422 (53,3%) establecimientos ubicados en viviendas y 3.877 (46,7%) en 

unidades independientes. 

 

El Sisbén:  

“Es una herramienta de identificación, que organiza a los 

individuos de acuerdo con su estándar de vida y permite la 

selección técnica, objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios 

de los programas sociales que maneja el Estado, de acuerdo con su 

condición socioeconómica particular. Si una persona ha sido 

identificada como potencial beneficiario de los programas sociales, 

es decir que el nivel está entre 1 y 3, podrá acceder a los subsidios 

                                                           
9Vásquez, Olga – Secretaria del Centro de Dimensión social de la evangelización.  

Martínez Roa, Alejandra– Secretaria del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización. 
“Apuntes para conocer la ciudad y pensar la evangelización”. 
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que otorga el Estado a través de los diferentes programas y de 

acuerdo con la reglamentación de cada uno de ellos”10.  

Muchos de los habitantes de estos sectores están afiliados al Sisbén, se están 

beneficiando de los programas con los que cuenta el estado para ayudar a las 

personas de escasos recursos económicos. 

 

La clasificación socioeconómica por estratos se basa en que la calidad de vida de 

las personas que conforman los hogares se define por la calidad de la vivienda 

donde habitan. Por esa razón se investiga las características físicas de las 

viviendas mediante un censo de manzanas, cuadras o viviendas individuales y 

conforma los estratos aplicando un método estadístico. Actualmente este sector se 

considera estrato uno. 

 

Según el Dane en Ciudad Bolívar la mayoría de la población pertenece a estrato 

bajo – bajo con un 50,8%, de manera particular en el sector de Jerusalén, en donde 

se encuentra localizada la parroquia de San Pio de Pietrelcina, el 90,4% de los 

habitantes se encuentran en el estrato bajo-bajo, el 8,3% en el estrato bajo y el 

1,2% sin clasificar, representando en su conjunto el total de la población (98.693 

personas).11 

 

2.4 Contexto Social y Cultural
12

 

 

Contexto cultural de la ciudad: se caracteriza por el pluralismo y transición socio 

cultural y religiosa.   

Diferentes visiones y paradigmas sobre el mundo de la vida conviven e 

interactúan simultáneamente. 

 

                                                           
10 Bayona Orozco, Martha Jimena. Coordinadora del proyecto. Secretaría Distrital de Planeación. 

“Conociendo la localidad de Ciudad Bolívar”, 83 
11 Fuente: DANE. “Censo general 2005, cálculos SIEE – DICE” 
12 Vásquez, Olga – Secretaria del Centro de Dimensión social de la evangelización.  

Martínez Roa, Alejandra– Secretaria del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización. 
“Apuntes para conocer la ciudad y pensar la evangelización”. 
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Se combinan diferentes tipos de mentalidades: 

 

Mentalidad premoderna: Conocimiento espontáneo de la realidad, acepta sin 

mayores juicios– normatización, argumentos de autoridad, alta estima por la 

tradición, autoridad, familia y valores morales. 

Mentalidad moderna: La razón: para comprender y relacionarse con el mundo, 

conocimiento científico: razonamiento inductivo-deductivo, autonomía de la vida 

política y económica con respecto a la religión. 

Mentalidad posmoderna: Desencanto a la razón moderna, desarrollo de lo 

emotivo, lo experiencial, lo corporal, quiebre de los metarrelatos, exaltación de lo 

subjetivo, fragmentado, lo débil. 

  

2.4.1. Problemáticas Identificadas13 

 

• Embarazos a temprana edad (adolecentes) 

• Venta de droga y consumo de la misma 

• Familias viviendo del reciclaje 

• Muchas mujeres realizando aseo en casas de familia al Norte de la ciudad 

• Niños en alto riesgo por ausencia de padres 

• Alto índice de mortalidad, entendida esta como acción de la muerte sobre 

los integrantes de una población. Todos los integrantes de una población mueren, 

pero la causa, el momento, y la proporción en que esto ocurre, respecto al 

conjunto de la población puede ser diferente para distintas poblaciones. 

• En Bogotá, el índice de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) mostró una fuerte reducción. El porcentaje de pobreza en el año 2011 fue 

de 5,2%, mientras que para el año 2014 fue de 4,2%.  Sin embargo es preocupante 

el marcado desempleo. 

• Desplazamiento forzado y violencia en la ciudad 

• Víctimas Colombianas: Indígenas, mujeres y jóvenes son los principales 

afectados por el conflicto. Fuente: Unidad para las Víctimas. Datos 

proporcionados hasta el primero de julio del 2014. 

                                                           
13 Cfr. Realidad observada en los análisis realizados por el Plan de Evangelización Primera Etapa. 
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• Problemas de inseguridad, ruido, contaminación del aire y malos olores en 

el entorno de las viviendas, tanto en 2011 como en 2014. En tres de estas 

problemáticas se apreciaron caídas significativas para los años mencionados. 

En el caso de la inseguridad, hubo una disminución en el porcentaje de viviendas 

con este problema en su entorno. La cifra era del 75,8% en 2011 y pasó a 69,4% 

en 2014. 

Las proporciones de viviendas con problemas de contaminación y malos olores 

también decrecieron considerablemente, pasaron de 44,9% a 36% para 

contaminación y de 39,4% a 33,5% para malos olores. 

 

Ilustración 2 Jóvenes del sector compartiendo en la cancha aledaña a la Parroquia 

San Pio de Pietrelcina, 2017 

  

2.5.  Contexto Religioso
14

 

 

Actualmente estamos viviendo una transición religiosa, secularización: Negar la 

dimensión religiosa. Sólo para el ámbito privado.   

Aumento del ateísmo y la indiferencia. Cada vez se cree menos.  

 

 

Post – secularización: Cambios en la manera de creer:  

- Diversas expresiones de creencias 

- Múltiples ofertas de “trascendencia” 

                                                           
14 Ibíd.   
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- Ofertas que entran en competencia por el “creyente/consumidor” 

- La religión es un objeto de consumo en el mercado 

- El sujeto es el que define en qué creer y cómo creer 

- El creyente es la fuente de autoridad. Elige. 

- Se exalta lo subjetivo, lo estético, el “estilo pentecostalista” 

 

Se ha identificado una débil adhesión a la persona de Jesús y su Proyecto del 

Reino. 

 

3. Porcentaje de personas que pertenencen a una Iglesia u organización religiosa en 

Bogotá. (Fuente: Encuesta bienal de culturas. Alcaldía de Bogotá, 2013)15 

 

 

2.6. Diagnóstico de la Realidad Parroquial 

 

La parroquia está ubicada en la   localidad de Ciudad Bolívar, está se ha 

caracterizado por ser unos de los sectores más   vulnerables de la ciudad de 

Bogotá, aquí   llegan  familias de  todo el país, especialmente  las que han sido 

desplazadas por la violencia, siendo obligadas a dejar   sus  tierras y  sus  

pertenencias, saliendo solo con sus  hijos, pues  es la única manera de salvar sus 

vidas, trayendo  como  consecuencia el engrosar los cinturones de miseria . 

 

                                                           
15 Ibíd. 
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El Barrio Jerusalén y todos sectores que lo conforman, son los más periféricos de 

la Ciudad, construidos sobre una topografía muy montañosa, caracterizada por ser 

un terreno de alto riesgo. 

  

De los problemas descritos en los puntos anteriores, hay uno que es realmente 

preocupante, el  marcado desempleo de  esta  población debido al bajo nivel de 

educación.  En su mayoría tienen la educación primaria incompleta, muchos son 

analfabetas absolutas, raramente cuentan con estudios secundarios y tampoco 

suelen tener formación ocupacional o capacitación laboral. Por tanto, los que   son 

empleados no reciben lo suficiente   para  el sustento de  sus  familias, teniendo 

que recurrir a realizar actividades  poco remuneradas  como  buscar  en la  basura,  

el  reciclaje, o dedicarse a otras actividades  ilícitas, como el robo, pandillismo, 

prostitución, drogadicción, entre otras. 

 

Por estos problemas muchas familias son desposeídas y viven en condiciones de 

pobreza extrema o de miseria: principalmente en casas de inquilinato, piezas, 

invasiones en barrios marginales.  Aunque no se puede negar que varios sectores 

del barrio, han ido mostrando algún  crecimiento,  mejorando la prestación de 

servicios públicos, calles asfaltadas,  entre  otros. 

 

Haciendo vida el mandato de Jesús, “Id  por  todo  el mundo y predicad  el 

Evangelio” (MT 28, 19).  La Comunidad de las Hermanas de la Doctrina Cristiana 

llegamos al barrio Jerusalén – Bellavista, en el año 1989. Era un sector muy 

montañoso, no contaba con servicios públicos, ni pavimentación. Muchos de los 

que aquí llegaron a invadir debían bajar a trabajar en la ciudad, muchos de ellos 

en trabajos poco remunerados, en construcción, en casas de familia haciendo aseo, 

etc.   

 

Frente a esta realidad alienante en la cual estaban sumergidas las personas y aun 

algunos siguen estándolo se empezó a plantear distintas  alternativas para  poder  

llegar a  ellos, pero  no se  trataba de cualquier cercanía,  sino  que fuese  efectiva  

y  liberadora. En primer lugar, que  facilitará  la  formación  de  la persona, el 

reconocimiento de  su  dignidad,  la Evangelización y la  capacitación laboral; en 
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esta tarea hemos puesto todo nuestro empeño desde nuestra consagración, dando 

respuesta al llamado de Dios en nuestra vida. 

 

Junto con nosotras hay un grupo de laicos que participan activamente en la 

Parroquia, algunos de ellos desde sus inicios, con ellos se viene realizando una 

tarea pastoral que en parte busca llenar de esperanza a los desesperanzados, de fe 

a los que lo han perdido todo, y alegría en medio de las diferentes situaciones 

difíciles por las que atraviesan nuestros hermanos. 

 

Ilustración 3. Foto tomada en el 2017, Parroquia San Pio de Pietrelcina 

 

2.6.1.  Plan Pastoral Diocesano16 

 

Frente a todas estas problemáticas, se ha venido gestando, El Plan E es el nombre 

del Plan de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá.  

 

El Plan E expresa el sueño que, como Iglesia local, tenemos y queremos realizar 

para responder a los retos y desafíos que plantea la evangelización en los tiempos 

de hoy y en una ciudad como Bogotá para transformar nuestra Iglesia en la Iglesia 

que Dios quiere. 

 

Actuando como discípulos de Jesucristo y misioneros de su Reino. 

La Iglesia existe para evangelizar.  La Iglesia Católica tiene una doble misión: 

                                                           
16 Arquidiócesis de Bogotá. Red oficial. “Plan E” 
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– Llevar a los hombres el mensaje y la gracia de Cristo. 

– Animar y perfeccionar el mundo y el orden temporal con el espíritu evangélico; 

esto es lo que se denomina evangelizar. 

 

Después de tres años de análisis de la realidad, se logró identificar el problema 

focal: La Arquidiócesis de Bogotá, como Pueblo de Dios que peregrina en medio 

de esta región capital, muestra una débil adhesión a la persona de Jesucristo y a su 

proyecto del Reino, lo que le impide leer e interpretar, en las circunstancias 

actuales de pluriculturalidad, cambios permanentes e injusticias sociales, los 

signos de la presencia salvadora de Dios para ponerse a su servicio. 

Consecuentemente, a pesar de los esfuerzos evangelizadores, prevalece un modo 

de ser Iglesia caracterizado por una pastoral de conservación, sin ímpetu 

misionero, de simple gestión de prácticas religiosas, poca participación, activismo 

individualista y asistencialismo y recorre así un camino paralelo a la vida y 

preocupaciones de la gente. 

 

La Iglesia ha de actuar como fermento y como alma de la sociedad, que debe 

renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios.  Pasar de una Pastoral de 

Conservación a una Pastoral de Misión. 

 

Paralelo entre estas Pastorales17:  

 

Pastoral de conservación: 

 

● Responde a una situación de cristiandad 

● Atiende a grandes mayorías de bautizados (pastoral masiva) 

● Celebra el culto con tendencia a la rutina; predomina la religiosidad 

popular 

● Refuerza la tendencia individualista de la fe 

● Confía en su influencia y poder (establecimiento) 

                                                           
17 Arquidiócesis de Bogotá. Cartilla verde. Por una Evangelización Misionera. Actividad Básica el 

Gran Giro. 37 
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● Cae en la tentación de acomodarse y burocratizarse 

● Confía en la catequesis escolar y familiar 

● Confía en la catequesis presacramental para hacer la iniciación cristiana 

● Centra la atención en la Iglesia 

● Confunde los medios con los fines  

● El agente fundamental de la evangelización es el presbítero 

● El Evangelio no impregna la vida y compromiso de los creyentes 

 

Evangelización Misionera: 

 

• Busca a los alejados e indiferentes 

• Se acerca a hombres y mujeres en situaciones nuevas. 

• Desarrolla una liturgia participativa y activa. 

• Promueve una espiritualidad de comunión 

• Es consciente del pluralismo y el relativismo 

• Reconoce un mundo secularista (Sin valores) y presencia de sectas y 

nuevos grupos religiosos 

• Atiende a la ignorancia religiosa. Familia y escuela no siempre educan en 

la fe 

• Entiende que ser cristiano implica un proceso largo y esforzado 

• Centra la atención en el servicio al Reino de Dios presente en el mundo 

• Entiende que el fin es evangelizar 

• Los laicos han asumido su misión de ser discípulos misioneros. 

• Se entiende el compromiso social que implica el Evangelio 
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Para dar este gran paso se necesita:  

 

Ir repensando profundamente y relanzando, con fidelidad y audacia, su misión. No 

puede mantenerse aislada ni replegarse frente a quienes ven solo confusión, 

amenazas, pesimismos, ausencias. 

 

Descubriendo su vocación de maestra que engendra hijos para el Señor 

transmitiéndoles la fe, enseñándoles el amor y nutriéndolos con la Palabra que 

permite conocer a Jesús, el Señor… 

 

Logrando que, la tarea de evangelizar cuestione a toda la Iglesia en su ser y en su 

vivir, en su capacidad de configurarse como real comunidad, como verdadera 

fraternidad, como un cuerpo y no como una máquina o una empresa. 

 

Tomando conciencia de que la Iglesia es misionera por naturaleza, es anunciadora 

y testigo de la Revelación de Dios en el mundo, lo que le permite congregar al 

pueblo de Dios disperso bajo un mismo credo y una misma fe. 

 

Soñando un plan común de acción evangelizadora y hablado todo un mismo 

idioma. 

 

La Misión de la Iglesia en Bogotá es lograr un encuentro con Él, con la persona de 

Jesús camino, verdad y vida, solo así podremos comprender de manera renovada 

nuestra identidad como discípulos y misioneros suyos en medio de las actuales 

circunstancias de nuestra vida y puede llevarnos a asumir con alegría la tarea de 

ser los evangelizadores de estos nuevos tiempos. Ser una Iglesia en salida… 

 

Vemos la necesidad de trabajar en tres metas previas: que se convierten en tres 

grandes etapas cada una de tres años. 

 

Primera Etapa: Dar un gran giro (dic 2013 al 2016) en nuestra manera de mirar, 

comprender y asumir la evangelización y nuestra propia condición misionera, de 

acuerdo con el nuevo paradigma de evangelización discernido. 
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Segunda Etapa: Asumir un nuevo rumbo, (dic 2016 al 2019) de acuerdo con el 

paradigma, en la manera de vivir la comunión, la participación y en general en 

toda la acción evangelizadora. 

 

Tercera Etapa: Adquirir un nuevo ritmo (dic 2019 al 2022) en la vida 

arquidiocesana que le permita proyectarse de un modo renovado en medio de las 

condiciones de cambio que vive nuestra región capital. 

 

Se reconocen 3 ejes de los cuales se busca impulsar y articular todos los procesos 

evangelizadores:  

- Eje del cuidado de la Comunión y la Participación. El anhelo de vida 

comunitaria, trato fraterno y amplia participación, especialmente laical. 

- Eje de la Promoción del Anuncio, formación en la fe y diálogo con el 

mundo contemporáneo. El anhelo de formación de la fe, de diálogo con el mundo 

contemporáneo y de mayor acción misionera. 

- Eje de Animación de la Dimensión Social de la Evangelización. El anhelo 

de una mayor incidencia en el mundo. 

 

Actualmente salió un documento producto de esta segunda etapa en la que 

venimos caminando, que consideramos es de gran importancia se llama Enfoque 

Catecumenal para la iniciación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes, esta 

caja de herramientas tiene 8 fascículos de los cuales el 6 hace referencia a la 

catequesis de Confirmación, se llama Confirmación don de Dios, donde se resalta 

y corrobora nuestra inquietud que dio origen a la presente investigación, dice: 

 

Se busca proponer caminos para la pastoral de confirmación en el caso de 

los adolescentes y jóvenes.  Nos mueve, sobre todo, el propósito de dar 

respuesta a la siguiente situación señalada por el Directorio General para 

la Catequesis en relación con la catequesis de jóvenes: actualmente, con 

frecuencia los catequizandos de esta edad, al recibir el sacramento de la 

Confirmación, concluyen también el proceso de iniciación sacramental, 

pero a la vez tiene lugar su alejamiento casi total de la práctica de la fe.  

Es necesario tomar en cuenta con seriedad este hecho y llevar a cabo una 
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atención pastoral específica, utilizando los medios formativos que 

proporciona el propio camino de iniciación cristiana.18 

 

2.6.2. Historia del devenir de la catequesis en la Parroquia 

San Pio De Pietrelcina19 

 

Esta es una parroquia viva y misionera, que ha adoptado el método pastoral del 

Nuevo Plan de Evangelización (PLAN E) desde hace varios años.  Actualmente 

estamos viviendo una segunda etapa del plan en el cual se propone fortalecer la 

identidad de las comunidades que ya existen dentro de las Parroquias, seguir 

caminando bajo un nuevo rumbo que se nos propone para alcanzar un futuro ideal 

y posible, con la intervención estratégica de todos los actores socioeclesiales en la 

realidad presente, actores que desean acoger el futuro como un don de Dios por 

conquistar.   

 

La catequesis se enmarca en este sistema, aunque no hay unas líneas concretas 

como tal, para ella, aún.  En cada Parroquia de la Zona Pastoral se lleva de forma 

independiente la Catequesis de Confirmación.   

 

El texto guía se llama YOUCAT, en este manual encontramos en primer lugar, 

una introducción que informa de forma general sobre el tema.  No todo lo que ahí 

se explica lo encontramos luego en el diseño de la sesión de catequesis, son unos 

fundamentos teológicos para que el catequista reciba una idea fundamental sobre 

el contenido de los temas.  

 

A lo largo de la historia de nuestra Parroquia, han sido las Hermanas de la 

Doctrina Cristiana, las que han coordinado esta preparación en la Catequesis de 

Confirmación, contando con el apoyo de personas del mismo sector, que se han 

preparado en ESPAC para ser catequistas.    
                                                           
18 Arquidiócesis de Bogotá. Enfoque Catecumenal para la iniciación cristiana de niños, 

adolescentes y jóvenes. La Confirmación don de Dios.  cfr. Fascículo 6. Periódicas SAS, Primera 
Edición junio de 2017. 
19 Archivo que se encuentra en la Parroquia San Pio de Pietrelcina, enriquecido por la vivencia 

Hermanas de la Congregación H.D.C. que han estado y están al frente de las Catequesis de 
Confirmación. 
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De acuerdo con el correo recibido de la Hermana Amparo Díaz, quien fue una de 

las pioneras en estos sectores aledaños a la Parroquia San Pio, nos dice que:  

 

“En aquel entonces la Catequesis era muy  tradicional...se aprendían de 

memoria el Catecismo  y hasta  había  examen,  los  niños  debían  de  

memorizar las  preguntas, la  comprensión  no  era  tan esencial, era al  

pie de la letra. Las oraciones se aprendían a viva voz o  sea  a  coro, como  

cantinelas.   Las catequistas eran pocas, en confirmación era también de 

memoria, pero más atenuante. 

 

Junto con el Párroco Nelson Torres se decidió que la catequesis debía 

formar a los niños integralmente, así que se pusieron manos a la obra.   

Teníamos semanalmente una reunión   de formación para las Catequistas, 

sobre temas de aquella temporada, como alguna Encíclica del Papa, o 

algún pasaje del Evangelio, que estaba en el tema de algún grupo, 

también   les ayudaba por grupo a preparar el  tema  o  bien  veía  como  

ellas mismas  lo  habían  preparado; cada  dos  meses  había  una reunión 

con  los  padres de familia.”20 

 

Hoy vemos que la realidad juvenil es variada, dinámica y cambiante, con muchos 

interrogantes sobre nuestra fe, deseosos de saber y responder desde su posición de 

joven no tanto de memorizar unos contenidos como años anteriores donde se tenía 

un catecismo y se debía aprender de memoria. 

 

El grupo de catequistas es un grupo más bien pequeño pues donde si hay varios 

catequistas es en la preparación a la Primera Comunión. Actualmente en 

confirmación están dos hermanas junioras de la Congregación de Hermanas de la 

Doctrina Cristiana y un laico ESPAC.  

 

Lo que habría que fortalecer según la realidad que se percibe es la dificultad para 

hacer realidad lo que nos propone el Directorio General para la Catequesis: 

“inspirándose en la doctrina social de la Iglesia, el Catecismo sabrá ofrecer 

                                                           
20 Hermana Amparo Díaz, H.D.C.  Correo electrónico al autor, 15 de abril de 2017 
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criterios, motivaciones y pautas de acción que iluminen la presencia cristiana en 

medio de las problemáticas”21 es ahí en ese punto donde queremos ahondar más 

para descubrir si el catequizando ha logrado tener un impacto en el contexto social 

que se encuentra, o por el contrario ha pasado desapercibido y no se ha implicado 

en las diferentes realidades. 

 

Veamos ahora una reseña de cómo se fundó la Parroquia San Pio de Pietrelcina 

del 200222  

 

Durante muchos años para la comunidad y especialmente para quienes vivían en 

el sector de Manuela Beltrán, fue un sueño el tener su propia parroquia, un lugar 

donde atender a todas las personas de su mismo sector con sus necesidades 

espirituales y porque no decir también, las materiales; fueron años de arduo 

trabajo, en los que personas con corazón noble y espíritu de profunda convicción 

religiosa, sentían que lo primero en la vida era servir al Señor, y así se pusieron la 

camiseta, para hacer realidad su gran sueño.  

 

Con actividades como: ventas de empanadas, obleas, chocolatazos y demás, se 

fueron obteniendo fondos para sufragar los gastos ocasionados por los servicios 

públicos y la misma construcción de la capilla; que al comienzo fue un centro de 

culto.  

 

Ya en el año 2002 y por disposición del Señor Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, se 

llevó a cabo la división parroquial en Santa María de Jerusalén a la cual pertenecía 

la Capilla Inmaculada de Jerusalén (Sector Manuela Beltrán), y fue entonces 

cuando el 12 de diciembre fue erigida canónicamente con decreto No. 917 la 

Parroquia San Pio de Pietrelcina, conformada por los sectores de Manuela 

Beltrán, Bellavista,  Santa Rosita, Medias Lomas y Argentina, en este último la 

parroquia ya contaba con un centro de culto Capilla Nuestra Señora de Lujan;  

incorporándose así a la Zona Pastoral del Espíritu Santo, siendo su Vicario 

Episcopal Monseñor Francisco Antonio Nieto Sua y de la cual se nombró como 

                                                           
21 Directorio General para la Catequesis. Paulina. Quinta edición. 2000., 134 
22 Archivo que se encuentra en la Parroquia San Pio de Pietrelcina. 
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primer administrador parroquial al Padre Astolfo Ricardo Moreno Salamanca, 

quien ya venía acompañando a esta comunidad en el proceso de formación y 

crecimiento en la vida de la misma.  

 

Ya con el sueño cumplido de ver a su capilla convertida en Templo Parroquial con 

entusiasmo y alegría se continúa la tarea de crear los grupos parroquiales, algunos 

ya existentes toman más fuerza, más identidad y compromiso en el trabajo de 

evangelización de su nueva comunidad parroquial.  

 

Con la gracia del Señor se celebra la primera navidad como parroquia, con la 

presencia de las hermanas y jóvenes se reúne a los niños para preparar el 

nacimiento de Jesús y se hacen unos talleres de valores que coinciden con el 

evangelio de cada día. Para hacer el trabajo más pedagógico se construye “la 

casita de Jesús” a la que se le va abriendo una ventanita, mostrando así el episodio 

a reflexionar en cada día de novena; personas cercanas y conocedoras de esta 

nueva experiencia hacen sus donaciones o aportes para que el día de navidad los 

niños tengan su regalito y las familias un mercadito para disfrutar la cena de 

navidad. Con los adultos y por sectores se hacía una representación en vivo, se 

venía orando y cantando hasta llegar al Templo donde se concluía la noche de 

novena con la Eucaristía.  

 

Al finalizar el mes o mejor el año en el rostro de quienes tuvieron la experiencia 

de iniciar este proceso de parroquia se veía el gozo y la satisfacción de ser una 

nueva familia al servicio de Dios y de los hermanos. 
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2.7. ASPECTOS GENERALES DE LA CATEQUESIS 

 

2.7.1. Historia de los Inicios de la Catequesis en Colombia 

 

Si miramos atrás encontramos como muchos hombres de cada generación han 

intentado dar respuesta a las necesidades concretas de su época.  En Colombia con 

relación a la catequesis la abundancia documental reportada sobre este tema nos 

habla de la gran importancia que ella tenía durante el periodo colonial, en 

respuesta a la urgencia de la evangelización de los nativos. 

    

Por ejemplo, encontramos que según el documento de estudio para la Catequesis 

en Colombia: 

 

Los catecismos para la evangelización de los indios escritos en Colombia 

durante los siglos XVI y primeros años del XVII, y de otras disposiciones de 

la misma época relativas a la educación y la catequesis. También encontramos 

un documento del siglo XIX cuya publicación también consideramos que vale 

la pena. De los cinco escritos coloniales fue necesario hacer una selección de 

los textos relativos a la catequesis, por cuanto ellos contienen normas y 

disposiciones relativas a todos los ámbitos de la vida eclesial, especialmente 

sobre la administración de los sacramentos, pero también se ocupan de la 

organización eclesiástica, de la vida familiar y social y de las diversas 

prácticas religiosas.23 

 

- El primer documento es el Título 10. de las Constituciones Sinodales de Fray 

Juan de los Barrios (1556), donde se establece lo que los clérigos  

han de enseñar a los naturales para traerlos a la fe. 

 

- El primer catecismo escrito en el suelo patrio. 

Su autor fue el obispo de Cartagena, fray Dionisio de Sanctis, en 1575. La muerte 

del obispo de Sanctis, antes de que su escrito fuera aprobado, dejó inédito el 

                                                           
23 Documentos de estudio para la Catequesis en Colombia. 435  
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catecismo y los originales se encontraron en el Archivo de Indias. La gran 

preocupación del obispo era unificar los métodos y contenidos de la instrucción en 

las doctrinas. 

 

- El Catecismo del Señor Zapata (1576), en el cual "se contienen reglas y 

documentos para que los curas de indios les administren los santos 

sacramentos". De este documento se publica la introducción y el capítulo 

25, donde se encuentran las preguntas y respuestas para instruir a los 

indios en la fe. Los demás capítulos se "ocupan de la instrucción y orden 

de lo que el sacerdote debe hacer para enseñar a los indios la pureza 

humana y divina para que vengan en conocimiento de Dios Nuestro Señor 

que los crio y los puede salvar", ordenando todos los aspectos de la vida de 

los indios, desde el vestido y el aseo de las casas hasta las relaciones 

familiares y sociales. Más que un catecismo es ésta una colección de 

normas para la cristianización de los indios según las disposiciones del 

Concilio de Trento. 

 

- De las Constituciones del Sínodo del Señor Loboguerrero (1606).  

 

- De las Constituciones del Sínodo del Señor Arias de Ugarte (1625) 

donde se ordena lo que se ha de enseñar a los indios y cómo hacerlo.  

 

- El último documento, perteneciente a otro momento histórico y con un 

enfoque muy diferente de los anteriores, es el Catecismo del Canónigo de 

Mompox, Juan Fernández de Sotomayor, fechado en 1814.  

 

Una vez realizada esta pequeña reseña y los cambios que se han venido dando a 

través de los siglos, nos centraremos a ver el aporte de algunos documentos 

específicos ya más conocidos por nosotros. 
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2.7.2. La Catequesis como forma de Evangelización  

 

Este aspecto es importante puesto que en el vamos a centrar nuestra investigación, 

y desde este documento encontramos luces de cómo es el proceso de 

evangelización que se debe llevar en la Catequesis. 

 

“La Exhortación apostólica Catechesi Tradendae, cuando sitúa a la catequesis 

dentro de la misión de la Iglesia, recuerda que la evangelización es una realidad 

rica, compleja y dinámica, que comprende « momentos » esenciales y diferentes 

entre sí”24. 

 

La exhortación apostólica Evangelii Gaudium del papa Francisco resalta el papel 

de la catequesis en la actividad evangelizadora; a través de ella se debe comunicar 

primordialmente el kerigma o primer anuncio el cual “debe ocupar el centro de la 

actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial”25 . 

 

También plantea las bases de toda actividad catequética cimentándola en el 

crecimiento de la persona lo que implica “tomarse muy en serio a cada persona y 

el proyecto que Dios tiene sobre ella”26  este aspecto se relaciona con la teología 

de la liberación en cuanto a que la praxis liberadora como querer de Dios sobre 

sus hijos, conlleva la transformación de la realidad opresora personal y social.   

 

De allí que “en la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio: 

«Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, 

para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte»” 27. 

 

Ahora bien, asumir la vida del otro, del joven catequizando es responsabilidad y 

compromiso del catequista “es manifestar siempre el bien deseable, la propuesta 

de vida, de madurez, de realización, de fecundidad, bajo cuya luz puede 

                                                           
24 Juan Pablo II. Exhortación Apostólica, “Catechesi Tradendae”. 18 
25 Francisco. Evangelii Gaudium. 24 de noviembre de 2013. 160.   
26 Ibíd., 160 
27 Ibíd., 164 
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comprenderse nuestra denuncia de los males que pueden oscurecerla” 28, en esto el 

papa sugiere que nuestro papel como catequista no sea el de jueces oscuros de la 

vida de los catequizandos sino que siendo realistas, ayudemos a sortear las 

dificultades para que puedan vernos como “alegres mensajeros de propuestas 

superadoras, custodios del bien y la belleza que resplandecen en una vida fiel al 

Evangelio” 29. 

2.7.3. Ejes de la Catequesis 

  

Para explicar los ejes de la catequesis es necesario clarificar primero el concepto 

de la catequesis, las distintas orientaciones que se le dan en la actualidad y su 

ubicación dentro del proceso evangelizador de la Iglesia. 

         

El termino catequesis fue elaborado en el siglo II a partir del verbo Katechein; 

“dicho verbo es utilizado dentro de un contexto significativo en el cual se alterna 

con otros, como: enseñar (didaskeim), transmitir (paradidomi), conversar 

(homelein)”30.  En la actualidad se entiende la catequesis como “la iniciación oral 

conjunta y ordenada en todos los aspectos de la vida cristiana del que como 

creyente se ha adherido a Jesucristo.”31 

 

Al hablar de que la catequesis abarca todos los aspectos de la vida cristiana se 

entiende que ella forma en diversidad de campos de importancia para el iniciado 

cristiano como “el conocimiento de los misterios de la salvación, la vivencia 

litúrgica y en el estilo de vida individual y social que debe caracterizar a los 

creyentes en Jesucristo”32.   

 

Al ser una iniciación ordenada esto conlleva un carácter sistemático de la 

exposición del mensaje cristiano.  Los enfoques orientadores de dicho proceso 

varían según el criterio de las Iglesias locales: hay quienes priorizan el aspecto 

                                                           
28 Ibíd., 168 
29 Ibíd 
30  Vivas, María Socorro. La vida de Dios en la vida del hombre, 37 
31 Ibíd. 
32 Ibíd. 
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doctrinal, otros la realidad simbólica de la liturgia y otros se enfocan en la vida de 

Jesús33. 

 

Mirando el Concilio Vaticano II encontramos que este concilio expresó así estas 

tareas: «La formación catequética ilumina y robustece la fe, alimenta la vida 

según el espíritu de Cristo, lleva a una consciente y activa participación del 

misterio litúrgico y alienta a la acción apostólica».  

 

Las tareas o ejes fundamentales de la catequesis son:   

– Propiciar el conocimiento de la fe 

– La educación litúrgica 

– La formación moral 

–         Enseñar a orar 

– Otras tareas relevantes de la catequesis: iniciación y educación para la vida 

comunitaria y para la misión 

 

2.7.4. Características fundamentales de la catequesis de 

iniciación  

 

El hecho de ser momento esencial del proceso evangelizador, al servicio de la 

iniciación cristiana, confiere a la catequesis algunas características:  

 

– La catequesis es una formación orgánica y sistemática de la fe. El Sínodo de 

1977 subrayó la necesidad de una catequesis orgánica y bien ordenada, ya que esa 

indagación vital y orgánica en el misterio de Cristo es lo que, principalmente, 

distingue a la catequesis de todas las demás formas de presentar la Palabra de 

Dios. 

 

– Esta formación orgánica es más que una enseñanza: es un aprendizaje de toda la 

vida cristiana, una iniciación cristiana integral, que propicia un auténtico 

seguimiento de Jesucristo, centrado en su Persona. Se trata, en efecto, de educar 

                                                           
33 Cfr. Ibíd. 38 
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en el conocimiento y en la vida de fe, de forma que el hombre entero, en sus 

experiencias más profundas, se vea fecundado por la Palabra de Dios. Se ayudará 

así al discípulo de Jesucristo a transformar el hombre viejo, a asumir sus 

compromisos bautismales y a profesar la fe desde el corazón. 

 

– La catequesis es una formación básica, esencial, centrada en lo nuclear de la 

experiencia cristiana, en las certezas más básicas de la fe y en los valores 

evangélicos más fundamentales. La catequesis pone los cimientos del edificio 

espiritual del cristiano, alimenta las raíces de su vida de fe, capacitándole para 

recibir el posterior alimento sólido en la vida ordinaria de la comunidad cristiana. 

-La catequesis es una acción esencialmente eclesial. El verdadero sujeto de la 

catequesis es la Iglesia que, como continuadora de la misión de Jesucristo Maestro 

y animada por el Espíritu, ha sido enviada para ser maestra de la fe. Por ello, la 

Iglesia, imitando a la Madre del Señor, conserva fielmente el Evangelio en su 

corazón, lo anuncia, lo celebra, lo vive y lo transmite en la catequesis a todos 

aquellos que han decidido seguir a Jesucristo. 

 

2.7.5. Elementos de metodología        

 

En la transmisión de la fe, la Iglesia no tiene de por sí un método propio ni único, 

sino que, a la luz de la pedagogía de Dios, discierne los métodos de cada época, 

asume con libertad de espíritu “todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, 

de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio” 

(Flp 4,8), en síntesis, todos los elementos que no son contrarios al Evangelio, y los 

pone a su servicio.  

 

Atendiendo a la historia de la catequesis, hoy se habla habitualmente de vía 

inductiva y deductiva. El método inductivo consiste en la presentación de hechos 

(acontecimientos bíblicos, actos litúrgicos, hechos de la vida de la Iglesia y de la 

vida cotidiana...) a fin de descubrir en ellos el significado que pueden tener en la 

Revelación divina. Es una vía que ofrece grandes ventajas, ya que es conforme a 

la economía de la Revelación; corresponde a una instancia profunda del espíritu 
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humano, la de llegar al conocimiento de las cosas inteligibles a través de las cosas 

visibles; y es también conforme a las características propias del conocimiento de 

fe, que consiste en conocer a través de signos. 

 

El método inductivo no excluye, más bien exige el método deductivo, que explica 

y describe los hechos procediendo desde sus causas. Pero la síntesis deductiva 

tendrá pleno valor sólo cuando se ha hecho el proceso inductivo. 

 

Por otra parte, cuando se hace referencia a los itinerarios operativos, cabe dar otro 

sentido: uno es llamado también kerigmático (o descendente), que parte del 

anuncio del mensaje, expresado en los principales documentos de la fe (Biblia, 

liturgia, doctrina...) y los aplica a la vida; el otro, llamado «existencial» (o 

ascendente), que arranca de problemas y situaciones humanas y los ilumina con la 

luz de la Palabra de Dios.  

 

Vemos entonces que el Documento de Aparecida de la V Conferencia General, 

nos reafirma que la Catequesis no es solo para adoctrinar sino que debe tocar la 

vida de quien la recibe.  

 

La catequesis no puede limitarse a una formación meramente 

doctrinal sino que ha de ser una verdadera escuela de formación 

integral. Por tanto, se ha de cultivar la amistad con Cristo en la 

oración, el aprecio por la celebración litúrgica, la vivencia 

comunitaria, el compromiso apostólico mediante un permanente 

servicio a los demás. Para ello, resultarían útiles algunos subsidios 

catequéticos elaborados a partir del Catecismo de la Iglesia 

Católica y del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 

estableciendo cursos y escuelas de formación permanente para  

catequistas.34   

 

                                                           
34 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Aparecida – Brasil. 

“Documento Conclusivo.  6.3.3 n°299”. Mayo 2007, 141. 
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Encontramos también un fuerte llamado del Papa Francisco, en uno de sus 

muchos documentos, llamado “Queridos Catequistas. Cartas homilías y discursos” 

donde se nos invita a dar un cambio radical en la forma, los métodos para poder 

llegar a ser fermento en la Iglesia.   

 

Recalca la importancia de ser verdaderos adoradores, cultivar nuestra relación 

personal con el Señor, para desde Él poder implantar la pedagogía de la presencia, 

de la escucha, saber caminar con el pueblo. Una evangelización orientada hacia 

las periferias, hacia aquellos que no cuentan en la sociedad. “En nuestra tarea 

evangelizadora, Dios nos pide que acompañemos a un pueblo que camina en la fe.  

Por eso el Señor nos regala rostros, historias y búsquedas”35  todos aquellos que el 

Señor pone en nuestro camino. 

 

No son vasijas que debemos llenar de contenidos o personas que 

debemos conquistar. El Señor ya habita en sus corazones, ya que Él 

siempre nos precede, nos primerea.  Nuestra tarea es ayudar a 

desvelar, a explicitar la presencia de aquel que ya está y tiene el 

poder de hacer plena toda vida.36 

 

2.7.6. Principios de renovación de la Catequesis 

 

Para iniciar con los principios de renovación de la catequesis es importante que 

miremos las características que debe tener la catequesis para jóvenes, desde el 

documento Directorio General para la catequesis podemos ver cómo hay que 

tomarnos en serio esta gran Misión evangelizadora y saber ver llevarlos a Jesús 

para que su adhesión a Él y su proyecto sea más fuerte. 

  

Algunas características de la catequesis para los jóvenes son: 

 

                                                           
35 Papa Francisco. Visita Apostólica a Colombia: “Queridos Catequistas. Cartas, Homilías y 

Discursos”.  Arquidiócesis de Bucaramanga. Editorial Delfín Ltda. 73. 
36 Ibíd. 
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● Según el DGC el corazón de la catequesis es “la propuesta explicita de 

Cristo al joven del Evangelio”37. 

 

● En segundo lugar: el que “los jóvenes sean vistos no como objetos de la 

catequesis sino como sujetos activos, protagonistas de la evangelización y 

artífices de la renovación social”38. 

 

● Algunos elementos que se deben integrar en la catequesis son: “análisis de 

la situación, la atención a las ciencias humanas y de la educación y la 

colaboración de los laicos y de los mismos jóvenes”39. 

● Debe incluirse una formación adecuada de acuerdo a la situación particular 

de los catequizandos dado que puede hacerse necesario un primer anuncio 

que “lleve a despertar la adhesión con Jesús”40 antes de iniciar un 

programa catequético formal. 

 

Aterrizando en la realidad de nuestro país, encontramos que la modalidad más 

ordinaria y regular es la catequesis presacramental para la infancia, la 

adolescencia y la juventud. Vemos que esta forma de preparación a los 

sacramentos debe cambiarse y convertirse en un verdadero proceso de iniciación 

cristiana, debe convertirse, en una auténtica catequesis de inspiración 

catecumenal, en un itinerario de conversión y de crecimiento en la fe.41 Es por ello 

que debemos tener en cuenta lo siguiente42: 

 

- El primer anuncio y catequesis: una relación definitiva 

 

- Es necesario no dar por supuesta la conversión de las personas 

 

- Hacer de la iniciación cristiana un verdadero proceso 

                                                           
37 Directorio General para la catequesis. Bogotá: Paulinas, 2000, 183. 
38 DGC., 183. 
39 DGC., 184. 
40 DGC., 273. 
41 Cfr. Conferencia Episcopal de Colombia. Directorio Nacional para la Catequesis en Colombia, 30 
42 Ibíd., (estos principios de renovación son tomados del Directorio Nacional para la Catequesis 

en Colombia) 
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- Inspirar la catequesis en el catecumenado 

 

- Prestar atención especial al problema del método en la catequesis 

 

- Unidad de los sacramentos en el proceso de iniciación cristiana 

 

- Pastoral del Bautismo para bautizados 

 

- La opción por la catequesis de adultos en la forma de catequesis de 

reiniciación cristiana 

 

- Todo a partir de, en y con la comunidad: Fortalecer la educación en la fe 

de la familia y en la familia; Perspectiva misionera de la acción con las 

familias; Renovación de la parroquia, que debe ser comunidad misionera, 

comunidad que inicia en la fe.   

- Catequesis y piedad popular 

 

- La prioridad de formación de los agentes de la iniciación cristiana 

 

- Aplicar el principio de distinción y de relación entre catequesis de 

iniciación y 

educación religiosa escolar 

- Educar a una fe adulta y madura 

 

Una vez tenidos en cuenta estos principios de renovación en la catequesis, es 

importante conocer las distintas concepciones de los Sacramentos. 

 

Para exponer una propuesta en torno a la presentación de una vida sacramental 

que sea atractiva y responda a los anhelos profundos de realización del hombre y 

la mujer de hoy, es necesario abordar la concepción de ser humano actual y de 

sacramento desde las propuestas más actuales. 
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Ser humano como ser multidimensional: racional, social, afectivo, sexuado, 

espiritual, creativo, entre otras, y vida sacramental desde múltiples perspectivas; a 

continuación, presentamos dos que a nuestro parecer iluminan y aportan 

enormemente a los desafíos de la formación y vivencia sacramental en el hoy de 

Colombia. 

 

María del Socorro Vivas, explica la significación del sacramento desde la 

perspectiva cristiana como “espacio de encuentro personal con Dios, a través de 

unos signos que provocan o expresan su presencia activa”43 y en cuanto a la 

celebración de los mismos afirma: “sólo quien celebra los sacramentos puede 

vivir a plenitud su vida cristiana, y quien se esfuerce por vivir con autenticidad 

esta vida, puede celebrar los sacramentos”44   

 

Se resaltan tres aspectos esenciales a enfatizar hoy sobre los sacramentos, el 

primero: encuentro con Dios, acontecer de Dios en la vida, el segundo: la relación 

directa con Jesucristo en cuanto ayuda para el seguimiento cotidiano del Maestro 

y el tercero: su aspecto celebrativo. 

 

Enfatizando sobre este tercer aspecto, considero importante resaltarlo en la 

formación sacramental, para recuperar la vivencia comunitaria de los sacramentos, 

hoy vemos que es cada vez más frecuente la celebración de ciertos sacramentos 

(en especial del bautismo y el matrimonio) de manera privada privilegiando lo 

social en detrimento de lo eclesial. María del Socorro, explica que celebrar es 

“decir públicamente que se está contento por un acontecimiento”45 , asumiendo lo 

anterior desde una mirada cristiana: con la vivencia de los sacramentos 

celebramos el paso de Dios liberador y salvador por nuestras vidas, celebramos 

que en Dios somos hermanos y que los sacramentos nos capacitan para hacer 

posible la fraternidad, por ello es importante celebrar los sacramentos de 

iniciación y servicio como actos comunitarios, donde se encuentre reunido el 

pueblo en pleno.  

                                                           
43 Vivas, María Socorro.  La vida de Dios en la vida del hombre, 15. 
44 Ibíd., 51. 
45 Ibíd., 53. 
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El P. Gustavo Bahena, por su parte, explica que “sacramento es transparentar en 

lo humano lo divino”46; posteriormente amplifica el tema de la gracia explicando 

que ella es “Dios creando el ser humano desde dentro”47, entonces, en conexión 

con los sacramentos nos dice que “son la manera como Dios crea a los seres 

humanos”. Desde lo anterior ubica el rol de la Iglesia como comunidad de fe que 

es para “edificar seres humanos por medio de la vida sacramental”48 . 

 

2.7.7. Sacramento de la confirmación 

 

Ya entrando propiamente en el Sacramento de la Confirmación el padre Gustavo 

Bahena S.J, nos brinda una profundización teológica sencilla y clara sobre el 

sacramento de la madurez cristiana: el sacramento de la confirmación, así, al 

celebrarlo “el confirmado se compromete a ser testigo claro por la palabra y por 

la vida; en consecuencia [...] “Se compromete a ser responsable consciente al 

servicio de la comunidad”49. Esto significa que “el confirmado debe saber 

explicar lo que vive, es decir, la teología de su propia vida”50.  

 

He aquí la grandeza de este sacramento que prepara para ser testigos del Maestro, 

comprometiendo la vida en el seguimiento y poniendo los dones personales al 

servicio de Dios, la iglesia y los hermanos y hermanas; pero tal opción sería 

imposible sin la acción del Espíritu Santo, por eso como lo explica el P. Bahena: 

“la maravilla del sacramento de la confirmación es que hace crecer el Espíritu 

Santo”51y esto obra también a través de la apertura personal a la gracia, de allí que 

el confirmado debe ser un orante consagrado. 

 

                                                           
46 Baena, G. La vida Sacramental, 8. 
47 Ibid. 
48 Ibid., 19. 
49 Ibid., 33. 
50 Ibid., 33. 
51 Ibid., 33. 
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Finalmente, podemos condensar el sentido del sacramento de la confirmación 

afirmando que es “el sacramento del anuncio del evangelio y el anuncio del 

evangelio, en forma consciente”52. 

 

Una vez mirada esta realidad de la catequesis ya se puede pensar en un programa 

de acción, para ello debemos hacer una confrontación de la realidad. 

 

Esperamos continuar complementando este último punto con los hallazgos que 

realicemos durante el desarrollo de nuestro proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Ibid., 34. 
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CAPITULO II 

2.8. FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS, TEOLÓGICOS Y 

PEDAGÓGICOS PARA UNA CATEQUESIS HUMANIZADORA 

 

En el presente capítulo presentaremos algunos fundamentos antropológicos, 

teológicos y pedagógicos que nos servirán de fundamento para construir el 

significado de una catequesis humanizadora. 

 

2.8.1. Fundamentos Antropológicos 

 

Para construir el concepto de una catequesis humanizadora dirigida a los jóvenes 

de confirmación, es importante en primer lugar determinar las características 

propias de la etapa del desarrollo humano en la que se encuentran los jóvenes que 

asisten a la catequesis de confirmación. 

En general los jóvenes que se inscriben a la catequesis de confirmación, se 

encuentran entre los 13 a 20 años de edad, encontrándose el mayor porcentaje 

entre los 15 a 18 años según el trabajo que realizamos en la parroquia San Pío de 

Pietrelcina y la experiencia que hemos tenido como catequistas en varias 

parroquias. Este rango de edad, según la sicología evolutiva, corresponde a la 

adolescencia que va entre los 12 a los 20 años de edad aproximadamente. 

“Durante los inicios de la adolescencia se deben desarrollar varias tareas: la 

primera de ellas es la aceptación de su cuerpo maduro física y sexualmente, esto 

conlleva períodos de pérdida de autoestima, alternados por otros de narcisismo”53. 

Durante esta fase también se produce una separación física y sicológica paulatina 

de los padres, este paso es muy importante en la construcción de su autoestima. 

Una tercera tarea es la aceptación de la maduración sexual y el establecimiento de 

una vida sexual activa. 

                                                           
53 Rodríguez, María; Vergara, Algemiro. Psicología Evolutiva. Bogotá: Instituto Internacional de 

Teología a Distancia, 2003. P31. 
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“Otro de los aspectos importantes en esta fase es la formación del Yo ideal. Esta 

es la parte de la personalidad que contiene las expectativas futuras más elevadas 

que cada uno tiene en sí mismo”54.  

 

A demás de las características propias de la etapa evolutiva, es primordial 

considerar, para una catequesis humanizadora, que visión se está poniendo en 

juego sobre la persona humana. Desde nuestra propuesta catequética, la apuesta es 

por una visión del ser humano como ser integral, en concordancia con la visión 

antropocéntrica contemporánea: “El hombre es una realidad integral, es una 

unidad en sí mismo en la multitud de sus dimensiones”55.  

 

Se consideran entonces como dimensiones del ser humano, la ética, espiritual, 

cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y socio-política. Para integrar 

estos elementos en una catequesis humanizadora se puede tomar como modelo la 

propuesta de formación integral aplicada al plano educativo, la cual busca 

“ofrecer los elementos necesarios para que los jóvenes desarrollen todas sus 

características, condiciones y potencialidades (…) sirve para orientar procesos que 

busquen lograr fundamentalmente, la realización plena del hombre y de la mujer, 

desde lo que a cada uno de ellos les corresponde y es propio de su vocación 

personal”56. 

 

Otro aspecto esencial, además de la integralidad, para ser tenido en cuenta en el 

planteamiento de una catequesis humanizadora, es la realidad particular de los 

catequizandos. Por ser un contexto pobre en este caso, pues a la localidad de 

Ciudad Bolívar pertenecen el mayor número de habitantes clasificados en los 

estratos 1 y 2 de Bogotá; nos parece que una catequesis humanizadora 

desarrollada en este ambiente, entonces, implica integrar elementos de 

dignificación partiendo de la acción liberadora de Jesús y conduciendo a la 

promoción humana desde la valoración de cada persona. El P. Federico 

                                                           
54 Ibíd.  
55 Ramírez Sánchez, Juan Paulo.  Antropológica filosófica. “Problematicidad del hombre, 

diferentes visiones antropológicas, dimensiones fundamentales de la existencia humana.”  
56 Equipo de Acodesi. La Formación Integral y sus Dimensiones: Bogotá: ACODESI. 2003. P6. 
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Carrasquilla ofrece algunas orientaciones para el trabajo en medio pobre, que 

trasladadas a nuestra propuesta se convierten en actitudes del catequista hacia sus 

catequizandos; el P. Carrasquilla lo expresa así: “para que el compromiso con el 

pobre sea auténtico compromiso es preciso que parta de la persona pobre. Que no 

se le imponga ni se le condicione su libertad. Que busque hacer del pobre un 

protagonista de su propio destino y que se haga de una manera respetuosa sin 

autoritarismo ni autosuficiencia”57.  Si tenemos en cuenta la visión antropológica 

como apuesta central de la cual debería partir toda actividad evangelizadora, los 

elementos anteriores nos señalan una ruta que aplicada a la catequesis conducirá 

no sólo adquisición de conocimientos fundamentales sobre la fe, sino también a la 

promoción de la persona en particular. 

 

2.8.2. Fundamentos Teológicos 

 

Como primer parámetro hay que partir que el centro de toda actividad 

evangelizadora y por ende de la catequesis es el encuentro con la persona de Jesús 

por la que se empieza a ser cristiano. Como lo expresa el papa emérito Benedicto 

XVI, en la encíclica Deus Caritas Est “No se comienza a ser cristiano por una 

decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con 

una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 

decisiva”58. 

 

Desde el magisterio de la Iglesia se brinda gran riqueza de elementos teológicos a 

ser tenidos en cuenta para el desarrollo del plan catequético, algunos de ellos los 

hemos presentado de manera profunda en el marco teórico, no obstante, en este 

apartado hemos querido ahondar en aquellos expuestos por el Papa Francisco, a 

través de sus discursos dirigidos a los catequistas, siendo cardenal y otros tomados 

de las homilías y discursos realizados, siendo ya nuestro Sumo Pontífice, durante 

los encuentros internacionales de catequistas.  

                                                           
57 Carrasquilla, F. Escuchemos a los pobres. Bogotá: INDO-AMERICAN PRESS SERVICE LIMITADA. 

2000. P124. 
58 Benedicto XVI. Deus Caritas Est. 25 de diciembre de 2005. No 1.  
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En general podemos decir que el Papa Francisco en sus discursos enfatiza la 

importancia de que los catequistas tengan una relación viva con el Señor para que 

asimismo la comuniquen a sus catequizandos, recomienda permanecer en el 

Señor, como los sarmientos a la vid, a través de la práctica de la oración, 

meditación de La Palabra, la adoración y la Eucaristía. 

 

Para cumplir su misión como anunciador del kerigma, el catequista debe caminar 

desde Cristo esto significa, según explica el Papa Francisco, tres elementos 

importantes:  

 

1. Tener familiaridad con él: cultivando la relación amorosa con Jesús, de 

“dejarse mirar por él”59, en su presencia viva en el Sagrario.    

 

2. Imitar a Cristo en el salir de sí e ir al encuentro del otro. “Quien pone a 

Cristo en el centro de su vida, se descentra. La tarea del catequista es salir 

continuamente de sí por amor, para dar testimonio de Jesús y hablar de 

Jesús, predicar a Jesús”60 

 

3. No tener miedo a ir a anunciar a Cristo en las periferias. El papa Francisco 

compara a los catequistas temerosos de salir con estatuas de museo: “Si un 

catequista se deja ganar por el temor, es un cobarde; si un catequista se 

queda impasible, termina siendo una estatua de museo. (...) si un catequista 

es rígido, se hace apergaminado y estéril”61.  

 

2.8.2.1.Identidad del catequista según el Papa 

Francisco:  

 

En resumen, para el papa Francisco el catequista es: 

 

                                                           
59 Bergoglio, Jorge Mario. Queridos catequistas. Cartas, homilías y discursos. Arquidiócesis de 

Bucaramanga, 2013. 84. 
60 Ibid., 85. 
61 Ibid., 86. 
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 Discípulo del Maestro en el arte de rezar62. 

 

 Servidor de La Palabra, al dejarse educar por ella63.  

 

 Un experto en el arte de comunicar el mensaje evangélico.  

 

 Pedagogo de la comunicación. “Quiere y busca que el mensaje se 

haga vida”64. 

 

 El catequista hombre y mujer que anuncia: es decir que grita, 

trasmite, comunica, grita con toda la vida65.   

 

Así el papa Francisco insiste en que la razón de ser de todo cristiano, y por 

excelencia de un catequista consiste en, como lo decía bellamente Santa Teresita 

“Amarlo y hacerlo amar”, pero advierte que solo se es instrumentos para que otros 

encuentren a Dios si primero ha habido un encuentro personal con el Maestro. La 

intimidad con el Señor “fundamentan el verdadero discipulado y aseguran a la 

catequesis su sabor genuino, alejando el acecho siempre actual de racionalismos e 

ideologizaciones que quitan vitalidad y esterilizan la Buena Noticia”66.  

 

2.8.2.2.Misión del catequista: 

 

Como tareas del catequista está en primer lugar, custodiar y alimentar la memoria 

de Dios. Memoria de un Dios salvador en su historia personal, esto es lo que 

comunica y ayuda a reconocer en sus catequizandos, el reconocimiento del paso 

de Dios por sus vidas. En esta misión el catequista compromete toda su vida.  

 

                                                           
62 Ibíd., 15. 
63 Ibíd., 38. 
64 Ibíd., 39. 
65 Cfr., Ibíd., 41. 
66 Ibíd., 14. 
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El catequista es un hombre de la memoria de Dios si tiene una relación 

constante y vital con él y con el prójimo;  si es un hombre de fe,  que se  

fía verdaderamente de Dios  y pone en él su seguridad;  si es hombre de 

caridad,  de amor que ve a todos como hermanos;  si es hombre de 

paciencia,  de perseverancia,  qué sabe hacer frente  a las dificultades,  las 

pruebas y los fracasos,  con serenidad y esperanza en el Señor;  y es 

hombre amable,  capaz de comprensión y misericordia67.  

 

Así mismo de manera general son tareas del catequista Anunciar el kerigma, 

resignificar la vida, formar comunidad. En otros discursos como cardenal, Jorge 

Mario Bergoglio, destacaba que otra tarea del catequista consiste en “enseñar a 

adorar a nuestros catequizandos, para que nuestra catequesis sea verdaderamente 

iniciación y no sólo enseñanza”68; y explicaba el sentido de adorar como “mirar 

con confianza a Aquel que aparece como confiable porque es dador de vida, 

instrumento de paz, generador de encuentro y solidaridad. Es descubrir ternura, es 

hallar consuelo y descanso en su presencia”69.  

 

2.8.2.3.Actitudes del catequista  

 

Como actitudes fundamentales que un buen catequista debe desarrollar están:  

La acogida: se trata “cuidar la fragilidad de nuestro pueblo”70, de hacerse cargo 

del otro. “saber estar” cerca del que sufre, haciendo realidad una “pedagogía de la 

presencia”, en el que la escucha y la proximidad no solo sean un estilo sino 

contenido de la catequesis71.  

 

La escucha: El catequista está llamado a ser el rostro de un Dios que se interesa 

por escuchar, que ama escuchar a todos en sus quejas y alegrías. El catequista que 

se especializa en la escucha “sana y recrea los vínculos personales, tantas veces 

lastimados, con el simple bálsamo de reconocer al otro como importante y con 

                                                           
67 Ibid., 91. 
68 Ibid., 21. 
69 Ibid 
70 Ibid., 26. 
71 Cfr. Ibid 
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algo para decirme (…) La escucha primerea al diálogo y hace posible el milagro 

de la empatía que vence distancia y resquemores”72.  

 

Salir a las periferias: Se trata de ir en búsqueda de los que están más alejados, de 

los que no participan de la comunidad parroquial. El papa Francisco hace un 

llamado a los catequistas para que no se conviertan en funcionarios rígidos 

fundamentalistas de la planificación sino que por el contrario salgan de las iglesias 

para acoger a los excluidos de la catequesis73. 

 

Pastoral de la cercanía y de los vínculos: María de Nazaret es el modelo 

pastoral de cercanía, en el pasaje de la visitación (Lc 1, 39-56) descubrimos el 

rostro de María que encarna la cercanía, ella se dispone pronta para servir a su 

prima necesitada, esto le implicó salir de sí, descentrarse.  

 

“El Dios de Jesús se revela como un Dios cercano y amigo del hombre”74. Como 

cristianos aprendemos a partir del encuentro con el Maestro, la cercanía y el trato 

cordial, de la conciencia de que Jesús es la fuente del amor surge la necesidad de 

cultivar la relación con Él. Como fruto de esta relación surge la alegría que se 

comunica a los demás. 

 

Con relación a la cercanía el Papa Francisco advierte que, aunque él mismo ha 

sido testigo de esta cercanía entre los catequizandos y catequistas, a veces, “se nos 

puede filtrar el profesionalismo distante, la desubicación de creernos los 

“maestros que saben”, el cansancio y la fatiga que nos baja las defensas y nos 

endurecen el corazón”75, corresponde a los catequistas permanecer vigilantes 

frente a estas actitudes. 

 

Apasionamiento, el fervor, la admiración. El Papa Francisco exhorta a los 

catequistas a vivir su ministerio con entusiasmo y explica el sentido de esta 

palabra, del griego “en-theos” es decir: “lleva un dios adentro”, así vivir con 

                                                           
72 Ibid., 48. 
73 Cfr. Ibid., 42. 
74 Ibíd., 48. 
75 Ibíd., 79. 
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entusiasmo el servicio pastoral catequético implica manifestar la experiencia del 

“Dios activo dentro de mí” como lo explica Francisco “para ser guiado por su 

fuerza y sabiduría. Se expresa como apasionamiento, fervor, audacia y empeño. 

Se opone al desaliento, al desinterés, a la apatía, a la frialdad y a la desilusión”76.  

 

Desde todo lo que hemos citado aquí sobre los discursos y cartas de papa 

Francisco, se concluye que la teología propuesta para la catequesis es una teología 

cristocéntrica de abajo y de adentro. Cristocéntrica porque fundamenta la labor 

evangelizadora del catequista desde su propio encuentro personal con Jesús, de 

allí que para el papa Francisco un buen catequista es necesariamente una persona 

orante, contemplativa de la palabra, adorador y Eucarístico. De abajo porque 

motiva a los catequistas a reconocer su barro, la memoria de Dios en su vida para 

llegar a sus catequizandos desde actitudes humanizantes según el modelo de 

nuestro Dios encarnado, que se abaja, haciéndose uno de nosotros, así en sus 

discursos propone a los catequistas actitudes simples de acogida, escucha, 

diálogo, cercanía, oración, salida a las periferias, entusiasmo. Desde adentro 

porque dichas actitudes implican el corazón, se trata de un diálogo amoroso de 

corazón a corazón donde la mediación es el amor que demuestra el catequista a 

sus catequizandos como fruto de la unión con el Maestro. 

 

2.8.3. Fundamentos Pedagógicos 

 

A continuación vamos a desarrollar los fundamentos pedagógicos desde diferentes 

puntos de vista que nos aportan luces al trabajo realizado, pues consideramos que 

si tenemos unos fundamentos pedagógicos sólidos la acción formativa nos 

ayudará a alcanzar los objetivos propuestos, logrando así personas más integrales 

y humanas en todas sus dimensiones.  

Comenzamos desde Paulo Freire, quien desde su experiencia nos comparte la gran 

importancia de la concientización para lograr una verdadera catequesis 

humanizadora, y cómo ésta implica mucho más que el mero hecho de despertar o 

tomar conciencia de algo; va más allá, es todo un proceso del ser humano, que 

                                                           
76 Ibíd., 80. 
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implica disciplina e intención en la acción y educación, que Freire denominó 

“Acción cultural en sus palabras, se trata de «la forma en que confrontamos la 

cultura. Significa ver la cultura siempre como un problema, no dejar que se vuelva 

estática, que se convierta en un mito y nos mistifique”;77pues podemos llegar a 

dejarnos envolver por ella, perder el horizonte sin ser autores de nuestra realidad y 

de nuestros contextos, donde proyectamos nuestros sueños, nuestros ideales, 

nuestro deseo de libertad.   

 

Desde esta visión de la pedagogía del oprimido, aquel que no cuenta para la 

sociedad, de aquel que está excluido, surge el deseo de defender la vida, las 

historias, la autonomía y los saberes propios de la gente, de luchar por construir 

algo diferente, recuperar la humanidad con la que fuimos creados. 

 

Esto nos hace pensar en la gran necesidad de formar jóvenes que sean conscientes 

de la realidad en que viven, que sepan aplicar a la vida todo lo que aprenden en las 

catequesis, que sean portadores de esperanza en un mundo revuelto como nos lo 

dice Freire en sus textos de “Pedagogía del Oprimido”; “La Educación como 

Práctica de la Libertad”; “Educación y Política” ;“Pedagogía de la Esperanza”,78 

entre otros, porque si bien a él se le atribuye la creación de la Educación Popular, 

no es porque lo haya explicitado como concepto en ninguno de sus textos, sin 

embargo, las reflexiones, las lecturas y comprensiones que hizo de la realidad lo 

hicieron fundador de la misma.  

 

Hay otros que al igual que Freire, condujeron el camino hacia esta manera de 

educar y por eso aquí es importante rescatar que en algunas prácticas de 

transformación social, hubo antes otras personas, que no en el sentido 

latinoamericano, pero si en el sentido profundo del concepto de Educación 

Popular, descubrieron una metodología para trabajar con la gente, como es el caso 

de  Joseph Cardijn, fundador de la JOC (Juventud Obrera Católica) en Bélgica, 

quien en 1925 descubre el método del VER, JUZGAR Y ACTUAR para educar a 

                                                           
77 Freire, 1975, p. 5, como se cita en Trujillo, 2000, 18. 

 
78 Ibíd. 
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la clase obrera que empezaba a surgir muy fuerte en  Europa durante la época 

industrial.79 

 

Es así como la Educación Popular (EP) se convierte en un proceso mediante el 

cual los sujetos políticos, participan en acciones pedagógicas transformadoras.  

 

Pretende, educar en el sentido crítico de los sujetos, posibilitar que tomen 

conciencia de cómo las experiencias personales se conectan con los problemas 

sociales y dotar de herramientas intelectuales a la persona para actuar y 

cambiar una sociedad; son estos enfoques los que tienen relación con la 

Pedagogía de Paulo Freire y con algunas corrientes dentro de la pedagogía y la 

sociología. 80 

 

Si logramos llevar a cabo una pedagogía en acción que busque transformar la 

realidad dentro del ámbito formativo, llámese esta catequesis, formación escolar, 

ERE, etc; muy seguramente viviríamos más sensibles a la realidad de nuestra 

gente, a las diferentes situaciones problemáticas en las que parece no haber una 

salida, pero que si se miran en comunidad son más llevaderas.   

 

Si esto lo aplicamos a la catequesis podemos decir que tanto el catequista como el 

catequizando van construyendo el conocimiento a la par, porque:  

 

Nadie lo conoce todo, ni nadie educa a nadie, y nadie se educa solo: los 

hombres se educan entre sí, mediados por el ambiente, ambos son capaces de 

descubrir que las prácticas educativas progresistas buscan que el educando y 

el educador se interroguen y perciban el mundo como algo que puede ser 

cambiado, transformado y reinventado81.  

 

Conocer el mundo es un proceso colectivo, práctico y que involucra diferentes 

formas de saber: la conciencia, el sentimiento, el deseo, la voluntad, el cuerpo. Por 

                                                           
79 Raúl Biord Castillo, s. (s.f.). Ponderación teológica del método ver-juzgar-actuar. Obtenido de 

Ponderación teológica del método ver-juzgar-actuar. 
80 Urriago, O. Educación popular. Medellín, 2014. 29 

 
81 Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido. 
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ello, “es importante en las catequesis crear espacios donde se pueda construir y 

afianzar la fe que nos une”. 82  

 

Definitivamente la persona es la protagonista para lograr una catequesis 

humanizadora, es saber decirle al joven que él tiene todas las capacidades para 

salir adelante, que si bien, la sociedad tiene una responsabilidad en los 

macroproblemas, desde su ser como joven puede ofrecer esperanza, luchar por los 

sueños de una sociedad en paz y más justa, buscar todos los medios para salir 

adelante valiéndose de sus propios talentos. Los jóvenes de hoy necesitan quien 

los oriente, mas no que les resuelvan sus problemas. 

 

Si miramos la pedagogía del amor, propuesta por “la filosofía oriental y la teoría 

de la educación psicoafectiva de Daniel Goleman, la cual se ha aprobado en países 

como Finlandia y Suecia, encontramos elementos que nos pueden ayudar a lograr 

que nuestras catequesis sean realmente humanizadoras, descubriendo la 

importancia de establecer vínculos afectivos, amorosos, de cercanía para un 

mayor aprendizaje”. 83 

 

Es muy enriquecedor para el proceso de enseñanza-aprendizaje la experiencia del 

autor Carmona, quien comparte que en las escuelas donde algunos profesores 

utilizan esta pedagogía, se ha logrado ver un verdadero cambio en los estudiantes, 

que aunque tienen dificultades en sus hogares, logran adentrarse en su ser para 

conocer sus emociones, produciendo con ello que la deserción escolar sea 

reducida. 84   

 

Aplicando esta pedagogía a la catequesis humanizadora, consideramos que 

mejoraría la calidad de vida, asumiendo un conocimiento propio de la vida, 

llevándolos a ser mejores personas con ellos y con los demás, motivando en ellos 

el espíritu de servicio. 

                                                           
82 Villalobos, J. EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN: Legados del pensamiento y acción de Paulo 

Freire. EDUCERE, 2000, 8. 
 
83 Barceló Jiménez, Josefina. “¿Qué es la Pedagogía del amor?” 
84Para profundizar en la experiencia de carmona ver el artículo citado anteriormente de Josefina 

Barceló Jiménez. 
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“La formación educativa del siglo XXI debe invitar al joven a alcanzar un mayor 

nivel de descubrimiento de la identidad personal, vinculada con la producción de 

formas constructivas de vida, a través de las relaciones sociales”85   

 

La Pedagogía del amor promete un efecto motivador en los jóvenes como 

resultado de la transformación en la coexistencia catequista – catequizando.   Para 

nuestro presente trabajo es importante tener en cuenta los consejos que Carmona 

da a los maestros para implementar la Psicología del amor, puesto que también 

aplican a todo catequista en su tarea evangelizadora86:  

 

1. Tiene que reconocer que fue adolescente un día y recordar cuál fue su 

experiencia en ese entonces, para extrapolar esa experiencia a sus 

encuentros de catequesis, teniendo en cuenta la realidad actual. 

2. Tiene que conocer a sus catequizandos; su realidad familiar, sus 

preocupaciones.  

3. Las catequesis deben estar a la par con el desarrollo psicoafectivo de 

los catequizandos. 

4.  Mostrar genuino interés por el joven que se está preparando para 

confirmar su fe.  Demostrarle que nunca dejará de tener fe en él. 

5. Tiene que ser empático con ellos y, enseñarles a ser empáticos con los 

demás.  Aprendiendo a ser solidario en medio de un mundo competitivo. 

 

2.8.4. ¿Qué es una catequesis humanizadora? 

 

La catequesis humanizadora como su misma denominación lo indica presenta dos 

elementos fundamentales a comprender en sus componentes, para luego 

integrarlos descubriendo la importancia, vinculación y complementariedad de 

                                                           
85Carmona De Jesús, Gilvic, Dr.   Psicólogo en consejería, consultor y diseñador de programas 

 académicos.  

 
 
86 “Al reconocer en la misma obra de Carmona, quien da a los maestros algunos consejos para 

implementar la pedagogía del amor en su quehacer cotidiano, consideramos que ellos son 
aplicables al plano pastoral, en la catequesis” (Ibíd). 
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cada uno, armando así el rompecabezas de sentido total; los dos aspectos 

fundamentales precisamente son: ser humano y catequesis este último, como 

forma evangelizadora con fines concretos; por consiguiente pretendemos 

desglosar y profundizar en cada uno para sintetizar, finalmente, su integración. 

 

Desde la perspectiva de una catequesis humanizadora toma relevancia la 

concepción del ser humano como ser trascendente, es decir, ser en relación, con 

un sentido y misión.  Sentido y misión que parten de la comprensión de sí mismo 

en relación con Dios, los otros, el mundo creado; de esta manera, se define a sí 

mismo como hijo y hermano, en relación con el Padre y seguidor de Jesús, 

modelo del hombre perfecto, vivido desde la autenticidad particular, en comunión 

con los otros, el hombre y la mujer van siendo orientados hacia su 

perfeccionamiento por acción del Espíritu. 

 

En concordancia con el paradigma pedagógico ignaciano, el humanismo que 

deseamos formar en nuestros catequizandos y catequistas se verifica en “una 

actitud frente a él, frente al otro, frente al mundo y frente a Dios”87 que parte de 

un trasfondo interior que va siendo esculpido de manera cuidadosa según el 

contexto personal, por ello “un auténtico humanismo humanista debe partir del 

hombre real”88. Tomando el modelo ignaciano que señala: “El humanismo al que 

le apostamos, más que un sistema, una doctrina, una política o una filosofía, es un 

estilo de vivir, un comportamiento y un modo de tratar el mundo, los otros y la 

vida, que se fundamenta en una cosmovisión previa”89; esta cosmovisión debe 

enraizarse en lo descrito anteriormente, la compresión de ser: persona en relación, 

con sentido y misión, apuesta humana que se concretiza en lo cotidiano. 

 

Tomando otros aportes del pensamiento ignaciano que complementan la 

concepción de humanización propuesta aquí, el elemento de autenticidad conlleva 

el continuo perfeccionamiento, hablamos de la búsqueda permanente de la 

excelencia humana como camino de humanización guiado desde la relación 

                                                           
87 Paradigma pedagógico ignaciano. 1.  
88 Ibid  
89 Ibid  
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continua con Dios y los otros, integrando la multidimensionalidad propia del ser 

humano, promoviendo la autonomía y el desarrollo de la capacidad crítica, 

materia esencial para la promoción humana y desde el punto de vista de la misión 

particular, su desarrollo se constituye en un elemento de maduración humana y de 

fe que servirá de bitácora para no desviarse de la meta.  

 

Se vislumbra entonces que en una catequesis humanizadora el catequizando debe 

ser el protagonista de su formación, por ende al catequista le corresponde la 

delicada misión de ser acompañante idóneo, esto implica capacitación 

permanente, teniendo en cuenta las orientaciones que ha brindado el Papa 

Francisco y que hemos desarrollado anteriormente y que resumimos en el cuidado 

de su relación personal con el Señor, pues es está la experiencia que trasmitirá a 

sus catequizandos y desde allí el desarrollo de actitudes de acogida, escucha, 

cercanía, salida a las periferias, entusiasmo. 

 

El segundo elemento base es la catequesis concebida como forma particular de 

evangelización que en un segundo momento del proceso abonará la semilla y 

reforzará los cimientos puestos en la primera fase de la tarea evangelizadora 

consiste en el anuncio del kerigma. 

 

Según el catecismo de la Iglesia católica, se llama catequesis:  

 

al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos, 

para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios a fin de que, 

creyendo esto, tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos 

en esta vida y construir así el Cuerpo de Cristo90 

 

Efectivamente el elemento central de la catequesis humanizadora es el encuentro 

con la persona de Jesús que transforma la vida entera. Se trata de propiciar, de 

todas las maneras posibles, el establecimiento de la relación entre dos personas: el 

joven con la persona de Jesús en la que se sustenta la identidad cristiana. La 

maduración humana - cristiana como una de las finalidades del sacramento de la 

                                                           
90 Catecismo de la Iglesia Católica, San José de Costa Rica. 
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confirmación, se promueve por la fidelidad en la relación con Jesús, adhesión, que 

en palabras del sacerdote y antropólogo Federico Carrasquilla, “no depende de las 

convicciones fuertes, la fuerza de voluntad, las cualidades y habilidades, sino de 

la gratuidad del amor de Jesús y la conciencia de la propia debilidad”91, la 

comprensión clara de lo anterior fomenta la búsqueda fiel de cultivar esta relación 

cada día. 

 

La experiencia evidencia que propiciar y sostener este encuentro en la vida de los 

jóvenes de la confirmación no es tarea sencilla y se constituye a nuestro parecer, 

en uno de los motivos principales por los cuales se percibe el sentimiento de 

fracaso de la catequesis de confirmación de manera globalizada, aunque no en 

todos los casos; es por ello que de manera indispensable se hace necesario una 

excelente formación para las personas que cumplen la labor apoteósica de poner 

los cimientos del discipulado cristiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Carrasquilla F. Volver a Jesús.Centro de investigaciones sociales. P 52. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.  Método de la investigación 

 

Iniciamos planteando una problemática que descubrimos a partir de la experiencia 

como orientadoras de grupos juveniles y catequistas, que plasmamos a través de 

un cuestionamiento: ¿Por qué la participación de los jóvenes en la pastoral de la 

parroquia y la asistencia a la Eucaristía después del sacramento de la confirmación 

es pobre? para una mejor comprensión de ella, de sus causas, aplicamos la V 

heurística, ya que esta herramienta ideada por Gowin, “ facilita la visualización de 

un tema en estudio como una herramienta para entender y aprender (…) Nos 

ayuda a identificar los componentes del conocimiento, esclarecer sus relaciones e 

interpretarlos de forma clara y compacta.”92  por eso, a través de ella 

descompusimos la problemática que veníamos, planteando las posibles causas que 

considerábamos, luego estas fueron transformadas en hipótesis que orientaron la 

realización de las guías aplicadas en los grupos focales con los jóvenes y las 

entrevistas a profundidad con los catequistas.  

                                                           
92 Universidad de Oriente vicerrectorado académico. Curso de formación y actualización docente 

CURFAD.   
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Ilustración 4. Esquema: Comprensión de la problemática observada a través de la 

V Heurística, realizado por Dora Juliana Carreño y Andrea Castrillón 

 

 

El tipo de investigación que elegimos e implementamos fue el método cualitativo, 

aplicando las técnicas de: Recopilación de los documentos e información que nos 

permitió visualizar la historia de la Parroquia San Pio de Pietrelcina y el Plan 

Pastoral que se está llevando a cabo en la Arquidiócesis de Bogotá, (el Nuevo 

Plan de Evangelización), para caracterizar la catequesis de confirmación,  grupos 

focales con los jóvenes que se están preparado para recibir el Sacramento de la 

confirmación, entrevista a profundidad, aplicada a los tres catequistas de la 

Parroquia San Pio de Pietrelcina y  luego observación no participante de la 

catequesis.  Para finalizar y hacer un buen análisis de los datos obtenidos desde 

los diversos puntos de vista, con las técnicas aplicadas, realizamos la 

triangulación de las mismas, comparando lo que dijeron tanto los jóvenes, como 

los catequistas y lo que vimos en el salón de catequesis.   

 

 

 



72 
 

Teniendo en cuenta lo que nos dice: 

 

Denzin (1970: 291) define la triangulación como “la combinación 

de metodologías en el estudio de un mismo fenómeno.”  Para 

Kemmis (1983) consiste en un control cruzado entre diferentes 

fuentes de datos: personas, instrumentos, documentos o la 

combinación de todos ellos.93 

 

Optamos por realizar esta investigación de corte cualitativo, ya que nos permite 

ahondar en varios aspectos desde diferentes técnicas valiosas que nos aportan 

información que podemos confrontar para obtener cierta confiabilidad en los 

resultados que arroje.  

 

“Los estudios cualitativos aportan información sobre las motivaciones profundas 

de las personas, cuáles son sus pensamientos y sus sentimientos, (…) en 

consecuencia, nos proporcionan una mayor profundidad en la respuesta y así una 

mayor comprensión del fenómeno estudiado”.94 

 

En la puesta en acción de estas técnicas hemos podido comprobar la veracidad en 

cuanto a que nos aportan datos de gran importancia con relación a la catequesis 

que se viene realizando, la acción evangelizadora de los catequistas y la actitud 

frente a ella de los catequizandos, con ello podemos corroborar o reorientar 

nuestras hipótesis y enriquecerlas, para poder dar respuesta a las necesidades que 

hemos podido descubrir, en la participación activa desde las diferentes 

experiencias vividas, generando en nosotras ideas que hemos ido concretando y 

que ahondaremos más adelante en las líneas de acción.  

 

 

 

 

                                                           
93 Secretaría de educación y cultura. Servicios educativos del estado de chihuahua. cid centro de 

investigación y docencia maestría en educación. métodos cuantitativos aplicados 2. 44. 
94 Campoy Aranda. Tomás J.; Gomes Araújo. Elda. Técnicas e instrumentos cualitativos de 

recogida de datos, 276. 
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 3.2. Técnicas Cualitativas Aplicadas en la Investigación 

Profundizando en cada una de las técnicas podemos decir de ellas lo siguiente: 

3.2.1. Grupos focales  

 

Esta técnica de grupos focales consiste en intercambiar ideas en medio de grupos 

de personas reunidas con un fin determinado y un tema de interés para los 

participantes, a fin de resolver un problema o tratar un tema específico.  Si 

miramos su justificación y validación teórica se funda sobre un postulado básico, 

en el sentido de ser una construcción colectiva, ya que en quienes se está 

aplicando la técnica y “con quienes se está generando un discurso aparecen 

imágenes, conceptos, lugares comunes, etc. de una misma comunidad o colectivo 

social”95, que permite luego ser confrontado. 

 

 

Ilustración 5. Foto tomada en el 2017 Grupo focal realizado el 07 de octubre, a las 5:07 

pm con jóvenes de los tres grupos de la confirmación. 

 

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de 

entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un 

grupo de individuos seleccionados por los investigadores discutan y 

elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho 

social que es objeto de investigación.96 

 

                                                           
95 Grupo Focal Profesionales.  
96 Ibíd. 
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En la práctica de esta técnica, lo primero que se hizo fue preparar unas preguntas 

orientadoras, que se fueron ampliando a medida que íbamos aplicando la técnica, 

llevando la discusión de lo más general a lo más específico.  Estuvimos pensando 

que preguntas podrían contestar los jóvenes y que nos ayudaran a lograr nuestro 

objetivo, luego se seleccionaron las más adecuadas y pertinentes, para poder llegar 

de lo más fácil a lo más difícil. 

 

Realizadas las preguntas orientadoras, fuimos a la Parroquia a pedir permiso al 

Párroco, el Padre Gildardo, quien estuvo de acuerdo y manifestó que le gustaba el 

trabajo que íbamos a hacer con esta investigación, que lo consideraba necesario 

teniendo en cuenta la actitud de los jóvenes de hoy en día.   

 

Una vez obtenido su permiso solicitamos a los catequistas nos permitiera 

compartir con dos de sus catequizandos elegidos por ellos mismos, indicándole a 

la coordinadora de Catequesis de Confirmación, la Hna. Liliana Trilleras, que 

necesitábamos un grupo de jóvenes de edad variada, los de menor edad y los de 

mayor edad; y de actitudes diversas, como por ejemplo el más calmado y el más 

hiperactivo, luego los invitamos a un salón dispuesto para llevar a cabo la puesta 

en acción del grupo focal, puesto que queríamos obtener más información según 

nuestras hipótesis planteadas, posteriormente realizamos otros grupos focales con 

los mismos jóvenes para seguir ahondando en varios aspectos de sus vidas, de la 

catequesis y sus experiencias de fe, se les pidió permiso para grabar las 

conversaciones aclarándoles que son netamente para el estudio que estábamos 

realizando.  Todos estos encuentros nos aportaron muchos elementos valiosos a 

nuestra investigación.  

 

Al llegar al salón destinado para el encuentro, les invitamos a sentirse cómodos, 

tranquilos, y les hicimos saber el objetivo de nuestro encuentro.  Y procedimos a 

iniciar nuestro diálogo abierto y espontáneo con ellos. 

 

Teniendo en cuenta nuestra guía, comenzamos por hacer el sondeo desde la 

categoría referente a la parte primero de rompehielos, la parte humana, un poco 

las razones de su estar ahí este año preparándose y las implicaciones de ello en su 
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vida, hasta llegar a preguntas con relación a la metodología, los contenidos, la 

visión antropológica y la valoración de algunos aspectos que ellos consideran 

positivos. 

 

Tuvimos que tener en cuenta varios aspectos para la realización de estos grupos 

focales que realizamos, como lo fue tener habilidades comunicacionales, como 

por ejemplo el saber escuchar, poder darnos a entender claramente tanto verbal 

como no verbalmente, saber interpretar las conductas de los jóvenes, controlar el 

tiempo destinado, el saber mantener a los miembros del grupo atentos y 

concentrados, llevando un hilo central de la discusión, estar pendientes de que 

cada participante participara activamente. 

 

3.2.2.  Entrevista a profundidad 

 

Esta técnica en la metodología cualitativa busca “los encuentros reiterados cara a 

cara entre el investigador y el entrevistado, que tienen como finalidad conocer la 

opinión y la perspectiva que un sujeto tiene respecto de su vida, experiencias o 

situaciones”97  esta técnica cuenta con algunas características como son: que 

pretende comprender más que explicar, para ello se plantean respuesta abiertas, 

busca explorar uno o varios temas, aquí es importante que el entrevistador sea un 

oyente interesado en el tema abordado, poco a poco se va dando una relación de 

confianza, entendimiento y por supuesto se espera sinceridad por parte del 

entrevistado. 

                                                           
97 Canales Cerón, Manuel. Metodologías de investigación social Introducción a los 
oficios. 
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Ilustración 6. Foto tomada en el 2017, en su lugar de trabajo, entrevista a Profundidad 

realizada a la Hna. Liliana 

 

Para la realización de la misma es necesario con antelación realizar un guión 

donde se planifique la entrevista que se va a realizar.  Cuenta con unas fases que 

deben estar presentes como son: fase introductoria, esta contiene unas preguntas 

exploratorias, una segunda fase de desarrollo, en esta fase ya las preguntas son 

más enfocadas a los objetivos de la investigación y por último la fase final y 

cierre, aquí es importante que el entrevistado manifieste lo que le parece más 

importante, rescatar aspectos positivos y a mejorar. 

 

 

 

Ilustración 7. Foto tomada en el 2017, en la casa entrevista a Profundidad realizada a 

la Hna. Ana 

  

Para la realización de esta tuvimos en cuenta todo lo anterior y realizamos los 

encuentros con cada uno de los catequistas, en diferentes espacios, debido al 

trabajo de cada uno, con la Hermana Liliana en el Centro Médico Madre Micaela, 

con Hermana Ana en la casa, y con Juan Pablo una parte por Skype y una segunda 
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parte en la casa, realizando unos videos de la entrevista que se les aplico.  En ellas 

en general pudimos ver que coinciden en varios aspectos con lo que los jóvenes 

nos compartían en el los grupos focales, que realizamos. 

 

Ilustración 8. Foto tomada en el 2017, vía Skype, entrevista a Profundidad realizada al 

catequista Juan Pablo 

3.2.3. Observación no participante 

Esta técnica también es muy importante en la investigación cualitativa y nos ha 

ayudado a corroborar o/ desmentir los resultados de la investigación, pues “esta 

técnica consiste en escoger aquello que se quiere analizar. Se logra la capacidad 

de analizar, describir y explicar lo que interesa observar, obteniendo datos 

apropiados e íntegros frente a situaciones, eventos y conductas que se identifican 

en diferentes contextos”98.  En nuestro caso fuimos solo espectadoras pasivas, 

donde sólo tomamos registro de lo que íbamos percibiendo, sin intervenir en la 

catequesis.  Esto nos permitió hacernos a una idea de los jóvenes de la Parroquia y 

el desempeño de los catequistas al transmitir el mensaje. 

 

En la práctica nos dimos cuenta de que esta técnica, que nos invita a ser 

observadoras, fue apropiada para aportar al estudio que hicimos de cómo se está 

realizando la catequesis en la Parroquia, estuvimos presentes el día sábado 23 de 

septiembre de 2017 en el horario habitual de la catequesis, 3:00 pm en los salones 

de la Parroquia, tomando nota de todo lo que observábamos en el desarrollo del 

                                                           
98 Especialización Tecnológica en diagnóstico y análisis organizacional. Recolección de 

Información CUALITATIVA. 
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encuentro que tuvieron ese día, estuvimos alrededor de 15 minutos en cada 

salón.   

Esta fue una experiencia que nos enriqueció puesto que pudimos constatar en ella 

lo que nos habían compartido los jóvenes en los grupos focales y lo que nos 

dijeron los catequistas en la entrevista a profundidad. 

3.3. Análisis de los documentos 

 

Este año se está llevando a cabo la catequesis tomando como guía el manual del 

YOUCAT, este texto fue escrito y diseñado en el 2011 por jóvenes alemanes por 

lo que presenta un lenguaje juvenil.  

 

Como aspectos positivos encontramos el desarrollo de la versión para los 

catequizados y el manual del catequista, lo cual posibilita que el joven lea, 

conozca y profundice el tema de manera autodidacta, al mismo tiempo, que el 

catequista se oriente y prepare profundizando en los fundamentos teológicos y 

bíblicos del tema. El manual del catequista le ofrece también recursos 

metodológicos. 

 

En cuanto al libro del catequizando descubrimos que su lenguaje además de ser 

juvenil es motivador. Los temas son desarrollados de forma muy creativa 

utilizando comparaciones con aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad para 

explicar los pilares de la fe cristiana; por ejemplo, compara la preparación para la 

confirmación con una maratón y al joven lo pone en el lugar de un competidor 

que debe entrenar para rendir en la carrera, así mismo, explica el YOUCAT, “en 

la confirmación es importante que esté preparada tu alma”99 

 

Otro punto destacable es que en su metodología integra las TIC (Tecnologías de la 

información y de las comunicaciones) y su lenguaje es juvenil, pero así mismo, 

por ende requiere de ciertas adecuaciones logísticas para poder implementar a 

cabalidad la metodología propuesta, no obstante, la parroquia investigada no 

                                                           
99 Meuser, Bernhard, Nils Baer. YOUCAT. Libro de catequesis para la Confirmación. (para jóvenes 

de 15 a 20 años)., 8 
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cuenta con los equipos necesarios para todos los salones, por lo que deducimos 

que la metodología propuesta por este libro es aplicada de manera somera, esto lo 

pudimos comprobar mediante la observación no participante. 

 

Desde la propuesta de una catequesis humanizadora consideramos como falencias 

la falta de desarrollo de la conciencia crítica, es decir de incluir temas 

relacionados con la realidad del mundo y el papel del cristiano frente a ella, 

descubrimos también la necesidad de realizar una contextualización con relación 

al ámbito local y personal de los catequizados, esto entonces, se convierte en tarea 

de cada catequista, se trata de indagar por el entorno parroquial y la realidad de 

los jóvenes para iluminarla desde Jesús como apuesta primordial del plan 

catequético que se pone en juego en cada catequesis. 

3.4. Caracterización del grupo con el que realizamos la investigación 

 

Aplicamos la técnica de grupos focales a jóvenes entre los 15 a 18 años, 

pertenecientes a los tres diferentes grupos de catequesis de confirmación.  

 

 

Ilustración 9 Foto tomada en el 2017, Grupo focal realizado con jóvenes de los tres 

grupos de la confirmación. 
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Sus nombres son Miguel Ángel de 15 años, Daniela de 17, Lizet de 15, Néstor de 

16, Sergio de 15 y Anabel de 18 años. La relación de los jóvenes y su catequista 

respectivo se muestra en tabla 1.  

 

Tabla 1. Datos generales de los jóvenes que participaron en los grupos focales 

y sus respectivos catequistas. 

Jóvenes / Edades: 

 

Catequista 

Lizeth: 15 años. 

Nestor: 16 años 

 

Juan Pablo Calderón. 

Daniela: 17 años 

Miguel Ángel: 15 años 

Ana Inés Blanco, Hermana de la Doctrina 

Cristiana (H.D.C) 

Sergio: 15 años 

Anabel: 18 años 

Liliana Trilleras Díaz H.D.C 

 

 

Todos estudian y viven con sus padres en el sector de la parroquia San Pío de 

Pietrelcina, por las condiciones sociales conflictivas presentes, podríamos afirmar 

que todos son vulnerables a la adicción por las drogas y a ser absorbidos por la 

sociedad de consumo y los medios de comunicación; desde la experiencia de 

trabajo pastoral se observa problemáticas de división familiar. 

 

Inmersos en esta realidad, estuvimos realizando nuestros encuentros con algunos 

de los jóvenes que este año se están preparando para recibir el sacramento de la 

confirmación.  

 

Iniciamos pasando por los tres grupos de jóvenes, saludándolos y realizando un 

primer momento de acercamiento y de observación no participativa.  

 

Luego invitamos a dos jóvenes de cada grupo para que participaran en un grupo 

focal.  
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Al llegar al salón destinado para el encuentro, les invitamos a sentirse cómodos, 

tranquilos, nos presentamos y les hicimos saber el objetivo de nuestro encuentro y 

procedimos a iniciar nuestro diálogo abierto y espontáneo con ellos. 

 

Teniendo en cuenta nuestra guía, comenzamos por hacer el sondeo para conocer 

su ambiente familiar y las motivaciones para hacer la confirmación; poco a poco 

fuimos descubriendo que implicaciones ha tenido la catequesis en sus vidas.  Fue 

una gran experiencia poder escucharlos, nos sorprendió el grado de espontaneidad 

y apertura para compartir sus vidas, experiencias personales y opiniones frente a 

la catequesis. 

3.5. Respuestas obtenidas a partir de las técnicas aplicadas  

 

3.5.1.  Preguntas rompehielos  

 

El propósito de las primeras preguntas fue generar un ambiente de cercanía y en 

segundo lugar fue sondear un poco su vida familiar y personal.  

 

Miguel Ángel nos compartió que vivía con su mamá, su papá y su hermano, está 

en el grado 9 y le gusta mucho el futbol de hecho todas las semanas tiene 

entrenamiento.  

 

Daniela quien es su compañera de grupo, compartió que vive con 9 personas y 

como un dato adicional nos comentó que "ella era de la línea anarquista".  

 

Néstor, por su parte, nos compartió que está en grado 11 y que es cantautor de 

música rap. Desde el principio, él se mostró bastante espontáneo, extrovertido y 

chistoso. Esto facilitó entrar pronto en confianza con el grupo. 

 

Sergio dijo que vivía con su mamá, papá y su hermana menor, que le gustaba el 

fútbol y la informática.  

Anabel, una joven un poco tímida, comentó que vive con su mamá, el esposo de 

su mamá, sus hermanas, el marido de su hermana y un sobrino. 
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Por último, Lizeth nos dijo que vivía con su mamá, papá y hermanos y nos 

manifestó que quería estudiar psicología. 

 

A partir de esta primera exploración nos hicimos una idea de cómo están 

conformadas las familias de los jóvenes, descubrimos algunos de sus talentos y 

obtuvimos algunas nociones sobre sus formas de ser y motivaciones vitales. 

 

3.5.2. Preguntas de inicio con relación a la confirmación. 

 

Con este segundo grupo de preguntas, queríamos indagar las motivaciones 

personales para hacer la confirmación y como se habían sentido hasta el 

momento. 

 

Frente a estas preguntas, casi todos concordaron en que los había inscrito un 

familiar cercano (menos Anabel quien se inscribió por voluntad propia) con lo 

cual estuvieron de acuerdo la mayoría, excepto Daniela, quien mencionó que 

después de más de seis meses de preparación todavía se sentía obligada; los 

demás afirmaron que en el momento asistían por voluntad propia, no obstante, nos 

llamó la atención que los catequizandos del grupo de Juan Pablo manifestaron 

mayor motivación para asistir que los de los otros dos grupos coordinados por las 

Hermanas de la Doctrina Cristiana.  

 

En general, el motivo por el cual deseaban recibir el sacramento es porque querían 

confirmar su creencia, sin embargo, nos parece importante resaltar que en el caso 

de Néstor, que como habíamos dicho se mostró muy abierto e interesado desde el 

principio, afirmó que su familia lo había inscrito, “porque ellos creen en Dios, 

aunque no van a la Iglesia”. Presentamos a continuación el testimonio de Néstor 

que nos parece relevante en ciertos aspectos que mencionaremos posteriormente. 

 

A mí me inscribieron apenas llegué aquí, ósea que como compartí poco a 

poco fui aprendiendo más porque mi familia no, ósea, creen en Dios, pero 

ellos no van a la Iglesia, muy poco van a la Iglesia, yo como que vine 

aquí y empecé a integrar y a tener creencias más claras porque allá más 
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que todo no hablamos así tanto de fe, de Dios ni de eso, yo llegué aquí y 

ni me sé el credo, aquí es donde estoy aprendiendo todo eso. 

 

Estas palabras de Néstor nos parecen reveladoras, en cuanto manifiestan dos 

aspectos importantes: en primer lugar, la sed de Dios, de espiritualidad que tienen 

algunos de los jóvenes de hoy, que los motiva a integrar grupos juveniles, 

musicales, de acólitos, en realidad hace parte de su búsqueda por ser acercarse a 

Dios, Néstor lo expresó afirmando que una de las motivaciones para integrar el 

grupo juvenil era que “quería hacer como más unido con Dios, con la religión, 

como que quería cambiar la idea de mi familia”, esta misma afirmación nos 

muestra el segundo aspecto: la capacidad crítica propia de la adolescencia, Néstor 

es consciente, por ejemplo, de que su familia lo inscribió en la confirmación pero 

no le da testimonio de pertenencia a la Iglesia; es importante porque nos ayuda 

desde nuestros espacios de catequesis a interpelarnos acerca de la forma como 

desarrollamos las catequesis aprovechando la sed de Dios que habita en ellos y su 

capacidad de cuestionarlo todo, lo cual, más allá de resultar tedioso si lo vemos 

desde una catequesis realmente humanizadora debemos tenerlo en cuenta para 

promoverlo en lugar de ignorarlo. 

 

Así mismo, Néstor valora lo que ha aprendido en la catequesis, afirma “tener 

creencias más claras”, desde lo anterior consideramos importante valorar este 

aspecto positivo de aprendizaje que desde una catequesis humanizadora 

pretendemos potenciar. 

 

En síntesis, de entrada, se puede ver que no hay una adecuada motivación para la 

realización del sacramento, pues como lo expresan los jóvenes no son ellos los 

que se acercan para inscribirse sino un familiar, de aquí que la catequesis de 

confirmación debe ser pensada incluso desde la invitación que se hace para 

celebrar el sacramento entre los jóvenes, esto bien podría realizarse con visitas a 

colegios, en vínculo con la clase de religión o visiteo a los grupos juveniles o a 

través de convocatorias realizadas por la parroquia, donde se motive con lenguaje 

juvenil a participar del sacramento. 
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En nuestro itinerario investigativo, la experiencia de Néstor nos llevó a 

plantearnos la pregunta sobre ¿cuál debe ser o debería ser el punto de inicio para 

la catequesis de confirmación, teniendo en cuenta la experiencia de fe de los 

jóvenes que son inscritos a la preparación?… P. Babin, quien realizó un estudio 

exhaustivo sobre la imagen de Dios en el adolescente, afirma que: “descifrar el 

sentido de Dios de un hombre, es captar, al mismo tiempo, el mundo en el que se 

expresa su fe y los componentes esenciales de su experiencia más profunda”100, 

aunque si bien es cierto esta tarea parece imposible, lo que sí es posible es analizar 

los caracteres con que se presenta Dios en la expresión humana”101. En su estudio 

Babin aplicó encuestas a jóvenes (hombres y mujeres) entre los 13 a 20 años de 

edad, las preguntas estaban relacionadas sobre el sentido de Dios para ellos. Una 

de las conclusiones del estudio, relacionada con los caracteres o diríamos en otras 

palabras las imágenes de Dios, fue que el género (femenino o masculino) ya 

marca una diferencia, “los chicos ven en Dios una especie de apoyo, de amigo que 

le ayudará a formarse como hombre”102, mientras que la imagen de Dios para las 

chicas está más relacionada con la idea de un “Padre que las protege y 

sostiene”103, el elemento común en ambos es que “proyectan en el absoluto sus 

profundas necesidades subjetivas”104.  

 

La investigación realizada por Babin, a nuestra consideración, nos ofrece pistas 

para un punto de partida de la catequesis de confirmación, se trata precisamente 

de indagar por la imagen de Dios que tiene cada uno, Babin lo hizo a través de 

encuestas pues en su estudio quiso incluir un tamaño de muestra grande, de 200 

jóvenes, a nuestro parecer, el catequista puede aprender la técnica aplicada en este 

estudio, lo cual como descubrimos, le permitiría sondear de manera general las 

ideas que tienen de Dios y su experiencia de fe, esto sería un insumo importante 

para: poner en marcha el plan catequético, realizar tanto modificaciones como 

acompañamiento personalizado si fuese necesario. 

                                                           
100 Babin, P. Dios y el Adolescente, 15.  

 
101 Ibíd, 100. 
102 Ibid 
103 Ibid 
104 Ibid 
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No menos importante es considerar el elemento diferencial de la manera de sentir 

a Dios según el género, tal descubrimiento desafía al catequista a ponerlo en 

práctica en sus catequesis de manera creativa y en los acompañamientos 

personalizados. 

 

3.5.3. Preguntas con relación a la metodología. 

 

En esta serie de preguntas, lo que pretendíamos era confirmar la hipótesis 

planteada expresada de la siguiente manera: 

 

La metodología aplicada a la catequesis no resulta apropiada de acuerdo con la 

edad de los jóvenes. 

 

Con relación a la metodología aplicada a la catequesis, el grupo en general 

manifestó que le gustaría que fueran más dinámicas, pues es poco lo que salen del 

salón. Miguel Ángel, en concreto, manifestó que la metodología de hacer 

carteleras, que usan con cierta constancia, le parecía aburrida. 

 

Daniela comentó con relación a lo que ella desea de la catequesis:  

 

…más dinámicas, (cuando dijo esto todos decían ¡ah sí!) más cosas para 

que uno venga esto, - vamos a ir a la misa de Monserrate mañana, - 

¡vamos!… más cosas que a uno lo motiven porque es que estar 

encerrados en un salón. 

 

A demás expresó posteriormente, que era recreacionista y que por ende opinaba 

que el trabajo con jóvenes debía ser distinto.  

 

Al aproximarnos a sus realidades, descubrimos algunos de sus talentos que bien 

pueden brindar posibilidades para una catequesis distinta, construida por ellos 

mismos y orientada por los acompañantes quienes deben ser los catequistas; por 

ejemplo, Néstor nos compartió su gusto por el rap y su facilidad para componer, 

Miguel Ángel, por su parte, nos comentó acerca de su pasión por el futbol, el cual 
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ha tomado con mucha seriedad y disciplina entrenando en un equipo de manera 

semanal.   

 

Indudablemente, conocer los talentos de los jóvenes permite plantear la catequesis 

desde las motivaciones personales, para implicarlos incluso en su realización, 

promoviendo de esta manera el interés y el liderazgo.  

 

Por otra parte, a través de la observación no participante, confirmamos lo 

expresado por los jóvenes, la catequesis se realizó en su totalidad en el salón, los 

jóvenes se mostraban como oyentes la mayor parte del tiempo, aunque en algunos 

momentos participaban, respondiendo preguntas que lanzaba el catequista, esta 

dinámica se dio en los tres grupos, sin embargo, el grupo de Juan Pablo se veía 

mucho más animado e interesado en participar. Esto lo explicamos desde los 

testimonios dados por los jóvenes, en donde la actitud del catequista 

evidentemente marca una pauta de relación que consecuentemente facilita la 

comunicación en el grupo de catequizandos.  

 

Las respuestas obtenidas y la observación no participante corroboran nuestra 

hipótesis, pues desde las características propias de la adolescencia, la catequesis 

exige, como ellos mismos lo expresan, metodologías dinámicas que los impliquen 

desde sus intereses y talentos.  

 

En la catequesis humanizadora propuesta aquí, se deben tener en cuenta además, 

de las características propias de la etapa evolutiva de los jóvenes, una antropología 

integral promoviendo el desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano, 

así por ejemplo, se pueden aplicar metodologías que impliquen lo estético, a 

través de la música, la pintura, el teatro, lo corporal a través del deporte, lo 

psicoafectivo y comunicativo, a través de celebrar las fiestas que ellos celebran 

como amor y amistad, entre otras actividades. Lo anterior envuelve como ellos 

mismos lo dicen “salir del salón”. Así lo expresó Lizeth: 

 

…es que ese es como el pensado de un recreacionista, en mi salón hay 

uno que es de recreación y él dice que no le gusta eso de estar en un salón 
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y estar ahí, sino que le gusta jugar, ha dicho que salgamos a jugar futbol y 

Juan Pablo dice que no, que tiene que cumplir con unas guías. 

 

Evidentemente, frente al deseo de los jóvenes de una catequesis distinta se opone 

el afán por cumplir con una programación establecida, en el fondo, pensamos que 

representa el miedo natural al cambio. Esto plantea un serio desafío para la 

catequesis humanizadora, que significa necesariamente la ruptura de algunos 

paradigmas sostenidos durante años, con relación a la manera de dar la catequesis, 

en donde el catequista termina exponiendo el tema y los jóvenes se disponen 

como escuchas pasivos; no obstante, consideramos que una motivación y 

formación apropiada aportará decisivamente para ir venciendo tal obstáculo, por 

ello una primera línea de transformación fundamental supone la formación de los 

catequistas desde los parámetros de una catequesis humanizadora.  

 

Los catequistas por su parte manifestaron lo siguiente 

 

Juan Pablo:  

…entonces la metodología que yo desde un principio establecí fue la de 

la confianza, entonces a los muchachos se les establece una relación de 

amistad primero, hasta conocer a cada uno de ellos. 

 

Al dialogar con Juan Pablo valoramos su actitud proactiva, pues es una persona 

profesional en contaduría, que además de trabajar desarrolla servicios sociales con 

ancianos y niños, vinculando a los jóvenes de confirmación en estas actividades 

con el objeto de sensibilizarlos frente a la realidad del entorno. Los jóvenes de su 

grupo (Néstor y Lizeth), efectivamente, manifestaron que recordaban 

especialmente estas experiencias y que la actitud de Juan Pablo para con los 

abuelos y los niños los había impactado; por otra parte, también valoraron su 

disposición en las catequesis, comparándola con la de las demás catequistas:  

 

 Él como tal es alegre. Nosotros en las charlas que hemos tenido con las 

hermanitas en el templo, ellas empiezan de una vez así (gesto de cruzarse 

de brazos, expresando seriedad), avanza como media hora y uno es así ya 

casi durmiéndose, yo ya ni quiero hablar. 
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Juan Pablo, además, es un catequista que ha sabido relacionarse con sus 

catequizandos, dedicándoles tiempo extra para compartir con ellos en espacios 

lúdicos que le permiten acercarse a ellos y conocerlos de una forma diferente: 

 

Bueno yo con ellos tengo otro tipo de actividades digámoslo, por 

ejemplo, el deporte qué bueno los chicos han copiado bien esa parte y yo 

uso esa herramienta para hacerles un seguimiento a ellos, como los 

tenemos sólo los sábados de 4 a 6  p.m entonces con ellos también nos 

vemos algunos domingos y hacemos otro tipo de actividades. 

 

Una catequesis humanizadora comprende una metodología fundamentada en la 

pedagogía del amor, que haga al catequista capaz de abrirse a nuevas 

experiencias, por ejemplo, salir del salón, hacer los encuentros en otros lugares 

dejando espacio a la creatividad, todo sin perder la finalidad que se quiere 

alcanzar con cada encuentro de catequesis. Definitivamente, implica también que 

el catequista invierta tiempo extra para acercarse a ellos y conocerlos.  

 

Las hermanas Ana y Liliana coincidieron en la metodología aplicada: ver, juzgar, 

actuar y celebrar. Consideramos que esta metodología contribuye a la formación 

critica de los jóvenes, al estar fundamentada en la Teología de la Liberación, por 

lo que va en la línea de una catequesis humanizadora, no obstante, nos llamó la 

atención que ninguno de los jóvenes mencionara algo sobre ella. 

 

Liliana: 

En cuanto a la metodología en el desarrollo de las catequesis, lo que 

utilizamos es el ver, juzgar y actuar, aunque implícitamente no se noten 

los pasos, pero tratamos de que en una primera parte haya un hecho de 

vida que toque a los muchachos, luego lo confrontamos con la palabra y 

luego les hacemos que eso los lleve a un compromiso a cada uno de los 

jóvenes. 
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En general, pensamos que la actitud de Juan Pablo va en la línea de lo que 

propone el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, con 

relación a las bases de toda actividad catequética, se trata de: “tomarse muy en 

serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella”105, desde el Papa 

Francisco, los jóvenes deben ver a los catequistas como “alegres mensajeros de 

propuestas superadoras, custodios del bien y la belleza que resplandecen en una 

vida fiel al Evangelio” 106. 

 

Por otra parte, frente a la preocupación que manifiestan los catequistas cuando se 

plantean actividades fuera del salón de “no cumplir con el programa establecido”, 

en respuesta desde nuestra propuesta, afirmamos que lo importante es no perder el 

elemento de sistematicidad  en la presentación de los contenidos propio de toda 

catequesis, pero, como acción pastoral evangelizadora orientada por el Espíritu 

Santo, es necesario que en la planificación de la catequesis se abran espacios de 

rescate de los elementos propios de una catequesis humanizadora: el compartir, el 

conocimiento mutuo, actividades orientadas desde una visión integral de la 

persona, es decir que incluyan como hemos dicho: el arte, la expresión corporal, 

lo lúdico, lo relacional, lo social, lo ético y lo político, las propuestas mismas que 

los jóvenes van haciendo durante el trascurrir del programa catequético. 

 

En sintonía frente a las aspiraciones que plantea el Directorio General de la 

Catequesis para la renovación de la catequesis direccionada hacia los jóvenes, 

incluir los elementos anteriormente propuestos es empezar a realizar un giro 

donde los “los jóvenes sean vistos no como objetos de la catequesis sino como 

sujetos activos, protagonistas de la evangelización y artífices de la renovación 

social”107.  Se trata de repensar cada catequesis desde una perspectiva distinta, que 

sobrepase las orientaciones de los textos guías, sin suprimirlas, claro está, pues 

para que el joven sea protagonista, es necesario escucharlos, conocérselos y 

abrirse a una planeación colegiada donde el grupo de catequistas se arriesgue a 

                                                           
105 Francisco. Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”, 160. 
106 Cf: Vivas, María del Socorro. La vida de Dios en la vida del hombre, 38. 
107 Directorio General para la catequesis, 183 
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proyectar siguiendo las mociones que el Espíritu inspira a partir del conocimiento 

del grupo de catequizandos.  

 

Finalmente, consideramos importante resaltar que en Juan Pablo, vemos reflejadas 

las actitudes que espera el papa Francisco en los catequistas: escucha, acogida, 

salida a las periferias, pastoral de la cercanía y de los vínculos, entusiasmo, en 

ellas hemos insistido como elementos a tener presente para la formación de los 

catequistas en una catequesis humanizadora. 

 

3.5.4. Preguntas con relación a los contenidos 

 

La mayoría de los temas de la catequesis son enseñados de manera abstracta, es decir, 

con poca aplicación práctica a la vida de los catequizando, generándose una brecha 

entre fe y vida.. 

 

A las preguntas sobre si encontraban relación entre los contenidos de la catequesis y su 

vida personal y si la catequesis de alguna manera les había ayudado a resolver situaciones 

vitales, la mayoría de los jóvenes hizo referencia a la experiencia de haber visitado una 

institución localizada en Ciudad Bolívar, dedicada al cuidado y promoción de niños 

especiales (con discapacidad mental por parálisis cerebral, síndrome de down, retraso 

leve, etc) la cual se llama FEVIDI (Fe y Vida), así expresaron algunos la vivencia: 

 

Miguel Ángel:   

Si, pues por decir a mí la experiencia más bonita que me dejó varias 

enseñanzas fue  ir a  dónde fuimos donde los niños especiales,  pues uno 

demuestra que a veces uno se queja de muchas cosas  teniéndolo todo. 

Lizeth:   

…lo de los niños especiales porque uno por lo menos yo era de las 

personas que me daba igual tener o no tener yo criticaba mucho los 

niños que tenían síndrome de down y me dí cuenta de que ellos 

pueden más que uno y no tienen nada, eso sí me hizo cambiar, me 

hizo pensar y me hizo llorar mucho. Si, más que todo fue porque la 

niña que tenía síndrome de down se llamaba como yo. 
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Otros frente a las preguntas anteriores respondieron:  

 

Que la catequesis lo había acercado más a la Iglesia (Néstor), a Dios (Sergio). 

En el caso de Anabel nos sorprendió su respuesta, pues afirmó que “era más 

apegada a Dios antes que ahora” y que la verdad estaba desmotivada. Ahondando 

un poco en su experiencia comprendimos que estaba asistiendo de manera 

simultánea a una secta evangélica y que en realidad se estaba sintiendo más 

motivada para ir allá. 

 

Con relación a las respuestas dadas por los jóvenes, nos sorprendió que en 

realidad ninguno habló de algún tema específico visto, sino principalmente de la 

experiencia vivida con los niños en condición especial de la fundación FEVIDI. 

La observación no participante refuerza la importancia que tuvo esta experiencia 

para los jóvenes de la catequesis, la cual plasmamos de la siguiente manera:  

 

Fecha: 23/09/2017. 

Hora: 4 p.m 

Lugar: salones de catequesis parroquia San Pio de Pietrelcina. 

 

Grupo N°1. Catequista: hermana Liliana Trilleras Díaz: 

 

Notamos que los jóvenes participaron compartiendo con apertura sus 

reflexiones personales sobre la experiencia vivida. Se notó que les había 

impactado mucho y que sentían el deseo de volver. Uno de los 

catequizandos expresó: “ellos son discapacitados y hacen mejores cosas 

que nosotros”.   

 

Grupo N°3: Catequista: Juan Pablo Calderón: 

 

En este grupo notamos que los jóvenes estaban muy animados 

compartiendo sus reflexiones personales acerca de la vivencia con los 

niños especiales de la fundación FEVIDI, en sus expresiones 

manifestaban gran alegría por haber podido estar allí y ver todo lo que 

ellos les tenían preparado: bailaron, oraron, se veían felices. En este 
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grupo una joven manifestó que se había conmovió mucho al escuchar la 

historia de uno de los niños de la fundación puesto que se parecía a algo 

que ella también había vivido y que por ello no había podido contener sus 

lágrimas.   

 

Otro dijo “son felices porque no les importa lo que dice la sociedad”108.  

Realmente a partir de la observación en este grupo corroboramos el gran 

impacto que había tenido esta experiencia para los tres grupos de 

catequizandos. Manifestaron el deseo de que estas experiencias fueran 

más seguidas a lo largo del año y no sólo al final, cuando están prontos a 

su confirmación. 

 

La Observación no participante en confrontación con los grupos focales, nos 

reveló la importancia que tiene lo experiencial, pues al preguntarles acerca de los 

contenidos no supieron dar razón de ninguno de ellos, mientras que con relación a 

la experiencia fueron capaces de relacionarla con su propia vida. El testimonio de 

alegría y de sencillez, fue lo que más conmovió los corazones de los jóvenes. Esto 

para nosotras significa una evidencia de gran valor para una catequesis 

humanizadora: se trata de privilegiar la experiencia y de todo lo que relacione sus 

experiencias vitales con la fe o en otras palabras con la persona de Jesús como 

Dios-hombre que libera, invita a la reconciliación, superación y dignificación de 

toda vida humana. Nos admiró como este acercamiento que tuvieron con estos 

niños en condición especial, los hizo mirar de una manera distinta y reconocer en 

ellos cualidades admirables de superación y nuevas maneras de ver la vida. 

 

Esto plantea también la posibilidad de manejar los contenidos catequéticos de otra 

manera, que puede ser ya no partiendo de una lectura o de la palabra, sino de una 

experiencia interpretada desde el sentir personal y luego confrontada con el Jesús 

del evangelio y la vida. 

 

Con relación a los contenidos, al comprobar que en realidad lo que queda en la 

memoria de los jóvenes y permanece a largo plazo es lo que les impacta, lo que 

                                                           
108 Esto lo dijo uno de los jóvenes  



93 
 

los hace sentir vivos brindándoles horizonte y sentido: la experiencia, la actitud 

del catequista, la vivencia grupal.  

 

No queremos demeritar de ninguna manera el trabajo disciplinado y sistemático 

de los catequistas a través de las catequesis realizadas en el salón, se trata de hacer 

caer en cuenta que si a los temas se les enfatiza lo humano, lo experiencial 

promoviendo que a través de ellos los jóvenes reflexionen y se concienticen de la 

realidad del entorno y personal, que fue lo que sucedió con la experiencia de la 

visita a FEVIDI; y que desde allí descubran a un Dios “revelándoseme y 

revelándoseles”, caminando con su pueblo, eligiendo profetas; serán lecciones de 

vida que conllevarán a formar lo que debe ser un confirmado como lo describe el 

P. Gustavo Bahena, en su libro vida sacramental: “Un confirmado debe saber 

explicar lo que vive, es decir, la teología de su propia vida (…) porque el 

confirmado se compromete a ser testigo claro por la palabra y por la vida”109.  

 

Nuestra conclusión a partir de lo anterior es que para una catequesis 

humanizadora se hace necesario privilegiar lo experiencial, las visitas a 

instituciones, los testimonios reales de vida, la vivencia fraterna grupal, la 

formación con relación a la realidad mundial y local, e iluminarlo de manera 

profunda: académica y testimonial, con elementos provocativos, no que otorguen 

respuestas inmediatas, sino que despierten en el joven la sed de un Dios de vivos. 

Podemos soñar que de nuestras catequesis salgan grandes personajes que una vez 

fueron interpelados por la realidad y orientados por sus catequistas para encontrar 

al Maestro llamándoles allí; en una catequesis humanizadora se trata de apostar 

por la promoción de la excelencia humana. 

 

Con relación a los catequistas al preguntarles sobre lo que conocían de los 

jóvenes, Juan Pablo reconoció que si bien el sector “está contaminado de muchas 

cosas: vandalismo, pandillas, drogas”, ninguno de los jóvenes que asisten este año 

a la preparación presenta alguna de estas problemáticas, aunque están en alto 

riesgo, así lo explica Juan Pablo: 

 

                                                           
109 Baena, G. La vida Sacramental. 33 
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si ellos no son fuertes, y no están por este camino en que han 

elegido estar, ellos pueden estar influenciados o guiados por el 

camino incorrecto.  

 

Ante las preguntas sobre ¿cómo relacionaba los contenidos de la catequesis a la 

realidad social de su sociedad y su país? y de ¿cómo hace para incentivar ese 

compromiso social en sus catequizandos?, Juan Pablo consciente de la realidad 

del sector respondió que intentaba inculcar en los catequizandos la resiliencia. Así 

lo explicó: 

 

Yo he intentado inculcarles a los muchachos la resiliencia creo es 

así el término.  Que ellos puedan experimentar lo que las otras 

personas que no tienen las mismas posibilidades de ellos, sufren o 

padecen, en la medida hemos hecho algunas salidas, para 

concientizar con el entorno y también hemos recogido unos 

mercados con el fin de que ellos mismos como grupo se lo 

entreguen a una persona que realmente lo necesiten, los chicos de 

mi grupo no es que tengan mucho, pero se les ve que ellos son muy 

bendecidos de tener eso que tienen,  uno como persona se siente 

bien haciendo el bien, así mismo es saber ver las necesidades del 

otro, son también las mismas mías, y como puedo contribuir a que 

esas necesidades, no que se solucionen, pero sí que sean más 

llevaderas. 

 

Así mismo los jóvenes participantes del grupo focal, compartieron una situación 

interesante vivida como grupo:  

 

Andrea Paola: ¿Les han hablado alguna vez del compromiso que ustedes 

tienen como ciudadanos? O sea, ¿del papel que el día de mañana ustedes 

van a ocupar en la sociedad?  ¿Les han tocado el tema social en la 

catequesis? . 

Néstor: A nosotros sí. 

Hna. Dora: ¿Cómo? 

Néstor: La vez pasada a un amigo que le decimos pastuso.  
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Lizeth: ¿Le decimos?, usted. 

Néstor: Yo le digo. Él pasó la calle. Pasó así como medio dormido, y 

venía un taxi bajando y freno y claro el pasó, y le dijo que por eso es que 

los sapos quedaban aplastados en la mitad de la calle.  

 

Lizeth: Entonces él se rió del taxista  

 

Néstor: y lo trato malísimo. Entonces Juan Pablo estaba detrás, y ahí fue 

que le hizo hacer una exposición para la próxima clase y ahí fue que nos 

habló del respeto. Y Juan Pablo nos explicó, cuál es nuestra actitud y de 

cómo debemos reaccionar.  Pues él dijo que no era nuestra culpa. 

 

Lizeth: Que la culpa no la tenía ni el pastuso ni el taxista, porque pues el 

taxista no debió contestar así, porque iba a gran velocidad, y pues, ahí 

frente al supermercado hay una cosa que dice que más despacio, entonces 

pues, no sé sino si él no se dio cuenta o fue de aposta, y pues él le 

contestó muy feo, pero pues el señor era mayor de edad y lo que nos dijo 

Juan Pablo: que tal que el Señor se hubiera bajado y le hubiera pegado. 

Entonces los dos no actuaron de manera adecuada. Y entonces pues ahí 

nos explicó lo que era el respeto. 

 

Nos llamó la atención este suceso que compartieron los jóvenes por dos aspectos: 

fue algo que sucedió fuera del salón de la catequesis y en segundo lugar en 

realidad se trataba de una situación cotidiana que dio pie para reflexionar sobre 

civismo, valores humanos y cristianos. En la catequesis humanizadora el 

laboratorio de aprendizaje es la vida, se trata de seguir la pedagogía del Maestro 

que camina con sus discípulos y en medio del camino, les interpela, les enseña, les 

corrige, se les revela como Dios y Maestro. 

 

En cuanto a la catequista Hna. Liliana frente a la pregunta por el cómo relacionaba 

los contenidos de la catequesis con la realidad del joven, explicó que se les daba el 

tema concreto y luego se les orienta para que lo apliquen a su realidad. 

 

Pues bueno, lo primero es que ellos descubran, por ejemplo, se les da el 

tema de las bienaventuranzas, cómo pueden al aplicarlo a la realidad sí y 
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de ahí se les hace caer en cuenta que la realidad es dura para ellos aquí en 

este sector pero que ellos son privilegiados y tratar ahí en ese momento 

de darles una mirada de esperanza a ellos.   

 

Al preguntarle por la manera como tocaban a través de los contenidos la realidad 

del país, nos remitió a la experiencia de FEVIDI. 

 

En el cronograma que tenemos de la catequesis, tenemos programada una 

salida que se llama de sensibilización, en la cual los jóvenes, no quisimos 

llevarlos a otros sectores, sino que se hizo aquí mismo, en un barrio más 

arriba que se llama: Los Robles, allá hay una fundación de niños 

discapacitados, entonces el hecho de ir allá de conocer otra realidad, 

porque a pesar de que estamos en el mismo sector hay también 

diferencias. Aquí ellos en la medida que pueden hay más comodidades, 

arriba pues todavía no está todo pavimentado, hay muchas realidades 

fuertes, entonces eso los tocó bastante, incluso algunos quisieron 

colaborar se ofrecieron para irlos a visitar nuevamente, para ayudarles a 

esa fundación. 

 

En cuanto a la Hna. Ana en la misma pregunta respondió que relacionaba los temas con la 

realidad de los jóvenes aconsejándoles frente a la relación con sus padres y amigos. 

 

Pues, tomando una catequesis, el tema o sea los temas bíblicos y 

actualizándolos a la realidad que ellos viven y así aconsejándolos 

en todo lo que es su relación con los papas con los amigos del 

colegio y que sean chicos de bien, aún son inocentes. 

 

Después de recoger los testimonios de los jóvenes, de los tres catequistas y a través de la 

observación no participante, podemos sacar algunas conclusiones con relación a la 

hipótesis planteada: en primer lugar, al preguntarles a los jóvenes por lo que les había 

gustado de los contenidos, hicieron alusión a lo experiencial, principalmente a la salida 

realizada a FEVIDI, pero no a contenidos concretos de la catequesis. En segundo lugar, 

las respuestas de los catequistas dejan ver que la manera como los catequistas relacionan 

los contenidos con la vida de los jóvenes es a través de aconsejarlos frente a situaciones 

vitales, no obstante, el mayor acercamiento y dedicación de Juan Pablo con su grupo ha 
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facilitado la vivencia de mayor número de experiencias con ellos y por lo tanto más 

posibilidades de llegarles, acompañarlos, aconsejarlos, formarlos; por último, la 

observación no participante dejó claro el impacto que tiene en los jóvenes lo experiencial, 

por lo que consideramos importante potenciarlo. Con todo lo anterior, no podemos 

afirmar que la totalidad del contenido sea enseñado de forma abstracta sin orientar un 

aterrizaje a la vida, porque como hemos dicho, descubrimos elementos experienciales 

significativos, no obstante, dentro de nuestra propuesta vemos importante incluir dentro 

de los contenidos temáticos de la catequesis de manera concreta, la pregunta por la 

realidad personal y la responsabilidad social ó en términos similares el pecado social y la 

responsabilidad personal.  

 

Gabriel Suarez Medina, José Luis Meza Rueda, Daniel de Jesús Garavito Villareal, David 

Eduardo Lara, Juan Alberto Casas Ramírez, & José Orlando Reyes Fonseca, desde su 

propuesta de una ERE liberadora, afirman que “en un contexto como el colombiano la 

ERE no puede ser aséptica ni indiferente a las dinámicas sociales”110, así mismo la 

catequesis humanizadora pretende incluir los elementos de concientización, que 

promueve la ERE Liberadora, frente a la realidad contextual. En este sentido la finalidad 

de la ERE es aplicable también como principio de una catequesis humanizadora, se trata 

de: “favorecer el desarrollo integral de la persona, el logro de su propia autonomía y el de 

su identidad personal y social (…)se espera que el sujeto forme un pensamiento reflexivo, 

analítico y crítico sobre los problemas religiosos de su realidad; sepa dar sentido a la 

existencia última de su vida; integre fe y vida en lo cotidiano; establezca relaciones 

dialógicas con los otros; en últimas, viva su vocación mediante su propia humanización y 

la humanización del mundo”111 

 

 

3.5.5. Preguntas con relación a la finalidad del sacramento de 

la confirmación 

 

No hay claridad acerca de la finalidad del sacramento de la confirmación: el 

encuentro con Jesús y desde allí un compromiso en su seguimiento sirviendo en la 

Iglesia. 

                                                           
110 Suárez y otros, Educación religiosa escolar en clave liberadora, 222-223. 

 
111 Ibíd., 223. 
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Las respuestas de los catequistas con relación a la finalidad del sacramento de la 

confirmación reflejan que tienen claridad: ser testigos de Jesús desde el encuentro 

con él, madurar en la fe.  

 

 

Juan Pablo: 

Nosotros lo que hacemos en las catequesis es como brindarles esas armas a los 

muchachos, para que ellos salgan y puedan dar testimonio (...)  a sus amigos a su 

entorno más cercano, y que ellos se sientan seguros de lo que han aprendido y 

seguros de lo que Dios les pide a cada uno. Esa creo es la finalidad de la 

catequesis.   

 

Liliana: 

 La catequesis de confirmación es un paso que lleva a que el joven tenga una 

experiencia con el Señor, es una etapa en la cual el joven busca madurar su fe,  se 

supone que lo que estamos haciendo es ayudar a que el joven crezca en su fe, 

entonces qué más que con una experiencia, ya que ellos son más conscientes, a 

una experiencia más fuerte con el Señor, a través de La Palabra, a través de las 

temáticas que tratamos, acercarlos, y el mismo testimonio que uno les da 

también. 

 

Ana:  

La finalidad de la catequesis de confirmación considero que es que el joven 

primero se deje encontrar con la persona de Jesús, se enamore de él y luego lo dé 

a conocer. Ósea que viva una experiencia que nace de él hacia Jesús. Hablándoles 

(...) que igual, Jesús fue una persona que fue humana, que fue joven y pasó por 

muchas dificultades también y que siempre Jesús le dio mucha importancia a 

dignificar a la persona. 

 

Al confrontar con las respuestas de los jóvenes evidenciamos que aunque saben 

que el sacramento de la confirmación es para “confirmar la fe”, como ellos 

mismos lo expresaron al inicio del grupo focal; al preguntarles sobre la 

experiencia de encuentro con Jesús, en su mayoría manifiestan no comprender su 
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sentido o no haberlo experimentado en las catequesis e incluso una de ellas 

(Anabel), expresó que se sentía más la presencia de Dios en otros espacios.  

 

Andrea: Bueno y cuéntenos ¿sienten que has tenido un verdadero encuentro con 

Jesús?  

 

Lizeth: 

Yo creo que yo me encontré con Dios en una misa y el Padre el que se fue dijo 

que ahí en la iglesia había un demonio, y dijo que todos cerraran los ojos, y 

cuando todos cerraron los ojos dijo que él que tenía el demonio dentro que se iba 

a desmayar y una señora se desmayó. Y ahí sentí la presencia de Dios. 

 

Miguel Ángel:  

No sé, no que recuerde, yo me imagino que sí, cuando rezo debo tener contacto 

con él, pero así como ellos dicen que han tenido contacto con él pues no (...) pues 

no sé debe ser algo que como que se trate de mí y que sea más a lo que yo busco 

y en el lugar que más me sienta cómodo, ahí lo voy a encontrar. 

 

Néstor: 

 

Es algo inexplicable, o sea como cuando uno siente que a uno lo está ayudando, 

que lo está aconsejando, que digamos en la vida como que a uno le da consejos 

(interrumpe Lizeth diciendo diga el amor) a través de la vida, uno ve cosas. (...) 

sí, o sea yo me acuerdo cuando nos explicaban algo de que Dios siempre a uno lo 

lleva por un camino y que uno verá si va por otro camino, como tal él siempre 

intenta llevarnos como por el buen camino. 

 

Sergio:  

 

Pues yo creo que no, porque prácticamente tengo catequesis y en la misa me 

quedo dormido y como que no. 

 

Anabel:  

En realidad, hay más lugares en los que siento la presencia de Dios que en 

catequesis. 

Andrea: ¿En qué lugares? 
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Anabel: pues no sé, pero, digamos en la mayoría de iglesias cristianas que yo 

voy, siento más la presencia de Dios. 

Los testimonios de los jóvenes muestran cómo la experiencia de Dios para cada 

uno es única, sin embargo, se pueden encontrar elementos particulares y comunes 

que reflejan cómo ha sido ese encuentro o no con Dios. 

 

Por ejemplo, en primer lugar, encontramos un imaginario que en realidad está 

enraizado en gran parte de nuestro pueblo, es la creencia en las manifestaciones 

sobrenaturales de los demonios y las posesiones en la “Eucaristía de sanación” 

confrontado con la figura de un Dios liberador, todo esto vivido como una 

experiencia de sanación y liberación que realiza Jesús por medio del sacerdote en 

la misa. Esto es lo que ejemplifica la declaración dada por Lizeth, como una 

muestra de una creencia tradicional transmitida como vivencia popular.  

 

No vemos que las vivencias populares de la fe sean negativas, pues son una 

expresión inculturada de la fe, no obstante es importante ayudar a madurarla hacia 

una imagen de Dios que promueve la madurez humana y que actúa en la vida 

apoyando la liberación del hombre como proceso, como camino no de una manera 

mágica.   

 

El papa Francisco nos orienta sobre la formación tan necesaria con relación a la 

piedad popular “no podemos, sin embargo, desconocer que siempre hay un 

llamado al crecimiento. Toda cultura y todo grupo social necesitan purificación y 

maduración”112.  Con ello vemos la importancia de una formación integral y 

crítica que ayude a madurar la fe del pueblo, pues constatamos que “hay cierto 

cristianismo de devociones, propio de una vivencia individual y sentimental de la 

fe, (...) algunos promueven estas expresiones sin preocuparse por la promoción 

social y la formación de los fieles”. 113  Este aspecto es de gran importancia si 

queremos apostar por una catequesis humanizadora que no destruye, sino que 

construye con lo que hay. 

 

                                                           
112  Francisco. Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”.  
113 Ibíd.  
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Con relación al caso de Anabel quien manifiesta que ha encontrado a Dios en 

otros espacios diferentes a la religión católico, vemos que ella refleja la realidad 

de muchos jóvenes hoy en día que llegan a nuestras catequesis con muchos 

vacíos, el papa Francisco nos hace caer en cuenta, que en realidad el caso de 

Anabel refleja la situación de muchos católicos: “Es innegable que muchos se 

sienten desencantados y dejan de identificarse con la tradición católica, que son 

más los padres que no bautizan a sus hijos y no les enseñan a rezar, y que hay un 

cierto éxodo hacia otras comunidades de fe”. 114  

 

La situación anterior desde el punto de vista del papa Francisco obedece entre 

otras causas a  la falta de: “espacios de diálogo familiar, de acompañamiento 

pastoral a los más pobres, la ausencia de una acogida cordial en nuestras 

instituciones y nuestra dificultad para recrear la adhesión mística de la fe en un 

escenario religioso plural”.   

 

Anabel es el reflejo de la falta de una pastoral de acompañamiento, cercanía, 

vínculos y fervor el cual sí encuentra en la iglesia evangélica. Ella lo manifiesta 

diciendo que “allá se siente otra energía” 

 

En el caso de Miguel Ángel y Sergio que expresaron creer no haberse encontrado 

con Dios. Miguel Ángel por su parte sí describió lo que pensaba cómo sería ese 

encuentro con Jesús. “Se trataría de mí (...) en un lugar en el que me sienta 

cómodo”, sentimos que las palabras de este joven son la expresión de una sed de 

un Dios que le hable en medio de su realidad personal, pero esto es posible desde 

lo que venimos recalcando: la necesidad de cercanía, vínculos, conocimiento de la 

realidad del joven. 

 

Néstor identifica su encuentro con Jesús como una persona cercana que lo orienta 

en su camino y tiene claro que Dios intenta llevarlo por el camino del amor 

manifestado en la vida. 

 

                                                           
114 Ibíd. 
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Una primera conclusión a la que llegamos es que si bien, los catequistas 

manifiestan que el propósito del sacramento de la confirmación es que los jóvenes 

vivan la experiencia de Jesús, maduren en su fe  para que desde allí den 

testimonio de este encuentro; los jóvenes, por su parte,  en su mayoría manifiestan 

vacíos y dudas frente a lo que significa el encuentro con Jesús, en cierto sentido, 

nuestra investigación refuerza el hallazgo investigativo realizado por la 

Arquidiócesis de Bogotá  

 

Después de tres años de análisis de la realidad, se logró identificar el 

problema focal: La Arquidiócesis de Bogotá, como Pueblo de Dios que 

peregrina en medio de esta región capital, muestra una débil adhesión a la 

persona de Jesucristo y a su proyecto del Reino, lo que le impide leer e 

interpretar, en las circunstancias actuales de pluriculturalidad, cambios 

permanentes e injusticias sociales, los signos de la presencia salvadora de 

Dios para ponerse a su servicio115.  

 

Sin embargo, como aporte a esta problemática aterrizada a los jóvenes, 

encontramos elementos añadidos que nos hablan acerca de las causas de esta 

pobre adhesión, como primera medida, descubrimos la necesidad de educar la fe 

popular que si bien implica una expresión de fe inculturada, en ciertos aspectos en 

lugar de ayudar a la maduración y por ende al compromiso vital de seguimiento y 

servicio en la Iglesia, promueve una fe mágica, en segundo lugar, comprobamos 

que al existir vacíos, dudas, falta de acompañamiento pastoral hace del joven una 

persona vulnerable en el aspecto de identidad religiosa que lo lleva a buscar llenar 

los vacíos de cercanía y fervor religioso mediante la exploración de diversas 

experiencias sin importar la denominación.  

 

Existen un grupo de jóvenes que sí han logrado este encuentro con Jesús son lo 

que se han integrado voluntariamente a los grupos juveniles, de acólitos, de 

música etc., buscando presentar al Jesús joven que camina con ellos en la 

cotidianidad, son jóvenes entusiastas como Néstor  que se convierten en faros que 

                                                           
115 Arquidiócesis de Bogotá.  Orientaciones generales. Documento No 6, el gran giro, Plan de 

Evangelización, 33. 
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contagian a los demás en sus grupos de catequesis y del entorno donde ellos se 

encuentran. 

 

Lo anterior nos demuestra que es posible propiciar el encuentro con Jesús, pero 

justamente las palabras de Miguel Ángel “se trata de mí, en un lugar en que me 

sienta cómodo”, descubren dos elementos para propiciarlo: conocer al joven para 

dirigirse a su vida, a su intimidad, a su realidad; el lugar es precisamente los 

espacios que debe privilegiar el catequista, espacios para que el joven haga 

ejercicio de silencio interior, espacio de experiencia de encuentro con el que sufre, 

espacios de diálogo sobre la propia vida, donde se sienta cómodo en otras palabras 

en confianza. 

 

El encuentro de Jesús se lleva a cabo a través de los pequeños detalles en donde se 

brinda un espacio que promueve la fraternidad, la escucha, el establecimiento de 

vínculos que ayude a generar ese ambiente de confianza donde entre todos 

construyen la experiencia de fe que les une, siendo el catequista rostro de Jesús: 

cálido, cercano, misericordioso, apasionado por el ser humano.    

 

La Eucaristía es sin duda, el espacio por excelencia de encuentro con Jesús 

presente en el Pan y el vino, La Palabra, los otros, y en la persona misma, sin 

embargo, los catequizandos manifiestan con frecuencia que les aburre y van 

porque es requisito para la confirmación, más no por iniciativa propia.  Lo 

anterior nos hace pensar en la necesidad de escuchar sus iniciativas para 

dinamizar este espacio privilegiado de encuentro con Jesús. 

 

Además de la Eucaristía, sugerimos, reforzar los espacios de oración, retiros, 

meditación de la Palabra (con elementos juveniles), experiencias de cercanía con 

el hermano que sufre; desafortunadamente estos espacios al constituir tiempo 

extra se planifican con muy poca frecuencia, pero es bueno despertar y darse 

cuenta que precisamente ellos son los que más contribuyen en la consecución de 

la finalidad de la catequesis de confirmación. 
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Por último, retomando las palabras del Papa Francisco, “Si en nuestros corazones 

no está el calor de Dios, de su amor, de su ternura, ¿cómo podemos nosotros, 

pobres pecadores inflamar, el corazón de los demás? (...) para salir de sí e ir al 

encuentro con el otro” 116 Por ello si el catequista desea que sus catequizandos se 

encuentren con Jesús debe cuidar de no dejar apagar el entusiasmo por Jesús y el 

evangelio. 

 

3.5.6. Preguntas con relación a la visión antropológica 

 

El énfasis está en los contenidos no en la transformación de las personas. 

 

Generalmente en los procesos catequéticos, especialmente en la confirmación, se 

suele enfatizar en el aprendizaje de contenidos casi de manera memorística, por lo 

que las evaluaciones se corresponden a esta finalidad, los criterios para que el 

joven realice la confirmación se fundamentan en el cumplimiento de exigencias 

como la asistencia a las catequesis, a la Eucaristía, la memorización de oraciones 

y pasar las evaluaciones.  

 

Por medio de las preguntas realizadas quisimos examinar si existía alguna apuesta 

antropológica de fondo, si en la catequesis en realidad se enfatizaba en la 

transformación de la persona, lo cual implica un seguimiento sistemático de su 

proceso visto de manera integral, si se les orientaba en su proyecto de vida.  

 

Con relación a los criterios de evaluación así respondieron los catequistas:  

 
Dora Juliana: Y ¿Cómo hacen para evaluar en sus catequizandos esa 

experiencia? 

Juan Pablo: Bueno yo con ellos tengo otro 

 tipo de actividades digámoslo, por ejemplo el deporte qué bueno los 

chicos han copiado bien esa parte y yo uso esa herramienta para hacerles 

un seguimiento a ellos, como los tenemos sólo los sábados de 4 a 6  pm 

entonces con ellos también nos vemos algunos domingos y hacemos otro 

tipo de actividades. 
                                                           
116 Bergoglio, Jorge Mario. Queridos catequistas. Cartas, homilías y discursos. 85 
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Liliana: Independientemente de la parte legal y normativa de la 

parroquia que exige ciertos papeles y que cumpla ciertas horas de 

catequesis. Yo pienso que lo fundamental y el pilar es que el joven tenga 

la intención y quiera hacer el sacramento para mí eso es lo fundamental. 

Que el joven tenga el deseo de hacer la confirmación ya lo hace un 

candidato para hacerla. Ah pues, que también tiene que llevar unos 

contenidos eso sí y cumplir pues con esto, la Eucaristía, pero más que 

todo que tenga más la voluntad de hacerla (la confirmación). 

 

Dora Juliana: ¿Qué evalúas de tus catequizandos?. 

 

Ana: La actitud, el cambio si el cambio que se da en ellos para escuchar 

la catequesis, nunca ellos han querido sabotear, digámoslo así la 

catequesis. No o sea siempre ha estado así, que algunos no participan, a 

veces llegan con problemas y no quieren así participar, pero en general ha 

sido buena la participación (...)evaluamos todos los temas de la catequesis 

que les hemos dado a ellos, todo lo que es la experiencia, los temas 

bíblicos, los temas de la catequesis en general, la forma pues: con juegos, 

con dinámicas o sea que no sea escrito como colegio, más bien con 

dinámicas o un jueguito que los atraiga, es la forma como evaluamos.  

 

La entrevista con los catequistas nos permite deducir que no existen criterios 

claros de evaluación que puedan dar cuenta de la efectividad del proceso de 

aprendizaje y que sean compresibles para todos los catequistas. En este caso se 

puede aplicar el sentido de la evaluación como en el plano educativo: “ La 

evaluación (...), permite valorar el avance y los resultados del proceso a partir de 

las evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para el 

estudiante y relevante para la sociedad”, podemos decir que así como “la 

evaluación mejora la calidad educativa”, también puede contribuir a mejorar el 

proceso catequético, guardando los fines y particularidades de la catequesis, por 

ello la evaluación debe ser pensada para evaluar los procesos humanos 

integralmente. Para mejorar el sistema de valoración que debería ser aplicado no 

sólo a los catequizandos sino a los catequistas y en si a todo el sistema, 
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consideramos conveniente que las parroquias busquen capacitar a sus catequistas 

y se acuerden mecanismos de evaluación a diferentes niveles. 

 

Obviamente, para evaluar debe haber una apuesta antropológica de fondo, a la 

base está la pregunta por ¿qué ser humano queremos formar?. La catequesis 

humanizadora busca formar una persona integral, con capacidad crítica para 

discriminar todo aquello que lo deshumaniza y por lo tanto, lo aleja de Dios y de 

sus hermanos que esta inmerso en sí mismo, en su propio entorno cercano, en el 

mundo. Un ser humano autónomo capaz de auto determinarse tomando las 

banderas del discipulado.  

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro del plan catequético es la 

construcción del proyecto de vida, si bien es una labor que se suele realizar en la 

clase de ética en los colegios, desde la catequesis se puede enfatizar en los 

elementos espirituales cristiano - católicos, de servicio y compromiso con la 

Iglesia local.  

 

El catequista Juan Pablo, nos dio un ejemplo para destacar de cómo orientó el 

proyecto de vida de Lizeth. 

 

Dora Juliana: En cuanto al proyecto de vida, ¿lo han trabajado con 

ellos? Porque están en una edad en la que ellos están pues como buscando 

su horizonte. 

 

Juan Pablo: Sí claro, como tema de catequesis no se ha tratado, como 

tema de catequesis como tal no, pero se ha tratado en la medida de que 

uno como catequista ya ha llevado todo un año con ellos.  Uno los 

empieza a conocer y entonces en dos ocasiones he tocado de este 

tema.  Entonces ellos me dicen no sé, por ejemplo, hay una chica que 

quiere ser policía que es una de las más bullosas, qué es Lizeth, ella me 

dice que quiere ser policía. 

 

Juan Pablo: eh pero entonces al indagar  porque quería ser policía ella se 

refirió es a otro tipo de connotación que ella tiene de la policía, de pronto 
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el mando, de pronto el respeto, pero cuando ahí mismo en la catequesis 

entre todos le dimos un enfoque a esa profesión, enfocado a lo que 

nosotros hacemos, entonces ella dijo yo podría ayudar siendo policía y 

entonces ahí se enfocó hacia otro lado, se cambió el chip a esa profesión, 

igual con todas igual con los médicos 

Dora Juliana: ¿La parte del servicio se ha ido incentivando en ellos? 

Juan Pablo: lo enfocamos a eso, al servicio, a los demás. 

 

El relato anterior nos muestra como el catequista puede orientar los proyectos de 

vida de los jóvenes hacia el servicio y la excelencia humana. El ejemplo anterior 

va en la línea de la visión antropológica que proponemos: pues cultiva actitudes “ 

frente a él, frente al otro, frente al mundo y frente a Dios”. Tomando el modelo 

ignaciano que explicamos en los fundamentos antropológicos, el humanismo al 

que le apostamos desde nuestra propuesta catequética se traduce en “un estilo de 

vivir, un comportamiento y un modo de tratar el mundo, los otros y la vida”; todo 

ello inspirado en una comprensión de ser persona desde la propuesta de Jesús.  

 

Después de este recorrido podemos decir que no encontramos en la catequesis una 

propuesta antropológica expresa, pero que los catequistas a través de sus actitudes 

y dedicación, si le han apostado a la transformación de sus catequizandos, 

comprendiendo que el espacio de la catequesis es privilegiado en la medida en que 

los jóvenes expresan sus motivaciones vitales y de que se les puede hacer un 

seguimiento observándolos; no obstante, desde la catequesis humanizadora 

sugerimos: plantear una apuesta antropológica cristiana contextualizada, que se 

ponga en juego cada catequesis, y en segundo lugar, recomendamos definir un 

sistema de valoración integral, organizado que permita verificar avances, 

identificar situaciones particulares que requieran de acompañamiento y que mueva 

hacia la excelencia tanto de los catequizandos como de los catequistas. 

 

Es importante comprender, a nuestro modo de ver, que la apuesta antropológica 

del plan catequético debe considerar la integralidad de la persona en sus fortalezas 

y fragilidades, más aún, al estar inmersos en un medio pobre, con mayor razón se 

hace necesario identificar las necesidades que puedan tener los jóvenes a distintos 
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niveles. La pirámide de Maslow117, puede iluminar los tipos de necesidades que 

éstos pueden llegar a tener, identificarlas y contribuir a que sean suplidas puede 

ayudar a que el joven camine con más solidez y autonomía, apostando por el 

proyecto de realización humana que Jesús le propone. 

 

3.5.7. Preguntas sobre los aspectos positivos y aspectos a 

mejorar de la catequesis 

 

Frente a las siguientes preguntas planteadas en este último punto de discusión 

sobre ¿Qué aspectos positivos encuentras en las catequesis?  y  ¿Qué sugerencias 

haces para mejorar?  

 

Los catequistas, Juan Pablo, Liliana y Ana, nos compartían lo siguiente: 

 

Con relación a los aspectos positivos encontramos que tanto la hermana Ana y 

Juan Pablo, coinciden en que lo positivo que ellos lograron percibir fue el cambio 

en los jóvenes que les fueron confiados este año para acompañarlos en el camino 

de maduración de la fe, en pocas palabras nos dieron a entender que los jóvenes 

que finalizaron no eran los mismos que iniciaron, algo caló en ellos y los hizo 

cambiar ciertas actitudes, que sutilmente pudieron percibir.  También son 

conscientes de que el proceso sigue, no termina con la confirmación.   

 

Juan Pablo: Bueno yo creo que  positivo la mayoría porque 

personalmente me siento satisfecho Con el grupo que vamos a sacar o 

qué sacamos, en la medida en que en los chicos se vio el cambio en el 

                                                           
117 La Pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría psicológica 

propuesta por Abraham Maslow en su obra: Una teoría sobre la motivación humana de 1943, que 

posteriormente amplió. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y 

defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los 

seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide). 

Tomado de: Pirámide de Maslow, la jerarquía de las necesidades humanas. En: 

https://psicologiaymente.net/psicologia/piramide-de-maslow (consultado el 27 de noviembre de 

2017)  (ver anexos) 

https://psicologiaymente.net/psicologia/piramide-de-maslow
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proceso, lo fuimos regando en cada catequesis Y ahorita podemos decir 

que tenemos un árbol qué nos está dando un fruto muy positivo Sí , que 

todavía falta en los  muchachos si, que es responsabilidad de los padres 

también, y que es responsabilidad de cada uno  los chicos porque ya son 

pelaos maduros, también ellos lo saben. 

 

Hna. Ana. 

En lo positivo que en los jóvenes se ve el cambio desde que iniciamos 

hasta ahora. Que unos tienen el deseo de continuar siendo parte de los 

grupos parroquiales, que eso se nota 

.  

Confrontando estos aspectos positivos que manifiestan los dos catequistas, con lo que los 

jóvenes nos compartieron, constatamos que efectivamente en los jóvenes algo pasó, pues 

hasta llegaron a decir que aunque fueron inscritos por sus familiares, luego de un tiempo 

de estar asistiendo ya querían  estar en cada encuentro, que se sentían a gusto de estar ahí.  

Esto es muy valioso de resaltar puesto que en la catequesis humanizadora que estamos 

planteando una de las finalidades es lograr un cambio en los jóvenes, motivar en ellos el 

deseo de querer estar en la iglesia y ser miembro activo sirviendo con alegría, desde su 

ser de joven, en algún apostolado donde puede ser testigo del amor de Dios que ha 

logrado experimentar en su propia vida.  Veamos lo que ellos manifiestan: 

 

Andrea: ¿Pero después de que has seguido con el proceso, has 

reafirmado la opción de querer hacerla? 

Néstor: Si, ahora yo vengo pero osea como tal ya más por mí mismo, 

osea yo me inscribí en el grupo juvenil pero no pude porque tenía la 

catequesis, entonces era incomodo llegar y durar media hora y decir no es 

que me tengo que ir, y no poder participar, pero como tal yo mismo me 

inscribí ahí. 

Sergio: a mí también me inscribieron, yo no quería venir, porque 

igualmente estaba saliendo como con demasiados amigos y no quería 

venir, pero como ya ha pasado harto tiempo, ya me da igual no salir con 

ellos y prefiero estar acá.     

                         

Andrea: Dirigiéndose al joven Néstor, le pregunta ¿tú qué opinas, que ha 

sido para ti positivo en las catequesis?   
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     Néstor: Pues ósea en cuanto al grupo en el que me asignaron pues ya 

(…) uno lo vuelve como una rutina y venir aquí los sábados.  Pero uno 

viene aquí y viene motivado porque eso fue lo que evitó Juan Pablo 

volverlo una rutina porque uno viene a cada catequesis es diferente, tiene 

como diferentes dinámicas.                                      

 

Andrea: ¿Tu catequista Juan Pablo es creativo?                                                                                        

Néstor: es muy creativo y digamos en el grupo somos todos muy unidos.                    

Andrea: y eso te gusta.                                                                                                             

Néstor: uno se siente cómodo  a gusto ahí  trabajando. 

Hna. Dora: ¿y los demás que dicen?. ¿Ustedes están con la hermana? 

(dirigiéndose a los que todavía no se han expresado). 

Daniela: Es que la hermana tiene una metodología de trabajo distinto. 

Ella no se dedica una clase a decirnos hagan, esto hagan, hagan lo otro o 

si no, no, sino que es más, ser abiertos, más hacer: ¿a ustedes qué les 

gustaría?, ¿ustedes qué piensan?, tiene en cuenta la opinión de nosotros. 

Miguel Ángel: y valora mucho nuestra opinión. 

Daniela: Demasiado. 

Hna. Dora: Si ha tenido algún impacto en alguna situación que ustedes 

hayan vivido?  Que ustedes digan: oiga lo que él me dijo me ayudó para 

tal cosa. 

Lizeth: A mí lo que me ayudó fue lo de la fundación. Porque en realidad 

yo seguía igual con mi familia, pero cuando fui a la fundación uno se da 

cuenta de muchas cosas, Sí, después de eso fue que comencé a valorar 

más la familia porque mi tío se murió de cáncer y  pues, me dí cuenta que 

hay personas que sí pueden salir de eso, después de eso fue que Yo 

comencé a unirme más a mi hermano.  

 

Con estos testimonios de los jóvenes podemos decir que para ellos algo muy 

valioso y positivo es la importancia de la cercanía que el catequista les pueda 

brindar, el que ellos valoren lo que como jóvenes pueden aportar en las 

catequesis, la alegría con la que transmite el evangelio y la creatividad que ponen 

en cada encuentro, junto con las experiencia de encuentro con otros que están 

pasando por dificultades, esto los motiva y les hace sentir necesidad de querer 

estar, sintiéndose a gusto como lo expresa el joven Néstor. 
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Y si miramos el Papa Francisco también nos hace esa fuerte exhortación cuando 

nos dice:  

“Me animo a exhortarlos con el Apóstol Pablo: alégrense, alégrense 

siempre en el Señor. Que la catequesis a la cual sirven con tanto amor 

esté signada por esa alegría, fruto de la cercanía del Señor Resucitado 

(…) que permite también descubrir la bondad de ustedes y la 

disponibilidad al llamado del Señor … y no dejen nunca que el mal 

espíritu estropee la obra a la cual han sido convocados”118 

 

Hna. Dora: ¿ustedes que rescatan como positivo de las catequesis que 

han tenido? 

Néstor: (Hablan de su catequista Juan Pablo) Pues sí porque él como tal 

es alegre. Nosotros en las charlas que hemos tenido con las hermanitas en 

el templo, Ellas empiezan de una vez así (gesto de cruzarse de brazos, 

expresando seriedad), avanza como media hora y uno es así ya casi 

durmiéndose, yo ya ni quiero hablar. 

Lizeth: Sí, es que Juan Pablo nos explica las cosas como con alegría. 

 

Para concluir nos encontramos con que hay un aspecto importante y es el que han 

aprendido cosas nuevas para sus vidas, tanto los catequistas como los jóvenes se 

han visto inmersos en el investigar, aprender y dar lo mejor de sí, se destaca que 

han aprendido cosas que no sabían, como por ejemplo en el caso de Anabel joven 

del grupo de la hermana Liliana  y de Lizeth, joven del grupo de Juan Pablo, 

quienes valoran este aspecto como algo positivo a rescatar. 

 

Dora: ¿Te ha impactado algo de lo que has vivido en los encuentros, en 

las catequesis? Cuál ha sido de pronto eso que tú digas umm eso me ha 

tocado el corazón, o me llego al alma, o eso es lo que más  me  ha 

llamado la atención? 

Anabel: Pues las cosas que nos enseñan, pues hay cosas que en realidad 

ni siquiera sabía, o como dice él (Se refiere a su compañero) ni si quiera 

me sabía el credo. 

Lizeth: Pues nuestra catequesis es bien por todo lo que Juan Pablo nos da 

y nos enseña porque él no es prácticamente muy apegado a la iglesia, 

                                                           
118 Bergoglio, Jorge Mario. Queridos catequistas. Cartas, homilías y discursos,  78 
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pero él sabe muchas cosas y él nos motiva a que nosotros aprendamos o 

algo (…). 

 

Si tenemos en cuenta lo anterior y miramos lo que nos dice la hermana Liliana, 

encontramos que hay una diferencia con los testimonios anteriores, pues ella 

manifiesta creer que para los jóvenes la experiencia fue positiva, más no menciona 

cambio en ellos, se centra en resaltar lo que para ellos como catequistas significa 

el aprender cada año de los jóvenes, cómo esta experiencia de ser catequista le 

hace querer investigar para darles lo mejor, en cuanto a contenidos, y valora que 

la Parroquia les ha ayudado en lo que han necesitado, en cuanto a medios 

tecnológicos y demás medios necesarios para el buen desarrollo de la catequesis, 

en este aspecto si coincide con los jóvenes pues ellos manifestaron que ella 

llegaba y daba la catequesis y ya que no mostraba interés por conocerlos más 

afondo, y ellos tampoco se abrieron a contar con ella, solo se limitaban a 

responder si o no.   

 

Pero también vemos una contradicción, entre lo que ella dice que para ellos fue 

positivo pues cuando confrontando lo que sus jóvenes manifestaron en el grupo 

focal, es que para ellos fue el sentir que ella quería obligarlos a creer y aprender lo 

que les transmitía con autoritarismo,  esto desmotivó a algunos jóvenes. 

 

Hna. Liliana: en cuanto a aspectos positivos, pues cada año y cada 

experiencia con los jóvenes es muy positivo para cada uno de nosotros 

como catequistas y yo creo que también para los catequizandos. Pues a 

mí me parece que cada uno es un mundo y cada uno le aporta al 

catequista, Y también que lo empuja a prepararse más, a conocer más al 

Señor entonces yo pienso que eso es como lo positivo, y pues todo el 

contenido que también se trata de dar a los muchachos es muy 

enriquecedor (...) El apoyo también por parte de la parroquia en cuanto a 

todas las actividades que realizamos. Entonces pues afortunadamente 

contamos en ese sentido con el apoyo, los salones, la capilla y pues las 

diversas actividades que realizamos, por ejemplo el apoyo para la salida a 

la fundación, en cuanto a los refrigerios y eso, se tienen Video beam y 

ayudas audiovisuales, eso me parece muy bueno.  
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Teniendo en cuenta lo que dice la hermana Liliana ahora miremos lo que 

manifiestan los jóvenes al respecto: 

 

Andrea Paola: ¿Y en el caso de ustedes que están con la hermana Liliana 

como es la relación? 

Anabel: pues ella si pregunta y nosotros respondemos sí o no y ya. 

Andrea Paola: Es decir que no hay así como mucho acercamiento. 

Anabel: No que yo me acuerde. 

Miguel Ángel: Es que ella maneja un esquema muy estricto, ella sí, si las 

cosas son así son así.  

Lizeth: ella digamos si yo estoy en Eucaristía y tengo la pierna cruzada 

me dice Lizeth y por micrófono. 

Néstor: ella lo que tiene es que si nos quiere acercar a Dios pero a las 

malas. En vez de explicarnos ella nos regaña como si uno estuviera 

haciendo algo pésimo, o sea si a uno nunca le explican cómo uno 

aprende. 

 

Con esto podemos corroborar que definitivamente necesitamos ahondar en la 

pedagogía del amor, aplicar una catequesis más humanizadora con los jóvenes de 

hoy para lograr un mejor acercamiento hacia ellos y así ellos logren rescatar más 

cosas positivas de cada encuentro de catequesis, encontrándose con la persona de 

Jesús que les estamos mostrando con nuestra actitud, pues al final esto es lo que 

les queda en el corazón todas esas experiencias donde se sintieron parte de su 

propio proceso de maduración en la fe, donde se les tuvo en cuenta sus opiniones 

según los temas propuestos, donde ellos pudieron hacer vida el evangelio que 

escuchaban de sus catequistas. 

 

También en este proceso es importante conocer qué aspectos proponen a mejorar 

en sus catequesis, tanto los catequistas como los jóvenes que este año estuvieron 

compartiendo experiencias enriquecedoras en este camino de formación inicial 

desde la preparación para recibir el Sacramento de la Confirmación.  

Juan Pablo: 

De pronto por mejorar temas como de la parroquia podría decir de pronto 

de capacitación de reuniones que nos podamos reunir así sea el mismo 
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sábado, no importa, pero podernos reunir y hacer nosotros mismos la 

catequesis nosotros y después proyectarla a los chicos. 

Hna. Liliana: 

En cuanto aspectos a mejorar, pues como ya lo decía, pues sería que haya 

apoyo en cuanto a formación para cada uno del catequista y pues también 

por parte de cada uno de nosotros, como catequistas que haya también 

una disponibilidad y un afán por querernos formar independientemente de 

que la parroquia nos lo patrocine, que haya una preocupación personal 

por capacitarse por formarse.  

 

 

Hna. Ana: 

A mejorar (…) con lo de los padres de familia, más que reuniones 

catequesis con los papas y con los jóvenes y visitas a las familias y más 

apoyo de los catequistas, para que fuéramos dos y no dé a uno, porque así 

uno se apoya en el otro compañero. Lo que a uno le hace falta pues el 

otro complementa. 

 

Los tres catequistas manifiestan su deseo de querer recibir por parte de la 

Parroquia formación que les ayude a seguir creciendo y afianzando su fe, esa 

misma fe que ellos trasmiten en sus catequesis con los jóvenes, puesto que los 

tiempos cambian y es una urgencia contar con herramientas acordes para poder 

responder a los desafíos de hoy. 

Si bien vemos los jóvenes son propositivos, tienen sed de Dios, y son sinceros a la 

hora de manifestar también que desean que se mejore en las catequesis, por 

ejemplo cuando se les planteó el cambiar de horario cada uno dio su parecer, 

hicieron varias propuestas y esto generó polémica, puesto que a unos les sirve y a 

otros, no dependiendo de las actividades que tienen programadas en el transcurso 

del año. 

Andrea: o sea por ejemplo ¿a ustedes les hubiera gustado que la 

catequesis fuera en otro horario?  

Todos: Sergio dice por la mañana y todos dicen noo, unos que si 

Andrea: para que no les interrumpiera con las actividades 

Lizeth: me hubiese gustado que fuera un domingo por la mañana 
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Por otro lado frente a las sugerencias que ellos hacen para mejorar las catequesis, 

ahí todos los jóvenes coinciden en un dato y es que desean que las catequesis sean 

más dinámicas, y en la medida de lo posible no siempre en el salón, que pudiesen 

tener celebraciones especiales según el año, por ejemplo Daniela propone celebrar 

amor y amistad. 

Dora: y a ti por ejemplo que tu expresas que te obligan y que no te gusta 

venir.  ¿Tú qué propondrías, como te parece que sería una catequesis así 

bien chévere? ¿Que tú digas a mí me gustaría una catequesis así…tu qué 

propondrías? 

 

Daniela:  más dinámicas, (cuando dijo esto todos decían ¡ay si!) más 

cosas para que uno venga a esto, vamos a ir a la misa de Monserrate 

mañana, vamos… más cosas que a uno lo motiven porque es que estar 

encerrados en un salón. 

 

Dora: ¿Ó sea el cambiar un poquito de ambiente, que no sea siempre el sitio el 

salón? 

 

Daniela: Si, digamos amor y amistad vamos a hacer un algo, un compartir o 

algo, pero no, no nada, y uno… 

 

Lizeth: Pero no a nosotros si nos dan dulces cierto le dice a su compañero de 

grupo, y chocan sus puños de complicidad entre sonrisas. Solo el catequista Juan 

Pablo les da dulces. 

 

Dora: ¿cuéntanos un poquito qué sugerencias harías para las catequesis?  

ves que hay cosas por mejorar?  

Miguel Ángel: Pues que hagan más dinámicas porque estar sentados en 

un pupitre pues como que le da uno más pereza de lo normal y uno dice 

otra vez carteleras es mejor hacer una actividad que motive hacer el 

trabajo cierto. 

Néstor: Pues yo opino que se preocupa mucho por las personas, porque 

digamos uno lo ve, yo antes venía a los cursos de música y yo lo veía él 

con los abuelitos y se veían muy unidos, o sea a uno lo ve mal y siempre 

pregunta ¿por qué está así? 
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CAPÍTULO III 

4. LÍNEAS DE ACCIÓN PARA UNA CATEQUESIS HUMANIZADORA 

EN LA PARROQUIA SAN PÍO DE PIETRELCINA. 

 

Después de profundizar en la catequesis de la Parroquia San Pío de Pietrelcina, 

Ciudad Bolívar, al identificar sus fortalezas y aspectos a mejorar en la línea de una 

catequesis humanizadora; un primer paso para concretar este plan de acción es 

tener en cuenta que se inserta dentro del Plan Arquidiocesano de Bogotá, el cual 

ha presentado una problemática muy concreta que de alguna manera también 

identificamos en la catequesis investigada, se trata de la débil adhesión a la 

persona de Jesucristo y a su proyecto del Reino.  Partiendo del ideal de pasar de 

una pastoral de conservación a una pastoral misionera, teniendo en cuenta que las 

condiciones del entorno han cambiado incluyendo la realidad juvenil, nosotras 

queremos dar nuestro aporte que vaya en la misma línea de acción.119   

 

En primer lugar nos parece importante partir de las fortalezas identificadas, a 

partir de las diferentes técnicas que empleamos; pues consideramos que son una 

riqueza que se debe potenciar: 

 

✓ El acercamiento realizado a los catequistas nos permitió valorar, su entrega 

gratuita, su creatividad, su espiritualidad, sentido de servicio, el interés y 

esfuerzo por brindar lo mejor al joven que tienen a su cargo. 

✓ Se cuenta con un espacio adecuado para el desarrollo de la catequesis, 

salones, video beam, computador, una capilla, una cancha de microfútbol 

cercana. 

✓ Posibilidades de experiencias en fundaciones donde el objetivo es 

sensibilizar al joven frente a la realidad que otros viven.  

✓ La dedicación de tiempo extra del catequista Juan Pablo, para acercarse a 

los jóvenes y poder conocerlos desde otros espacios. 

                                                           
119 Las características propias de una pastoral de conservación y una pastoral misionera las hemos 

referenciado en el marco teórico.  Cfr. Numeral 2.6.1 
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✓ El poder contar con un diagnóstico de la realidad de la Parroquia, su 

historia del devenir de la catequesis y el contexto donde se encuentra 

ubicada. 

✓ Se cuenta con un texto guía diseñado por jóvenes para los jóvenes. 

✓ La metodología que se aplica ver, juzgar, actuar y celebrar. 

✓ Cuentan con un programa para el año, y se reúnen semanalmente para 

preparar los encuentros. 

 

Así mismo identificamos los siguientes aspectos a mejorar:   

 

✓ Los catequistas expresaron la necesidad de que la parroquia les brindara 

posibilidades de formación.  

✓ También manifestaron la necesidad de mayor número de catequistas que 

puedan apoyar su labor y así ellos poder tener un mayor acercamiento con 

cada joven.   

✓ En cuanto a la metodología los jóvenes expresaron que deseaban que la 

catequesis fuese más dinámica y que ojalá variarán los espacios para no 

estar siempre en el salón. 

✓ Poco conocimiento de la vida de los jóvenes, por lo que se hace necesario 

implementar una pastoral de la cercanía y de los vínculos.  

✓ Carencia de espacios para compartir la vida y la fraternidad.   

✓ En la mayor parte de las catequesis el joven se sitúa como un oyente 

pasivo. 

✓ Existen falencias formativas en cuanto a una formación en la conciencia 

crítica. 

✓ No se integra la multidimensionalidad del ser humano en el programa 

catequético. 

✓ El encuentro con Jesús ha sido mínimo, según lo manifiestan los jóvenes. 

✓ Se realizan pocas salidas hacia las periferias. 

✓ Los jóvenes ven la eucaristía como obligatoria y manifiestan aburrirse en 

ellas sin encontrar el verdadero sentido. 
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✓ No existe un sistema de evaluación que permita: hacer seguimiento de los 

catequizandos, ni tampoco de los catequistas y de manera global de la 

catequesis. 

✓ No hay una apuesta antropológica de fondo definida que los catequistas 

pongan en juego en cada catequesis. 

✓ Los jóvenes manifestaron sentir en algunos catequistas actitudes 

impositivas, lo cual los indispone para estar en los encuentros 

catequéticos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los elementos fundamentales o líneas de acciones 

en dirección de una catequesis humanizadora serían las siguientes: 

 

 A potenciar: las personas, promoviendo su formación. 

 

 Cultivar la vida espiritual de los catequistas y de los catequizandos realizando 

retiros con mayor frecuencia y suscitando más espacios de oración. 

 

 Plantear una apuesta antropológica desde la persona de Jesús como modelo de 

ser humano. 

 

 La evangelización debe ser desde abajo: el catequista en posición de 

acompañante no de protagonista, con actitud de respeto, humildad y cercanía 

frente a las realidades de sus catequizandos. 

 

✓ Privilegiar la experiencia: realizando salidas a fundaciones o a otras periferias. 

 

✓ Conocer el contexto familiar de los jóvenes e involucrar el entorno familiar en 

el proceso de crecimiento en la fe que se está llevando a cabo con el 

catequizando. 

 

✓ Las catequesis deben ser muy creativas y dinámicas. 
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✓ El catequista debe procurar acercarse y conocer la realidad de los jóvenes, 

identificando sus vacíos humanos para iluminarlos desde la experiencia de fe. 

 

✓ Formar a los jóvenes en la actitud crítica. 

 

Conscientes de que las personas son el baluarte más importante de la 

catequesis y quienes finalmente promueven su transformación hemos 

plasmado el plan de acción en un plan de formación dirigido a los catequistas 

de la parroquia San Pio de Pietrelcina, fundamentado en la triangulación de: 

los pilares de una catequesis humanizadora, los aspectos positivos y a mejorar 

encontrados en la catequesis de la Parroquia San Pio de Pietrelcina  y el 

pensamiento del papa Francisco, plasmado en los discursos y homilías durante 

la visita apostólica a Colombia y otros dirigidos de manera específica a los 

catequistas. 

    4.1. Demos el primer paso hacia una catequesis humanizadora: Plan de 

formación para catequistas de la Parroquia San Pío de Pietrelcina 

 

“Toda la Sagrada Escritura habla de Dios como exiliado de sí mismo por 

amor (…) y, en la plenitud del tiempo, quiso revelarnos el primer paso, el 

nombre del primer paso, de su primer paso. Se llama Jesús y es un paso 

irreversible. Proviene de la libertad de un amor que todo lo precede. Porque 

el Hijo, Él mismo, es la expresión viva de dicho amor”. (Papa Francisco) 

 

Objetivo:  

 

Brindar elementos cognitivos, reflexivos, metodológicos, pedagógicos y 

didácticos de formación para catequistas de confirmación, de manera que 

mejore la práctica catequética y se preparen e integren nuevos agentes en la 

labor evangelizadora y formativa de la parroquia. 
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Presentación: 

 

La parroquia de San Pío de Pietrelcina se encuentra ubicada en Ciudad Bolívar 

Jerusalén – Bogotá, Sector Manuela Beltrán; fundada en 12 de diciembre 2002, es 

una parroquia viva que está desarrollando el Nuevo Plan de Evangelización 

diseñado por la Arquidiócesis de Bogotá. 

 

Desde hace algunos años la arquidiócesis viene insistiendo en el paso de una 

pastoral de conservación a una pastoral misionera, esta última que pretenda 

responder mediante una renovación en métodos y contenidos, a la problemática 

focal encontrada: la poca adhesión a Jesucristo y su proyecto del Reino.  Tal 

problemática se ve reflejada de manera patente en los jóvenes incluso después de 

haberse preparado para el sacramento de la confirmación.  

 

Conscientes del poco compromiso de los jóvenes con su parroquia y su proceso de 

fe posterior a su confirmación, al haber investigado sobre las causas se propone un 

plan de formación que dé respuesta a las falencias identificadas. A la vez que 

atiende el llamado de los catequistas frente a la necesidad de actualizarse, 

conscientes de que la realidad juvenil ha cambiado. 

 

Para el diseño de este plan nos hemos fundamentado en el pensamiento del Papa 

Francisco, de manera específica en los discursos dirigidos a los catequistas y en 

las homilías y discursos realizados en su visita a Colombia.  De igual manera 

también hemos tenido en cuenta tres ejes fundamentales: antropológico, teológico 

y pedagógico, con el fin de alentar a los catequistas y animadores a crecer en su 

compromiso cristiano y a cambiar los modos y métodos de enseñanza 

proyectando así una formación humanizadora más completa que cimente bases 

sólidas en la iniciación cristiana de los jóvenes. 
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Tabla 2. Plan de Formación para Catequistas 

 

 

TEMAS POR EJES 

EJE ANTROPOLÓGICO: 
“Queremos un mundo donde la vulnerabilidad sea reconocida como esencial en lo 

humano. Que lejos de debilitarnos nos fortalece y dignifica. Un lugar de encuentro 

común que nos humaniza”120. 

El ser humano: ser integral 

-Dimensiones humanas. 

-Jerarquía de las necesidades humanas o pirámide de Maslow. 

 

 “Atrévanse a soñar a lo grande”121 

-Proyecto de vida. 

 

El ser humano y su desarrollo:  

-La infancia, la juventud y la adultez 

 

Características de la etapa juvenil (pre adolescencia, adolescencia, juventud). 

 

- “Los corazones jóvenes se estimulan ante los desafíos grandes”122 
 

- El joven en el contexto actual: “Los jóvenes son la esperanza de Colombia y de 

la Iglesia” 123  
 

- ¿Cuál es la antropología a la que le apuntamos?: Hacia la excelencia humana. 
 

La familia. 
 

 “Crean sobretodo en la humildad de la semilla de Dios”124 : El acompañamiento a 

la manera de Jesús y del Papa Francisco. 
 

-Acompañar en la vida. 

- “Pastoral de la cercanía y de los vínculos”125. 

- “Perdonar y sanar”126 

 

 

                                                           
120 Papa Francisco, Visita Apostólica a Colombia: Homilías y Discursos, 64.  
121 Ibid., 22 
122 Ibid., 25 
123 Ibid., 
124 Papa Francisco, Queridos Catequistas, 39 
125, Ibid., 77 
126 Papa Francisco, Visita Apostólica a Colombia: Homilías y Discursos, 25 
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EJE TEOLÓGICO - CRISTOLÓGICO. 

“Jesús ha vencido el mal, el pecado y la muerte solo basta salir a su encuentro”127 

 

“¿Quién soy yo para ti?: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios”128 . 

-  La identidad del cristiano se fundamenta en la relación con Jesús. 

 

   “Caminar desde Cristo”129  
-  Ser y hacer discípulos.  

- María Madre y modelo de discipulado. 

 

 “Mendiguen, mendiguen en la oración”130  

-La oración, la adoración, la meditación de La Palabra en la vida de todo discípulo. 

- Vida Sacramental  

 

 

EJE TEOLÓGICO- ECLESIOLÓGICO. 

“La iglesia crece por atracción”131. 

 

Iglesia Pueblo de Dios, Iglesia Ministerial. 

“Catequista una vocación”132.  

“El catequista hombre y mujer que anuncia” 133  Identidad del catequista. 

“El catequista es un hombre de la memoria de Dios”134: Misión del catequista. 

 Manifestar la experiencia del “Dios activo dentro de mí”135: Actitudes del catequista: 

Entusiasmo, escucha, acogida, salir a las periferias. 

EJE PEDAGÓGICO: 

PEDAGOGÍA DEL CATEQUISTA : “Vengo a aprender de ustedes”136 

 

Enseñar: seducir. 

- Fundamentos de pedagogía 
- Fundamentos de didáctica.  

 

Pedagógica del amor. 

Formar en la conciencia crítica. 

Teoría de las: inteligencias múltiples: Los talentos de nuestros jóvenes. 

 Promover la dimensión estética en la catequesis 

                                                           
127 Ibid., 26 
128 Ibid., 70 
129 Papa Francisco, Queridos Catequistas, 83 
130 Papa Francisco, Visita Apostólica a Colombia: Homilías y Discursos, 32 
131 Papa Francisco, Queridos Catequistas, 79 
132 Ibid., 83 
133 Ibid., 41 
134Ibid., 91.  
135 Ibid., 80 
136 Papa Francisco, Visita Apostólica a Colombia: Homilías y Discursos, 21. 
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Aprendizaje experiencial 

Grupos focales: una metodología sencilla para conocer a los jóvenes. 

Evaluar cómo proceso y evaluación del propio quehacer. 

Las Tic como herramientas para la formación. 

- Aprendizaje móvil. 
 

EJE TEOLÓGICO-SACRAMENTAL. 

 

  Fundamentos de teología sacramental:  

-Sacramentos: concepto desde distintas ópticas 

- Iglesia sacramento. 

 

Sacramentos de iniciación cristiana:  
-Fundamentos de teología sacramental: historia de los sacramentos. 

- Conceptualización desde distintas ópticas. 

 26.Sacramento de la confirmación. 

- - El Espíritu Santo en la vida del hombre y de la mujer. 
- - Finalidad. 
- - Liturgia y Celebración. 
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CONCLUSIONES 

 

 

✓ Comprendiendo que la evangelización implica la totalidad de la persona, los 

criterios fundamentales que determinamos para una catequesis ideal que hemos 

denominado humanizadora se resumen desde tres componentes:  

Antropológico: implica la concepción de ser humano como ser integral, 

multidimensional. Una apuesta por la excelencia humana expresa en el modo de 

vivir. 

Teológico: La experiencia catequética está centrada en el encuentro con Jesús y 

desde allí vincula el discipulado como opción madura vital. El catequista como 

mediador debe ser el reflejo del rostro de un Dios encarnado que se abaja por 

amor. 

Pedagógico: Conlleva tres elementos: la aplicación de la pedagógica del amor, la 

formación en la conciencia crítica y la disposición del catequizando como 

protagonista de su propio proceso, de modo que el catequista se ubica como 

acompañante.  

 

✓ A partir de la investigación realizada en la catequesis de la parroquia San 

Pio de Pietrelcina, descubrimos elementos humanizantes: en primer lugar, el 

capital humano que significan los catequistas quienes con generosa gratuidad se 

disponen para preparar a los jóvenes de confirmación, en segundo lugar: están las 

experiencias de salidas a periferias que han impactado en la vida de los jóvenes. 

En tercer lugar, contar con un texto guía escrito en lenguaje juvenil. No obstante, 

comprobamos las diferencias en la motivación de los jóvenes para aprender según 

la capacidad que tenía el catequista para establecer vínculos. En definitiva, la 

actitud del catequista si marca una pauta fundamental que afecta la disposición de 

los jóvenes para abrirse a la experiencia de encuentro con Dios a través de la 

preparación para el sacramento de la confirmación, esto demuestra que el 

componente afectivo es primordial en toda actividad evangelizadora. 

 

✓ Existen otros elementos identificados que al no tener en cuenta la integralidad de 

la persona, no contribuyen a su humanización, sino que por el contrario le restan 
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eficacia a la misión evangelizadora de la iglesia en la figura de los catequistas: 

distanciamiento relacional entre el catequista y el catequizando, metodologías que 

no tienen en cuenta la etapa vital de los adolescentes y que por ende hace que cada 

encuentro catequético les parezca aburrido, contenidos que no tocan la vida 

porque no le hablan a la intimidad de la persona, ni provocan en la conciencia 

crítica, ausencia de una apuesta antropológica que exija un esfuerzo por 

acompañar a los jóvenes en el horizonte de formar en la excelencia humana para 

la vida. 

 

✓ Con relación a los jóvenes, hemos constatado, que sí ha habido cambios 

significativos, no en todos los jóvenes, pero sí en algunos de ellos gracias a los 

encuentros vividos en catequesis, donde el catequista ha sabido implementar 

algunas veces sin darse cuenta, la pedagogía del amor.  Sin embargo, no ha sido 

así con todos, también hemos detectado falencias, jóvenes que como llegaron se 

van, sin una experiencia fuerte de encuentro con la persona de Jesús, jóvenes a los 

que no se supo llegar por desconocer su realidad, excusándose en el poco tiempo 

para compartir con ellos la vida, es por ello que constatamos la importancia de 

una formación para los catequistas donde se potencialice las actitudes positivas y 

se enriquezca aquellas a mejorar, desde el mensaje que nuestro Papa Francisco 

brinda a los catequistas, con su pensamiento abierto a los cambios y aterrizado a 

la realidad del joven de hoy, buscando que cada catequesis testimonie el rostro de 

Jesucristo, anunciando con alegría. 

 

✓ Habiendo identificado los elementos humanizadores y los aspectos a mejorar, 

nuestras líneas de acción se resumen en: potenciar el cultivo de la vida espiritual 

de los catequistas y su formación desde los lineamientos propuestos para una 

catequesis humanizadora, pues son las personas los pilares de la transformación 

de la catequesis, por ello a través de la propuesta del curso de formación que 

elaboramos, pretendemos promover catequesis con metodologías más dinámicas 

rescatando los elementos experienciales que ya tiene, formar en el 

acompañamiento para que los catequistas conociendo la realidad de los jóvenes 

promuevan la experiencia personal de Dios en sus vidas, concientizarlos y 

ofrecerles elementos para que plasmen su propio proyecto de vida y que desde allí 
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puedan orientar el de los catequizandos, brindarles herramientas pedagógicas para 

que ellos mismos realicen su plan catequético con fundamentos humanizadores 

que en síntesis reconozcan la integralidad de sus catequizandos. Todo lo anterior 

con la iluminación del pensamiento del papa Francisco contenido en diferentes 

homilías y discursos. 

 

✓ El centro de toda catequesis es el encuentro con la persona de Jesús, el cual se da 

en la vida y a través de las personas; los jóvenes, al preguntarles por la 

comprensión sobre el encuentro con Jesús aludieron a su vida personal, a la 

necesidad de orientación, a lo auténtico en ellos. Desde aquí se resalta la 

importancia vital y prioritaria de que la catequesis sea personalizada, todo 

catequista como rostro de Jesús debe acercarse y preocuparse por conocer el 

contexto del joven, su vida, su historia hasta donde el joven lo permita, claro está, 

para hablarle allí a su realidad y facilitar este encuentro vital. 

 

Con relación a las hipótesis planteadas comprobamos: 

 

✓ Que la metodología aplicada a la catequesis no es apropiada de acuerdo a la edad 

de los jóvenes pues se limitan al salón y desde la perspectiva de ellos carece de 

dinamismo. 

 

✓ Con relación a los contenidos pudimos identificar que existen elementos 

experienciales significativos que logran tocar la vida del joven pero que de todas 

maneras hace falta que los catequistas se acerquen e indaguen por la realidad de 

los jóvenes para que los contenidos den respuesta a muchas de sus inquietudes 

vitales.  

 

✓ Si hay claridad con relación a la finalidad del sacramento de la confirmación: 

lograr que el joven se encuentre con Jesús y desde allí se haga discípulo y testigo, 

no obstante, esto no se realiza en lo práctico, pues los jóvenes en su mayoría 

expresan dudas, vacíos, falta de motivación y compromiso con la iglesia local. 
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✓ Con relación a la visión antropológica, descubrimos que aunque no hay una 

apuesta expresa, cada catequista busca contribuir en la transformación de sus 

catequizando, aconsejándoles. Consideramos de vital importancia definir una 

antropología de fondo y con ello implementar un sistema de evaluación que 

permita hacer seguimiento claro del proceso integral de los catequizando, fomente 

la capacitación de los catequistas y mejore de manera general la catequesis. 

 

✓ Descubrimos la importancia de reforzar un acompañamiento pastoral cercano, 

para ayudar a madurar las creencias populares presentes en los jóvenes y a 

consolidar la identidad católica que se pone en duda ante la invitación insistente 

de las sectas. 

 

✓ Comprobamos el impacto positivo que tienen las experiencias que implican salir a 

las periferias: visitas a fundaciones, servicio social con niños o ancianos entre 

otros, ellas tocan las fibras más profundas de los jóvenes y son lugares 

privilegiados de reflexión sobre el sentido de la vida y por ende para presentar la 

propuesta de Jesús que da sentido. 

 

✓ Las técnicas aplicadas de metodología cualitativa fueron bastante útiles para tener 

una visión integral y completa del problema investigado. Por ser una metodología 

sencilla, práctica que se puede aprender mediante una orientación adecuada, 

consideramos que podrían ser enseñadas a los catequistas para que ellos a su vez 

puedan implementarlas para conocer más a sus catequizandos o incluso las 

utilicen como mecanismo de evaluación.  

 

✓ Pudimos analizar y comprender, los mensajes que el papa Francisco dirigió a los 

colombianos en su visita y a los catequistas en diversos encuentros; las diferentes 

enseñanzas, recomendaciones, que son de gran valor para nuestro desarrollo de las 

líneas de acción que proponemos.  Donde se privilegia la pedagogía del amor, de 

la cercanía, la importancia de dignificar al otro, de saber escuchar al joven que 

está retomando un camino iniciado en el bautismo y que ahora él es más 

consciente al confirmarlo en este proceso de acercamiento a la parroquia para 
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recibir la formación pertinente del sacramento y salir fortalecido a ser discípulo 

comprometido. 

 

✓ Para finalizar queremos hacer nuestras las siguientes palabras del Papa Francisco:  

 

“Desde la memoria del actuar de Dios en nuestras vidas, podemos decir con 

el apóstol: yo sé en quién he puesto mi confianza (2 Tim 1,12); en estos 

momentos de encrucijada histórica y de gran crisis, la Iglesia necesita de la 

fortaleza y perseverancia del catequista que, con su fe humilde pero segura, 

ayude a las nuevas generaciones”137. 

RECOMENDACIONES 

 

✓ Para nosotras como catequistas es muy gratificante este trabajo que hemos 

realizado puesto que deseamos que aun con nuestra fragilidad humana, el aporte 

sea de gran calidad y utilidad para los catequistas que nos abrieron sus puertas y 

su confianza y nos permitieron compartir con ellos estos espacios de catequesis 

donde realizamos nuestra investigación, pues ellos esperan les retroalimentemos 

con lo que vimos en las técnicas aplicadas, su forma de catequizar, para 

enriquecerse y mejorar aquellos aspectos no tan positivos y que no aporta a los 

jóvenes de su parroquia, a los jóvenes de hoy.  

 

✓ A los catequistas y a todo seguidor de Jesucristo, les recomendamos que 

comiencen a dar el primer paso, es la hora de que juntos demos el primer paso 

hacia una catequesis humanizadora, solo así podremos construir un mundo más 

humano, diferente, haciendo realidad esto que parece una utopía, especialmente en 

la época en que nos correspondió vivir. 

 

✓ Siguiendo el pensamiento del Papa Francisco, recomendamos tener siempre 

presente que el ser catequista es una vocación recibida de parte de Dios en la vida 

de cada uno de ustedes, vocación que hay que alimentar, fortalecer, podar y 

                                                           
137 Bergoglio, Jorge Mario. Queridos catequistas. Cartas, homilías y discursos. Arquidiócesis de 

Bucaramanga, 2013. 42 
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teniendo en cuenta lo que manifestaron los jóvenes que hicieron parte de nuestra 

investigación, catequistas el testimonio debe gritarles lo que con las palabras a 

veces nos quedamos cortos en transmitir, ellos valoran más lo que ven en 

nosotros, las actitudes, la forma de tratarlos, los pequeños detalles de cercanía y 

de sinceridad, y solo así podremos contagiarles el deseo de vivir de una manera 

diferente desde Jesús. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Investigación 

Profundizar en el programa de la catequesis de confirmación en la parroquia de 

San Pío de Pietrelcina Ciudad Bolívar - Bogotá, con el fin de aportar líneas de 

acción que contribuyan a una catequesis humanizadora con base en algunos 

fundamentos antropológicos, teológicos y Pedagógicos propuestos y el 

pensamiento del papa Francisco. 

 

Cordial saludo  

 

Como estudiantes de Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Pontificia 

Universidad Javeriana, nos dirigimos a ustedes, con el objeto de expresarles 

nuestro propósito de realizar una investigación con relación a la catequesis de 

confirmación en esta Parroquia, con el fin de hacer un diagnóstico que nos 

permita luego proponer algunas líneas de acción para que aporten a los procesos 

catequéticos.  

 

Esta investigación, será utilizada únicamente para fines académicos, por lo tanto: 

 

❖ Si es su deseo no se incluirá información que pueda revelar su identidad.  

❖ Para las actividades que se realicen dentro de la investigación, se requiere 

un tiempo mínimo de 1 hora para el caso de entrevistas a profundidad,  

para grupos focales hasta 2 horas, para la observación no participante por 

lo menos 1 hora. 

❖ No se divulgará ninguna información sobre el proceso en el cual participa, 

que no vea usted pertinente. 
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❖ Se tomarán algunas fotografías, para verificar los grupos focales y las 

entrevistas que se realizaron. 

❖ Se utilizarán algunas grabaciones de video para la sistematización de las 

entrevistas y grupos focales.  

❖ Si alguna de las preguntas durante la entrevista le incómoda o 

simplemente no le parece pertinente responder, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

Si está de acuerdo con estos parámetros y desea participar de esta investigación 

por favor diligencie los siguientes datos: 

 

Nombre:  ___________________________Correo:________________________ 

 

Teléfono: _______________________ 

Firma: ____________________              

 

 

 

___________________________________________ 

ANDREA PAOLA CASTRILLÓN LÓPEZ 

CC: 52494686 de Bogotá. 

 

____________________________________________ 

DORA JULIANA CARREÑO PEÑARANDA 

CC: 6352479 de Bucaramanga 

Investigadoras Principales – Estudiantes de Licenciatura en Ciencias Religiosas  

Facultad de Teología - Pontificia Universidad Javeriana 

Correo electrónico: doracarreno@javeriana.edu.co / 

ap.castrillonl@javeriana.edu.co 

Celular: 318-6231963 / 311-8723143. 

 

 

Nota: Se le hace entrega de una copia de este documento a la persona entrevistada.  

mailto:doracarreno@javeriana.edu.co
mailto:ap.castrillonl@javeriana.edu.co
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Anexo 2 

GUIA GRUPO FOCAL JÓVENES DE CONFIRMACIÓN 

 
I. Preguntas “Rompehielo” 

 

1. Nombre: 

2. Edad: 

3. ¿Cómo está conformada tu familia? 

4. ¿En qué curso van? 

5. ¿En qué colegio estudian? 

6. ¿Qué les gustaría estudiar? 

7. ¿Qué tipo de música les gusta? 

 

II. Preguntas de inicio con relación a la confirmación 

 

1. ¿Quién los motivo para hacer la confirmación? 

2. ¿Después de que has seguido el proceso de preparación has reafirmado la 

opción de querer hacerla? 

3. ¿Cómo te has sentido en la preparación? 

 
III. Preguntas con relación a la metodología 

La metodología aplicada a la catequesis no resulta apropiada de acuerdo con la edad de 
los jóvenes 
1. ¿Qué opinas de la manera como se da la catequesis? 

2. ¿Qué sugerencias harías al respecto? 

  

IV.  Preguntas con relación a los contenidos 

 

La mayoría de los temas de la catequesis son enseñados de manera abstracta, es decir, 

con poca aplicación práctica a la vida de los catequizando, generándose una brecha 

entre fe y vida. 

1. ¿Durante el tiempo que llevas de preparación sientes que tu catequista se ha 

preocupado por acercarse, conocerte y orientarte de manera personal? 

2. ¿Cuáles son los temas vistos que más recuerdas o que te han gustado más y 

por qué? 

3. ¿Cómo te ha ayudado la catequesis en tu vida? 

4. ¿Cómo ella te ha aportado respuestas a las preguntas que puedes tener como 

joven?  

5. Encuentras alguna relación entre los contenidos de la catequesis y la 

realidad social de tu ciudad y del país. 

 

V. Preguntas con relación a la finalidad del sacramento de la confirmación 
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No hay claridad acerca de la finalidad del sacramento de la confirmación: el 

encuentro con Jesús y desde allí un compromiso en su seguimiento sirviendo en 

la Iglesia. 

 

       1. ¿Sientes que has tenido un verdadero encuentro con Jesús? 
2. ¿La catequesis te ha ayudado en esto? 

 
VI. Visión antropológica 

 

El énfasis está en los contenidos no en la transformación de las 

personas. 

 

Durante la catequesis te sientes: 

a. Parte activa porque puedes expresar con facilidad lo que piensas y 

sientes. 

b. Oyente atento porque la mayoría del tiempo estas a la escucha de 

lo que dice el catequista. 

 

 
VII. Valoración de los aspectos positivos 

 

1. ¿Qué aspectos positivos encuentras en la catequesis? 
2. ¿Qué sugerencias haces para mejorar? 
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Anexo 3 

GUIA ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD CON LOS CATEQUISTAS 

 
I. Preguntas Rompehielo 

 

1. Nombre. 

2. ¿Por qué decidiste ser catequista? 

3. ¿Reciben el apoyo de la parroquia para formarse, cómo? 

4. ¿Qué texto guía usan? 

5. ¿Qué opinan de este texto? 

 
II. Preguntas con relación a la metodología 

 
1. ¿Cuál es la metodología que aplicas con más frecuencia para el desarrollo de la 

catequesis? 

 
III. Preguntas con relación a los contenidos 

 

2. ¿Cómo te acercas para conocer la realidad de los y las jóvenes? 

3. ¿Qué problemáticas (personales, sociales, familiares) has descubierto en los 

catequizados? 

4. ¿Cómo relacionas los contenidos de la catequesis con la realidad de los 

jóvenes?.        

5. ¿Cómo incentivas el compromiso social y eclesial en tus catequizados?    

 
IV. Preguntas con relación a la finalidad de la catequesis de confirmación 

 

6. ¿Cuál es para tí la finalidad de la catequesis de confirmación? 

7. ¿Qué acciones realizas para el logro de esta finalidad? 

 

V. Preguntas con relación a la visión antropológica 

 

8. ¿Cuáles son para tí los criterios fundamentales para que un joven haga la 

confirmación? 

9. ¿Qué evalúas de tus catequizandos? 

10. ¿Cómo lo evalúas? 

11. ¿Qué acciones realizas para un mayor acercamiento y comprensión de los 

jóvenes que tienes a tu cargo? 

12. ¿Trabajas con ellos su proyecto de vida? 

 

VI. Valoración de los aspectos positivos 

 

13. ¿Qué aspectos positivos encuentras en la catequesis? 

14. ¿Qué aspectos descubres para mejorar? 
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Anexo 4. 

VIDEOS : GRUPO FOCAL CON JÓVENES DE LA PARROQUÍA SAN 

PIO DE PIETRELCINA 

 

VIDEOS: DSCN N° 5819, DSCN N° 582, DSCN N°5823, DSCN N°5928 

Lugar: Salón parroquial. 

Fecha: 23 de septiembre de 2017. 

Hora: 3.p.m 

Entrevistadores: Hna. Dora Juliana Carreño y Andrea Paola Castrillón López. 

Catequizandos participantes: Miguel Ángel, Daniela, Lizeth, Néstor, Sergio y 

Anabel. 

Andrea: ¿Cómo está conformada tu familia? (Dirigiéndose al joven de camisa de 

rallitas que se encuentra a la izquierda). 

Miguel Ángel: yo tengo un hermano, pues vivo con mi papá, mi mamá, mi 

hermano y mi perro, je,je… 

Andrea: Ha claro parte de la familia eso si, ya, ¿y vives por aquí cerquita? 

Miguel Ángel: si 

Andrea: ¿y estudias? 

Miguel Ángel: aquí en el colegio de Manuela 

Andrea: ¿En qué curso vas? 

Miguel Ángel: en noveno 

Andrea: Muchas gracias, Miguel Ángel.  Mirando a Daniela (ella sintiendo su 

mirada le dice que entre sonrisas) le dice y tú que ¿cuéntanos un poco de tu 

familia? 

Daniela: he bueno yo vivo con nueve personas, mi tío, la mujer de mi tío, los dos 

hijos de mi tío, mi otro tío, la hija, mi mamá mi abuelita y yo. Somos nueve, he 

que más  

Andrea: pero muy rico tener una familia grande 

Daniela: no 

VIDEO DSCN N° 582 

Néstor: estoy en once 

Andrea y Dora: que bien ya se gradua 

Andrea: ¿y qué te gustaría estudiar? 



136 
 

Néstor: pienso estudiar producción musical, soy cantante, he  

Andrea: ¿qué música? 

Néstor: Música más romántica 

Andrea: estilo bachata, ¿por esa línea? 

Néstor: no es como, yo como tal empecé componiendo como desde los 13 años, o 

sea cuando necesitaba expresarme como que yo escribía, y me gustaba como 

rimaba, pero como tal a mí nunca me dejaban escuchar rap, a mí siempre me 

inculcaban que eso era reguetón, pero o sea yo escuchaba otras canciones y yo 

como que tenía ciertas canciones que  decía como que me gustan estas ciertas 

canciones de reguetón, y en realidad eran rap y a mí no me dijeron,  y a mí me 

gustaba como se escuchaban y componía igual a como  las escuchaba y digamos 

si estaba triste componía, y luego me contaron que era rap, y más que todo desde 

eso fue que empecé a cantar rap. 

Dora: ¿y tú descubriste que tienes ese don?, porque ese es un don especial 

Néstor: si 

Andrea: ojalá sigas adelante con ese don que tienes 

Dora: y con ese sueño y ese proyecto que tienes también en mente, mira lo que 

dice el Papa vuelen alto 

Andrea: así, no le jalen al chiquitaje 

Dora: estamos aquí hablando con un futuro cantante de rap 

Daniela hizo el comentario de que ya ha hecho grabaciones… 

Andrea: ah ya tienes hasta grabaciones y todo, ¿y no tienes canal en YouTube 

por casualidad? 

Néstor: si, entre sonrisas, (se les ve felices con lo que están compartiendo). 

Andrea: y como te buscamos…eres un, como es que le dicen los jóvenes a 

alguien que es famoso y tiene muchos seguidores en Facebook. 

Lizeth: fara 

Andrea y Dora: Ya que bueno felicitaciones 

Néstor: bueno vamos con Sergio, también es de nueva Argentina, tiene 15 años, 

está en noveno, no empiece… 

Andrea: como que son bien amigos.  Ahora vamos con Sergio 

Sergio: yo vivo con mi mamá y mi papá y mi hermana, antes vivía con mis 

abuelos, pero se fueron de vacaciones.  Estoy en el colegio de Nueva Argentina. 



137 
 

Andrea: ¿Qué te gustaría estudiar? 

Sergio: Informática 

Andrea: tú le puedes ayudar a él en la producción 

Néstor: yo ya estoy terminando técnico en sistemas con el SENA  

Andrea: que bien felicitaciones 

Dora: La mayoría de colegios de aquí, no sé si de todo Bogotá tienen convenio 

con el SENA y con Universidades, entonces ellos desde decimo y once a la vez 

que están terminando el bachiller están capacitándose 

Andrea: genial, bueno y Anabel ¿Qué nos cuenta pues? 

Anabel: yo vivo por aquí en Manuela cerquita, estudio en otra sede del colegio de 

Manuela, más arriba. 

Andrea: ¿Con quién vives? 

Anabel: vivo con mi mamá, el esposo de mi mamá, mis hermanas y el marido de 

mi hermana y un sobrinito. 

Andrea: ¿tu hermana es gemela, cierto? 

Anabel: pero no ella 

Andrea: se parecen 

Anabel: no me parece 

Andrea: y en la forma de ser, ¿se parecen o son bien distintas? 

Anabel: no, somos muy distintas 

Andrea: a bueno muchas gracias Anabel, y ¿qué te gustaría estudiar?, ¿qué has 

pensado? 

Anabel: umm no sé, pero pues lo que más quiero es idiomas  

Andrea: sobre todo tiene mucha oportunidad laboral.   ¿Por aquí no les 

preguntamos a estos muchachos a Miguel Ángel que le gustaría estudiar? 

VIDEO DSCN N°5823 

Ya adentrándonos un poco más en las motivaciones… 

Les preguntamos ¿Quién los motivo a estar ahí preparándose para la 

confirmación?  

Andrea: lo inscribió mi abuelita, mi tío, mi…  y en esas interrumpe una joven y 

dice para recibir el Espíritu Santo. 
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Dora dice: pero ¿por qué están aquí? ¿Por qué se están preparando? ¿O ustedes 

mismos decidieron venir, se dijeron oiga yo como que quiero ir a prepararme, 

quiero ir a confirmarme?, ¿Quién los motivo? 

Ellos luego de risas espontáneamente un joven responde lo siguiente: el joven 

Néstor dice que está porque queremos confirmar nuestra creencia, nuestra fe. 

Andrea: para confirmar la fe 

Dora: ¿tu si tomaste la decisión libremente? 

Néstor: Responde que sí, luego piensa y dice o sea como tal, yo voy a ser sincero 

uno como joven uno no es yo quiero, ir yo quiero ir, ir yo quiero ir, a mí me 

inscribieron aquí, entre risas dice no pero es que es la verdad, son muy pocos los 

que dicen yo quiero ir e insisten para venir, entonces a mí me inscribieron apenas 

llegue aquí, ósea que como compartí poco a poco fui aprendiendo más porque mi 

familia no ósea creen en Dios, pero ellos no van a la Iglesia,  muy poco van a la 

Iglesia, yo como que vine aquí y empecé a integrar y a tener creencias más claras 

porque allá más que todo no hablamos así tanto de fe, de Dios ni de eso, yo llegué 

aquí y ni me sé el credo, aquí es donde estoy aprendiendo todo eso. 

Andrea: pero después de que has seguido con el proceso, ¿ has reafirmado la 

opción de querer hacerla? 

Néstor: si, ahora yo vengo, pero ósea como tal ya más por mí mismo, ósea yo me 

inscribí en el grupo juvenil pero no pude porque tenía la catequesis, entonces era 

incomodo llegar y durar media hora y decir no es que me tengo que ir y no poder 

participar, pero como tal yo mismo me inscribí ahí. 

Andrea: ¿Qué te motivo a inscribirte en el grupo juvenil? 

Néstor: que yo me quería integrar, no integrar, sino quería hacer como más unido 

con Dios, con la religión, como que quería cambiar la idea de mi familia. 

Dora: ojalá cuando te confirmes si estas todavía aquí en Bogotá bienvenido al 

grupo juvenil: “Siguiendo las huellas de Cristo” se llama. 

Andrea: bueno quien más así libremente…silencio… por aquí esta mujer no nos 

ha hablado casi Anabel ¿Cuéntame que te motivo a inscribirte a la confirmación?  

Anabel: no sé, pues desde hace rato quería, sino que pues mi mamá no sabía nada 

de esto que tocaba hacer ni nada, luego me inscribió hace poco, y ya. 

Dora: ¿cómo te has sentido? 

Anabel: ummm no sé, pues normal 
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Dora: ¿te ha impactado algo de lo que has vivido en los encuentros, en las 

catequesis? Cuál ha sido de pronto eso que tú digas umm eso me ha tocado el 

corazón, o me llego al alma, o eso es lo que más  me  ha llamado la atención? 

Anabel: pues las cosas que nos enseñan, pues hay cosas que en realidad ni 

siquiera sabía, o como dice él ni si quiera me sabía el credo. 

Andrea: ¿o sea a ti te inscribieron cierto?  no fuiste tú la que se inscribió? 

Anabel: si me inscribieron 

Andrea: bueno ya, bueno eh cuéntanos aquí este joven Sergio ¿cómo fue? 

Sergio: a mí también me inscribieron, yo no quería venir, porque igualmente 

estaba saliendo como con demasiados amigos y no quería venir, pero como ya ha 

pasado arto tiempo, ya me da igual no salir con ellos y prefiero estar acá. 

Dora: ¿ya prefieres estar acá, te gusta? 

Andrea: ¿dejaste tus amigos? 

Sergio: ah sí pero ya el otro año cuando termine esto ya 

Andrea: ¿pero no se pueden ver en otros espacios? 

Sergio: no porque más que todo (aquí interrumpe el joven de al lado en descanso) 

no 

Andrea: ¿o sea se cruza el horario de la catequesis con lo que hacías con ellos?  

me imagino que jugar… 

Sergio: si claro 

Néstor: espere que entre al SENA y verás que ahí si te puedes quejar del tiempo, 

no es que la contra jornada a uno le quita mucho tiempo, y oportunidades, yo 

entre aquí y no pude ir a la producción, si a mí me llaman para que vaya pero no 

puedo, pailas. 

Andrea: ¿ O sea por ejemplo a ustedes les hubiera gustado que la catequesis fuera 

en otro horario?  

Todos: Sergio dice por la mañana y todos dicen noo, unos que si 

Andrea: para que no les interrumpiera con las actividades 

Lizeth: me hubiese gustado que fuera un domingo por la mañana 

Miguel Ángel dice: no todos tenemos el mismo horario 

Otro dice y como vamos a ir a Monserrate… risas 

Dora: a veces los domingos son para la familia, ¿no? 

Y todos dicen no… 
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Miguel Ángel: da la explicación de porqué en domingo no: yo muy de mañana 

desde las 7 am me voy a entrenar porque estoy en torneo, y desde las 7 y más que 

es lejos. 

Andrea: bueno preguntémosle a Daniela, ¿Daniela cuéntanos un poquito te 

inscribiste, te inscribieron, ¿cómo fue? 

Daniela: Me inscribieron y me obligan a venir todavía, no me gusta venir. 

Dora: ¿no te gusta? 

Daniela: no 

Andrea: ¿por qué?, ¿qué pasa? 

Daniela: porque yo creo a mi manera, yo no creo eso. 

Dora: y es respetable, es respetable la posición de cada uno 

Andrea: pero mira que en el compartir que hablaban, hablaban de experiencias 

muy lindas, la experiencia de la salida como que yo sentía que les enriqueció a 

todos. ¿No? 

Daniela: pues, a mí me gusta todo eso, yo trabajo en eso, yo soy  recreacionista, 

entonces yo trabajo con niños con discapacidades y todo eso y a mí me gusta. 

Andrea: no fue novedosa la experiencia 

Daniela: no, pero me gusta mucho me parece muy bonito lo que ellos hacen 

Dora: o sea esa parte sí, pero la parte religiosa no?, ¿Es lo que tu expresas? 

Daniela: pues, haya hubo un ratico, oración pero fue cantada. 

Dora: y a ti por ejemplo que tu expresas que te obligan y que no te gusta venir.  

¿Tú que propondrías?, ¿cómo te parece que sería una catequesis así bien chévere?, 

que tú digas a mí me gustaría una catequesis así…tu que propondrías? 

Daniela: más dinámicas, (cuando dijo esto todos decían hay si) más cosas para 

que uno venga esto, vamos a ir a la misa de Moserrate mañana, vamos… más 

cosas que a uno lo motiven porque es que estar encerrados en un salón. 

Dora: osea el cambiar un poquito de ambiente, que no sea siempre el sitio el 

salón? 

Daniela: si, digamos amor y amistad vamos a hacer un algo, un compartir o algo, 

pero no, no nada, y uno… 

Lizeth: pero no a nosotros si nos dan dulces cierto le dice a su compañero de 

grupo, y chocan sus puños de complicidad entre sonrisas. Solo el catequista Juan 

Pablo les da dulces. 
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Dora: ósea eso a ti te gustaría como eso… 

Lizeth: es que ese es como el pensado de un recreacionista, en mi salón hay uno 

que es de recreación y él dice que no le gusta eso de estar en un salón y estar ahí, 

sino que le gusta jugar, ha dicho que salgamos a jugar futbol y Juan Pablo dice 

que no, que tiene que cumplir con unas guías. 

Andrea: bueno ya nos han aportado mucho.  El tiempo de preparación que llevan 

en las catequesis todos es el mismo. ¿Cuándo comenzaron? 

Ellos no saben bien en qué fecha comenzaron solo saben que los inscribieron. 

 

VIDEO DSCN N°5925  

Uno de los jóvenes del grupo del Catequista Juan Pablo, expresa que en el grupo 

dialogan dice que el catequista comienza a preguntar cuál es la temática, los que 

saben responden y los que no se quedan callados luego les explica a todos y les 

plantea la actividad que van a realizar 

Andrea:  siempre hay una actividad relacionada con el tema, luego de hacer la 

actividad como desarrolla la catequesis 

Néstor:  la actividad se extiende a toda la catequesis digamos en cada actividad se 

intenta explicar todo lo que hemos trabajado por ejemplo sí necesitamos hacer un 

dibujo o algo explicamos más o menos porque lo hicimos así  

Andrea: Cómo termina la catequesis 

Néstor:  pues, jugando, o sea ya después de terminar seguimos hablando entre 

nosotros y salimos 

Néstor:  nos quedamos hablando pero o sea como 2 minutos y después ya salimos 

Andrea: ¿No termina con una oración? 

Néstor:  no 

Andrea:  No termina con una oración, sino que acaba con una actividad cierran y 

hasta luego.  Bueno, Anabel ¿Cómo te ha sentido en este tiempo de catequesis? 

Honestamente ¿cómo te has sentido? 

Anabel: Pues no sé, normal 

Andrea:   y ¿qué es normal?, contenta, triste, te emociona, no te emociona, no sé. 

Anabel:  no como en el colegio y ya 

Andrea:  como en el colegio, es una rutina 

Anabel:  sí  
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Andrea:  muchas gracias.   Y tú Sergio cómo te has sentido en la catequesis 

Sergio:  como cualquiera no quería venir, me daba pereza venir acá, acá yo creía 

que solamente veníamos hablar y nos enseñan cosas iba a ser como más aburrido.  

pero ya me voy acostumbrando y vengo ya normal 

Andrea:  bienes de normal y te vas acostumbrando, Pero entonces ¿no ha sido 

divertido?. 

Sergio:  a veces y a veces es aburrido. 

Andrea: ¿Qué es más, es más divertido o es más aburrido, de verdad?, ¿la 

mayoría de las veces como ha sido?  

Sergio: Es como un término medio ni muy aburrido ni muy divertido 

Andrea:  después de que ha seguido este proceso de que te inscribiste y de haber 

vivido las catequesis has reafirmado la libertad de querer seguir en la catequesis o 

por ti no seguirías, si te dijeran por ejemplo ya te podemos confirmar ¿tu 

preferirías continuar la preparación o realizar el Sacramento prontamente?. 

La joven Lizeth del grupo de Juan Pablo dice que la verdad no sé pues depende 

del tiempo que a uno le dan, nos dijeron que nos confirmaremos el 29, Cómo 

sigue uno la preparación pues no creo que se pueda, sí vamos a tomarla lo más 

rápido posible. 

Andrea: Lizeth, ¿qué opinas de la manera cómo se da la catequesis? 

 Lizeth:  pues nuestra catequesis es bien por todo lo que Juan Pablo nos da y nos 

enseña porque él no es prácticamente muy apegado a la iglesia; pero él sabe 

muchas cosas y él nos motiva que nosotros aprendamos o algo así, digamos si uno 

dice algo mal no estar y uno lo dice y se gana un dulce o algo así. 

Andrea:  bien, y ¿por qué dices que no es muy apegado a la iglesia? 

 Lizeth:  Pues porque él dice que es profesor de algo de pelea, de taekwondo  

Andrea: Bueno, muchas gracias Lizeth.  Dirigiéndose al otro joven del mismo 

grupo le pregunta ¿tú qué opinas de la manera cómo se lleva la catequesis? 

Néstor:  pues o sea en cuanto al grupo en el que me asignaron pues ya como ella 

dijo uno lo vuelve como una rutina y venir aquí los sábados.  Pero uno viene aquí 

y viene motivado porque eso fue lo que he visto Juan Pablo volverlo una rutina 

porque uno viene cada catequesis es diferente, tiene como diferentes dinámicas. 

Andrea: ¿es creativo? 

Néstor:  es muy creativo y digamos en el grupo somos todos muy unidos 
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Andrea:  ¿y eso te gusta? 

Néstor: uno se siente cómodo, a gusto ahí  trabajando 

 Lizeth: Yo estaba con la hermanita Ana y yo me cambié porque no me sentía 

cómoda allá 

Andrea: y porque, ¿Qué pasaba con la hermanita Ana? 

 Lizeth:  Pues es que ella no es de la que daba muchas opiniones, explicaba el 

tema y ya, es que ellas lo que llegan es a enseñar y ya. 

Andrea:  se paran a dictar y ya, a bueno listo, muy bien. Dirigiéndose a otro de 

los jóvenes le pregunta ¿cuéntanos un poquito qué sugerencias harías para las 

catequesis?  ves que hay cosas por mejorar?  

Miguel Ángel: Pues que  hagan más dinámicas porque estar sentados en un 

pupitre pues como que le da uno más pereza de lo normal y uno dice otra vez 

carteleras es mejor hacer una actividad que  motive hacer el trabajo cierto. 

Andrea: Muchas gracias. Anabel esta va para ti ¿durante el tiempo que llevas de 

preparación sientes que tu catequista se ha preocupado por conocerte de manera 

personal? 

Anabel: No 

Andrea:  no se ha acercado a ti, a conocer tu historia de vida 

Anabel:  No ella sólo llega nos enseña y ya 

 Lizeth: cuando uno llega mal, él pregunta que porque uno está así es pero ya más 

cosas a fondo no. 

Andrea: ¿Y tú Néstor qué dices? 

Néstor: Pues yo opino que se preocupa mucho por las personas, porque digamos 

uno lo ve, yo antes venía a los cursos de música y yo lo veía él con los abuelitos y 

se veían muy unidos, o sea a uno lo ve mal y siempre pregunta ¿por qué está así? 

Andrea: ¿Si se ha preocupado por ti?  El joven responde que sí. bueno Muchas 

gracias. Y ahora qué dices tú Miguel Ángel   

 Miguel Ángel:  pues la hermanita Ana pues no siempre pero sí nos motiva y pues 

a veces cuando nos ve mal se acerca y nos preguntan porque está así y que qué 

hizo y eso. 

Andrea:  y has podido compartir con ella algún problema que tengas 

Miguel Ángel: problema en Sí en Sí pues no, pero yo comparto mucho con ella 
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Andrea:  alguno de ustedes se ha sentido con la confianza, decir vea yo tengo un 

problema. 

Anabel: una vez mi hermana llegó pues por un problema que tenía, y la hermanita 

me dijo salga y se desahoga un ratico y ya. 

Andrea: ¿Cuáles son los temas que más les ha gustado? ¿Por qué?  

 

VIDEO DSCN N°5926 

Néstor: Como cuando anotamos cosas que uno había hecho y eso quedaba como 

ahí lo que llamábamos 

Andrea: ¿Cuál fue el tema que más te gustó? 

 Lizeth:  a mí me gustó una que hicieron con la lana, uno tiraba la lana y tenía que 

decir en quién confiaba en que no y porque, algo así 

Néstor:  sí ahí fue donde nosotros supimos más de los demás 

Miguel Ángel:   no Pues todos pero hubo uno donde teníamos que adivinar, esto 

que jugamos al ahorcado  ese día yo digo que fue el mejor 

Andrea: ¿Por qué te gustó ese? 

 Miguel Ángel: porque nunca nos habíamos reído tanto en la clase y ese día si lo 

logramos 

Entre risas continúan compartiendo... 

Sergio:  una vez estábamos jugando como con un tipo de parques que estuvimos 

jugando pero como que casi todos terminamos peleando porque quedamos todos 

casi en la final y a lo último todos estábamos como a uno, estuvo divertido. 

Andrea: Bueno esta para todos, ¿qué motivo tienen para prepararse para la 

confirmación?, ¿para que hacen la confirmación? 

Anabel: por tradición 

Sergio: Más que todo el motivo por no tener que hacerla después,  Pues ahora que 

uno está joven tiene 1 más tiempo.   

 Lizeth:  lo mismo que él.  se sonríe. Sí pues es que después con más tiempo 

como por lo menos ahorita hay algunos que tienen más de 15 años y no lo han 

hecho ya da pena. 

Néstor:  pues al comienzo era como una obligación, era como ah.  bueno y me 

inscribieron, pero ya la final uno tiene una relación y uno se entera de que uno en 
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realidad no sabe de todo o sea uno llegué aquí y todo lo que tiene que aprender ni 

idea de muchas cosas. 

Andrea: ¿tú sientes que te ha portado para tu vida personal? 

Néstor: sí 

Andrea:  bueno 

Miguel Ángel:  pues yo tengo hartos motivos, la tradición como todo la realizan, 

los familiares entonces cumplir esto la hermana nos dice que honrar a padre y 

madre porque si a uno le escriben es porque quieren que uno lo haga,  Qué más 

vamos hacer, por la fiesta porque hay buena comida y no porque la primera vez 

fue una grata experiencia y qué más que volverlo experimentar 

Anabel:  mi mamá no quería que yo hiciera eso, que eso cuando se casara lo hacía 

otro día y ya. Pero pues yo quería hacerlo  

Andrea: ¿qué te impulso?, muy bonito tu testimonio siendo que tu mamá no 

quería y tú sí 

Anabel: Pues no sé algo me decía que lo hiciera, pero no sé exactamente en este 

momento 

Andrea:  de pronto la necesidad de Dios de querer acercarse.  Bueno muy bien.   

cómo les ha ayudado en su vida personal la catequesis les ha dado fuerzas para 

ustedes como jóvenes digamos afectivas emocionales familiares en algo le ha 

aportado la catequesis para su vida personal 

Miguel Ángel:  si, pues por decir a mí la experiencia más bonita que me dejó 

varias enseñanzas fue ir a,  dónde fuimos, donde los niños especiales,  pues uno 

demuestra que a veces uno se queja muchas cosas  teniéndolo todo. 

Andrea: y eso te ayudo a crecer en tu vida como joven, ayuda a valorar 

Miguel Ángel:  sí harto porque uno a veces es muy cerrado esas cosas y cuando 

se da cuenta después como que se da cuenta que lo estaba haciendo mal y toca 

hacer el cambio tarde pero hacerlo. 

 Andrea:  Gracias Miguel Ángel. ¿Qué dice Néstor? 

Néstor:  Yo opino a mí me ha ayudado en mi vida, este momento me ha ayudado 

a aclarar muchas cosas pero como tal ayudarme en algo que yo sintiera me ayudó 

porque yo era alguien muy separado de Dios a mí ir a la iglesia me daba pereza ir 

a Chiquinquirá y todo eso lo veía normal y no, no me sentía tan llamado por eso 

además lo sentía como una obligación cuando viene aquí ya como que me sentía 
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más cómodo en la iglesia y ahora vengo más por mí era como que yo me sentía 

más cómodo como si Dios me escuchara. 

Andrea:  entonces sientes que te hayas acercado más a Dios a las cosas de la 

iglesia, de las temáticas que ha tocado la catequesis ¿hay alguna, así que tú has 

dicho: “me ha dado respuesta a la vida” por ejemplo, las oraciones, qué sé yo o 

han sido más que todo las experiencias? 

 Néstor:  las experiencias 

 Andrea: ¿las experiencias verdad?, Bueno gracias Néstor y Lizet ¿qué dice? 

 Lizeth:  lo de los niños especiales porque uno por lo menos yo era de las 

personas que me daba igual tener o no tener yo criticaba mucho los niños que 

tenían síndrome de Down y me di cuenta de que ellos pueden más que uno y uno 

no tiene nada si me hizo cambiar, Me hizo pensar y me hizo llorar mucho. Sí más 

que todo fue porque la niña que tenía síndrome de Down se llamaba como yo. 

Andrea :  buen mensaje Te llevas ahí, Gracias Lizeth.  ¿Qué dice Sergio? 

 Sergio:  pues en parte como que me ha acercado más a Dios porque a veces me 

da pereza ir a misa esto y lo otro y rezar en la casa también, lo único que me 

gustaba era las novenas en diciembre. (Lizeth le dice que por el regalo y se ríen 

todos)   no, pero ya aquí como que me fui acercando más a Dios y ya. 

Anabel:  no sé 

VIDEO DSCN N°5927 Grupo focal 7 de octubre de 2017. 

Anabel: la verdad yo antes era más pegada a Dios que ahora 

Andrea: ¿y que pasó? 

Anabel: pues o sea no sé, me he desmotivado. 

Andrea: en lugar de motivarte te has desmotivado. Bueno ánimo, esperanza. 

Lizeth: pero eso a uno le pasa, a mí me pasaba que yo antes era aquí como Jaime 

lo dijo yo antes era más apegada a Dios, sino que yo tenía 10 años y yo rezaba 

mucho por mi amiga que tenía cáncer, y me di cuenta que eso rece y rece y eso 

pero no mi amiga se murió y por eso me aleje de Dios, pues resulta que o sea si, 

pues a veces esta con uno pero como que no me escuchaba, entonces yo me alejé.  

Andrea: bueno y eso que te quedo en la infancia se ha aliviado un poco o sigue 

ese remordimiento que Dios no te escucha. 

Lizeth: pues, en mi obviamente quedo algo, pero no se mi papá, es muy creyente 

y todo eso y me dice que todo lo que tenemos es gracias a Él. 
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Andrea: otra pregunta muy importante, ¿ustedes se han logrado encontrar con 

Dios a través de las catequesis?, ¿ha habido un encuentro con Jesús en sus vidas? 

Néstor: o sea, es que apenas llego el padre o sea yo nunca le prestó atención a eso 

uno es como siempre ya se acaba, ya casi, ya casi me voy, y se ríe… 

Andrea: ¿en la misa? 

Néstor: sí, pero hubo un día en el que pues ya apenas llegó el nuevo padre que le 

entendí, o sea al comienzo no se le entendía nada 

Andrea: no le entendían nada como si hablara en otro idioma 

Néstor: pero ese día leyó y empezó a hablar ahí y empezó a explicarnos y contó 

como lo que a mí me estaba pasando. Y dijo que como que no nos apegáramos 

tanto a ese motivo. 

Lizeth: yo creo que yo me encontré con Dios en una misa, y el Padre el que se fue 

dijo que ahí en la Iglesia había un demonio, y dijo que todos cerraran los ojos, y 

cuando todos cerraron los ojos dijo que el que tenía el demonio dentro que se iba a 

desmayar y una señora se desmayó. Y ahí sentí la presencia de Dios. 

Andrea: y ahí sentiste la presencia de Dios 

Lizeth: Si 

Andrea: gracias Lizeth.  ¿Y qué dice Miguel Ángel?, ¿te has encontrado con 

Jesús a través de la catequesis? 

Miguel Ángel: no sé, no que recuerde, yo me imagino que si cuando rezo, debo 

tener contacto con él, pero, así como ellos dicen que han tenido contacto con él 

pues no,  

Andrea: ¿Tú que te imaginas, ¿qué es para tí encontrarse con Jesús? 

Miguel Ángel: pues no se debe ser algo que como que se trate de mí y que sea 

más a lo que yo busco y en el lugar que más me sienta cómodo, ahí lo voy a 

encontrar. 

Andrea: ¿eso bueno gracias, y ustedes que dicen? Bueno ustedes que creen que es 

encontrarse con Jesús 

Néstor: es algo inexplicable, o sea como cuando uno siente que a uno lo está 

ayudando, que lo está aconsejando, que digamos en la vida como que a uno le da 

consejos (interrumpe Lizeth diciendo diga el amor) a través de la vida, uno ve 

cosas. 

Lizeth: el mensaje que habla del padre era del amor, es que no habla 
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Andrea: a bueno y ¿Néstor tu sientes que Dios está habitando en tu vida? 

Néstor: si, o sea yo me acuerdo cuando nos explicaban algo de que Dios siempre 

a uno lo lleva por un camino y que uno vera si va por otro camino, como tal el 

siempre intenta llevarnos como por el buen camino. 

Andrea: ¿y tu sientes esa actividad en tu interior? 

Néstor: si, yo sé cuándo me estoy equivocando pero yo siempre, yo acepto que 

uno comete errores, pero son cosas que uno ya, pues yo no puedo negar que 

cuando estoy por ahí con unos amigos no tengo ganas de quedarme ahí, digamos 

ellos van con unos guantes de boxeo a practicar, yo no puedo decir no es que no 

tengo tiempo y voy, y ellos se ponen a fumar ahí y yo no, pero como tal uno ya 

sabe que ese no es el camino. 

Andrea: y sientes la presencia de Jesús ahí. 

Néstor: Si 

Andrea: Sergio cuéntame un poquito si la catequesis te ha llevado a un encuentro 

con Jesús 

Sergio: pues yo creo que no, porque prácticamente tengo catequesis y en la misa 

me quedo dormido y como que no. 

Andrea: excelente, muchas gracias, y Anabel ¿qué dice? 

Anabel: en realidad hay más lugares en lo que siento la presencia de Dios que en 

catequesis. 

Andrea: ¿qué lugares? 

Anabel: pues no sé pero, digamos en la mayoría de iglesias cristianas que yo voy, 

siento más la presencia de Dios. 

Andrea: ¿ y qué crees que es? ¿Que hace que se sienta más la presencia de Dios? 

VIDEO DSCN N°5928 

Anabel: como la energía, como una energía buena no se. 

Lizeth: la iglesia cristiana solo cree en Dios cierto? No creen en la virgen? 

Andrea: no la mayoría no, pero hay algunas que pueda ser que si, tu Anabel la 

experiencia que has vivido como ha sido esa experiencia? 

Anabel: pues de que manera? 

Andrea: bueno esto es para lizeth que ella quiere conocer un poquito si creen en 

María? O como es? 
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Anabel: pues en las que yo he ido, no creen en María, saben que ella crio a Jesús 

pero no la alaban 

Lizeth: porque mi papá me dice que es que ellos no creen que porque hay muchas 

Marías, y que ellos dicen que no que como así, y mi papá a ellos no a ellos los 

odia, mi papá a esos que van tocando puertas y que le dicen que venga que le leo 

la palabra, no el las trata mal, y yo uy no. 

Anabel: no pero esos no son cristianos 

Néstor: Evangélicas  

Lizeth: no es lo mismo 

Andrea: hay muchas iglesias 

Anabel: no yo si soy católica pero me gustan las iglesias cristianas 

Néstor: la actitud que tienen todos 

 

VIDEO CAMARA ANDREA. 

Preguntas con relación a los contenidos. 

Nestor: Pues a mí me gustan los temas que toca la catequesis, pero como tal 

nosotros no tenemos nada de qué quejarnos, pues en nuestro salón nadie es 

callado, porque desde que llegamos hemos sentido confianza entre nosotros; todos 

somos como amigos entonces entre todos vamos a ir aprendiendo así como 

amigos, la catequesis es como una charla entre nosotros. 

Lizeth: Y porque Juan Pablo es recreacionista, pero a veces se amarga por todo.  

Nestor: Si dice que yo hablo mucho. 

Hna. Dora: ¿A ustedes les gusta la metodología que él (Juan Pablo) emplea?. 

Nestor: Pues sí porque él como tal es alegre. Nosotros en las charlas que hemos 

tenido con las hermanitas en el templo, Ellas empiezan de una vez así (gesto de 

cruzarse de brazos, expresando seriedad), avanza como media hora y uno es así ya 

casi durmiendose, yo ya ni quiero hablar. 

Lizeth: Sí, es que Juan Pablo nos explica las cosas como con alegría  

Nestor : con actitud. 

Lizeth: por lo menos yo me cambié de grupo porque yo quería estar con el 

catequista Diego, pero Diego se salió y fue cuando entró Juan Pablo, pero yo 

estaba con la hermana Ana, Pues ella era cada ratico ¡Lizeth, Lizeth!, - por todo: 

por favor silencio, por favor silencio. Juan Pablo nos trae dulces. 
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Nestor: Digamos él (Juan Pablo) nos dice:  “Bueno hagamos un trato voy a poner 

la letra de esta canción y todos la van a tener que cantar pero gritando y les traigo 

chocolatina”. Y todos cantamos la misma canción,  así duro, luego trajo 

chocolatina. 

Andrea Paola: ¿Los temas que se han tratado en la catequesis les han ayudado o 

tocado en su vida personal, con relación a la familia con relación a los amigos?.  

Lizeth: ¿Como así? 

Andrea Paola: Es decir, si les ha ayudado a resolver ciertas situaciones de su 

vida.  

Hna. Dora: Si ha tenido algún impacto en alguna situación que ustedes han 

vivido. Que ustedes digan: oiga lo que él me dijo me ayudó para tal cosa. 

Lizeth: A mí lo que me ayudó fue lo de la fundación. Porque en realidad yo 

seguía igual con mi familia, pero cuando fui a la fundación uno se da cuenta de 

muchas cosas, Sí, después de eso fue que comencé a valorar más la familia porque 

mi tío se murió de cáncer y  pues, me dí cuenta que hay personas que sí pueden 

salir de eso, después de eso fue que Yo comencé a unirme más a mi hermano.  

Andrea Paola: ¿Y en cuanto a los temas como tal de la catequesis, 

independientemente de la experiencia que vivieron en la fundación, ¿sienten que 

el resto de la catequesis les ha tocado la vida, que les dice algo con relación a sus 

problemas personales? 

Lizeth: Juan Pablo es uno de los que: ¿Cómo les ha ido?, ¿cómo están?, ¿qué han 

hecho?, el pregunta cosas, nos da consejos. 

Hna. Dora: y por ejemplo las temáticas, ¿ustedes sienten que Juan Pablo lo 

relaciona con la vida de ustedes?, ¿ustedes sienten, por ejemplo, sí, tiene relación 

con lo que nos está diciendo?. 

Lizeth: Pues Juan Pablo sí. 

Hna. Dora: ¿y los demás que dicen?. ¿Ustedes están con la hermana? 

(dirigiéndose a los que todavía no se han expresado). 

Daniela: Es que la hermana tiene una metodología de trabajo distinto. Ella no se 

dedica una clase a decirnos hagan, esto hagan, hagan lo otro o sino, no, sino que 

es más, ser abiertos, más hacer: ¿a ustedes qué les gustaría?, ¿ustedes qué 

piensan?, tiene en cuenta la opinión de nosotros. 

Miguel Ángel: y valora mucho nuestra opinión. 
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Daniela: Demasiado. 

Andrea Paola: ¿Les han hablado alguna vez del compromiso que ustedes tienen 

como ciudadanos?. O sea, ¿del papel que el día de mañana ustedes van a ocupar 

en la sociedad?.  ¿Les han tocado el tema social en la catequesis? . 

Nestor: A nosotros sí. 

Hna. Dora: ¿Cómo? 

Nestor: La vez pasada a un amigo que le decimos pastuso.  

Lizeth: ¿Le decimos?, usted. 

Nestor: Yo le digo. Él pasó la calle. Pasó así como medio dormido, y venía un 

taxi bajando y freno y claro el pasó, y le dijo que por eso es que los sapos 

quedaban aplastados en la mitad de la calle.  

Lizeth: Entonces él se rió del taxista  

Nestor: y lo trato malísimo. Entonces Juan Pablo estaba detrás, y ahí fue que le 

hizo hacer una exposición para la próxima clase y ahí fue que nos habló del 

respeto. Y Juan Pablo nos explicó, cuál es nuestra actitud y de cómo debemos 

reaccionar.  Pues él dijo que no era nuestra culpa. 

Lizeth: Que la culpa no la tenía ni el pastuso ni el taxista, porque pues el taxista 

no debió contestar así, porque iba a gran velocidad, y pues, ahí frente al 

supermercado hay una cosa que dice que más despacio, entonces pues, no sé sino 

si él no se dio cuenta o fue de aposta, y pues él le contestó muy feo, pero pues el 

señor era mayor de edad y lo que nos dijo Juan Pablo: que tal que el Señor se 

hubiera bajado y le hubiera pegado. Entonces los dos no actuaron de manera 

adecuada. Y entonces pues ahí nos explicó lo que era el respeto. 

Nestor: Yo cuanto a eso opinó o sigo opinando que tampoco fue culpa de él 

porque: es que uno va por la calle y ve una situación igual y la gente reacciona 

igual es una forma que nosotros ya identificamos y uno como que ya crece con 

eso y responde con eso porque digamos nuestros mismos padres también, digamos 

todos hemos ido en un taxi que se atraviesa también y la respuesta es un madrazo. 

Lizeth: Hasta él nos dé un ejemplo que una vez había pasado en la moto y que un 

carro lo había chocado, entonces que el señor se había puesto de grosero y que él 

no había dicho nada. Eso es una mentira, seguro que él reaccionó. 

Andrea Paola: ¿Ustedes ven que su catequista se ha preocupado por conocerlos 

más de cerca a cada uno de ustedes?  
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Néstor y Lizeth: Sí,  

 Lizeth: Nosotros llegamos y él nos pregunta bueno como les fue, él se preocupa 

por nosotros. 

Néstor: Como por ejemplo una compañera de nosotros llega irrespetuosa Y llega 

y la llama y le dice ¿Qué te está pasando?, va y habla con ella y le pide que le 

explique qué es lo que le pasa, porque tiene una actitud así.  

Hna. Dora Juliana: ¿y los que están en los otros grupos que dicen?  

Daniela: si nuestra catequista es toda hermosa ella me invita a tomar café allá. 

Andrea Paola: ¿y en el caso de ustedes como es la relación? 

Anabel: Pues ella sí pregunta y nosotros respondemos sí sí o no y ya. 

Andrea Paola: Es decir que no hay así como mucho acercamiento. 

Anabel: No que yo me acuerde. 

Miguel Ángel: Es que ella maneja un esquema muy estricto, Ella si, si las cosas 

son así son así.  

Lizeth: ella digamos si yo estoy en Eucaristía y tengo la pierna cruzada me dice 

Lizeth y por micrófono. 

Néstor: ella lo que tiene es que si nos quiere acercar a Dios pero a las malas. En 

vez de explicarnos ella nos regaña como si uno estuviera haciendo algo pésimo, o 

sea si a uno nunca le explican cómo uno aprende. 

 

Video 21 de octubre de 2017. 

Lizeth: usted se da cuenta cuando no viene Juan Pablo. 

Andrea Paola: ¿Y cómo es la catequesis con Juan Pablo? 

Nestor: De todas maneras, él nos da el tema y nos corrige. Lo que más nos gusta 

es la actitud de Juan Pablo. El como que nos entiende. Digamos la vez pasada 

estábamos ahí todos y no estabamos haciendo nada, entonces nos dijo vamos a 

hacer una cosa van a cantar una canción les doy una chocolatina. Creo que esto lo 

habíamos dicho la vez pasada. Es que el llega bravo pero no llega a desquitarse 

con nosotros como las hermanitas. 

Andrea Paola: ¿Conocen algún grupo pastoral de la parroquia? 

Nestor: Está el grupo juvenil, el grupo de música, está el otro grupo de Maná. 

Andrea Paola: ¿Pertenecen a alguno? 

Todos: No. 
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Nestor: Yo una vez estuve en el grupo de música, pero se me cruzaban los 

horarios con la catequesis. 

Miguel Ángel: A mí me gustaría entrar en un grupo juvenil pero los horarios no 

me sirven. 

Andrea Paola: ¿Cómo se sienten ustedes en la Eucaristía? 

Lizeth: a mí me gusta la Eucaristía en el momento en que empiezan a cantar 

porque ahí es que uno puede rezar de verdad. 

Néstor: Yo me siento como obligado, yo la vivo, pero así que tenga ganas de 

vivirla no. Yo me siento como incómodo. 

Miguel Ángel: A veces voy con disponibilidad y a veces no, pues porque a veces 

uno está jugando en lugar de estar escuchando al padre.  Pues como que me 

permite desahogarme. 

Sergio: Depende del sacerdote, el padre anterior era más carismático el de ahora 

lee y lee y casi no se le entiende 

 Anabel: La verdad yo no le entiendo. A mí me gustaba más el anterior padre. 

Andrea Paola: ¿Les han hablado de la problemática social del compromiso que 

tienen con su país? 

Miguel Ángel :  Pues con la visita al Papa Francisco una compañera se puso a 

decir que porque no cogían esa plata para otra cosa y que se estaban robando la 

plata; una pelea de uno lado para otro,  la hermanita sólo escuchaba. 

Andrea Paola: ¿Entonces ella no hizo nada? 

 Miguel Ángel: pues ella daba su punto de vista, pero en sí ella veía que la que 

comenzó con el dilema tenía la razón. 

Néstor: Pues aquí no, pero en el colegio estamos viendo mucho de eso, entonces 

como que yo uno todo. Aquí lo que uno nota es la humildad. 

Andrea Paola: ¿Qué opinan con relación a la visita del Papa Francisco? 

Lizeth: a mí lo que no me gustó fue el golpe que se dio en el papamóvil. 

Néstor: A mí Lo que más me gustó fue la humildad de ese señor, su alegría, se 

notaba que no fingía él disfrutaba de todo. Él quería a todos por igual, y eso por 

parte del Papa porque él por parte del pueblo hubo mucha felicidad.  

Lizeth: Había por ejemplo una muchacha que le habían echado ácido en la cara y 

ya había decidido acabar con su vida y el papa le dijo algo y ya quedó motivada. 
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Andrea Paola: recuerdan las palabras que le dijo a los jóvenes en la plaza de 

Bolívar 

 Miguel Ángel: sí, que volarán alto. 

Anexo 5. 

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD CON LOS CATEQUISTAS 

 

Entrevista a Profundidad:  Catequista Juan Pablo Calderón 

Fecha: 14 de Noviembre de 2017 

Lugar: Skype 

VIDEO DSCN N°7008  

 

Dora Juliana: Buenos días nos encontramos con Juan Pablo uno de los 

catequistas de la Parroquia San Pio de Pietrelcina, ¿que tal Juan Pablo cómo esta? 

Juan Pablo: Hermanita muy buenos días como esta, muchas gracias por la 

llamada. 

Dora Juliana: Gracias por la entrevista a profundidad que vamos a realizar, para 

nosotras es muy importante saber su opinión frente a su ser como catequista de 

esta parroquia.  ¿Por qué decidió ser catequista? 

Juan Pablo: Bueno yo soy catequista hace muchos años 15 años más o menos 

inicie en la parroquia desde mi preparación para el sacramento de la confirmación 

y desde ahí decidí quedarme, he estado en el proceso como auxiliar de catequesis, 

he estado también como catequista de niños de primera comunión y hace 4 años 

me dieron la oportunidad en la parroquia de ser catequista de confirmación y es 

algo que en realidad me llena como persona puesto que contribuyo a la tarea que 

nos da Dios de ser soldados de cristo y también me contribuye como persona.  

Dora Juliana: he si es muy importante lo que dices de que te ha ayudado a crecer 

como persona, y en cuanto a la formación que se recibe tienen algún apoyo por 

parte de la Parroquia han tenido formación que texto guía han estado utilizando?. 

Juan Pablo: bueno ahorita como tal no estamos manejando como una formación 

continua en la Parroquia, la hemos recibido de párrocos que ya no están con 

nosotros pero pues que se han preocupado porque el catequista se capacite día a 
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día, he pero bueno ahí nosotros mismos hemos hecho una auto-capacitación, 

manejamos un libro que maneja la hermana Liliana quien es la coordinadora, es 

un libro que manejan en Perú, creo que es, es muy completo en la medida que nos 

da como las pautas para cada uno de los temas que tratamos en nuestras 

catequesis. 

Dora Juliana:¿Qué opinas sobre este texto? ¿Crees que si aporta en la formación 

de los jóvenes? 

Juan Pablo: definitivamente, si aporta en la medida que nos da el tema, nos lo 

explica, nosotros lo debatimos, en algunas ocasiones nosotros complementamos 

esa información de acuerdo a cada uno de nuestros grupos, porque cada uno de los 

grupos es diferente, y así la transmitimos a los muchachos, con esto creo que se ha 

logrado que los muchachos comprendan bien y que se haga un buen trabajo 

pastoral también. 

Dora Juliana: ¿listo, bien, y Juan Pablo cual es la metodología que aplicas con 

más frecuencia en el desarrollo de la catequesis?  

Juan Pablo: Bueno mi grupo yo no lo tengo desde el principio,  a mí me lo 

entregaron porque paso una calamidad con el catequista, el primer catequista que 

había, entonces digamos que yo lo cogí aproximadamente como en abril ya llevan 

un tiempo con el catequista anterior, entonces era un grupo muy reacio al 

compartir al participar, entonces la metodología que yo desde un principio 

establecí fue la de la confianza, entonces a los muchachos se les establece una 

relación de amistad primero, hasta conocer a cada uno de ellos, y se enfoca el 

tema a la realidad ya sea general o sea específica de cada uno de los muchachos, 

con esto pues ellos ven que no son ajenos a lo que se les está presentando la 

Biblia, otros temas, si, para que vean que no estamos muy ajenos y no les estamos 

diciendo cosas que ellos no van a vivir, pues a pesar de que por ejemplo la Biblia 

fue escrita hace muchos años Dios aún está presente y nos está encaminando por 

el mismo lado todo esto está vigente aun. 

Dora Juliana: listo, y usted nos habla de unas problemáticas no, ¿qué 

problemáticas, personales, sociales, familiares ha logrado descubrir en sus 

catequizandos de este año?  

Juan Pablo: nuestros chicos son chicos entre los 14 a 18 años esto chicos pues 

tienen por decir de alguna manera problemáticas familiares y del entorno que los 
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rodea, en la parte intrafamiliar pues  porque sus papas no pueden estar 100% pues 

pendientes de ellos, siempre están expuestos al entorno en el que están, y el 

entorno en el sector en el que vivimos hay que decirlo no es muy bueno está 

contaminado de muchas cosas, vandalismo, pandillas, drogas, entonces pues como 

tal en el grupo no se evidencia, por lo menos en mi grupo no tuve este año chicos 

que estuvieran inmersos directamente en la droga, pero si chicos que de pronto si 

están sometidos a que les ofrezcan todo tipo de drogas, en el colegio sobre todo si 

se ve.  

Dora Juliana: podríamos decir que están como en alto riesgo, ¿no? 

Juan Pablo: si ellos están en alto riesgo, en cuanto a que si ellos no son fuertes, y 

no están por este camino en que ha elegido estar, ellos pueden estar influenciados 

o guiados por el camino incorrecto, a ellos siempre les pongo la parábola del 

sembrador, siempre me ha funcionado, en mis catequesis o en mis reuniones con 

los padres de familia, en la medida en que ellos son la semilla unos caen en 

terreno que no germino, y Dios les da la libre decisión de decidir y establecerse en 

el camino que quieras, siempre les doy esa alusión desde la parábola del 

sembrador y han sido experiencias como buenas.     

 

VIDEO DSCN N°7009 Continuación de la entrevista a profundidad 

catequista Juan Pablo Calderón 

  

Dora Juliana: Bueno Juan Pablo y ¿cómo relaciona los contenidos de la 

catequesis a la realidad social de su sociedad y su país?, ¿cómo hace para 

incentivar ese compromiso social en sus catequizando? 

Juan Pablo: bueno lo que hacemos es que traemos esos temas a la problemática 

general y en la medida de nuestras posibilidades se ha creado como. O yo he 

intentado inculcarles a los muchachos la resiliencia creo es así el término.  Que 

ellos puedan experimentar lo que las otras personas que no tienen las mismas 

posibilidades de ellos, sufren o padecen, en la medida hemos hecho algunas 

salidas, para concientizar con el entorno y también hemos recogido unos 

mercados con el fin de que ellos mismos como grupo se lo entreguen a una 

persona que realmente lo necesiten, los chicos de mi grupo no es que tengan 

mucho, pero se les ve que ellos son muy bendecidos de tener eso que tienen,  uno 
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como persona se siente bien haciendo el bien, así mismo es saber ver las 

necesidades del otro, son también las mismas mías, y como puedo contribuir a que 

esas necesidades no se solucionen pero que sean más llevaderas. 

Dora Juliana: muy bien, con esas actividades se toca el corazón del joven para 

ser portador de esperanza en su entorno.  Y Juan Pablo, ¿cómo definirías la 

finalidad de la catequesis de confirmación? 

Juan Pablo: Estamos formando a los chicos. 

Juan Pablo: nosotros lo que hacemos en las catequesis es como brindarles esas 

armas a los muchachos, para que ellos salgan y puedan dar testimonio que es lo 

que nosotros queremos que esos muchachos aparte de que están acá dos horas, 

tres horas, en la catequesis tengan la facultad de poder de salir y dar testimonio de 

fe en el Señor a sus amigos a su entorno más cercano, y que ellos se sientan 

seguros de lo que han aprendido y seguros de lo que Dios les pide a cada uno. Esa 

creo es la finalidad de la catequesis.   

Dora Juliana: aja. 

  

  

VIDEO DSCN N°7010 Continuación entrevista a profundidad catequistas 

Juan Pablo Calderón 

  

Dora Juliana: Continuando con nuestra entrevista Vamos a mirar un poco la 

parte antropológica, ¿Cuáles son los dos criterios fundamentales que usted cree 

con los cuales un joven podría hacer su confirmación? 

Juan Pablo:  ¿Cuáles son los principios? 

Dora Juliana: Los criterios fundamentales ¿Que usted cree pertinentes para que 

un joven puede hacer su confirmación? 

Juan Pablo:   si definimos el criterio como no se me imagino yo como la 

capacidad de responder a una situación de uno de los jóvenes,  Podríamos decir, 

bueno no sé,  Pero, pues eso lo enfocaría en la catequesis en la medida  en que yo 

esté dirigiendo la catequesis como tal si porque es lo que me corresponde, pero 

pues más allá de eso yo les doy el tema a ellos y digamos que ellos son los que lo 

desarrollan de alguna manera, buscando con ello que ellos puedan multiplicar que 

es lo que siempre se les dice en las catequesis,  que ellos la tienen que multiplicar 
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eso que estamos viendo en la  catequesis, la tiene que multiplicar ya sea en su casa 

con sus amigos pero que sean íntegros, en su comportamiento  no que en la 

catequesis si vamos a orar, vamos a echarnos una bendición, vamos a ir a misa, 

pero nos vamos a comportar distinto en el colegio. 

Dora Juliana: o sea usted les inculcar esa coherencia de vida 

Juan Pablo: Claro yo les digo que hay que ser coherentes, Yo les digo a ellos 

ustedes a mí nunca me van a ver con una cerveza en la mano, nunca me van a ver 

en el barrio estando de boca en boca de las personas, porque no es así yo a ustedes 

les estoy diciendo algo con causa y pues yo quiero que ustedes sigan por ahí 

mismo. 

Dora Juliana: ¿Y cómo hacer para evaluar en sus catequizandos esa experiencia? 

Juan Pablo: Bueno yo con ellos tengo otro tipo de actividades digámoslo, por 

ejemplo el deporte qué bueno los chicos han copiado bien esa parte y yo uso esa 

herramienta para hacerles un seguimiento a ellos, como los tenemos sólo los 

sábados de 4 a 6 pm entonces con ellos también nos vemos algunos domingos y 

hacemos otro tipo de actividades 

Dora Juliana: Es una forma también de irlos conociendo 

Juan Pablo: Claro pues es ahí nos vemos afianzando y ellos ven que no es 

mentira lo que uno les habla allá qué es así en todos lados y ellos pues obviamente 

tienen un comportamiento como muy del común, pero pues la idea es que ellos 

vayan cambiando eso y siempre se les dice que el objetivo de la catequesis es 

también que se queden en la Iglesia 

Dora Juliana: claro si, que tenga una continuidad. 

Juan Pablo: que no porque hicieron la confirmación ya me liberé y me voy, no, 

uno está libre es cuando está acá en la Iglesia si no no, si no uno vive atado de los 

amigos, del qué dirán y todas esas situaciones y es lo que queremos con ellos. 

Dora Juliana: En cuanto al proyecto de vida lo han ¿trabajado con ellos? Porque 

están en una edad en la que ellos están pues como buscando su horizonte. 

Juan Pablo: si claro, como tema de catequesis no se ha tratado, como tema de 

catequesis como tal no, pero se ha tratado en la medida de que uno como 

catequista eh ya ha llevado todo un año con ellos.  Uno los empieza a conocer y 

entonces en dos ocasiones he tocado de este tema.  Entonces ellos me dicen no sé 

por ejemplo hay una chica que quiere ser policía que es una de las más bullosas, 
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que de pronto la van a ver en los videos que ustedes grabaron, qué es Lizeth Ella 

me dice que quiere ser policía 

Dora Juliana: ah Si ella nos compartía también eso 

Juan Pablo: eh pero entonces al indagarle  porque quería ser policía ella se refirió 

es a otro tipo de connotación que ella tiene de la policía, de pronto el mando, de 

pronto el respeto, pero cuando ahí mismo en la catequesis entre todos le dimos un 

enfoque a esa profesión, enfocado a lo que nosotros hacemos, entonces ella dijo 

yo podría ayudar siendo policía y entonces ahí se enfocó hacia otro lado, se 

cambió el chip a esa profesión, igual con todas igual con los médicos 

Dora Juliana: La parte del servicio se ha ido incentivando en ellos. 

Juan Pablo: lo enfocamos a eso, al servicio, a los demás, Porque yo, ustedes 

saben soy profesional de contaduría y a mí me pagan por eso porque estoy allá, 

pero las otras horas que yo hago por aparte que no me pagan, esas, con esas es que 

yo soy rico, con esas si, de pronto con mi grupo de abuelos yo puedo tener una 

semana uf caótica en la oficina pero llega el sábado a las 7 de la mañana que tengo 

que ir a ver a mis abuelos ya soy feliz Soy feliz allá con mis abuelos y eso eso 

hacer las cosas que nosotros queramos pero darles  el enfoque que Dios quiere de 

nosotros, servirles, y eso es. 

Dora Juliana:  Bueno y ya para terminar nos gustaría saber ¿qué aspectos de 

pronto positivos ha encontrado durante este año de catequesis? y ¿qué aspectos 

descubre que se debe mejorar? a nivel parroquia a nivel de grupo a nivel personal, 

la percepción que usted ha tenido 

Juan Pablo: Bueno yo creo que  positivo la mayoría porque personalmente me 

siento satisfecho Con el grupo que vamos a sacar o qué sacamos, en la medida en 

que en los chicos se vio el cambio en el proceso, lo fuimos regando en cada 

catequesis Y ahorita podemos decir que tenemos un árbol qué nos está dando un 

fruto muy positivo Sí , que todavía falta en los  muchachos si, que es 

responsabilidad de los padres también, y que es responsabilidad de cada uno  los 

chicos porque ya son pelaos  maduros, también ellos lo saben. 

Dora Juliana:  y qué es todo un proceso.   

Juan Pablo: Claro es un proceso. Entonces positivo todo, pues como todas las 

partes tanto de logística como al interior de cada grupo fue bueno, de pronto por 

mejorar temas como de la parroquia podría decir de pronto de capacitación de 
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reuniones que nos podamos reunir así sea el mismo sábado, no importa, pero 

podernos reunir y hacer nosotros mismos la catequesis nosotros y después 

proyectarla a los chicos. Podría tener un mayor impacto. 

Dora Juliana: Juan Pablo, cuéntanos ¿Cómo cultivas o cuidas tu vida espiritual, 

es decir de tu relación personal con Jesús? 

Juan Pablo: Básicamente, con lo que vivo en la Iglesia, la Eucaristía, el 

encuentro con los catequistas, las reuniones y en mi casa hacemos el rosario, y de 

vez en cuando hablo con mi hermana, que también es catequista, sobre temas de 

Biblia, ella lleva un grupo de infancia misionera en Sincelejo. 

Dora Juliana: ¿Cómo vives la Eucaristía?, ¿desde cuándo empezó a ser 

importante para tí? 

Juan Pablo: La vivo como una necesidad, todo comenzó desde la confirmación, 

ahí la ví con otros ojos y con más importancia para mi vida. 

Dora Juliana: ¿Cómo vives tu oración personal, tu encuentro con Dios? 

Juan Pablo: Todos los días y en todo momento, en constante acción de gracias a 

Dios presentándole mis dificultades y agradeciéndole por todo lo que me ha dado 

y me permite hacer. 

Dora Juliana: Hemos escuchado que aparte de ser catequista realizas otras 

actividades de servicio para tu comunidad. ¿Podrías contarnos acerca de ellas? 

Juan Pablo: Vengo colaborando en la parroquia desde mi confirmación, antes en 

el ministerio de música, yo tocaba la guitarra, luego fui auxiliar de catequesis de 

primera comunión y actualmente soy catequista de jóvenes de confirmación. 

También desde la junta de acción comunal, llevo un grupo de abuelos y de niños, 

trabajando con ellos la parte deportiva. 

Dora Juliana: Pues muchas gracias Juan Pablo por su participación Por su 

colaboración y pues ya les estaremos enviando y compartiendo las líneas 

propuestas según la investigación que hemos realizado 

Juan Pablo: Claro si nos interesa mucho recibir ese retroalimentación, de parte 

de ustedes qué han visto el proceso desde fuera,  han hablado con los chicos, 

porque a veces uno como catequista los chicos lo halagan  a uno y le dicen no 

profe  es que usted es el mejor, pero pues cuando llegan otras personas y más con 

esa preparación que ustedes tienen, y como que de una u otra manera lo evalúan a 

uno, lo que uno hace bueno ahí es donde uno dice esto me va a servir, entonces 
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ese  big bag, yo sé  que me va a servir mucho para mi próximo grupo si Dios lo 

quiere y lo tiene así. 

Dora Juliana: Claro que sí, muchas gracias y que Dios le bendiga en su labor 

catequética. 

 

Anexo 5. Entrevista a profundidad hna. Liliana Trilleras Díaz 

 

Fecha: 18 de octubre de 2017 

Lugar: Casa de la Congregación H.D.C. 

 

VIDEO DSCN N°6322 

 

Dora Juliana:  Buenas tardes nos encontramos con una de las catequistas de la 

parroquia San Pío de Pietrelcina, buenas tardes hermana Liliana, ¿cómo está? 

Liliana Trilleras: Bien gracias hermana. 

Dora Juliana: Por favor nos comparte su nombre, ¿quién es?, ¿cómo le surgió su 

deseo de servir en la Parroquia? 

Liliana Trilleras: Bueno mi nombre es hermana Liliana Trilleras soy hermana 

suya de congregación, soy de las hermanas de la doctrina cristiana, he, colaboró 

en la catequesis de confirmación en la Parroquia San Pio de Pietrelcina, Soy la 

coordinadora del grupo de Catequesis. 

Dora Juliana: Bueno hermana cuéntenos ,¿ustedes reciben formación por parte 

de la parroquia o tienen algún documento,texto guía, con la cual ustedes pues se 

orientan en la catequesis de confirmación? 

Liliana Trilleras: En cuanto a formación por parte de la parroquia la verdad pues 

no, no lo tenemos como tal formación, La formación que tenemos es gracias a lo 

que hemos recibido de parte de la Congregación lo que tengo entendido es que 

aquí en la parroquia como requisito es que haya sido ESPAC, pero como tal 

nosotras no hemos recibido la capacitación. 

Dora Juliana: El texto que utilizan ¿cuál es? 

Liliana Trilleras: Ah bueno el texto guía que utilizamos es el youcat y la Biblia. 

Dora Juliana: ¿Y si sienten que es acorde a la realidad del contexto de San Pio? 
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Liliana Trilleras: Es un texto muy bonito es un texto la verdad que aporta unos 

temas importantes para la catequesis.  

 

VIDEO DSCN N°6323 Continuación entrevista a profundidad Catequista 

Hna. Liliana 

Dora Juliana: ¿Cuéntenos qué metodología es la que aplica con más frecuencia 

en el desarrollo sus catequesis?  

Liliana: En cuanto a la metodología en el desarrollo de las catequesis, lo que 

utilizamos es el ver, juzgar y actuar, aunque implícitamente no se noten los pasos, 

pero tratamos de que en una primera parte haya un hecho de vida que toque a los 

muchachos, luego lo confrontamos con la palabra Y luego les hacemos que eso 

los lleve a un compromiso a cada uno de los jóvenes.  

Dora Juliana: ¿Y para lograr eso Ustedes han identificado alguna problemática 

de los jóvenes?, ¿Cómo es su entorno social y las personas que lo rodean?, ¿Qué 

han logrado descubrir en sus catequizandos? 

 Liliana: La verdad es una tarea un poco difícil, porque somos muy poquitos 

catequistas, somos tres catequistas solamente y cada uno manejamos 16 jóvenes, 

nos queda muy difícil por ejemplo, el interactuar con las familias, el visitarlas, 

pues por el tiempo, pero lo que uno puede ver de la realidad de los muchachos 

durante el tiempo de la catequesis, uno ve como está el muchacho, como vienen, 

yo por lo general les pregunto cómo están cómo les fue en la semana y trato pues 

de darles algo de esperanza, y pues ya en casos específicos por ejemplo que uno 

note que están muy callados o que llegan llorando, porque eso también se da en la 

catequesis pues yo personalmente lo que hago es hablar con el muchacho, pues 

tratar de orientarlo. 

Dora Juliana: ¿Cómo logra relacionar esa problemática que ve del joven con la 

catequesis?, sí, ¿Cómo relacionar esos contenidos de la catequesis con la realidad 

que el joven está viviendo? 

 Liliana: Pues bueno lo primero es que ellos descubran, por ejemplo, se les da el 

tema de las bienaventuranzas, Cómo pueden al aplicarlo a la realidad sí y de ahí se 

les hace caer en cuenta que la realidad es dura para ellos aquí en este sector pero 

que ellos son privilegiados, y tratar ahí en ese momento a darles una mirada de 

esperanza a ellos. 



163 
 

Dora Juliana: Y en las catequesis ¿logran tocar esa situación social de la realidad 

del país?, pues o sea ¿todo eso logra vincularlo en la realidad de las temáticas? 

 Liliana: Sí, incluso pues, en el cronograma que tenemos de la catequesis, 

tenemos programada una salida que se llama de sensibilización, en la cual los 

jóvenes, no quisimos llevarlos a otros sectores, sino que se hizo aquí mismo, en 

un barrio más arriba que se llama Los Robles, allá hay una fundación de niños 

discapacitados, entonces el hecho de ir allá de conocer otra realidad, porque a 

pesar del que estamos en el mismo sector hay también diferencias. Aquí ellos en 

la medida que pueden hay más comodidades, arriba pues todavía no está todo 

pavimentado, hay muchas realidades fuertes, entonces eso los tocó bastante, 

incluso algunos quisieron colaborar se ofrecieron para irlos a visitar nuevamente, 

para ayudarles a esa fundación. 

 Dora Juliana: Qué bueno ahí entonces ustedes están incentivando ese 

compromiso social dentro del sector con su entorno. 

 Liliana: Y también tratarlos de vincular con las actividades que hay en la 

parroquia, En cuanto la semana santa, catequesis, la fiesta patronal, entonces lo 

que hacen es participar en la organización en todo ese tipo de cosas. 

 Dora Juliana: Ah bueno hermana y nos puede compartir un poco ustedes cómo 

resumiría lo que es la catequesis de confirmación, ¿cuál es su finalidad? 

Liliana: La catequesis de confirmación es un paso que lleva a que el joven tenga 

una experiencia con el Señor,  es una etapa en la cual el joven busca madurar su 

fe,  se supone que lo que estamos haciendo es ayudar a que el joven crezca en su 

fe, entonces qué más que con una experiencia, ya que ellos son más conscientes, a 

una experiencia más fuerte con el Señor, a través de La Palabra, a través de las 

temáticas que tratamos, acercarlos, y el mismo testimonio que uno les da también. 

 Dora Juliana: y por ejemplo cómo definirías esos pasos o criterios 

fundamentales, para decir este joven sí debe hacer la confirmación, cuáles serían 

esos criterios. 

Liliana: Independientemente de la parte legal y normativa de la parroquia que 

exige ciertos papeles y que cumpla ciertas horas de catequesis. Yo pienso que lo 

fundamental y el pilar es que el joven tenga la intención y quiera hacer de 

sacramento para mí eso es lo fundamental. Que el joven tenga el deseo de hacer la 

confirmación ya lo hace un candidato para hacerla. Ah pues, que también tiene 
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que llevar unos contenidos eso sí y cumplir pues con esto, la Eucaristía, pero más 

que todo que tenga más la voluntad de hacerla (la confirmación). 

Dora Juliana: eso le iba a preguntar, ¿qué evaluaría en sus catequizandos?. 

Liliana: Yo pienso que más que contenidos la experiencia que haya tenido 

durante todo el proceso. 

Dora Juliana: Sí, porque todo es un proceso. 

Liliana: Sí, o sea independientemente de lo que a veces se les tiene que exigir, 

que asistan a la Eucaristía, que asistan a la catequesis, que de acuerdo a tantas 

fallas por ejemplo ya no puede hacerlo, pero independientemente de eso pues que 

tengan una experiencia del Señor que se note el cambio. 

Dora Juliana:  y bueno, frente al acercamiento con los jóvenes, ¿qué acciones 

realizas para hacer un mayor acercamiento, una mayor comprensión de los 

jóvenes que tienen a cargo, Para trabajar con ellos, también lo que es proyecto de 

vida? 

Liliana: Lo fundamental está en brindarle al joven una confianza, lo primordial y 

principal es brindarle esa confianza al joven para que el se pueda acercar y 

expresar lo que le pasa. Porque más que brindar unos temas también somos 

acompañantes de ese camino de fe y si el joven está alejado, lo principal es 

brindarle esa confianza, brindarle seguridad al joven para que pueda acercarse y si 

tiene algún problema pues que lo pueda comentar, que lo pueda decir o que 

busque a otra persona.  

Dora Juliana: Bueno, ya para finalizar, queremos que nos comparta: ¿qué 

aspectos positivos encuentra en la catequesis? y de pronto, ¿qué aspectos descubre 

para mejorar en años siguientes? 

Liliana: en cuanto aspectos positivos, pues cada año y cada experiencia con los 

jóvenes es muy positivo para cada uno de nosotros como catequistas y yo creo que 

también para los catequizandos. Pues a mí me parece que cada uno es un mundo y 

cada uno le aporta al catequista, Y también que lo empuja a prepararse más,  a 

conocer más al Señor entonces yo pienso que eso es como lo positivo, y pues todo 

el contenido que también se trata de dar a los muchachos es muy enriquecedor y 

también pues cuando se prepara entonces, va uno conociendo más, oiga esto no lo 

sabía y como que esto sí. El apoyo también por parte de la parroquia en cuanto a 

todas las actividades que realizamos. Entonces pues afortunadamente contamos en 
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ese sentido con el apoyo, los salones, la capilla y pues las diversas actividades que 

realizamos, por ejemplo, el apoyo para la salida a la fundación, en cuanto a los 

refrigerios y eso, se tiene Video beam y ayudas audiovisuales, eso me parece muy 

bueno.  

En cuanto aspectos a mejorar, pues como ya lo decía, pues sería que haya apoyo 

en cuanto a formación para cada uno de los catequistas y pues también por parte 

de cada uno de nosotros, como catequistas que haya también una disponibilidad y 

un afán por querernos formar independientemente de que la parroquia nos 

patrocine, que haya una preocupación personal por capacitarse por formarse.  

Dora Juliana: Muchas gracias por habernos permitido compartir en la parroquia 

San Pío de Pietrelcina y con los jóvenes que se han estado formando y catequesis 

de confirmación, Por poder estar con ellos en los grupos focales y poder hacer 

está investigación.  

 

 

Anexo 6. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD HERMANA ANA INÉS 

BLANCO 

Fecha: 27 de Octubre de 2017 

Lugar: Casa de la Congregación de H.D.C. 

VIDEO 6450 

Dora Juliana:  nos encontramos con una de las catequistas de la parroquia San 

Pío de Pietrelcina.  ¿Cómo está hermana Ana ? 

Ana: Muy bien hermana.  

Dora Juliana: ¿Cómo le surgió el deseo de acompañar a estos grupos de 

catequesis? 

Ana:  mi ser catequista surgió hace unos añitos en mi parroquia, en Bucaramanga, 

luego ya ingresó a la comunidad de las Hermanas de la Doctrina Cristiana 

(H.D.C), y por gracias a ellas estoy este año en la catequesis con jóvenes de 

confirmación en la parroquia de San Pío. 

Dora Juliana:  hermana, ¿cuéntenos si aquí en la parroquia reciben un apoyo en 

cuanto a capacitación? 
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Ana: No, hasta ahora no. Pues la capacitación que tengo acá es por lo que antes 

de entrar a la comunidad y lo que he aprendido dentro de la comunidad, pero de la 

parroquia no hemos tenida formación ni nada. 

Dora Juliana: ¿y tienen algún texto guía para la catequesis?  

Ana: si trabajamos un texto que se llama YOUCAT, es un texto que es un poquito 

basado en el catecismo de la iglesia católica y trae pues, buenos temas. 

Dora Juliana: ¿Y qué opina de este texto?, ¿usted siente que le ha servido a la 

realidad de esta zona?  

Ana: Si, es un texto que trae explicadito el tema y todo aunque no es camisa de 

fuerza, pues también buscamos de hacer otras actividades y todo de acuerdo al 

tema que se le vaya a dar a los jóvenes. 

Dora Juliana: Claro, ¿y el contexto no? 

Ana: Si, el contexto también y la realidad que ellos viven  

Dora Juliana: Hermana y cuéntenos ¿cuál es la metodología que ustedes aplican 

con más frecuencia en el desarrollo de sus catequesis? 

Ana: Utilizamos la metodología ver- juzgar- actuar y celebrar, es como lo que se 

trabaja más en la catequesis para que no sea una catequesis como antiguamente 

que el joven se aprendiera todo de memoria que toque más la realidad del joven de 

que el partícipe, haga trabajos en grupo, sea un poco más dinámica y que no sea 

sólo el catequista hable y hable y el joven ahí, porque igual se va aburrir. 

Dora Juliana: ¿y los jóvenes participan la actitud de ellos cómo es? 

Ana: Si en mi grupo si, los chicos participan, el trabajo en grupo les gusta y ellos 

responden tienen muy buenas capacidades y talentos, ahí sacan los talentos que 

tienen guardados. 

Dora Juliana: y dentro de esos espacios ha logrado identificar las problemáticas 

de los jóvenes. 

Ana: Sí, aunque por ser el grupo, bueno tengo 17 chicos, a veces el tiempo y por 

el espacio que se tiene, al no tener el apoyo de otro catequista y el estar sola a uno 

se le dificulta atenderlos más a ellos. Pero si siento que ellos han llegado a confiar 

en mí, me cuentan sus cosas y uno se da cuenta en algunos que participan y otros 

que son muy calladitos. 

Dora Juliana: ¿y cómo logra llevar esa temática, ese contenido a la realidad que 

ha logrado identificar? 
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Ana: Pues, tomando una catequesis, el tema o sea los temas bíblicos y 

actualizándolos a la realidad que ellos viven y así aconsejándolos en todo lo que 

es su relación con los papas con los amigos del colegio y que sean chicos de bien, 

aún son inocentes. 

Dora Juliana: Bueno y ¿cómo se incentiva el compromiso social con sus 

catequizandos? ¿El trabajado alguna vez toda la parte social y la política del país, 

lo que acontece en los alrededores? 

Ana: ¿La parte social? o sea como de sacarlos y eso?  

Dora Juliana: Si, o sea han trabajado alguna vez esa cuestión social que se ve 

incluso aquí mismo en el entorno. 

Ana: ah sí claro, hay que hacer que tomen conciencia de la realidad que se vive 

pues no vivimos en una burbuja, sin que nos demos cuenta de lo que pasa a 

nuestro alrededor y los chicos puedes más ellos que conocen mucho más que 

nosotras que a veces umm. 

Dora Juliana: Bueno, hermana y nos puede compartir un poco, para usted cuál es 

la finalidad de la catequesis de confirmación. 

Ana: La finalidad de la catequesis de confirmación considero que es que el joven 

primero se deje encontrar con la persona de Jesús se enamore de él y luego lo dé a 

conocer. O sea que viva una experiencia que nace de él hacia Jesús. 

Dora Juliana: Bueno y ¿qué acciones realiza para lograr ese fin? 

Ana: Hablándoles de la vida de Jesús de lo que Él hizo. Pues que igual, Jesús fue 

una persona que fue humana, que fue joven y pasó por muchas dificultades 

también y que siempre Jesús le dió mucha importancia a dignificar a la persona. 

Osea para Jesús todos somos importantes todos valemos y lo importante para Él 

era la persona como tal. 

 

VIDEO No 6451 Continuación entrevista a profundidad Hermana Ana. 

Fecha: 27 de Octubre de 2017. 

 

Dora Juliana: Continuamos con nuestra entrevista: ¿Para usted cuáles son los 

criterios fundamentales para que un joven haga la confirmación?  

Ana: Primero pues yo creo que él realmente de corazón desee recibir el 

sacramento, quiera confirmar su fe y no lo haga obligado, pues es una realidad 
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que muchos de ellos están porque sus papas los obligaron a recibir el sacramento a 

prepararse, pero a medida que se ha dado la preparación para la catequesis, el 

proceso que se ha venido llevando uno se da cuenta que ya ellos han cambiado, ya 

demuestran más interés en la catequesis y en ellos se nota el cambio, yo creo que 

es eso, la disposición que tienen de querer realmente confirmar su fe y salir a ser 

testigo de lo que han recibido, y que quieran también seguir siendo parte de la 

Iglesia, en el grupo juvenil o cualquier grupo de los que la parroquia tiene. 

Dora Juliana: Ayá, y bueno y ¿qué evalúas de tus catequizandos?. 

Ana: La actitud, el cambio si el cambio que se da en ellos para escuchar la 

catequesis, nunca ellos han querido sabotear, digámoslo así la catequesis. No o 

sea siempre ha estado así, que algunos no participan, a veces llegan con 

problemas y no quieren así participar, pero en general ha sido buena la 

participación.   

Dora Juliana: ¿Cómo evalúan ustedes el proceso que han llevado? 

Ana: ¿Cómo lo evaluamos?. 

 

VIDEO 6452. Entrevista a profundidad con hermana Ana Inés Blanco. 

Dora Juliana: ¿Cuéntenos qué evalúa en sus catequizandos y cómo lo evalúa?  

Ana: Pues evaluamos todos los temas de la catequesis que les hemos dado a ellos, 

todo lo que es la experiencia, los temas bíblicos, los temas de la catequesis en 

general, la forma pues: con juegos, con dinámicas osea que no sea escrito como 

colegio, más bien con dinámicas o un jueguito que los atraiga, es la forma como 

evaluamos.  

Dora Juliana: Hermana y qué acciones realiza para un acercamiento y 

comprensión de los jóvenes que tiene a su cargo. 

Ana: No por el tiempo, pero a mí sí me gustaría salir con ellos, ir a jugar fútbol en 

el contexto que ellos se mueven, pero yo soy muy cercana a ellos y siento que 

ellos me tienen confianza de decirme sus cosas pero si creo que sería bueno salir a 

visitar a las familias, porque una cosa es lo que uno ve y otra cosa es lo que ellos 

viven en su hogar. Debe tener un poco más cercanía con los padres de familia, el 

hablar un poquito de cómo es el proceso del joven y como es él en la casa. 

Dora Juliana: ¿Han hecho encuentro con los papas durante el año? 
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Ana: Poquitas reuniones unas tres no más. Sería de pronto un poquito más 

catequesis familiar. 

Dora Juliana: Sí, para allá vamos... Ahora, por favor nos comparte un poquito 

frente a todo el proceso que han llevado, ¿qué aspectos positivos encuentras en la 

catequesis? y ¿y qué aspectos a lo mejor por mejorar, para tenerlo en cuenta para 

años siguientes? 

Ana: En lo positivo que en los jóvenes se ve el cambio desde que iniciamos hasta 

ahora. Que unos tienen el deseo de continuar siendo parte de los grupos 

parroquiales, que eso se nota. A mejorar pues primero lo que decía antes con lo de 

los padres de familia, más que reuniones catequesis con los papas y con los 

jóvenes y visitas a las familias y más apoyo de los catequistas, para que fuéramos 

dos y no dé a uno, porque así uno se apoya en el otro compañero. Lo que a uno le 

hace falta pues el otro complemento. 

Dora Juliana: ¿Por qué ustedes actualmente están un sólo catequista en el grupo? 

Ana: Sí de a uno por grupo y de pronto que sean como más, sí hacemos la 

catequesis dinámica y todo, pero un poquito más que le llegue más al joven, que 

toque más su realidad, eso.  

Dora Juliana: Bueno hermana, muchas gracias por su tiempo, por habernos 

permitido compartir también con sus jóvenes en los grupos focales que 

realizamos, con dos de cada uno de los grupos, para nosotros es una valiosa 

herramienta el tener la apertura en la parroquia para escucharlos y hacer este 

proceso de investigación. 

Ana: Me alegra que nos hayan elegido para hacer este trabajo y que también nos 

compartan y nos digan cómo podemos nosotros mejorar nuestras catequesis ya 

con todo lo que han investigado. 
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Anexo 6. Pirámide de Maslow 

 

PIRAMIDE DE MASLOW 

 

 

 

Tomado de: Pirámide de Maslow, la jerarquía de las necesidades humanas. En: 

https://psicologiaymente.net/psicologia/piramide-de-maslow (consultado el 27 de 

noviembre de 2017) 

 

Maslow proponía una teoría según la cual existe una jerarquía de las necesidades 

humanas, y defendió que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los 

seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. A partir de esta 

jerarquización se establece lo que se conoce como Pirámide de Maslow. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

https://psicologiaymente.net/psicologia/piramide-de-maslow
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