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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrolla a partir de la necesidad de explicar el misterio de 

Cristo a la mayor cantidad de estudiantes católicos posibles que desconocen las verdades de 

la fé y sólo asisten, por presión de padres y docentes, a las iglesias para celebrar los rituales 

de modo mecánico, desconociendo también el sentido de tales ceremonias. A partir del 

ejercicio de observación desde la práctica pastoral es posible afirmar que existe un grave 

desconocimiento de la historia de la Iglesia por parte de la mencionada población, el cual 

pone en riesgo, de cierta forma, la prevalencia de la Palabra de Dios en estos tiempos tan 

confusos. Por ser un aspecto fundamental del bien común es importante poner en discusión, 

con miras a proponer soluciones, la existencia de este problema que podría derivar en un 

desviamiento de los postulados cristianos propuestos por la Iglesia hacia otras doctrinas o 

ideologías sin afinidad con los valores que la Iglesia protege, lo que involucra el riesgo de la 

prevalencia de la fe católica en las almas de católicos que son el futuro de la creencia en la 

región.  

El objetivo de esta investigación es realizar una aproximación a la normativa canónica, de 

modo que haya elementos para resolver el problema del desconocimiento del misterio de 

Cristo de forma que puedan ser aplicados en el ámbito escolar por medio de una propuesta 

pastoral. Entre los objetivos específicos cabe señalar que es conveniente hacer un recorrido 

histórico y una lectura a profundidad sobre el ejercicio que la Iglesia ha revelado respecto al 

anuncio del misterio de Cristo, a través del Ministerio de la Palabra.  

Para lograr las metas propuestas, es necesario desarrollar una pedagogía más comprometida 

con los valores cristianos, dirigida hacia una propuesta de formación para los estudiantes 

católicos. Por eso, esta investigación se encuentra encaminada hacia los grados séptimo y 

undécimo de la Institución Educativa Técnica San Antonio, del municipio de Cunday, 

Tolima. En estos grupos se han venido planteando las bases del misterio de Cristo bajo los 

requerimientos de la institución y el compromiso de la Iglesia con el apoyo de su apoderado 

José Manuel Rojas. Lo anterior, apoyados en un acercamiento canónico al Ministerio de la 

Palabra: Cann. 760-761. Se busca formarlos haciendo uso de la liturgia y la Sagrada 

Escritura, en el marco del curso de la catequesis. La idea es aportar una solución práctica al 
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progresivo desconocimiento de la fe, reflexionando sobre qué tanto saben los estudiantes de 

dicha fe y si pueden compartir con el prójimo este conocimiento. 

En los siguientes apartados se encuentra, inicialmente, un marco teórico guiado por 

importantes materiales conceptuales utilizados en el planteamiento de este estudio, 

desarrollado con la técnica de análisis documental aplicada al método histórico se busca 

establecer una exploración histórica a partir del papel que la Iglesia ha desempeñado en el 

anuncio del misterio de Cristo. Luego, se encuentra un ejercicio de lectura analítica de los 

cánones 760 y 761, realizada por medio del método exegético. Finalmente, está la búsqueda 

de elementos de aplicabilidad en el ámbito parroquial, para el anuncio del misterio de Cristo, 

aplicando la ley conocida a la realidad concreta, apoyado desde el enfoque de pedagogía 

constructivista, que entiende la educación como un proceso que le permite al estudiante 

reconocer su propio conocimiento para interactuar con sus pares. 

Este estudio, a partir de profundas observaciones, aporta una solución práctica al progresivo 

desconocimiento de la fe católica por parte de los fieles, orientando la respuesta hacia la 

formación desde los años escolares, momento decisivo para que las futuras generaciones 

solventen sobre sus creencias y orientaciones de todo tipo (religioso, político, ideológico, 

etc.). Por tal razón, se puede hablar de la vigencia de esta investigación como la construcción 

de un instrumento para el proceso de catequesis en distintos sectores de la sociedad, evitando 

así que más personas se aparten de la Iglesia, y con esto, de la fe cristiana.  

De igual forma, es pensado desde la pertinencia del Código de Derecho Canónico y su 

llamado a la función pedagógica de la Iglesia. Como éste lo indica, la Iglesia se encuentra en 

la obligación de responder al llamado divino para, de esta manera, proclamar los principios 

morales y cultivar la fe en la mayor cantidad posible de personas. Llamado al que también 

responde este trabajo de investigación, con el fin de ayudar a los hombres que posteriormente 

accedan a esta información en busca de la verdad de Dios y su Iglesia. Así mismo, los tomará 

como portavoz para seguir predicando el evangelio en todos los rincones de la sociedad 

colombiana.  

 

 

 

 



7 

 

1. CAPÍTULO I. EJERCICIO DE LA IGLESIA EN EL ANUNCIO DEL MISTERIO 

DE CRISTO A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE LA PALABRA 

 

 

A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se plantea la fundamentación teórica sobre la que se sustenta el estudio a 

partir de la técnica de análisis documental aplicada al método histórico. Por medio de este 

ejercicio se busca establecer una exploración histórica a partir del papel que la Iglesia ha 

desempeñado en el anuncio del misterio de Cristo. Con este, se le dan luces al lector para que 

se contextualice en torno a la labor de la iglesia en un espacio particular, teniendo en cuenta 

los crecientes problemas que se evidencian en el desconocimiento de los rituales y principios 

de la Iglesia, así como en la pérdida de la fe cristiana.  

Para esto, se realiza inicialmente un recorrido histórico de la presencia de la Iglesia en 

América Latina, con el fin de resaltar la labor pastoral de la Iglesia en la congestionada 

realidad social actual. Este recorrido tiene lugar desde mediados del siglo XX hasta la 

actualidad, tiempos en los que está en riesgo el conocimiento del misterio de Cristo ante la 

incertidumbre de los postreros días y el escaso interés por la salvación del alma, lo cual 

demuestra la falta de Dios y la carencia de una vida espiritual en la vida moderna. Este 

apartado hace hincapié en la relevancia teórica de la investigación, la cual se encuentra en un 

recorrido histórico que pone de protagonista a la Iglesia en el escenario de Latinoamérica, 

teniendo en cuenta los diferentes hitos socio-culturales que se han dado en la recta temporal 

seleccionada. Con lo anterior, se intenta construir un marco teórico sólido que permita 

orientar las acciones formativas que se buscan llevar a cabo como instrumentos de 

evangelización y transmisión de la Palabra de Dios.  

Luego, se hace un recorrido histórico del catecismo de la Iglesia Católica en América Latina 

en el que se presentan las dificultades y posibles soluciones que la Iglesia encontró para 

posicionar su ministerio en la sociedad latinoamericana. Este recorrido abarca el mismo 

espacio temporal del recorrido anterior, haciendo énfasis en la actualidad del catecismo de la 

Iglesia católica en Latinoamérica, planteando la realidad actual y los desafíos que presenta el 
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proceso de evangelización, en una sociedad cada vez más convulsionada por su realidad 

inmediata y la presencia de la globalización en una actualidad digitalizada.  

 

1.1. RECORRIDO HISTÓRICO DE LA PRESENCIA DE LA IGLESIA EN AMÉRICA 

LATINA 

 

La importancia de resaltar la labor pastoral de la Iglesia en la congestionada realidad social 

actual, requiere, para empezar, de comprender cuál ha sido su recorrido histórico en América 

Latina, de modo que el proceso de re-pedagogización sea lo más exacto posible de acuerdo 

a las necesidades del contexto en el que se propone ser aplicado. Para tal fin, se plantea un 

recorrido que abarca desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, tiempos en los que 

está en riesgo el conocimiento del misterio de Cristo ante la incertidumbre de los postreros 

días y el escaso interés por la salvación del alma, lo cual demuestra la falta de Dios y la 

carencia de una vida espiritual en la vida moderna. Esto, por lo tanto, es un lamentable error, 

puesto que “Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten”. (1 Col 1:17 

Reina Valera). Dicho recorrido se plantea de forma analítica, y se espera que dé luces al 

lector sobre la propuesta que aquí se desarrolla. Ha sido seleccionado bajo el criterio de la 

relevancia que tiene este periodo de tiempo para el problema aquí planteado, ya que es, de 

acuerdo con la literatura consultada, un momento determinante para la fe católica, debido a 

los diferentes procesos de seguridad nacional, de desarrollo social, y a la problemática 

instauración de la Iglesia en el devenir histórico. 

Para empezar este repaso, es necesario aclarar que “Tampoco debe esperarse ningún trabajo 

de importancia hasta la tercera década del siglo XIX. En verdad sólo a fines de dicho siglo 

comenzamos a ver aparecer los primeros grandes trabajos históricos en nuestro campo” 

(Dussel, 1992, p.11). 

Lo anterior, se puede complementar al precisar que sólo hasta el siglo XX habrían de 

aparecer, en varias partes del mundo, los cimientos de una ciencia histórica que pueda 

establecer de manera más acertada la instauración de la Iglesia en los trabajos de, por 

ejemplo, Cuevas en México, Furlong en Argentina y Leturia en España. Así pues, este estudio 

debe tener en cuenta no sólo historiadores, sino también sociólogos, filósofos y teólogos para 

poder realizar un recorrido que lleve a comprender que “(…) aquellos que son cristianos en 
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nuestro continente —y aun los que no lo son— pueden ir a buscar una fuente para la 

comprensión presente de su existencia cristiana” (Dussel, 1992). De modo que existe, dada 

la escasez de dichas fuentes, una problemática a la hora de hacer un trazado sobre la historia 

de la Iglesia en América latina, pues se ha trabajado desde (o para) las publicaciones 

científicas, las cuales no son comprensibles para el público en general. 

Como en todos los casos, tanto para el practicante espiritual como para el que no se considera 

como tal, es importante que conozca la tradición de la cual es heredero, cualquiera que sea el 

ámbito, es decir, el pasado histórico, cultural, social, religioso, etc. La historia, asumida como 

ciencia, puede explicar el presente a partir de sus orígenes. Sin embargo, la revisión histórica 

de la Iglesia merece un tratamiento especial, debido a que, para una buena parte de la 

población, es sólo una institución histórica basada en razonamientos humanos y no inspirada 

por Dios. 

Se requiere entonces conocer dicho pasado de la Iglesia para aprender a vislumbrar las 

problemáticas que la aquejan y que en la actualidad son más evidentes, al perder la sociedad 

la fe en Dios y desconocer la evidencia de su existencia. Por lo tanto, no es juicioso olvidar 

que “Esto es algo que el Espíritu de Dios tiene que revelar en el corazón: Todo lo que tú 

tocas, todo lo que tú ves, todo fue concebido a partir de Cristo” (Abarca, 2022). Negar lo 

anterior podría significar incurrir en la negación de la propia naturaleza divina del ser 

humano.    

Así las cosas, teniendo en cuenta los cimientos de dicha historia en América Latina, la cual 

se remonta a la colonización, se puede entender como un choque entre culturas, por lo tanto, 

es preciso decir que “La civilización hispánica llega a América en la plenitud de su fuerza 

cultural y guerrera, incluso religiosa (especialmente desde la Reforma de Cisneros), y se 

enfrenta con otras culturas que desde todo punto de vista son muy inferiores” (Dussel, 1992). 

Es decir, desde sus inicios en este territorio, la historia de la Iglesia ha tenido un tránsito 

convulsionado, por lo cual no ha sido fácil registrar los hechos que la han conformado.  

Con un pasado tan complejo en América latina, y con cambios importantes en el desarrollo 

de la sociedad mundial, como la revolución política y económica de occidente gracias a 

Inglaterra, a comienzos del siglo XIX, la cual entendía el liberalismo capitalista como la gran 

posibilidad de progreso, sumado a una revolución intelectual cuyo empirismo en ciencias 
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provocó cambios en el pensamiento, la Iglesia se vio en la necesidad de afrontar los nuevos 

progresos en detrimento de sus postulados. De manera que: 

Llegan desde Europa todas las filosofías y concepciones políticas, y se 

mezclan a las ya existentes, produciendo esos sistemas extraños y a veces 

verdaderamente míticos que han nacido en América Latina. Estos 

movimientos se enfrentaron contra la Iglesia, ya que en Europa eran 

anticatólicos o anticristianos, y además se enfrentaban a una Iglesia en total 

desorganización y sin ninguna posibilidad de una respuesta satisfactoria. En 

todo el siglo XIX, lo que quedaba de la Iglesia tomó una postura negativa, de 

defensa. (Dussel, 1995) 

De acuerdo con lo anterior, se puede entender que la misión de la Iglesia, anunciar a cada 

individuo el misterio de Cristo a través del Ministerio de la Palabra, no ha sido una labor 

sencilla. Ha tenido que mantener su lugar en el mundo según las nuevas políticas, los nuevos 

desarrollos en la economía, las innovaciones tecnológicas, los revoluciones culturales que 

agitan el mundo, la compleja situación social por la que atraviesan las sociedades, la 

violencia, las nuevas filosofías e ideologías e imaginarios, tantos obstáculos que van en 

contravía de los postulados cristianos que buscan “(…) ¡traer bajo el gobierno de Cristo la 

totalidad de las cosas para que Cristo pueda llenarlo todo!” (Abarca, 2022). Mientras las 

sociedades avanzan hacia el desarrollo y el progreso, la espiritualidad se encuentra sufriendo 

de un estancamiento, al perder el interés por parte de instituciones y ciudadanos. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta en este repaso histórico, es que ya desde mediados del 

siglo XIX la Iglesia atravesó por un proceso de romanización, es decir que, según la 

dirigencia de la Curia Romana, se buscó incluir a cada católico del mundo en torno a la 

influencia del Papa, en un momento crucial en la historia de la humanidad, puesto que la 

Santa Sede afrontaba a los gobiernos liberales de Europa y de América Latina, luchando 

contra el avance de la Modernidad. En tales circunstancias, la Iglesia emprendía entonces el 

fortalecimiento de su proyección política-religiosa, decidida a efectuar una presencia más 

activa en la opinión pública, más cercana a los feligreses en una sociedad pluralista, alejada 

de las sacristías.  

Por consiguiente, el mejoramiento del Papado cambió los vínculos entre la Santa Sede y las 

iglesias locales, de manera que transformó la vida misma de la Iglesia y su quehacer político-
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religioso. Esto la involucró más activamente en las relaciones con los estados, pero, de todas 

maneras, sin perder cierta independencia en sus acciones. Así pues “(…) la Iglesia no 

interviene ya por medio de los resortes legales del Estado, sino por medio de las instituciones 

cristianas; el nacimiento de estas instituciones nos dará a conocer el inicio de la renovación 

que contemplamos en nuestros días” (Dussel, 1995). 

Y es que, de lo anterior, se puede advertir un problema de secularización contra el que se vio 

desafiada la Iglesia. Lo anterior en una de las acepciones de dicha palabra, pues, en este caso, 

se entiende la secularización como “(…) la toma de conciencia de la autonomía propia de un 

Estado con respecto a la Iglesia, y la ejecución efectiva de los medios para realizar dicha 

autonomía” (Dussel, 1995). Por lo tanto, se evidencia que el Estado realizó este 

procedimiento de forma imprudente o arbitraria, valiéndose de las herramientas que tenía a 

su disposición para difundir sus ideologías. En América latina la secularización se ha 

ejecutado de múltiples formas: desde la violencia (como en Colombia o en México, desde 

1917 en adelante) o pacíficamente (como en Chile en 1925). 

Por consiguiente, la Iglesia quedó en manos de políticos inescrupulosos, inexpertos y faltos 

de prudencia, pues los gobiernos liberales se negaban a desistir del poder que pudieran 

desplegar contra la Iglesia. Pese a lo anterior, por ejemplo, en 1925 la Iglesia se separa del 

Estado en Chile o en 1961 el Gobierno de Bolivia abandona el Patronato. Con tal influencia, 

los gobiernos del siglo XIX impidieron cualquier atisbo de reforma. La Iglesia en 

Latinoamérica careció de ejemplos considerables de constitución de Iglesia nacional, como 

muchos políticos y algunos eclesiásticos lo intentaron en la historia del continente. Cabe 

añadir que: 

El cristiano militante en Latinoamérica, hoy, sobre todo cuando ha vivido 

dentro de la experiencia del ideal de la «nueva cristiandad» (1930- 1962), 

sufre en su propia conciencia un doloroso paso de un tipo de religiosidad 

apoyado en la cristiandad (al menos como ideal futuro) a otro tipo de 

religiosidad que debe ser ejercida en una sociedad pluralista, secular. Es una 

crisis de transición a nivel de la espiritualidad, de la teología pastoral, de las 

instituciones eclesiales, de las maneras de cumplir la misión de laico, 

sacerdote, obispo. (Dussel, 1995) 
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Si bien dicha pluralidad, la inclusión social y otras ideologías progresistas, otras formas de 

ser, de vivir la espiritualidad, o de no vivirla, deben ser entendidas y comprendidas dentro 

del conjunto de la realidad y la búsqueda de un bienestar común, no deja de ser lo anterior 

un cúmulo de elementos en los que el saber cristiano se vio arrastrado hacia lugares todavía 

desconocidos para la práctica de la fe católica. La pluralidad espiritual, fue (y es) debatida 

entre teólogos latinoamericanos; por ejemplo, en países como Argentina, la discusión sucede 

en torno al equipo de investigación sobre el catolicismo popular; en Ecuador, en el IPLA; en 

México, en Cuernavaca; en Perú, en los grupos universitarios, etc. Aun así, falta una visión 

universal e histórica que comprenda la congestionada historia que ha llevado a la Iglesia a 

enfrentar, desde tiempos remotos, la prevalencia de su posición influyente en la sociedad 

cada vez más necesitada de una vida espiritual basada en Dios. La confrontación entre el 

Estado liberal y la Iglesia se convirtió, por lo tanto, en una problemática política en 

Hispanoamérica a mediados del siglo XIX, y se continuó manifestando en los siguientes años.  

En el caso de la sociedad en Colombia, “al igual que las demás sociedades de América Latina, 

debió enfrentar un lento proceso de construcción de Estado-nación, que pasó necesariamente 

por cambios en las relaciones del Estado con la Iglesia (…)” (Ortiz, 2013, p.5).  Así es que 

la manera como la Iglesia se ha involucrado con los diversos estados de Latinoamérica, la ha 

llevado a presenciar en primer plano cambios sociales profundos. No obstante, es necesario 

tener en cuenta que la Iglesia, al igual que todas las cosas, es un hecho estudiado por la 

historia y, por lo tanto, está sujeta a los cambios que la historia misma plantea. Así pues, se 

ve en la necesidad de adaptarse como muchas otras instituciones que se ajustan a las 

necesidades de cada época, y procura hallar las formas adecuadas para sostenerse en el 

tiempo, sin olvidar que  

La Iglesia está llamada a unir y salvar a los hombres. No puede reducirse a 

una facción política, por noble y elevada que ésta sea. Dentro de ella cabe un 

legítimo pluralismo político. Su historia debe ser leída en clave 

fundamentalmente eclesial y no en clave ideológica, que será deformadora de 

la realidad. (Barrios, 1989, p.1) 

Sin embargo, la ruptura entre Iglesia y Estado fue a veces imperceptible, y en cada país debió 

situarse a partir de 1850. Aun así, el positivismo predomina en Brasil desde 1870, 

convirtiéndose en un elemento ideológico transformador. Por otra parte, en Argentina (1884), 
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la ley de enseñanza laica representó un fuerte impacto a la conciencia colectiva, mientras 

que, en Chile (1861-1891), los liberales constituyeron una suerte de tregua política y 

religiosa. Pero es con Pintos que se trata de decretar la libertad de cultos, el cual fue aceptado 

a partir de 1884. La influencia de José Manuel Balmaceda evitó la separación del Estado y 

la Iglesia, que será, en todo caso, decretada por la Constitución de 1925. En cuanto a 

Uruguay, los llamados colorados dominaron durante los años 1852 a 1903, produciendo la 

separación en el año de 1917, junto con una etapa de persecución religiosa y un gran 

sectarismo antirreligioso, por lo cual, se comprende que las leyes de secularización y laicismo 

datan de aquella época. Por su parte, Perú sufrió un prolongado período de inestabilidad que 

duró hasta el gobierno de Nicolás Piérola (1890-1899). En 1930, cuando los liberales suben 

de nuevo al poder, se establece la libertad de culto, lo que permite al protestantismo 

difundirse por el país.  

Así pues, con estos ejemplos, se entiende que a nivel constitucional no hay cambios 

esenciales, pero a nivel cultural, el positivismo y el socialismo significan diversas corrientes 

de pensamiento, es decir, configuran un pluralismo efectivo. Tomar lo mejor de cada 

corriente, comprender la esencia de cada cosa, sin ir en detrimento de la propia vocación 

cristiana, podría derivar en una forma de empatía que ayude a enriquecer los preceptos 

religiosos, en procura de una mejor comprensión de las nuevas sociedades que se verán más 

revolucionadas en los años por venir. No obstante, es preciso no olvidar que 

La Iglesia en América Latina en los primeros 40 a 50 años del siglo XX se 

desenvuelve dentro de un marco de signo religioso. La catolicidad es un hecho 

reconocido y un patrimonio heredado. De ahí la tendencia a la defensa de 

algunos valores y la falta de sensibilidad para detectar los síntomas de los 

cambios que germinan en la sociedad que debe animar. (Barrios, 1989)  

Ahora bien, al adentrarse la historia de la Iglesia en el siglo XX, más exactamente desde la 

década del 60, se puede encontrar que, en las culturas latinoamericanas, la secularidad 

despojó cada vez más a la sociedad de la posibilidad de unificar los valores culturales 

profanos y religiosos. El catolicismo adquirió una forma popular de expresión y, de esta 

manera, se convirtió, en algunas ocasiones, en la nueva religiosidad de la gente común, 

involucrando aspectos como la adoración a diversos santos que vendrían a significar la 

divinización de la muerte, las cuales son apreciadas como milagros, debido a ciertas 
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características como la incorrupción del cuerpo. Aun así, es en estos tiempos en los que, de 

forma aún más mediática, gracias a diarios, la radio, la televisión, etc., fenómenos como los 

horóscopos y otras formas propias de la Nueva Era se difundieron con mayor facilidad, 

convirtiéndose en sustitutos de la espiritualidad.  

Por consiguiente, el núcleo ético-mítico es forzado a romperse, de forma consciente, por 

aquella élite político-cultural del liberalismo, el cual provoca una transformación de los 

contenidos de la conciencia colectiva en las instituciones y en la clase popular. De esta 

manera, la sociedad pluralista, la civilización profana, se afianzarán cada vez más, en 

particular en las grandes urbes, en las universidades, en las corrientes políticas de las 

minorías. Y es que el liberalismo laico “(…) se propuso arrinconar en un museo de recuerdos 

la tradición católica para reemplazarla por el positivismo triunfante en nombre de la ciencia 

y de la razón” (Barrios, 1989). El interés se ha centrado en definir los problemas religiosos 

por los que atraviesa la Iglesia: ignorancia religiosa, desacreditación de costumbres, 

obligación de los preceptos del servicio dominical, de confesión y comunión, promoción de 

la vida sacramental y de las prácticas de culto, conservación y difusión de nuevas devociones, 

entre otros.  

Así las cosas, esta actitud de reconocer las problemáticas y adoptar medidas más fuertes se 

puede deber a la mordacidad que adoptó el positivismo a la hora de emitir juicios en contra 

de la Iglesia y las acciones que emprendió para acallarla. Y es que desde 1880 empezaron a 

predominar los gobiernos radicales utilizados por nuevas creencias como la masonería. Por 

lo tanto, por parte de dichos gobiernos, “Se empleó la beligerancia para expulsar a la Iglesia 

de la Educación en nombre de la ciencia y la razón, que debían reemplazar al oscurantismo 

de la fe y la superstición (…)” (Barrios, 1989). Lo anterior resultó ser una táctica particular 

de dichos gobiernos por obstaculizar la prevalencia y la promoción de la fe. Una sociedad 

educada desde la juventud para alejarlos de las creencias conservadoras y acercarlas hacia 

revolucionarios cambios en las maneras de comportarse, de pensar y de creer, haciendo ver 

los preceptos cristianos como rasgos propios del medioevo, es decir, antiguos y en desuso.  

Es así que, en Chile, por ejemplo, se conoce la posición del Partido Radical y sus principios 

del Estado docente, su persistencia al momento de laicizar las instituciones. Un esfuerzo por 

desestimar la fe, reemplazarla por el gobierno de la ciencia y la razón, lo cual no es un 

problema en sí mismo, sino sólo cuando se trata de despojar de toda validez la función de la 
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fe en las vidas de los hombres. Y es que la ciencia no basta a la hora de explicar los grandes 

misterios del universo. Como si no fueran la fe, la ilusión y la necesidad de algo supremo, lo 

que mueve a los hombres a buscar consuelo ante la soledad suprema del hombre sin Dios, la 

soledad de buscar sin hallar respuestas. Así pues, fueron tiempos de origen en los que la 

fundación de la Iglesia se encontraba sumida en el nacimiento de las nuevas naciones 

latinoamericanas, vapuleadas por guerras civiles, guerras por las fronteras, guerras 

provocadas por el nuevo colonialismo anglosajón, o fuertes debates entre liberales y 

tradicionalistas. Con estos referentes, es evidente que dicho origen se ha visto marcado desde 

entonces por intensas convulsiones políticas, sociales y religiosas. 

 

1.2. RECORRIDO HISTÓRICO DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN 

AMÉRICA LATINA  

 

En vista de los problemas acontecidos, las difíciles circunstancias por las que tenía que 

atravesar la Iglesia para la promoción del misterio de Cristo, se desarrolló un programa 

pastoral en América Latina, impulsado por León XIII (papa número 256 de la Iglesia 

católica), quien se sirvió del ejercicio sinodal de la Iglesia norteamericana, posterior al ciclo 

revolucionario, y a la tradición conciliar de la Iglesia en América Latina. Ahora bien, antes 

del Concilio Vaticano I se habían oficiado un par de concilios en Quito (1863 y 1869) y uno 

más en Bogotá (1868). Aun así, luego del Concilio Vaticano I, el período conciliar 

latinoamericano logró afianzar su presencia, pues León XIII, sorprendido por los buenos 

resultados del III Concilio Plenario de Baltimore, en 1884, lo propuso como modelo para los 

latinoamericanos para, de esta manera, poder revitalizar la vida eclesiástica, decaída al cabo 

de la segunda irrupción de los liberales. 

Así entonces, se organizó el Concilio Plenario Latinoamericano realizado en Roma en 1899 

para adecuarse en el siglo XX con energías renovadas. En aquel Plenario se señalaron 

desafíos que 

debía afrontar la Iglesia latinoamericana: 

• Superar el enfrentamiento entre fe y razón, es decir, entre ciencia moderna y teología. 

• Visibilizar la vida católica, encerrada, por el liberalismo, en los templos. 

• Reafirmar el matrimonio católico. 
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• Analizar el auge de periódicos y libros que se oponen a la fe católica. 

• Detener la difusión de supersticiones, sectas y masonería. 

• Desafiar la propagación de las escuelas de enseñanza en las que se ignoraba a Dios. 

• Acabar con la ignorancia en materia de fe. 

Además, se establecieron los siguientes decretos que garantizarían la misión evangelizadora: 

• Renovar el gobierno pastoral de los obispos y sus colaboradores diocesanos. 

• Preservar el culto divino. 

• Administrar y recibir los sacramentos, según la escasez de clero. 

• Catequizar a todos los fieles, sin distinciones de edad, raza, estrato social, etc. 

De tal manera, la teología, promovida por las medidas tomadas por Pío XI, comenzó un 

despliegue a partir de 1931, momento en que se anunció la constitución apostólica Deus 

scientiarum Dominus. Así pues, desde 1935 se fundan facultades de Teología y centros 

superiores de ciencias sagradas en Chile, Perú, Colombia, Brasil y Argentina. Inician, 

además, las primeras revistas teológicas especializadas en Chile, Argentina y Brasil. Dichas 

publicaciones se muestran dependientes del ambiente neoescolástico, pero manifestando un 

marcado interés por temas sociales y políticos, en particular en Chile, con lo cual se dio 

apertura a nuevos interrogantes, hasta entonces sólo estudiados en países como Alemania y 

Francia. Aun así, todavía está lejano el comienzo de la teología latinoamericana moderna, 

pues los clérigos latinos, para instruirse en universidades del centro de Europa, no iniciarán 

sus viajes hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. Siendo así,  

La Iglesia católica de América Latina, que apenas va saliendo de las 

catacumbas en que la arrojó el laicismo del siglo pasado, afronta dos 

realidades: una es el hecho de la conservación de la fe, el hecho católico 

indiscutible de masas enormes, ignorantes, tal vez, pero iluminadas por la 

gracia bautismal y sostenidas por la fe a pesar del laicismo, de los dólares 

protestantes y de las declamaciones comunistas. El otro hecho es la soledad 

del santuario, la ruina de los seminarios, la escasez de vocaciones 

sacerdotales. (La Revista latinoamericana, citada en Barrios, 1989) 

La permanencia de la fe recaería también en el quehacer de los colegios y las escuelas 

católicas, organizadas a través de la Confederación Interamericana de Educación Católica 

(CIEC), fundada por el sacerdote colombiano Jesús María Fernández en 1945. Esto debería 
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ayudar a contrarrestar el auge de otras filosofías que alejan al individuo del saber cristiano y 

que aún hoy conservan esforzadas estrategias educativas para conservar la tradición. Buscar 

la manera de instruir a los más jóvenes resultaba una solución posible en la medida que las 

instituciones tuvieran la promoción y la asistencia adecuada por parte de la Iglesia. Por 

consiguiente, se ponía en manos de los jóvenes una responsabilidad noble, con miras a 

fortalecer en la sociedad la presencia de las enseñanzas católicas. 

Por otra parte, con el aumento de la población en América latina, que sobrepasó a la de los 

Estados Unidos, la Iglesia se vio en la apremiante situación de instaurar nuevas diócesis. Pero 

la situación no sería fácil: Europa se comenzaba a recuperar de los graves efectos dejados 

por la Segunda Guerra Mundial, mientras que, por el contrario, América Latina empezó a 

estancarse. Las personas de cada país (Latinoamérica no sería la excepción) querían tener 

mejores condiciones de vida, alejarse lo que más pudieran de la miseria de la guerra, del 

horrible recuerdo de esos tiempos, querían tener seguridad no sólo en la “otra vida”, sino 

también en este mundo, es decir, sus intereses iban más allá de alicientes espirituales debido 

a la ruina en que la guerra había sometido a las grandes potencias y que influenciaban a los 

países de América Latina.  

Así las cosas, recuperar la fe espiritual era solo otro de los inconvenientes que le harían frente 

a la labor evangelizadora de la Iglesia. Y es que, en vista de las claras necesidades, las 

sociedades se organizaron en diversos colectivos para defender sus derechos. Se volvieron 

más conscientes de su propio valor como personas y optaron por comenzar a exigir a sus 

gobiernos mejores condiciones de vida, asumiendo posturas críticas. Debido a las anteriores 

circunstancias, cabe en este punto centrarse en lo que es, sin temor a equivocación, el fruto 

de la acción del Espíritu en la Iglesia actual: la catequización para los adultos, pertenecientes 

a variados niveles culturales y a situaciones religiosas múltiples. La Iglesia, por tales razones, 

dejó de centrarse en la catequización de los niños para ir más allá en la difusión del misterio 

de Cristo. Por eso  

En 1971, la Santa Sede, al publicar el Directorio General de Pastoral 

Catequética, afirmaba que la catequesis de adultos “debe ser considerada 

como la forma principal de catequesis a la que todas las demás, ciertamente 

necesarias, de alguna manera se ordenan”. (Comisión Episcopal de Enseñanza 

y Catequesis 2021) 
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Lo mencionado, ejemplifica la relevancia de este instrumento de difusión del misterio de 

Cristo. Y es que, en cualquier circunstancia histórica, la formación en los preceptos de la fe 

por parte de un adulto es modelo de los objetivos de formación y de los contenidos de fe que 

se deben ofrecer, independiente de la edad y la condición social. También fue de particular 

influencia la XVIII Asamblea Plenaria del Episcopado, en julio de 1973. Allí se animaba la 

formación del catecumenado en las diócesis, no sólo para los adultos interesados en el 

bautizo, sino para quienes no han tenido una apropiada iniciación cristiana. Además, se 

prepararon documentos sobre los temas de la fe, y un sumario del mensaje de Cristo para 

ayudar a tener una visión orgánica de la fe, revitalizándola, por medio de una renovación de 

la educación religiosa. 

Así pues, al año siguiente, la Santa Sede divulgaba, dentro de un plan de renovación litúrgica, 

el llamado Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, en el cual, de forma detallada, dedicaba 

un capítulo a la acción formativa dirigida a adultos que fueron bautizados en su infancia, pero 

que no recibieron la iniciación catequética; por consiguiente, no accedieron a los sacramentos 

de Confirmación y Eucaristía. Después se realizó, en 1977, el Sínodo dedicado a la 

catequesis, que profundizó en la formación de niños y adolescentes, para luego centrar sus 

enseñanzas en las personas adultas. A continuación, se llevó a cabo el Sínodo sobre la 

Familia, en 1980, donde se trató el tema. Allí Juan Pablo II subrayó la necesidad de la 

catequesis de adultos. Después se efectuó el Sínodo Universal extraordinario de 1985, en el 

que se hace una revisión de los 20 años que había vivido la Iglesia desde la clausura del 

Concilio Vaticano II, enunciando una serie de necesidades y posibilidades sobre la formación 

genuina de un cristiano. 

De manera que el rol de la Iglesia, su función catequizante, resulta ser definitivo, y ya no sólo 

busca salvar las almas, sino adoptar ciertas medidas que se inclinan hacia la protección de lo 

social. La catequesis de adultos, por lo tanto, no se debe diseñar sin un estudio previo de la 

realidad que vive el hombre, desde lo individual hasta la relación que establece con su 

entorno. Más adelante, a partir de este contexto, en el que la Iglesia intentaba catequizar a los 

adultos, busca las formas de una nueva evangelización, valiéndose de las coyunturas políticas 

por las que atravesaban algunos países; de manera que “Los gobiernos de Getulio Vargas, en 

Brasil, y de Juan Domingo Perón, en Argentina, mostraban con su derrota el inicio de una 

generalizada decepción que terminaría en 1959 con la Revolución Cubana”. (Barrios, 1989). 
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Sin embargo, pese a lo anterior, es en esta atmósfera de desasosiego, pero con aires de 

esperanza, que América Latina aumentó la cantidad de sus diócesis (en el siglo XIX se habían 

creado 65, pero en el transcurso del siglo XX se contaban 144 nuevas, 44 arquidiócesis, 31 

vicariatos apostólicos, 34 prelaturas y 15 prefecturas. Más de 268 jurisdicciones eclesiásticas 

en menos de 50 años). Así las cosas, es entonces cuando el Papa Pío XII consideró apropiado 

convocar la Primera Conferencia Episcopal Latinoamericana. Al respecto, el papa expresó 

en una carta apostólica lo siguiente: 

Nos, confiando en la protección de Dios y en el patrocinio de la Virgen 

Santísima, Reina de la América Latina, no compartimos los tristes 

presentimientos que a algunos inspira semejante condición de cosas; es más, 

en nuestro corazón alimentamos la esperanza de que dentro de no mucho 

tiempo la América Latina pueda hallarse en condiciones de responder, con 

vigoroso empeño, a la vocación apostólica que la divina Providencia parece 

haber asignado a ese gran continente, o sea, ocupar un lugar preeminente en 

la nobilísima misión de comunicar también a los demás pueblos, para lo 

futuro, los deseados dones de la salvación y de la paz. (Pacelli, 1955, p.2) 

La coyuntura, es decir, el momento cultural experimentado y las repercusiones que esto tiene 

en los hombres, motiva a la Iglesia a emprender, con mayor convicción y esperanza, la acción 

evangelizadora. Como lo afirmó el Concilio, la Iglesia se encuentra en un período nuevo de 

la historia. América Latina se convertía entonces en un bastión para el resurgimiento de la 

Iglesia a pesar de la cantidad de inconvenientes por los que atravesaba y había atravesado 

desde tiempos de la colonización. Cada etapa nueva de la historia era un reto que estimulaba 

a la Iglesia a renovar sus mecanismos para no rendirse. No obstante, es en este espacio 

latinoamericano donde la Iglesia y su proceso de catequización, de dar a conocer el misterio 

de Cristo, se encontrará con una cantidad de razas y de mezclas culturales producto de los 

continuos avatares que han formado parte de la historia. Con la colonización llegaron los 

esclavos traídos desde África, con sus propias creencias, sus propios panteones, su propia 

espiritualidad, personas de lejanas culturas árabes, lo cual se sumaría a las tradiciones de los 

aborígenes que ya habitaban estas tierras. Durante la segunda guerra fueron muchos los 

judíos que migraron buscando refugio en varios países de esta región, y así, entre otras tantas 

personas, la mezcla cultural ha incidido mucho a la hora de dar a conocer el misterio de 
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Cristo. En consecuencia, la conservación de dichos aspectos religiosos autóctonos durante y 

después de la colonización se ha mantenido. Al respecto, “Carlos M. Rama (1974), por 

ejemplo, afirma que las grandes religiones latinoamericanas no son más que el subproducto 

de las conquistas que implantaron, pero no destruyeron totalmente las antiguas creencias 

indígenas o africanas” (Rama citado en Ramírez, 2009, p.11). Sobre lo anterior, se puede 

agregar que existen elementos resultantes del cruce de las religiones precolombinas, del 

mundo incaico y azteca-maya con el catolicismo español, por ejemplo. De tal suerte que el 

discurso religioso popular preserva características doctrinales propias del cristianismo, 

incorporadas a creencias mítico-mágicas. Al respecto, se puede añadir que  

(…) dichas religiones consisten fundamentalmente en devociones a santos, 

vírgenes, cristos. Entre sus características se mencionan las peregrinaciones, 

las procesiones, la asistematicidad en las actividades cultuales, los rezos, los 

cantos, las promesas, las danzas, la apropiación de imágenes, el empleo de 

alimentos y plantas, la ausencia de estructuras organizativas formales y de 

complejas teologías, la presencia del gesto, el diálogo con el objeto de 

devoción, las prácticas de curación. La modalidad posiblemente más 

caracterizadora de esta religiosidad la constituye la devoción, bajo formas 

diversas, de figuras en las que se personifican el milagro y en general lo 

sobrenatural, una parte de las mismas resultantes de sincretismos o de la 

capacidad creativa popular. (Ramírez, 2009) 

En consecuencia, este es un mundo en el que, en medio de todas estas transformaciones 

culturales, sociales, religiosas, pueden sobrevivir mitos cosmogónicos y ritos agrarios 

alrededor de creencias como la Pachamama y los opus. Los renuevos de deidades y rituales 

aborígenes por figuras cristianas, se convirtieron en una constante, lo mismo que en la 

realidad del Dios católico, visto desde una perspectiva popular. De tal manera que cabe 

señalar las cantidades considerables de expresiones religiosas o espirituales que dificultan la 

expansión del misterio de Cristo y la catequización: el vudú haitiano, el candomblé de Bahía, 

la santería cubana, el shangó de Granada y de Trinidad y Tobago, los cultos africanos de 

Colombia, Venezuela y Guyanas, el batuque de Porto Alegre (Río Grande do Sul), la 

Umbanda brasileña (mezcla de  elementos africanos, católicos, orientales y espiritistas), la 
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macumbé de Río de Janeiro, el espiritismo de cordón y cruzao de Cuba, el movimiento 

rastafari, etc. 

Esta coyuntura latinoamericana advierte de un desarrollo en cuanto a las tendencias cristianas 

o que se declaran a sí mismas como tales, alejadas de rasgos tradicionales. El fenómeno de 

las disciplinas filosófico-religiosas orientales han copado el campo religioso, alcanzando 

incluso influencia en algunos países: los llamados nuevos movimientos religiosos, 

presentando variadas particularidades. Otro aspecto a resaltar se da en cuanto a lo político, 

se exteriorizan actitudes socialmente evasivas y despojadas de compromiso, hasta el 

posicionamiento de figuras de ciertas iglesias en el contexto de la contienda política. En 

medio de la constante búsqueda de nuevas formas de vivir la espiritualidad, este recorrido 

histórico se encuentra en el albor de un descreimiento en las instituciones, a veces en la 

humanidad misma: tiempos escépticos y muy complejos en cuanto a la labor catequizadora 

de la Iglesia. De tal forma, se animan ideas teológicas dicotómicas y otras, más 

individualistas, que insisten en el éxito personal como un reflejo de respaldo celestial: la 

teología de la prosperidad. No obstante, a niveles populares, comprende también el estímulo 

de la lucha a razón de las conquistas sociales. 

Así pues, ¿la búsqueda de una vida espiritual, en formas cada vez más variadas, significa 

acaso una crisis de la racionalidad? La mencionada búsqueda puede conducir a soluciones 

irreales, pero, por otra parte, puede demostrar una urgente necesidad por vivir una mística 

nueva. No obstante, si se trata de una crisis, no de la racionalidad, como si se negara un 

distintivo natural del hombre, su capacidad de pensamiento, sino de un exceso de confianza 

en la mente, lo que lleva al hombre a un estado de soledad mayor al reflexionar sobre su rol 

en el mundo, ¿no es esto señal de que el hombre requiere de consuelo? Posiblemente, al ser 

consciente de las vicisitudes que tiene la vida, el hombre podría caer en un desencanto ante 

la existencia. 

Otro aspecto que la labor catequizadora de la Iglesia debe tener en cuenta, se centra en 

aquellas fórmulas neoliberales surgidas en los años 70, las cuales han dejado efectos 

negativos en los países subdesarrollados: aumento de la pobreza, inseguridad económica, 

trabajo informal para paliar el desempleo, así como la migración a países ricos. Por 

consiguiente, “Se estima que a principios de los años noventa, entre el 45 y el 50% de la 

población activa del continente latinoamericano pertenecía al sector informal de la 
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economía” (Houtart, 1997, p.14). Esto es un rompimiento de lo tradicional, tanto en lo 

económico como en la organización familiar y en las relaciones interpersonales. Este cambio 

en la economía de las familias hace que los vínculos se debiliten o que desaparezcan 

tradiciones regionales, étnicas y de clases, imposibles de mantener en estas condiciones 

sociales, en las que la capacidad de adaptación a las nuevas condiciones del sistema político-

económico son difíciles de sostener.  

Es esperanza en Dios lo que la labor de la Iglesia debe transmitir, sembrando en niños, adultos 

y ancianos, una manera de mirar al mundo a través de la luz de la fe, pues no es suficiente 

con hacer análisis sociológicos o antropológicos, necesarios, desde luego, pero que no 

abordan los aspectos espirituales para dar explicación a tantos fenómenos que aquejan a la 

humanidad. Es justo tener en cuenta un análisis pastoral en procura de la catequización. Así 

pues, para comprender mejor los obstáculos que debe sortear la labor catequizadora, se deben 

tener en cuenta los cambios en la sociedad. Estos derivan, por una parte, en una mayor 

demanda de la religión, o de un consuelo espiritual, pero también de una mayor oferta. Así 

las cosas, la mencionada necesidad deriva en formas no tradicionales, como lo son algunas 

corrientes evangélicas nuevas, curiosos cultos que prometen mejorar, incluso, la economía 

de las familias que se acojan a sus doctrinas. Corrientes orientalistas y religiones asociadas a 

la cultura africana, entre otras, advierten de estos cambios. 

 Ahora bien, según las siguientes afirmaciones, que hablan de nuevas corrientes religiosas en 

esta región, “el crecimiento del protestantismo en América Latina en los diez años que van 

de 1980 a 1990 es de alrededor de 12 millones de personas, y se puede estimar que en su 

mayoría se trata de formas pentecostales (…)” (Houtart, 1997). Aun así, a la sombra de estas 

formas extremas se insiste en una religiosidad intimista, basada en inferencias y posturas 

fanáticas, lo cual difiere bastante del pentecostalismo tradicional, cuyo origen se dio en el sur 

de los Estados Unidos, segunda mitad del siglo XIX, y fue traído a América Latina desde la 

década del treinta del siglo anterior.  

En varios países que profesan una tradición católica, los protestantes han llegado a constituir 

el 25% de la población, aunque la mayoría oscila entre el 5 y el 15%. Otro ejemplo que ayuda 

a afirmar lo anterior es que “En Nicaragua se da un caso de particular incremento justamente 

en años del sandinismo: entre 1980 y 1986 las congregaciones protestantes, estimuladas 

desde el exterior, aumentaron de 682 a 2.012 registrando una tasa de crecimiento del 195%” 
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(Martínez, citado en Ramírez, 1989, p.15). Otro aspecto a considerar es que existió una 

notable propagación del llamado New Age (Nueva Era), que comenzó su difusión durante 

los años 70. Contrario a lo que predecían los adeptos al pensamiento ilustrado, el final de la 

religiosidad o la espiritualidad en la modernidad, lo que ha ocurrido es que se ha manifestado 

una espiritualidad que adopta múltiples formas y maneras de concebir la vida y el modo de 

comportarse consigo mismo o con los demás. En estos términos, la Nueva Era se comienza 

a erigir como un fenómeno social.  

Lo anterior quiere decir que no se trata de una religión específica ni de una institución, sino 

de un enfoque distinto de la realidad, una manera de interpretarla, una forma de pensar que 

admite el valor de todas las religiones contenidas en una multirreligiosidad, influenciada por 

concepciones filosófico-religiosas exóticas. Este movimiento involucra elementos de 

doctrinas de los rosacruces y de las variantes del budismo zen y tibetano, del hinduismo, del 

yoga, así como ideas del ocultismo, la astrología, la quiromancia, la brujería, entre otras. Esto 

supone que dichos modos de vivir la espiritualidad, o de vivir la vida, a partir de establecer 

sistemas de adivinación, de practicar la medicina verde oriental, de construir teorías respecto 

a la energía universal que todo lo imbuye, derivan en sectas. Desde luego, esto lleva a un 

choque social, cultural, religioso, generando un cambio en las maneras de interpretar la 

realidad establecida, los comportamientos, las reglas, etc., lo cual “(…) ha hecho surgir 

organizaciones e individuos que defienden algo que creen que es nefasto para el buen 

funcionamiento de la comunidad, tal como actualmente está establecida” (Vargas, 2001, p.3). 

De acuerdo con lo anterior, estas miradas particulares sobre el mundo, profesadas a la mayor 

cantidad de personas, hacen que se corra el riesgo de que se niegue la verdadera existencia 

de Dios y los valores cristianos se vean obligados a existir sólo en el interior de las iglesias. 

De tal suerte que nuevos credos se expanden, como la llamada secta ultraderechista Moon (o 

Iglesia de la Unificación), y los llamados mormones, grupos manejados como si fueran 

grandes emporios económicos, a los cuales se puede sumar la Iglesia Universal, de Brasil, 

que mezcla características cristianas, espiritistas y de influencias africanas. Por ello, resulta 

necesario para la Iglesia estudiar la naturaleza de rituales y cultos utilizados por diversos 

grupos religiosos, para, de este modo, incluirlos como nuevos movimientos con tendencia a 

acrecentarse y a influir notablemente en los pensamientos y creencias de las personas.  
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Las razones de dicho incremento son muchas. Dado que la religión es un fenómeno que no 

se puede explicar de una sola manera, e influye en muchos campos de la vida social e 

individual, sus hechos no se pueden determinar por un solo factor, sino por un sistema de 

factores aplicados a una correspondencia causal. Por ende, es injusto negar que los 

descontentos, las desorientaciones y las impresiones de vulnerabilidad que identifican las 

crisis sociales, avivan la asistencia religiosa como explicación a los fenómenos que afectan 

al ser humano, como respaldo en tiempos de necesidad y esperanza de que todo, confiando 

en fuerzas ajenas al entendimiento, puede mejorar. El aumento de personas, con su fe 

depositada en las nuevas formas de religiosidad se explica, entre otras causas, por las raíces 

psicológicas del fenómeno, por la función protectora del elemento sobrenatural, pues es 

difícil hallar soluciones, respuestas y consuelo dentro de la sociedad misma y las políticas 

que la gobiernan. 

Esto, por supuesto, lleva a reflexionar sobre la manera como se entienden varios aspectos 

contra los cuales la Iglesia debe, por decirlo de alguna manera, competir por el interés de las 

personas, en medio de tantos elementos: política, nuevas religiones, rasgos culturales, 

desigualdad social, violencia, etc. Para complementar un poco más este repaso histórico, y 

asimilar el rol y las dificultades por las que ha tenido que atravesar la misión catequizadora, 

conviene volver la mirada y tener en cuenta este último elemento, la violencia, puesto que 

existe un espacio en el tiempo conformado por periodos de terror en lo visto durante el siglo 

XX en Colombia. Lo anterior tiende comúnmente a iniciar la fase de la violencia en 1946, y 

se la consideró la etapa de la violencia por excelencia; una cruzada que  

(…) buscó impedir la articulación de la protesta campesina y obrera con la 

oposición política en Colombia a mediados de los 40. Sostendremos que en 

dicha empresa se entrelazaron la violencia oficial, “ejercida por las 

instituciones dominantes, o sus agentes, para reprimir la rebeldía popular 

nacida de sus condiciones de explotación y de injusticia” (Gaitán, 1985) y la 

violencia paramilitar, ejecutada por organizaciones de civiles armados con 

miras a la reconversión política y /o eliminación física de la población 

opositora. (Rodríguez, 2013, p.4) 

Esto no es de extrañar, debido al nivel de degradación alcanzado por el conflicto entre 

liberales y conservadores. Hubo guerras civiles no declaradas que afectaron, principalmente, 
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las regiones rurales, pero la dilatación del conflicto trascendió hacia una suerte de violencia 

política en las ciudades. Durante su desarrollo, prevaleció la idea de exclusión política y, por 

consiguiente, la socio-económica y la supresión del contrincante por medios físicos. Estos 

enfrentamientos, al comienzo bipartidistas, y luego entre la izquierda y el statu quo, degradó 

en la configuración de autodefensas, guerrillas y grupos paramilitares, igual que sectores 

politizados de la fuerza pública. Sin embargo, ya desde la Violencia de los años 30 se 

conformaron las primeras autodefensas: las conservadoras. En la violencia del periodo 

correspondiente a los años 40 y 50, los liberales establecieron sus propias guerrillas; así 

mismo, por parte de los progobiernistas, aparecieron los Pájaros: civiles influenciados por 

políticos conservadores para intimidar y asesinar liberales, utilizando los mismos métodos 

agresivos de los llamados chulavitas (grupo formado por campesinos boyacenseses, 

conocidos por su extremismo) y las guerrillas de “paz” integradas por civiles en la ejecución 

de la “pacificación” del Llano, junto a las fuerzas militares y la policía. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la historia de la Iglesia está contenida dentro de la 

historia universal, de tal manera que no se debe ignorar la comprensión que la Iglesia tiene 

de sí misma y de su misión a través de la historia. Sin embargo, “La historiografía investiga 

las relaciones de la Iglesia con la política, pero deja de lado la historia de las ideas religiosas” 

(Vásquez, 2007, p.8). Esto, no obstante, reduce posibilidades de análisis, pues limita la 

actuación de la Iglesia y su misión evangelizadora, a una lucha por conservar su influencia 

en el Estado y la sociedad, ignorando su naturaleza: promover la labor pastoral y social, de 

acuerdo con su fe, para conservar y dar a conocer el misterio de Cristo a través del Ministerio 

de la Palabra.  

Es de conocimiento que, para un mejor proceder en la acción evangelizadora de la Iglesia, la 

realidad cultural es algo más que un simple detalle: es la materia a evangelizar. Ya Pablo VI 

lo supo exponer en una frase: “La ruptura entre el Evangelio y la cultura es, sin duda alguna, 

el drama de nuestro tiempo” (Vásquez, 2007, p.8). Así pues, de esta forma no sólo se ofrece 

una visión estereoscópica de la Iglesia, sino que se dedica una perspectiva a la parte esencial, 

a sus estructuras y ordenamientos, a su razón de ser, a su trabajo catequizador. Y es que la 

Iglesia, como muchas otras instituciones, se debe a la ley de la historia (recalcado en el 

Concilio Vaticano II), de modo que el concepto de Iglesia debe ser entendido como una 
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resistencia a la permanente fijación estática, es decir, que se ve de cierta manera modificada 

según el contexto histórico en el que ésta interviene.  

Por consiguiente, la Iglesia, al actuar en la formación de la espiritualidad nacional, en la 

definición sobre la indiferencia religiosa, en la diversidad cultural, o en asuntos complejos 

como la Violencia, deberá tener en cuenta la idea que la Iglesia tiene de su misión en el 

mundo y no aspectos centrados en la relación entre la Iglesia y, por ejemplo, el Estado, lo 

cual ofrecería una mirada incompleta del hecho histórico y de la magnitud espiritual, pues es 

concebida únicamente como un instrumento sujeto a los intereses de las oligarquías. Aun así, 

no hay que desconocer entonces que  

Lo que estaba verdaderamente en juego para la Iglesia no era en el fondo ‘un 

asunto primordialmente material, el fin de una situación privilegiada, la 

pérdida de unos mecanismos de influencia que le eran reconocidos [...]. Era, 

antes que nada, la negación de aquella misión de la cual la Iglesia se sentía 

portadora’. (Poulat, citado en Vásquez, 2007) 

Según lo anterior, se puede establecer que, para la Iglesia, la amenaza del liberalismo no 

consistía en la pérdida de sus privilegios políticos y económicos en relación con el Estado, 

sino en la pérdida de la libertad para realizar su misión evangelizadora, según los principios 

amparados desde las épocas de su fundación. Por ende, no es completamente ajustado a la 

realidad ligar a la Iglesia con los hechos acaecidos durante la Violencia, pese a que se 

reconoce la correspondencia del Conservatismo con la Iglesia, lo cual le permitió mantener 

un estatus privilegiado entre 1886 y 1930. Esto, desde luego, permite comprender la relación 

entre la Iglesia y los partidos, pero eso no debe ser dificultad para la total comprensión de 

una realidad más compleja: “(…) la naturaleza de la Iglesia y su constitución jerárquica, sus 

formas de acción pastoral y social (…) y su persistente crítica a las ideologías y a los sistemas 

políticos contrarios a la concepción cristiana del hombre” (Vásquez, 2007).  

Así pues, dichas posiciones fueron defendidas en la medida que padecieron mayores 

amenazas por parte del anticristianismo de la doctrina comunista, vinculando a la Iglesia en 

las organizaciones que los grupos conservadores promovían en contra de los liberales. Estos 

grupos extremistas quisieron darle a la Iglesia el apelativo de oligarca, pero dicha 

denominación no resiste análisis: basta una revisión a su rol histórico para comprobar la 

atención a los desfavorecidos (ancianos, niños de la calle, enfermos terminales, prostitutas, 
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etc.) y el desarrollo de su doctrina de interés social, como el mejoramiento de las condiciones 

de vida para los campesinos y la promoción del sindicalismo, propósitos que difícilmente 

pueden ser vinculados a la oligarquía nacional.  

No obstante, “Aunque no pueden negarse los episodios de abierto compromiso partidista, 

especialmente de algunos sectores del bajo clero rural en Boyacá, es necesaria la superación 

de generalizaciones que ignoran la heterogeneidad de posiciones pastorales (…)” (Vásquez, 

2007). 

La Iglesia no era partidaria de una única corriente política, porque su misión se centraba en 

la promulgación de la obra de Dios a través del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia misma; en 

traer consuelo a los más necesitados, en manifestar el amor de Dios a partir de la unión de 

todas las personas con el propósito de mantener la paz. Al respecto, se especifica que “Es a 

partir del siglo XX cuando los católicos incorporan (desde una perspectiva institucional) la 

visión de “el otro”. De la autoafirmación institucional y del dogma la mirada fue 

trasladándose hacia el mundo exterior” (Neirotti y Mattalini, 2021, p. 68). Por esa razón, lo 

anterior pone de manifiesto la integración de intelectuales católicos, laicos y del clero a las 

ciencias sociales, en procura del conocimiento de la vida secular, anunciando una evolución 

que llegaría con el papado de Juan XXIII y el Concilio Vaticano II.  

Ante este nuevo paradigma, surgieron obispos que se pusieron del lado de los pobres, gracias 

al Pacto de las Catacumbas (movimiento de sacerdotes para el tercer mundo), la teología de 

la liberación, el diálogo entre marxistas y cristianos, entre otras expresiones transformadoras. 

Además, fue debido a la alianza entre cardenales franceses y alemanes con los de América 

Latina lo que garantizó el espíritu del mensaje de Juan XXIII después de su muerte. Como 

se puede apreciar, hay razones que permiten comprender el espíritu de la Iglesia durante este 

periodo de violencia ciega que se ensañó con el país. 

 

1.3. ACTUALIDAD DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN AMÉRICA 

LATINA  

 

El desafío que el mundo actual planta a la fe cristiana es contundente. Por ello, tener una 

adecuada actitud evangélica ante este mundo agresivo con la labor católica es esencial para 

participar en la nueva evangelización. Algunos creyentes, guiados por el pesimismo, tienen 
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del mundo una pésima impresión. Otros, con gran necedad, aceptan sin esfuerzo todo lo 

moderno. Conducidos por el optimismo, parecieran desconocer la presencia del pecado y del 

mal, en cosas en apariencia inofensivas. Evitan, ante la cultura contemporánea, el espíritu 

crítico. En cambio, la nueva evangelización exige un gran realismo pastoral, saber en dónde 

está parada la Iglesia, cómo debe catequizar a los adultos que se apartan cada vez más de 

Dios a partir de diversos conflictos. En este punto, se observará un poco más de cerca la 

función de la Iglesia respecto al tema de la violencia. 

La Iglesia ha estado presente en todo este devenir histórico, muy complejo dadas las 

características políticas, sociales, culturales, que conforman América Latina. De modo que 

“La actitud misionera del cristiano se enraíza en una lectura teológica de la realidad 

contemporánea. El cristiano ha de mirar al mundo con los ojos de la fe” (Comisión Episcopal 

de Enseñanza y Catequesis, 2021). En Colombia, por ejemplo, pasando por el conflicto 

armado, el cual va más allá del inició de las guerrillas, hasta los diálogos de paz, los intentos 

por alcanzar la misma han sido constantes; desde la violencia patente en los tratos entre 

liberales y conservadores durante el siglo XIX hasta los días del Frente Nacional (1958-

1978), o la represión contra cualquier opción política alternativa en años posteriores. Por tal 

motivo, atendiendo a una problemática que refleja la escasa voluntad de los hombres por 

resolver este tipo de conflictos, se puede creer que esto obedece a la ausencia de Dios en sus 

corazones, a una ausencia de estructuración espiritual que los sensibilice de cara al hallazgo 

de soluciones que busquen la paz.  

Así las cosas, el ejercicio misionero está ligado al despertar del proceso de la fe en un mundo 

dominado por los cada vez más cuantiosos no creyentes. Acción evangelizadora que le 

apuesta a la capacidad apostólica de la comunidad cristiana para enfrentar retos. De cualquier 

forma, esta ausencia de espiritualidad, de fe, de desconocimiento de Dios, sumado a una 

política al servicio de las élites, esclava de la corrupción, indiferente de cara a la exclusión 

social, y carente de opciones democráticas, explican, naturalmente, el surgimiento de grupos 

guerrilleros en los años 60 y 70, entre los cuales destacan las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los dos 

creados en 1964. A esta violencia se le agregó un agravante, pues aparecieron a principios de 

los años 80 los denominados grupos paramilitares, como las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC), cuyo propósito era hacerles frente a las guerrillas.  
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Por tal motivo, “En este contexto de violencia, hay que añadir el fenómeno de la producción 

y exportación de droga y el surgimiento de nuevas estructuras paramilitares vinculadas al 

narcotráfico, que ha hecho más complejo el conflicto (…)” (Fisas, 2010, p. 5). En un contexto 

en el que los grupos armados comienzan a financiarse a partir del narcotráfico, muy arraigado 

en Colombia, la Iglesia ha tenido un papel fundamental en la mediación para alcanzar la paz 

entre los grupos insurgentes, el gobierno nacional y el pueblo. En 1986 la Conferencia 

Episcopal creó la Comisión por la Vida, la Justicia y la Paz. Ésta se vio en la necesidad de 

conocer el conflicto, para poder mediar entre estos asuntos humanos y Dios, por lo cual “El 

misionero, de algún modo, termina su labor con el increyente cuando se pone en contacto 

con una comunidad cristiana, a la puerta de la institución catequizadora: «Y le llevó donde 

Jesús» (Jn. 1,42)” (Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, 2021). Llevar a las 

personas hacia la paz, es llevarlos a Dios, catequizar y compartir el misterio de Cristo; todos 

los que desconocen la Buena Nueva del Evangelio y se han ubicado contra la existencia de 

Dios, son personas a las que nunca les fue despertado el interés por Él, personas que no fueron 

catequizadas: los resultados del mundo sin Dios resultan evidentes.  

Ahora bien, a partir de la década de los noventa, la Iglesia se centró en buscar una solución 

negociada al conflicto, en procura, ante todo, de la defensa de los derechos humanos. Aquel 

era su interés particular y su rol en todo este episodio de violencia y ruina para el país. 

Algunos acuerdos, entre el gobierno y ciertos grupos a los que se hizo referencia, rindieron 

los frutos esperados, por lo cual, grupos armados como el M-19, desmovilizado en la década 

del 2000, en el gobierno de Virgilio Barco, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 

desmovilizados a partir del año 2002, durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe, 

abandonaron el camino de las armas. 

 En el primer caso, el M-19 se convirtió en movimiento político de izquierda (formando el 

Movimiento Alianza Democrática), lo que resultó ser un exitoso ejemplo de desmovilización 

y cese de la violencia. Por desgracia, no tanto en los siguientes acuerdos con los grupos de 

las autodefensas, que, igual que se verá un poco más adelante con la FARC-EP, conformaron 

nuevos grupos armados al margen de la ley. Los gobiernos de turno implementaron diferentes 

programas para realizar la reinserción social de los desmovilizados, para lo cual se 

desarrollaron nuevas políticas que intentarían, como lo señala el Observatorio de procesos de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) de la Universidad Nacional en 2011, 
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reintegrar a los desmovilizados a la vida social, política y económica del país para que, 

finalmente, se pueda hablar de un desarme genuino. 

Por otra parte, en las negociaciones por alcanzar la paz entre el gobierno nacional, dirigido 

por el ex presidente Juan Manuel Santos, y la guerrilla de la FARC-EP, la Iglesia manifestó 

su interés a la hora de interceder con acompañamiento espiritual y brindando consejería entre 

los bandos opuestos. Al verse el diálogo comprometido por las difíciles posturas en el 

conflicto, la ausencia de garantías y de un libreto en el cual las partes enfrentadas tuvieran 

claro qué era lo que estarían dispuestas a ceder, la Iglesia se mostró como una alternativa 

para desbloquear las prolongadas pausas causadas por los desacuerdos en la negociación. Por 

lo tanto,  

En el mensaje de cierre de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 

de Colombia, celebrada en Bogotá, los obispos de ese país llamaron a los 

colombianos a respaldar el proceso y a participar de forma activa, responsable 

e informada en la consulta para la refrendación de los acuerdos de La Habana. 

(Telesurtv.net, 2016) 

Cabe recordar que los resultados de aquel referendo en el cual, por un pequeño margen de 

diferencia, el voto en contra del proceso de paz, aduciendo falta de garantías a la hora de 

juzgar a los grupos armados revolucionarios, e impunidad, resultó vencedor, pese a los 

llamados de, por ejemplo, Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia 

Episcopal, quien instó al pueblo “a sumarse a todos los propósitos para caminar hacia una 

Colombia nueva, reconciliada y en paz” (Castro citado en Telesurtv.net, 2016). También el 

papa Francisco reiteró su apoyo a dicho proceso de paz entre el Gobierno y las FARC-EP. 

“No tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación”, 

aseguró en septiembre de 2015. 

De todos modos, se logró llegar a un acuerdo con las FARC, si bien con el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) no se han podido realizar diálogos de paz, apenas algunas 

tentativas. Los responsables de dirigir a ese grupo se tendrían que someter a la nueva justicia 

transicional, que es la forma de hacer justicia en contextos de transición política, es decir que 

“Cuando se trata de ponerle fin a conflictos armados internos, la justicia transicional 

contribuye a conseguir -al mismo tiempo- dos objetivos esenciales: la negociación política 

del conflicto y la realización de la justicia” (Minjusticia.gov.co, 2022). Para lograrlo, la 
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mencionada justicia, cuyos detractores la acusaron de permitir la impunidad, puso a 

disposición una sucesión de medios para enfrentar el largo trazado de violaciones a los 

derechos humanos, buscando reconocer a las víctimas como tales y construir confianza entre 

los ciudadanos y el Estado. Rendición de cuentas y reparación para las víctimas son entonces 

mecanismos claves para el éxito de los acuerdos. 

Pero esta desmovilización degeneró en la formación de nuevos grupos armados llamados 

disidencias, que, aún hoy en día, continúan sembrando el terror en algunas regiones del país, 

asesinando líderes sociales y que, junto con grupos paramilitares como el clan del Golfo, las 

autodefensas Gaitanistas y los Rastrojos, entre otros, quienes poseen bajo su dominio algunas 

regiones del país, luchan por el control de cultivos ilícitos en dichas zonas. A lo anterior se 

añade que, “el Bajo Cauca antioqueño vive la disputa de cuatro grupos armados. En esta 

subregión tienen injerencia el ‘clan del Golfo’, el ELN, los ‘Caparros’ y grupos residuales de 

las Farc” (El tiempo, 2019). 

Por consiguiente, Colombia vive aún una fuerte violencia que se ensaña con el pueblo. Cabe 

recordar entonces que la Iglesia, por ser transitiva e intransitiva en su relación con la historia, 

transcurre a lo largo del tiempo y cambia, es decir, la Iglesia debe mirarse a sí misma de cara 

al futuro, ser visionaria y reflexionar sobre su presente. Se requiere de más intervención por 

parte de la Iglesia en un mundo secularizado, apóstata, violento, que cultive las enseñanzas 

de Dios a través de la Iglesia. De todas formas, conviene considerar que 

 (…) su panorama no es halagador: pese a ofrecer muy buenas condiciones de 

trabajo, tiene pocas solicitudes (casi nadie, en Occidente, acepta la castidad 

como un requisito para ser sacerdote); ha tenido que cerrar sucursales (en 

muchas parroquias la misa es ya imposible: no acuden fieles y hay más 

templos que párrocos), y otros productos le roban mercado (por ejemplo, el 

islam en Europa o el protestantismo en América Latina). (Letras Libres, 2005) 

De tal manera que siendo la Iglesia una institución que vela por la construcción del ser, por 

el acompañamiento espiritual en momentos de incertidumbre, que da consuelo y esperanza, 

su labor evangelizadora deberá estar, por lo tanto, más inclinada hacia lo social. Asumir un 

acompañamiento junto a los pueblos para conocer sus problemáticas y, en consecuencia, se 

mantendrá vigente ante las nuevas expresiones del pensamiento humano que, de cierta 
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manera, niegan la validez de la Iglesia, asumiéndola como una institución anacrónica en estos 

tiempos modernos. Aun así,  

hemos de reconocer que es el lado más débil de nuestra pastoral. Se observa 

en no pocos cristianos una resistencia o, al menos, una gran dificultad para el 

diálogo con los no creyentes y para llegar a una confrontación honesta entre 

su fe y la cultura. (Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, 2021) 

La pregunta entonces es: en un mundo laico, dominado por la ciencia y la tecnología, a riesgo 

de perder la fe, ¿para qué la Iglesia? Teniendo en cuenta las críticas de varios sectores de la 

sociedad al modo como está caracterizada: infalibilidad papal, veneración de imágenes, 

sistema de indulgencias, voto de celibato, etc., la Iglesia deberá asumir, a partir de una 

revisión interior profunda, qué cambios puede y debe realizar para adaptarse a los tiempos 

actuales o de cara al futuro sin traicionar su esencia. Basados en la educación, mantener la 

existencia de las catequesis en los adultos, y lograr que las personas retomen el camino de la 

espiritualidad. De cara a la manera como se presenta este siglo, se debe tener en cuenta que 

el mercado y los nuevos estilos de vida, han venido ofreciendo una serie rasgos propios de la 

cultura light: un hombre sin valores, con poco sentido humanista, rendido a la superficialidad, 

a lo efímero, cada vez más alejado de Dios, y cada vez más acuciado por un consumismo 

voraz que resulta cómplice, junto con el capitalismo salvaje, al momento de afectar 

gravemente al planeta. Ante este panorama, se hace evidente que es cuando más importante 

y necesaria debe ser la presencia de la Iglesia, pues de no ser así, de no existir problemas en 

el mundo, entonces sí cabría la pregunta “¿para qué la Iglesia?”.  

Importa tener en consideración que la revolución tecnológica, la innovación digital, este 

nuevo punto de giro en la historia de la humanidad, facilitan que la cultura light penetre en 

la sociedad con múltiples rostros como la permisividad, el relativismo, el hedonismo, la 

proliferación de sectas, la normalización de la violencia, etc. La respuesta está en la 

formación, desde estos puntos de vista: político, educacional, familiar, eclesial. Por eso la 

Iglesia “(…) Debe predicar íntegro el mensaje de Cristo (…). Pero debe predicarlo, no con 

tonos apocalípticos, pesimistas, amenazantes, oscurantistas, sino con la alegría y el gozo de 

quien predica la Buena Nueva, el Mensaje que da verdadera liberación interior.” (Rivero, 

2022). 
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Por eso, la comunidad cristiana debe ser responsable por el futuro de la acción misionera, 

convertirse en testimonio y provocar la admiración y la conversión de los increyentes. 

Cuántas problemáticas no se resolverían en un mundo habitado en su mayoría por personas 

respetuosas de Dios. Las entrevistas presacramentales, con personas increyentes, son una 

gran oportunidad para llevar a cabo este proceso. Las instituciones que anuncian el 

Evangelio, es decir, misiones populares, cursos de cristiandad, entre otros, tienen una 

significativa aportación que ofrecer al ejercicio pastoral. En general, dicho ejercicio debe 

quedar iluminado por un interés misionero: el modo de acoger a las personas, de tratar los 

problemas de la gente, de realizar la liturgia con mayor compromiso, las catequesis con 

mayor inspiración catecumenal. 

Entonces, a las anteriores intenciones de la Iglesia por renovarse y asegurar la prevalencia de 

la enseñanza cristiana, se suman aportes importantes como el Catecismo de la Iglesia Católica 

en 1992, la publicación del nuevo Directorio General para la Catequesis en 1997 y el nuevo 

Directorio de Catequesis Pontificio Consejo para la promoción de la nueva Evangelización 

del 23 de marzo de 2020. Así pues, no es descabellado afirmar que, desde el Concilio 

Vaticano II, la catequesis ha iniciado una etapa de renovación. Pero estos cambios no 

aseguran nada, no se puede juzgar el presente y el futuro de la Iglesia con aires triunfalistas 

ni pesimistas. En realidad, de lo que se tiene certeza es la oposición a la crisis que dificulta 

la transmisión de la fe en la actualidad. La catequesis se ha visto forzada a renovar, teniendo 

como trasfondo la crisis global de la iniciación cristiana. En dicho momento de crisis, un 

nuevo paradigma de la catequesis está surgiendo y se enumeran aquí algunos retos a saber: 

el reto de la comunidad: por una catequesis permanente de las comunidades orientada hacia 

la proclamación de la fe pascual y el desafío de la diversidad; por una catequesis diversificada 

que ofrezca variados caminos para avanzar en la fe. Por tal motivo, las comunidades 

cristianas enfrentarán el reto de implementar fórmulas catequéticas variadas, que se ajusten 

a las condiciones de las personas, manteniendo, siempre, un espíritu de servicio. “La 

cuestión, en efecto, no consiste en "conformar" a la gente con un modelo establecido de la 

fe, sino en ofrecer una organización con variadas alternativas, en la que todos puedan 

moverse, y donde encuentren apoyo (…) (Fossión, 2022). Esto es, dejar atrás la simple 

profesión del credo sólo por costumbre, sino estimulando la formación de compromisos ante 

los cambiantes tiempos que se viven. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 

Con respecto al recorrido histórico de la Iglesia en América Latina, se puede decir que ésta 

ha presentado una gran cantidad de dificultades al momento de compartir la palabra de Dios. 

Lo anterior, debido a que en este contexto se ha visto enfrentada a una serie de problemáticas 

de orden político, económico, de territorios de violencia y multiculturalidad. A estas 

problemáticas la Iglesia se enfrenta en un proceso constante de adaptación a las dinámicas 

cambiantes y transformadoras de la sociedad y la época en la que se presentan, adaptando 

sus rituales a realidades mediadas por la modernidad en la que se encuentran nuevas creencias 

que pueden entrar a competir con la fe cristiana, lo anterior, sin perder sus principios y 

objetivos.  

Ahora, con relación a la historia del catecismo en la Iglesia Católica, es pertinente afirmar 

que se encuentra ligado a la historia misma de la Iglesia. Es un eje de la Iglesia Católica al 

momento de difundir el misterio de Cristo en la figura de la Iglesia siendo ésta cuerpo de 

Cristo. Esto es que, a partir del catecismo, se comparte la palabra de Dios, no solo para niños 

como era pensado en un primer momento, sino también para los adultos. Esto refleja el 

ejercicio de adaptación que permite la expansión de la palabra a más personas. 

Por último, la realidad actual del catecismo en la Iglesia católica se puede conectar con el 

recorrido histórico, debido a que en este panorama se viven tiempos de grandes cambios. 

Tanto desde el punto de vista social con los diferentes estallidos e inconformidades de los 

pueblos latinoamericanos, como desde el punto de vista económico con el sistema neoliberal 

que se impone actualmente, y desde el punto de vista cultural, con el traslado de las realidades 

a los medios digitales de la información y la comunicación. Así, se construye una sociedad 

cada vez más individualista, que encuentra satisfacción en aspectos superficiales, alejándose 

de la espiritualidad cristiana y acercándose a nuevas formas de creencias y religiones que 

prometen un bienestar personal y espiritual desde pensamientos vanguardistas, ligados al 

comportamiento actual de las personas. Esto, sin embargo, puede ser contradictorio, ya se 
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vende el concepto de la espiritualidad y el acercamiento a Dios, como un bien más de 

consumo.  

 

2. CAPÍTULO II. EXÉGESIS DE LA NORMATIVA CANÓNICA VIGENTE 

(CANN. 760-761) 

 

A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo realiza un recorrido histórico con respecto a la conformación de las leyes 

que rigen el comportamiento de la Iglesia en la sociedad. En éste se tienen en cuenta los 

parámetros de inspiración divina que establecen los principios de la Iglesia. A partir de ellos, 

se configuran unos códigos internos para, desde una revisión profunda del sentir cristiano, 

poder expandir la palabra de Dios y el misterio de Cristo, a través de los diferentes rituales 

que tienen lugar en ella. Esto se ha desarrollado a partir de escritos antiguos y de la 

interpretación que los apóstoles han dado a los mismos.   

Este apartado se realiza a partir del método exegético que consiste en la selección, lectura e 

interpretación, de diferentes documentos que permitan un acercamiento al tema desde 

distintas perspectivas, a fin de construir un panorama integral para una interpretación 

profunda. Por tal motivo, la técnica de revisión bibliográfica es determinante para la 

formación de un corpus que corresponda con las necesidades de la investigación y que 

permitan una fundamentación verídica y concreta del tema que se está abordando.  

El capítulo se divide en partes: la primera es la revisión descriptiva del canon de la Iglesia 

Católica, en el que se establece una revisión histórica del libro en el trasegar de la fe cristiana 

en las diferentes facetas de la sociedad. Partiendo desde el proceso de transformación que 

tuvo la palabra canon al final de la civilización sumeria hasta la época actual. En ésta se hace 

también una revisión del peso del canon en el antiguo testamento y el nuevo testamento, a 

fin de relacionarlo directamente con las sagradas escrituras. La segunda consiste en la lectura 

exegética del Cann. 760, el cual habla del anuncio del misterio de Cristo, a través del 

ministerio de la palabra. Por último, se realiza la lectura exegética del Cann. 761 que hace 

especial énfasis en la responsabilidad que tiene la Iglesia Católica por medio del catecismo, 

tema que convoca esta investigación y que es hilo conductor de la misma, desde el punto de 
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vista metodológico. Es entonces esta lectura la que vienen a plantear las bases de la propuesta 

pastoral que aquí se desarrolla, tomando como base la juventud, sector generacional más 

afectado por las dinámicas de la sociedad actual.  

 

 

 

2.1. REVISIÓN DESCRIPTIVA DEL CANON DE LA IGLESIA CATÓLICA  

 

La palabra canon posee múltiples aplicaciones dentro de los términos de la misma Iglesia. 

Por tal motivo, se entiende que canon puede ser “(…) la reglamentación que un concilio de 

la Iglesia católica fija en relación al dogma, al catálogo de las obras sagradas para el culto 

católico, al libro que usa el obispo al dar misa (…)” (Pérez y Gardey, 2021, p. 21). Además, 

se debe tener en consideración que, si bien el origen de dicha palabra se le ha adjudicado al 

griego, su comienzo más bien proviene del sumerio, civilización que le transmitió a la 

humanidad una serie de características, como la escritura y las matemáticas, entre otros. Así 

las cosas, “el concepto de la palabra actual canon tiene su remoto origen en Qanu, que 

después pasó por ser en griego κανoν y en latín canon, a partir de la consideración de las 

proporciones de la figura humana” (Calvimontes, 2022, p. 16). 

Lo anterior, da a entender que la palabra canon ha tenido un proceso de transformación, que 

involucró el final de la civilización sumeria a manos de los asirios, conquistas, profundas 

sequías, entre otros hechos que terminaron por transmitir y perpetuar, con el paso del tiempo, 

el concepto de canon, entre otros rasgos culturales, hasta los tiempos modernos. Por ejemplo, 

la palabra canon se llamaba en árabe qanun o kanun; qānūn, en turco otomano, ganeh, en 

hebreo, κανoν, en griego, etc., términos que vendrían a significar caña y, eventualmente, llegó 

a significar ley. En concordancia, la palabra canon mantiene un significado de proporción y 

medida central que estaba ligado a un concepto de belleza artística, pero, para los antiguos 

griegos y hebreos, correspondía a una caña recta, cuya función permitía sostener algo para 

que no se torciera. Así pues, se va dando forma a algo bello que también es ley, o visto de 

otro modo, se trata de la belleza de la ley desde su concepción producto del pensamiento y la 

sensibilidad por ajustar la convivencia, según los más altos y nobles preceptos de armonía. 
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En un sentido figurado, esta ley, así como en su forma artística, la que medía y armonizaba 

la proporción humana, podía medir y establecer las normas para una buena convivencia. 

De tal forma que, derivado de aquel proceso anterior de transmisión de cultura, gracias a 

conquistas, migraciones, intercambios comerciales, se puede afirmar que la palabra canon 

fue adquiriendo otra connotación sin que se desligara completamente de la concepción 

sumeria vinculada a la medida de la perfección, de lo sublime, por lo tanto: “Originalmente 

se utilizó la palabra canon para expresar lo que se llama la regla de fe, la norma por la cual 

se ha de medir y evaluar” (EcuRed, 2022, p.1). En vista de todo este proceso, se hace una 

valoración, muy somera dada la vastedad y complejidad del tema, de los orígenes de la 

palabra canon y cómo poco a poco se ha ido uniendo al corpus interno de la fe católica.  

La forma como la Iglesia primitiva le dio una utilización litúrgica a algunos libros empleados 

por los apóstoles y los incipientes grupos cristianos, en virtud de su consagración a Dios, 

propició la medida para que fueran poco a poco considerados de relevancia para adherirlos 

al canon o comenzar a configurarlo. Sin embargo, conviene saber que los primeros textos, es 

decir, “Los textos hallados en las cuevas de Qumrán, a orillas del Mar Muerto, son 

fragmentos procedentes de unos 800 manuscritos que, en su origen, se presentaron en forma 

de rollos” (Sínodo, 2022, p.85). Así pues, según Sínodo, en éstos, se comenzó a revelar el 

comienzo del canon, los rudimentos de la primera Biblia: el Codex Sinaiticus, hallado hace 

1.600 años, aproximadamente, escrito en griego sobre pergamino, con alrededor de 1.460 

páginas.  

A partir de lo anterior, se puede entonces establecer, primero, la antigüedad y preeminencia 

de los orígenes del canon, y segundo, que el proceso ha pasado por muchos episodios, 

atravesando por la depuración del tiempo y la disposición de los apóstoles, diáconos, 

ministros, entre otros, preparados por Dios para hallar sus palabras y unirlas en un solo 

propósito. Así pues, por ejemplo, “La palabra canónico se utilizó por primera vez en el 

concilio de Laodicea de Frigia, 360, dC. (…). Libros canónicos, por consiguiente, vendría a 

equivaler al conjunto de libros que norman la fe de la Iglesia” (Rivero, 2022, p.1). Así mismo, 

se puede afirmar que las primeras acciones de la Iglesia basada en el Canon, sucedieron en 

el Concilio de Hipona, África, año 393, y la última, en el Concilio de Trento, año 1546.  

Así las cosas, ya entrados en toda esta paciente y compleja configuración del canon, el 25 de 

enero de 1983 el papa Juan Pablo II fija una responsabilidad especial a la legislación 
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canónica, y anuncia: “llegue a ser instrumento eficaz con el que la Iglesia pueda 

perfeccionarse a sí misma según el espíritu del Concilio Vaticano II y se muestre cada día 

mejor, dispuesta a realizar su función salvífica en este mundo” (García, 2011, p.12). Se 

entiende entonces que las leyes en la Iglesia tienen un propósito que busca, desde mejorarse 

a sí misma, como institución, como camino hacia el Misterio de Cristo y como ejemplo de 

entrega total a Dios, hasta la promulgación del Ministerio de la Palabra a quienes permanecen 

en la ignorancia del amor de Dios. A partir de allí, es decir, de reconocerse a sí misma con 

virtudes y fallos, los cuales, gracias al canon, busca mejorar, concibe la redención para sí 

misma y para todos los hombres bajo el amparo del Ministerio de la Palabra. Así pues, la ley 

eclesial posee, entre otras, esta misión esencial: “(…) ser un instrumento que regula esa 

complejidad de relaciones que se dan al interior de la Iglesia y también relaciones que se dan 

entre los miembros de la Iglesia y la humanidad entera (…)” (p.12). 

Es posible, entonces, pensar que la Iglesia, a partir del canon, construye un puente o ella 

misma sirve de puente entre la humanidad y Dios. Para lo cual este canon de la Iglesia, 

fundamentado en la Sagrada Biblia, no puede concebir la instauración de unas leyes si no 

están inspiradas por Él. Por consiguiente, es labor del siervo cristiano discernir a la hora de 

seleccionar los libros que sirven de los que no. Esto conduce a que en dicho canon se 

reconocen los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, es 

decir, un total de 73 libros, a diferencia del canon de los protestantes, que aceptan 39 libros 

del antiguo testamento y 27 del nuevo, o el de los judíos, que sólo aceptan los 39 libros del 

antiguo testamento. Así las cosas, 

La fijación del canon bíblico constituyó una necesidad para la Iglesia. Era 

necesario hacerlo por la universalidad de la única Iglesia. Para mantener una 

misma regla de fe en todas las iglesias esparcidas por la tierra era 

indispensable disponer de un mismo canon. Frente a los herejes que recurrían 

con frecuencia a libros “secretos” (apócrifos) era de todo punto necesario 

delimitar claramente los libros normativos de la fe, distinguiéndolos de 

cualquier otro, fuera apócrifo o no (García, 2011, p.12). 

Se evidencia, por consiguiente, que existe la necesidad de unificar este criterio para no caer 

en el engaño que generan los libros apócrifos, aquellos que carecen de inspiración divina, o 

en términos terrenales, los que no son propios de la persona a quien se le atribuye su autoría. 
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Además, cabe señalar que se hace urgente, de acuerdo con la expansión de la Iglesia en el 

mundo, para, de forma organizada, llevar a cada vez más personas el Misterio de Cristo. Para 

entender un poco más el canon y los libros que lo integran, hay que tener en cuenta que la 

Iglesia es la que “determina cuáles son, porque es ella quien los ha escrito a lo largo de los 

años. La Iglesia no lleva a cabo esta operación de modo arbitrario, sino mediante la aplicación 

de unos criterios tanto internos como externos (…)” (Rivero, 2022, p.1).  

De este modo, se valora la labor magisterial autorizada por la Iglesia. Con paciencia, con 

resultados reunidos durante décadas de paciente investigación, reflexión, predicación, 

oración e inspiración divina, han ido bordando el canon que sustenta el modo vivencial del 

practicante católico. Ahora bien, cabe también preguntar por qué en la Iglesia recae la 

responsabilidad de discernir qué libros son producto de la inspiración de Dios para asignarlos 

al canon. En esos términos, Rivero (2022) sostiene entonces que Jesús entregó a Pedro las 

llaves de su Reino, es decir de su Iglesia, y sólo él, unido a los apóstoles, por mandato de 

Jesús, tiene el poder del Espíritu Santo de discernir la verdad. 

Así pues, en los obispos, los sacerdotes, entre otros hermanos escogidos por Dios, sujetos al 

magisterio, asistidos por el Espíritu de Cristo, en concordancia con el Sumo Pontífice, se 

centra la labor de explicar y aplicar las Sagradas Escrituras. Y aunque si bien, en los cristianos 

puede habitar el Espíritu de Cristo, no es responsabilidad de éstos el abordar los libros que 

conformarán el canon, ni establecer normas y leyes para el desarrollo del apostolado católico 

en el mundo. Al respecto, dice el concilio vaticano II:  

El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha 

sido encomendado únicamente al Magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita 

en nombre de Jesucristo. Pero el Magisterio no está por encima de la palabra 

de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por 

mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha 

devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente; y de este depósito 

de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. (Dei 

Verbum, 10, citado en Rivero, 2022, p. 3) 

Se deriva de lo anterior que los apóstoles, el papa y los demás obispos y presbíteros, a los 

cuales se pueden adjuntar otros hombres al servicio de Dios, como los párrocos, son custodios 

de la Palabra reveladora de Jesús. Se pueden entender como cánones vivos, pues éstos, en su 
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memoria, llevan los preceptos divinos a buen resguardo, es decir, sembrándolos en otros 

pensamientos, corazones y almas; así, Su Palabra será transmitida a la mayor cantidad posible 

de personas, en procura de la salvación de las almas, ley suprema en la Iglesia. Se entiende, 

así mismo, que son custodios del pueblo que Dios ha puesto en sus miradas para que trabajen 

arduamente en la ya mencionada salvación de sus almas. 

De lo anterior se infiere que las iglesias, receptoras de escritos apostólicos, los conservaron 

para difundirlos e intercambiarlos con textos de iglesias afines, formando un flujo de 

comunicación que en consecuencia permitió que el canon, viviente en la memoria y las 

palabras de los sacerdotes y demás estudiosos de la Palabra de Dios, se transformara en canon 

escrito, dada la necesidad de registrar y organizar todo este acervo de sabiduría. Pero hay que 

transmitirlo con coherencia. Su enseñanza debe ser compatible con su escritura. Ahora bien, 

para Rivero (2022), lo anterior debe cumplir a cabalidad algunos criterios, unos para el 

Antiguo Testamento y otros para el Nuevo Testamento: 

2.1.1. Antiguo Testamento 

a): La Biblia de los Sesenta (LXX): Al abrirse el cristianismo a la gentilidad y a la cultura 

helenística, la Escritura judía utilizada por los primeros cristianos fue el texto de los LXX. 

Incluye los libros protocanónicos y los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. 

b): Uso en el culto: El uso cúltico de un libro significa un reconocimiento al menos implícito 

de su carácter sagrado.  

c): Uso en los escritos del Nuevo Testamento: No todos los libros del Antiguo Testamento 

están citados en el Nuevo, si bien el no estar citados no significa que no hayan sido tenidos 

en cuenta en la redacción neotestamentaria. 

2.1.2. Nuevo Testamento 

a): El origen apostólico: Un libro debe tener como autor seguro a un apóstol o alguno de sus 

discípulos, pues eran el canon vivo. 

b): El uso litúrgico que hizo la Iglesia primitiva de ciertos libros: Los libros usados por 

los apóstoles y las primeras comunidades cristianas, seguramente son Canónicos. 

c): La coherencia:  La enseñanza de un libro debe ser coherente con el resto de la Escritura. 

d): La ortodoxia: Ningún libro podía ser auténtico si contenía una interpretación del misterio 

de Jesús contraria a la ortodoxa, que se había formado con la tradición viva de los apóstoles. 
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e): Listas antiguas del canon: La formación de una lista implica la aceptación de los libros 

enlistados como libros de carácter peculiar. 

Según los anteriores criterios, ningún libro, visto de forma aislada, ha bastado a la Iglesia 

para determinar su canonicidad. Ha sido la unión de algunos de estos libros, o de todos, lo 

que brindó a la Iglesia la convicción, con el favor y la exhortación del Espíritu Santo, de estar 

ante un determinado libro sagrado. Al respecto, se puede añadir que, por consiguiente, todos, 

tanto católicos como protestantes, están de acuerdo en que los 27 libros del Nuevo 

Testamento tienen inspiración divina, y su selección obedece a su conocimiento, estudio, 

entendimiento e interpretación para aplicarlas y ajustarlas según los requerimientos de cada 

época, allí donde se requiera la Justicia y la paz de Dios. Sin embargo, este compendio no se 

dio de un momento a otro; sucedió gradualmente, a través del tiempo, como se ha dicho. Y 

es que los apóstoles, luego de la Ascensión, llevaron a cabo el mandato de “Id a todo el 

mundo” (Mc. 16, 19). Hasta entonces no había textos sobre la doctrina de Jesús; todo era 

predicación oral, basada en retención de la memoria. 

Así las cosas, los primeros escritos sobre la doctrina son algunas cartas del apóstol san Pablo, 

por lo cual surgió la necesidad de poner por escrito sus predicaciones, así como las de otros 

apóstoles, para conservar el tesoro de la buena nueva, puesto que no se podía dejar todo bajo 

la custodia y el esfuerzo de la memoria. Paulatinamente, surgieron los textos del Nuevo 

Testamento. No obstante, al mismo tiempo, se hicieron otros escritos sobre Jesús, firmados 

por agentes externos a la Iglesia, escritores de dudosa inspiración divina. Se hizo imperiosa, 

por lo tanto, la urgencia de definir el canon para evitar erradas interpretaciones y engaños 

que desviaran a los hombres del camino hacia Dios. De tal suerte que, como se ha dicho, el 

primer canon del Nuevo Testamento se aprobó en el Concilio de Hipona (393) y se definió 

en el Concilio de Trento (1546). 

Como se puede apreciar, la pedagogía en la Iglesia Católica es un oficio con una suma 

experiencial muy amplia, que tiende sus raíces desde lo profundo de la historia, siempre con 

la atención puesta en la salvación; así pues, los dos testamentos enseñan principios para que 

la revelación divina sea transmitida, enseñada y vivida. “Ya en el credo judío está escrito 

como el padre de familia es el encargado de enseñar a los hijos las creencias religiosas” 

(García, 2011, p.17). Esta anterior figura ejemplifica muy bien que todos, obispos, diáconos, 
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párrocos, en la gran familia de Dios, Cristo y el Espíritu Santo, reciben, como hijos que 

aprenden de sus padres, dichas enseñanzas para legarlas al resto de los hombres. 

Desde luego, se requiere de estas disposiciones para poder comunicar las verdades de la fe 

sin que se tergiverse su sentido, pues terminaría en la simple intención, muy noble, pero 

sumida en un caos que no permitiría ofrecer adecuadamente el mensaje de Cristo. Así pues, 

un aspirante al sacerdocio deberá lograr las competencias esperadas que le faciliten cumplir 

esta labor. Por consiguiente, es preciso añadir que, “la formación ha de prever estrategias y 

sinergias para que el seminarista adquiera el rigor y la disciplina para alentar y sostener la 

doctrina de fe del cristiano incluso en ambientes que le sean resistentes” (Barreneche, 2018, 

p.13).  

En ese sentido, a la luz de los criterios del canon, el aspirante a sacerdote o el sacerdote ya 

ordenado, deberá interpretar la realidad social del contexto en el que se desempeña. Este acto 

de reconocimiento es individual, de carácter espiritual, en una íntima comunión con Dios 

basado en la oración, la meditación y la consecuente consagración al servicio cristiano. Allí 

encontrará en el marco del canon un referente para poder alcanzar tal objetivo, y así, valorar 

la relación de sus acciones con las normas consignadas en el depósito de la fe. En conclusión, 

considerará un hecho fundamental para compartir, desde el canon, las enseñanzas de Dios, a 

través de Cristo en la voz misma de la Iglesia, valiéndose de medios sagrados como lo son 

los sacramentos, signos de Dios o “(…) principales medios de santificación y principales 

actos del culto público (…)” (Pérez de Heredia y Valle, 2014, p.2). Normativa compuesta 

por siete sacramentos que se inicia con el Bautismo. 

 

2.2. EXÉGESIS DEL CANN. 760 SOBRE EL ANUNCIO DEL MISTERIO DE CRISTO, 

A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE LA PALABRA 

 

A partir del canon 760, el cual considera que “Ha de proponerse íntegra y fielmente el 

misterio de Cristo en el ministerio de la palabra, que se debe fundar en la sagrada Escritura, 

en la Tradición, en la liturgia, en el magisterio y en la vida de la Iglesia” (Iglesia Católica 

Romana, 1983, p.164), se debe comprender la importancia y la fuente de donde provienen 

toda las normas espirituales y materiales que envisten de autoridad a la Iglesia y sus fieles 
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para difundir el Misterio de Cristo, como garante de la luz de Dios, gracias al ministerio de 

la Palabra. Esto es, basados en la Palabra de Dios, que es la Biblia misma. 

Después de la muerte de Jesús en la cruz, se manifestó un misterio escondido en su corazón, 

el cual vincula a la Iglesia, casa del espíritu de Dios, depositario de Su Palabra. Fue el apóstol 

Pablo quien recibió el entendimiento para ver el misterio escondido en Cristo Jesús y lo dio 

a conocer. Dicho misterio es algo secreto, no manifestado, oculto. Según la Sagrada 

Escritura, Dios ha tenido un secreto guardado en su corazón, el cual tiene que ver con la razón 

de la creación. Ya en su propia palabra se puede leer que: 

Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en 

él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 

tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 

potestades; todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas 

las cosas, y todas las cosas en Él subsisten; y Él es la cabeza del cuerpo que 

es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para 

que en todo tenga la preeminencia; por cuanto agradó al Padre que en él 

habitase toda plenitud”. (de Tarso, 62, pp.1-19) 

Para comprender mejor lo anterior, la Escritura afirma que “Dios ha tenido desde la eternidad 

un misterio, un secreto guardado, en lo más profundo de su corazón y que ese misterio de 

Dios tiene que ver con el por qué Dios ha creado todas las cosas” (Abarca, 2022, p. 1). Se 

refiere a la vida, a la existencia misma, que es esencia de Él, o está llena de Su esencia, por 

lo cual, la vida y la existencia es sagrada, por tanto, este santuario no es más que una obra 

motivada por Su Amor a Cristo, su Hijo, para quien va dirigida toda la creación, para que 

todas las cosas lo honren. Así pues, de acuerdo con Abarca: 

El misterio de la voluntad de Dios que ahora ha sido revelado es reunir todas 

las cosas en Cristo. (…) Poner todo bajo su Hijo para que su Hijo pueda 

llenarlo todo, henchirlo todo de Él mismo, desde lo más grande hasta lo más 

pequeño”. (2022, p. 1)  

Esto refuerza la idea central de que el misterio es el amor de Dios para con todas las cosas. 

Es decir, por amor, creó al mundo, pues lo motivó el amor por Su Hijo, y es el amor de toda 

creación, lo cual no excluye a los hombres, lo que debe corresponder con el sentimiento 
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divino de Dios, a partir de la adoración y el recogimiento. De modo que, siguiendo con la 

tesis de Abarca  

El Padre dijo: –Quiero honrar a mi Hijo, quiero que todos conozcan el amor 

con que amo a mi Hijo. ¿Cómo haré eso? Voy a crear miríadas de seres, voy 

a crear un universo y le voy a dar a mi Hijo la gloria, para que todos lo honren 

y lo amen, y se postren a sus pies (…)–”. (p. 2) 

Ahora bien, se comprende que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, la cual hace 

parte del aspecto sagrado de la creación, por consiguiente, ésta, al haber hallado la luz de 

Dios, el entendimiento para promulgar el misterio de Cristo, debe tener preeminencia. Así, 

Dios vuelve a Su Hijo preeminente haciéndolo cabeza de la Iglesia: “La cual operó en Cristo, 

resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo 

principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en 

este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por 

cabeza sobre todas las cosas” (Efesios 1:20-23). Es decir, la Iglesia, promulgando Su Palabra, 

no lo deja perderse en el olvido al que una humanidad sometida por la maldad lo relega, pues 

Dios, pese a la ingratitud de las personas, es un dios viviente. Así pues, de forma semejante, 

en el libro de Colosenses se afirma que lo dio por cabeza a la Iglesia para que en todo tenga 

la preeminencia. Y luego, añade, “Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la 

cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo” (Efesios 1:20-23). 

De tal manera que Dios creó el mundo en comunión con su propia vida, celebración de tales 

actos de fe y de grandeza divina que se realiza por medio del llamamiento o la invocación de 

los hombres en Cristo, ya que la Iglesia significa invocación, lo cual es la finalidad de todas 

las cosas, existir en el inmenso amor de Dios. Por consiguiente, es por intercesión de la Iglesia 

que los hombres son invocados alrededor de la Palabra de Dios para que puedan acceder a la 

salvación de sus almas y vivir por siempre bajo los beneficios de Su luz, pues tal generosidad 

es producto de Su amor. Se puede decir, incluso, que ciertos hechos como la caída de los 

ángeles y el pecado del hombre, sólo fueron permitidos por Dios como medio de desplegar 

toda la fuerza y la medida del amor que quería dar al mundo, pues esto es señal de libertad. 

De no haber sucedido así, ¿cómo se podría demostrar el Amor de Dios? De la misma forma 

que no se prueba la paciencia si no hay tribulación o no se prueba la existencia del perdón si 

no existiera el mal. Es en estos hechos de piedad y bondad en los que se aviva el espíritu de 
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Dios. Así pues, es cuando la humanidad se aleja del Amor de Dios, acudiendo a su libre 

albedrío, libertad que, como se ha dicho, es permitida por Dios, que se manifiesta con gran 

esplendor todo su Amor, a tal punto que sacrificó a su hijo, el más amado, para salvar a la 

humanidad. 

 

2.3. EXÉGESIS DEL CANN. 761 SOBRE EL ANUNCIO DEL MISTERIO DE CRISTO, 

A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE LA PALABRA 

 

Refiere el Catecismo de la Iglesia Católica (2022) que:  

La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado 

destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. 

La reunión de la Iglesia es por así decirlo la reacción de Dios al caos 

provocado por el pecado. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno 

de todos los pueblos (p. 12). 

Según la exégesis anterior, se puede decir que es en momentos como los que se viven en la 

vida moderna, en los que la humanidad se aleja cada vez más de la mano de Dios, así es que 

Él, a través de la Iglesia, manifiesta un avivamiento, pues son tiempos de gran necesidad que 

requieren de la asistencia de la Iglesia. Y ésta, al ser parte del misterio de Cristo, “(…) ha 

recibido el mandato de su Señor de custodiar, profundizar, anunciar y expandir el Depósito 

de la fe, que se contiene en la Palabra de Dios y en la Tradición” (Gandía, 2012, p.16). Así 

es que la Iglesia, conformada por fieles que, gracias al bautismo, son constituidos como parte 

de la Iglesia, siendo estos hombres y mujeres la Iglesia misma o el cuerpo de Cristo. En éstos, 

reside la Palabra de Dios, que es Verbo generador de vida. No hay que olvidar, por lo tanto, 

que: “Y dijo dios: sea la luz, y fue la luz” (Gen. 1: 3). Es debido a la anterior certeza, es decir, 

a la existencia de la luz como elemento que alumbra, aleja la oscuridad y es revelación, que 

se forman los sacerdotes y todo aquel que quiera ser tocado por la luz, haciéndolos partícipes, 

además, de la misión salvadora que Cristo confió a su Iglesia en el mundo. Porque un mundo 

sin Dios es un mundo vacío, sin esperanza, condenado a la muerte eterna, y es deber y derecho 

de la Iglesia llevarlo hacia esa luz redentora. 

Se debe entonces considerar, no obstante, que esta labor piadosa debe hacerse sin 

aspavientos, en el silencio ceremonial de la capilla, tabernáculo de Dios, como también puede 
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serlo cada individuo que lo haya aceptado como su Señor y salvador y en la capacidad de 

transmitir la gracia de esta salvación. Sin embargo, además del espiritual, el terreno en el que 

la Iglesia debe intervenir, en nombre de Dios, es en el social. Y es que, en estos tiempos, las 

crisis sociales están a la orden del día, en muchos países, sobre todo en los países 

latinoamericanos. La Iglesia está desarrollando un nuevo estilo de intervención en la vida 

pública, por lo cual debe fortalecer el servicio social, dando acompañamiento y esperanza a 

los desamparados. Y si ha de intervenir más en aspectos políticos, será optando por una 

mirada humanista de acuerdo con las necesidades que afectan a las personas hoy en día, todo 

su actuar, basada en los preceptos establecidos en el canon, de modo que “(…) la acción 

evangelizadora pueda ejercerse a través de las diversas empresas apostólicas promovidas, 

suscitadas, alentadas y sostenidas por los fieles cristianos” (Gandía, 2012, p.22). Esto es, la 

reunión de la Iglesia ante el llamado de Dios en un momento de gran necesidad. 

Ahora bien, como está expuesto en el Título I. Cann. 761, Código de Derecho Canónico: 

Deben emplearse todos los medios disponibles para anunciar la doctrina 

cristiana, sobre todo la predicación y la catequesis, que ocupan siempre un 

lugar primordial; pero también la enseñanza de la doctrina en escuelas, 

academias, conferencias y reuniones de todo tipo, así como su difusión 

mediante declaraciones públicas, hechas por la autoridad legítima con motivo 

de determinados acontecimientos mediante la prensa y otros medios de 

comunicación social. (Vatican.va, 2022) 

Recuperar estas herramientas para la difusión la Palabra, como la predicación y la catequesis, 

es decir, fortalecer la pedagogía cristiana del Ministerio de la Palabra, es un aspecto esencial. 

Esto lleva a que los ministros de Dios deban desplazarse por todos los rincones de la sociedad, 

para llevar esta luz a todos los hombres y las mujeres, bajo la aprobación de un superior de 

la Iglesia, siempre dirigidos por las leyes del canon para lograr una mayor organización y, en 

consecuencia, alcanzar mejores resultados. Cada una de las personas es receptora de la 

salvación realizada en Cristo, que regresó de la muerte, y renovada por la Iglesia, ajustada a 

los hombres de todo tiempo y, por este motivo, cada uno de ellos tiene el deber y el derecho 

a ser evangelizado. 

La labor pedagógica a la luz del Catecismo, formación básica para que todo católico se 

encuentre con su fe es, entonces, esencial en todo este proceso de salvación, más si se tiene 
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en consideración el surgimiento de nuevos movimientos religiosos, los cuales manifiestan 

diferentes modos de operar y obstaculizan la difusión de la labor cristiana. Ahora, en cuanto 

a lo político, estas religiones estimulan posturas políticas socialmente evasivas y al 

posicionamiento de ciertas iglesias en el ámbito de la contienda política. En correspondencia, 

hay un flujo de diversas concepciones teológicas extremas como, por ejemplo, las que 

representan el éxito personal como señal del favor de Dios, lo que resulta en fines 

equivocados que ponen por encima lo material sobre lo espiritual. Aun así, en términos 

populares, se puede considerar, en toda esta cantidad de factores a tener en cuenta para 

desarrollar la espiritualidad, el estímulo de la lucha por conquistas sociales o del entorno 

comunitario, el conflicto de un mundo polarizado por los extremos políticos, la cada vez más 

amplia desigualdad social, la decadencia propia de las sociedades ante el consumo fácil, la 

ausencia de una vida de espiritualidad genuina, más los conflictos medio ambientales que se 

avecinan con todo su rigor. 

Ante este panorama tan desalentador, es labor cardinal de la Iglesia instruirse en la sabiduría 

de Dios para poder promulgar la salvación. A partir de allí, una propuesta sería fortalecer la 

enseñanza del catolicismo en centros de educación, manteniendo las condiciones que le 

otorgan los mismos derechos de las demás materias, por lo cual, se debe asegurar, desde el 

Estado como garante de esta posibilidad, la enseñanza de la catequesis, tanto como doctrina 

cristiana, como preludio para el bautismo o la primera comunión en las escuelas públicas, 

pero evitando que la toma de sus clases obstaculice la libertad de elección de los estudiantes, 

que vaya en contra de la Constitución Política, y siempre y cuando la promulgación de este 

mensaje se dé en los términos que establece el canon. Por tal motivo, es preciso y acertado 

saber entonces que: 

La Constitución Política consagra en sus artículos 18, 19 y 27 la libertad de 

conciencia de cultos y de enseñanza, aprendizaje y cátedra y con base en ellos 

nadie puede ser molestado por razón de sus convicciones ni compelido a 

revelarlos ni obligado a actuar contra su conciencia; por ello toda persona 

tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla garantizando el 

Estado la libertad de enseñanza. (Mineducación, 2022, p. 18) 

Lo anterior debe ser tratado con sumo cuidado para no incurrir en imposiciones que alejen, 

en este caso, a los jóvenes de los caminos de Dios, pues “Muchos padres de familia 
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consideran que los colegios suelen imponer esta materia a sus hijos, sin considerar sus 

creencias personales ni el tipo de formación que quieren impartir como tutores de los 

menores” (El tiempo, 2021, p.1). Y es que no hay que olvidar que la Iglesia tiene la misión 

de dotar de santidad a sus miembros para que, por consiguiente, haga partícipes a los hombres 

de la salvación, haciéndolo de una forma sensata, sin contradicciones, porque el Amor de 

Dios no se impone.  

En la medida que la vocación recibida en el bautismo, el destino que conduzca hacia la 

santidad individual, se arraigue en el fiel, éste responderá a dicha santificación asumiendo un 

rol en la Iglesia, que es cuerpo de Cristo. Pero para acceder al llamado a la santidad, se 

requiere de los medios espirituales: la Palabra de Dios y los sacramentos, dispuestos por Él 

para que la salvación pueda ser compartida a todos los hombres. Es, por tal razón, que la 

formación sacramental instituye las relaciones entre pastores y fieles para reforzar la 

transmisión de La Palabra de Dios. No cabe duda, en definitiva, que la Iglesia institucional 

tiene que estructurarse, puesto que con esto logra recibir adecuadamente la Palabra, para que 

sea íntegra y favorezca la evangelización hasta que Dios, padre salvador, retorne a este 

mundo. 

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 

De este capítulo se puede resolver que el canon es la columna vertebral del saber católico. 

Además, se puede decir que su formación se ha ido construyendo desde tiempos remotos, 

cuyos principales exponentes, en cuanto al canon en general, se pueden rastrear en la antigua 

civilización sumeria. Se entiende que canon hace referencia a ley, por lo tanto, en el mundo 

antiguo las leyes para una mejor convivencia eran bastante rústicas, por lo que era posible 

presenciar la aplicación de medidas arbitrarias a situaciones cotidianas, las cuales, vistas 

desde esta perspectiva moderna de la Iglesia se encuentran alejadas de la concepción actual 

del perdón y la reconciliación. Por lo tanto, el canon, en su concepto más amplio, es aplicado 

a la parte interna del catolicismo, planteando unas bases que más adelante serán compartidas 

con los feligreses.  

Con respecto al canon 760 es preciso decir que ocupa un punto destacado dentro del canon 

de la Iglesia, ya que es el que se encarga de conservar y transmitir el misterio de Cristo, que 
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consiste en revelar a la Iglesia el Amor de Dios y que, en consecuencia, admite al hombre 

dentro de ese amor al ser parte de la creación. Así pues, el hombre posee carácter sagrado, 

pero poco a poco se aleja de él debido a múltiples factores que lo afectan espiritualmente, lo 

que lo sume en un estado de orfandad del que en muchas ocasiones no se da cuenta. Por lo 

tanto, la Iglesia es la encargada de acercarlo de nuevo al Amor de Dios, de intentar salvar su 

alma, y para ello se sostiene en el canon, y en particular, en el canon 760. Transmitir este 

misterio es parte esencial para poder no sólo preservar la existencia de la palabra de Dios a 

través de la Iglesia, sino alcanzar la salvación de las almas. 

Por otra parte, el canon 761 complementa al canon 760, en el sentido de que, una vez 

conocido el misterio de Cristo, la Iglesia pasa a los hechos, para lo cual se vale de la labor 

pastoral, y así difundir la palabra de Dios en los hombres. Pero, para que lo anterior sea 

factible, se requiere de la labor comprometida de hombres de Dios, apoyados por superiores 

de la Iglesia, para llevar dicha palabra a todos los rincones del mundo y a todas las personas, 

más si se tiene en cuenta que la humanidad vive momentos de crisis que afectan varios frentes 

como el social, político, económico, espiritual, entre otros. Esto aleja más a los hombres de 

la salvación, por lo que se deben implementar estrategias con el fin de recuperar estas almas 

y llevarlas de nuevo hacia la santidad, por ser parte de la creación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

3. CAPÍTULO III: EL ANUNCIO DEL MISTERIO DE CRISTO A TRAVÉS DE LA 

PALABRA SEGÚN LOS CANN 760 Y 761 

 

A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

 

En el principio fue la palabra. Dios, mediante ésta creó todo cuanto existe y es su palabra 

mandato divino que rige las acciones de la Iglesia en la sociedad. Es la palabra de Dios la 

que da veracidad al misterio de Cristo. Es por ese motivo que esta investigación se ha 

centrado en compartir la palabra de Dios mediante un ejercicio pedagógico enmarcado en la 

catequesis como metodología de pedagogía constructivista que basa sus principios en los de 

la fe cristiana.  

El presente capítulo desarrolla la conceptualización simbólica de El anuncio del Misterio de 

Cristo a través de la Palabra, a partir de la comprensión reflexiva de los Cánn 760 y 761. 

Además, realiza una propuesta pastoral que permite dar cumplimiento a los cánones 

abordados con el fin de tener un material que permite en todo momento llevar a cabo la labor 

pastoral a la que ha sido llamado el pueblo católico.  

Este capítulo contiene la naturaleza jurídica del derecho canónico, en tanto enmarca las leyes 

que orientan el ejercicio pastoral de la Iglesia, además de la naturaleza pastoral en sí, que 

busca dar cumplimiento a las leyes aquí abordadas.  El derecho canónico en ese sentido 

guarda una estrecha relación, tal como lo afirma Quarracino con la pastoral:  

Al respecto Juan Pablo II señalaba el 18 de enero de 1990, en ocasión de la 

apertura del año judicial, la armonía que siempre debe existir en la Iglesia 

entre sus dimensiones jurídicas y pastoral, por esa finalidad común que a 

ambas les es propia: la salvación de los hombres. (2017, p. 31) 

Lo anterior puede ser mejor explicado cuando se hace una relación directa entre el ejercicio 

pastoral y la dignidad del hombre o del católico. Es de recordar que una de las premisas de 

la Justicia Pastoral es “dar a cada uno lo suyo”, siendo este el eje de la acción de la Iglesia. 

Del mismo modo, es de sustancial importancia que mencionar que el Derecho Canónico es 
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uno de los instrumentos más importantes y representativos de la Iglesia para que el servicio 

Pastoral pueda ser cumplido a cabalidad, de acuerdo con la voluntad de Dios; al tiempo que 

la Pastoral invoca al derecho como portador de orden, seguridad, estabilidad y objetividad.  

 

 

3.1. EL ANUNCIO DEL MISTERIO DE CRISTO A TRAVÉS DE LA PALABRA  

 

Para abrir este capítulo es relevante hacer énfasis en el papel del Derecho Canónico en la 

Nueva Evangelización. Si bien, se habla del derecho como ordenador regente de la acción 

católica, también es necesario darle respaldo al carácter pastoral que en este se ha 

desarrollado, sobre todo, teniendo en cuenta la historia de la Iglesia Católica en la realidad 

actual latinoamericana. Una realidad que requiere de fieles más y mejor preparados para que 

la palabra de Dios pueda ser promulgada con el cumplimiento de las leyes. Esto, porque si 

bien es necesario su cumplimiento, también es necesario que se haga con el mejor de los 

espíritus, de tal manera que esto acontezca de manera fácil, pronta y gozosa.   

De acuerdo con las palabras de Juan Pablo II el 24.I.2003 en una breve alocución como 

ocasión de una jornada académica, la Iglesia está llamada a “consolidar en las presentes 

circunstancias históricas una verdadera cultura jurídico-canónica y una praxis eclesial atenta 

a la intrínseca dimensión pastoral de las leyes de la Iglesia” (Rincón, 2007, p. 403). En tal 

sentido, esta investigación toma los Cann. 760 y 761 como estandarte para la aplicación de 

este necesario designio en un espacio tan alejado de la luz de Dios como es Cunday.  

Como base del misterio de Dios se tiene el Misterio de Fe, es decir, el inefable don de la 

Eucaristía, que se encuentra atravesada por la Palabra de Dios. Tal como es dicho en la 

Encíclica Mysterium Fidei (Pablo VI, 1965) la sagrada liturgia se encuentra ubicada en 

primer lugar en la Iglesia Católica y el Misterio Eucarístico es su corazón. En ese sentido, se 

infiere que la palabra, al ser el poder dador de vida de Dios, es también el principal elemento 

para propagar su Misterio entre los fieles. La palabra de los católicos deja de ser propia para 

ser instrumento de Dios en la labor evangelizadora en el mundo, dando respuesta al objetivo 

cristiano de la salvación.  

En la misma encíclica, Pablo VI habla sobre los motivos de solicitud pastoral los cuales se 

condensan en un deber apostólico. Esta solicitud se centra en la aclaración de dudas que 
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puedan tener los fieles con respecto a las liturgias que se pueden celebrar de manera íntima, 

y aquellas que se celebran con la comunidad. Ambas, con un solo propósito, el de llenarse 

del amor de Dios y trasmitirlo a la totalidad de los hombres como ha sido el mandato 

primordial.   

 

Otra encíclica que sirve como apoyo para los planteamientos conceptuales que se buscan 

dilucidar en este capítulo, corresponde a la Encíclica Ecclesiam Suam (Pablo VI, 1964). En 

esta, se habla de la triple tarea de la Iglesia. La primera de ellas está relacionada con el 

pensamiento, tomando éste como una necesidad de profundizar en los saberes de la Iglesia 

para reflexionar en cuando allí acontece. La segunda consiste en identificar el deber de la 

Iglesia en corregir las fallas o equivocaciones que pudieron tener sus miembros como un 

ejercicio de renovación. Finalmente, se encuentra un tercer pensamiento que se trata de las 

relaciones que debe mantener la Iglesia con el medio que la rodea, motivo por el que se hace 

pertinente esta investigación aplicada a un contexto en particular que sirve de base para todo 

aporte de la Iglesia a la sociedad colombiana.   

Es de recordar que este estudio tiene como base el libro III De la función de enseñar de la 

Iglesia. De tal modo que se ha de definir, inicialmente, el ministro de la palabra divina (Cann. 

756 -780) en el que se encuentra enunciado a modo de listado descendente, iniciando con 

Romano Pontífice y el Colegio Episcopal; seguido de Obispo quien tiene a cargo las iglesias 

particulares; luego los presbíteros como colaboradores directos de los obispos quienes tienen 

la función de anunciar el Evangelio de Dios, quienes afectan no solo al pueblo a quien 

dedican sus palabras, sino a los párrocos y diáconos.  

Según los dos cánones que aquí convocan, el cann. 760 dice textualmente que: “Ha de 

proponerse íntegra y fielmente el misterio de Cristo en el ministerio de la palabra, que se 

debe fundar en la sagrada Escritura, en la Tradición, en la liturgia, en el magisterio y en la 

vida de la Iglesia”  (Vaticano, 2022). De manera que el ministro de la palabra divina debe 

hacer de esta su diario vivir con el fin de que pueda comunicarla en todo momento y de toda 

forma posible, especialmente, a través del ejemplo como buen cristiano.   

Luego, el cann. 761 reza que “Deben emplearse todos los medios disponibles para anunciar 

la doctrina cristiana, sobre todo la predicación y la catequesis, que ocupan siempre un lugar 

primordial; pero también la enseñanza de la doctrina en escuelas, academias, conferencias y 
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reuniones de todo tipo, así como su difusión mediante declaraciones públicas, hechas por la 

autoridad legítima con motivo de determinados acontecimientos mediante la prensa y otros 

medios de comunicación social”  (Vaticano, 2022). Es especialmente por este canon que se 

ha planeado el ejercicio de la propuesta pastoral en la comunidad, haciendo mayor énfasis a 

la labor pedagógica de la Iglesia como centro de comunión y labor social-pastoral.  

En ese sentido, es que se da respuesta al canon aquí relacionado por medio de un manual de 

aplicación para la transmisión de la palabra divina, buscando hacer un puente entre los 

estudios del derecho canónico y los estudios sociales de la pedagogía, encontrando en ellos 

todo que ver con la formación del ser, en este caso, un ser agradable a su creador. De manera 

que se es aplicada la ley canónica como punto de partida para la transformación de la forma 

de llevar a los feligreses la palabra divina, atendiendo a la encíclica del Sumo Pontífice Pablo 

VI Ecclesiam Suam (Pablo VI, 1964) cuando se refiere a las tareas de la Iglesia Católica en 

la actualidad, cuya última labor manifiesta consiste en unir lazos entre la Iglesia y el medio 

que la rodea.  

 

3.2. PROPUESTA PASTORAL PARA ANUNCIAR EL MISTERIO DE CRISTO A 

TRAVÉS DE LA PALABRA  

 

Teniendo en cuenta la definición de catequesis litúrgica aportada por La Santa Sede en la que 

esta es considerada como una acción de la Iglesia para introducir a los potenciales creyentes 

y aquellas personas que se encuentran afiliadas dentro de esta institución y no conocen el 

tema a profundidad, en el Misterio de Cristo, esta propuesta pastoral es la suma de un 

conjunto de esfuerzos para llevar a cabo esta misión. Ahora, teniendo en cuenta las 

necesidades manifiestas en el problema planteado para este ejercicio investigativo, se 

presenta a continuación una serie de elementos de aplicabilidad para los estudiantes de los 

grados séptimo y undécimo de la Institución Educativa Técnica San Antonio de Cunday, 

Tolima, para el anuncio del ministerio de Cristo, a través del Ministerio de la Palabra, 

haciendo uso de la catequesis para tal fin.  

 

3.3. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA PASTORAL  
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Construir una propuesta formativa en torno al Misterio de Cristo con una aproximación 

canónica al Ministerio de la Palabra: Cann. 760-761, con los estudiantes de los grados 

séptimo y undécimo de la Institución Educativa Técnica San Antonio, del municipio de 

Cunday, Tolima. 

 

3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA PASTORAL  

 

• Identificar los elementos comunes de los misterios de la vida de Cristo.  

• Esbozar los principales misterios de la vida oculta de Cristo.  

• Señalar los principales misterios de la vida pública de Cristo.  

• Evaluar los aprendizajes en torno a los principales misterios de la vida de Cristo.  

 

3.5. ETAPAS DE LA PROPUESTA PASTORAL  

 

3.5.1. Etapa 1. Elementos comunes de los misterios de la vida de Cristo. 

Esta unidad se encuentra centrada en la vida de Jesús de Nazaret por medio de la estrategia 

didáctica del centro de interés para la construcción de bases cognitivo-afectivas que permitan 

la construcción de conocimiento significativo.   

 

3.5.2. Momento 1. Ejercicio de sensibilización  

Por medio de preguntas orientadoras de discusión, se les cuestiona a los estudiantes sobre los 

preconceptos que puedan tener en relación con la vida de Jesús de Nazareth. Es importante 

hacer uso de las respuestas de los estudiantes para orientar la conversación que se irá 

construyendo y despejando dudas o falsas creencias.  

Preguntas orientadoras  

a. ¿Sabes en qué parte del mundo se encuentra ubicado Belén y Nazareth? 

b. ¿Qué puedes decir sobre el contexto socio-económico en el que vivió Jesús? 

c. ¿De qué formas consideras que ese contexto socio-económico influyó en la vida de 

Jesús? 

d. ¿Cómo puedes describir la personalidad de Jesús? 
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3.5.3. Momento 2. Construcción de los centros de interés por parte de los estudiantes.  

Se dividirá el grupo en cuatro subgrupos para trabajar sobre diferentes elementos de la vida 

de Jesús de Nazareth: Contexto socio-económico, línea de tiempo, misterios de la vida de 

Jesús y valores humanos y cristianos promovidos por Jesús de Nazareth. Con este ejercicio 

se espera que los estudiantes construyan un insumo que les va a permitir comprender con 

mayor profundidad los misterios de la vida de Jesús de Nazareth.  

 

3.5.4. Momento 3. Evaluación de conocimientos. 

Esta evaluación se realizará por medio del taller “Mi inteligencia emocional”, construido 

particularmente para esta propuesta pedagógica, en el que se fortalecerán los aprendizajes 

adquiridos desde el estudio de la vida de Jesús de Nazareth, por medio de estudios de casos 

en los que los estudiantes seleccionarán diferentes salidas y posibilidades, de acuerdo a los 

aprendizajes dados por Jesús.  

 

3.5.5. Etapa 2. Esbozar los principales misterios de la vida oculta de Cristo.  

El objetivo de esta etapa es el conocimiento y afirmación de la fe cristiana por medio del 

conocimiento de aquellas situaciones por las que atravesaba la cotidianidad de Jesús de 

Nazareth y su familia, además de aquellos acontecimientos que le permiten ir desarrollando 

su liderazgo en el pueblo de Nazareth, hasta el punto de ser reconocido por sus 

conciudadanos.  

 

3.5.6. Momento 1. Ejercicio por mesas de trabajo sobre los misterios de la vida oculta de 

Cristo.  

Para este momento, el grupo se subdividirá en 9. Cada grupo debe tener acceso un 

computador o teléfono inteligente para realizar la consulta en relación con los misterios de la 

vida oculta de Cristo. A continuación, se delegan a los grupos los temas que van a consultar 

de manera colaborativa: La anunciación, la visitación, la prueba de José, el nacimiento en 

Belén, la purificación en el templo, la muerte de los inocentes, la vida oculta en Nazareth, el 

niño perdido y hallado en el templo, y la muerte de José y la fe de María. Para cada uno de 

los temas, a los estudiantes les corresponde construir mínimo cinco preguntas que orienten 

una posterior conversación en torno a los misterios de la vida oculta de Jesús.  
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3.5.7. Momento 2. Puesta en común.  

Por medio de un ejercicio expositivo que tienda a la conversación, los estudiantes se 

encontrarán en la capacidad de compartir con sus compañeros los diferentes misterios de la 

vida oculta de Jesús de Nazareth. Esto, a partir de las preguntas orientadoras que han sido 

construidas previamente por los estudiantes.  

 

3.5.8. Momento 3. Evaluación de saberes.  

Los estudiantes, mediante un ejercicio de relaciones, identificarán los diferentes momentos 

de la vida oculta de Jesús y algunos de sus aspectos clave. Con este ejercicio se busca que 

los estudiantes reflexionen sobre la vida espiritual y su relación con la transformación de un 

pueblo.  

 

3.5.9. Etapa 3. Señalar los principales misterios de la vida pública de Cristo.  

La vida pública de Jesús es tal vez uno de los eventos más fascinantes en toda su vida, pues 

es la formación de un líder que movió a todo un pueblo, a partir de los valores, humanos y 

cristianos que propenden por una vida pacífica gestada en el amor y la bondad. Esta vida se 

puede ver representada en los milagros que se llevaron a cabo por el único hijo de Dios y que 

son testimonio de su estadía en la Tierra.  

 

3.5.10. Momento 1. Mapa parlante de los milagros de Jesús de Nazareth  

Teniendo en cuenta que estos milagros se encuentran documentados en las sagradas 

escrituras con nombre propio y un lugar en particular, los estudiantes construirán un mapa en 

el que identifiquen los lugares en los que fueron realizados estos milagros con su respectiva 

descripción.   

 

3.5.11. Momento 2. Análisis de los milagros de Jesús de Nazareth  

A partir de la lectura juiciosa de los milagros otorgados a Jesús de Nazareth, es necesario 

analizarlos desde un punto de vista crítico que le permita al lector conectarse con la mística 

y la fe cristiana que trae consigo su comprensión y aceptación. Además, es necesario que la 

fe se encuentre fundamentada en la credibilidad de los misterios de Cristo como una 
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proyección de la existencia de Dios. Para tal fin, se ha pensado en un conversatorio orientado 

desde un ejercicio analítico y reflexivo en el que se puedan despejar dudas sobre la existencia 

de Dios.   

 

3.5.12. Momento 3. Evaluación de saberes.  

La evaluación de saberes se llevará a cabo mediante la escenificación de los milagros 

otorgados a Jesús de Nazareth en una puesta en escena corta que permita, desde un ejercicio 

narrativo, contar a otras personas los milagros de Jesús.  

 

 

3.6. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PASTORAL  

 

La evaluación de la propuesta pastoral consta de cinco fases que son representados en el 

siguiente diagrama. Para el proceso evaluativo de esta propuesta pastoral es importante 

comenzar mencionando que en este caso se puede comprender que la evaluación es un 

elemento indispensable en las acciones institucionales porque permite revisar y 

recontextualizar el quehacer educativo, buscando el mejoramiento constante. Esta, dentro de 

sus cualidades, es diseñada, planificada y puesta en funcionamiento como iniciativa 

educativa, volviéndose imprescindible para determinar el éxito o fracaso de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Lo más importante en el proceso evaluativo es llegar a formular 

juicios de valor sobre las variables medidas, las cuales, a su vez, permiten la toma de 

decisiones para redirigir los esfuerzos hacia los objetivos deseados. Para finalizar, “en el 

ámbito educativo debe entenderse la evaluación como actividad crítica de aprendizaje, 

porque se asume que la evaluación es aprendizaje en el sentido que por ella adquirimos 

conocimiento” (Méndez, 1993). 

Figura 1.  

Pasos de la evaluación de la propuesta pastoral. 
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Nota. Fuente propia del autor (2022). 

 

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 

La presente propuesta pastoral responde los mandatos del canon en tanto tiene como base la 

promulgación de la palabra de Dios, a partir del misterio de Cristo como base de su fe y 

principios. El amor de Dios dirige todo esfuerzo de la Iglesia por ganar seguidores, pero, en 

especial, porque aquellos seguidores tengan gran claridad sobre la creencia que están 

siguiendo. Es así como, a través de la vida y obra de Jesús en la tierra, como mandado de 

Dios, se pretende dimensionar su alcance y poder, representado en la entrega de su único hijo 

como muestra de mor absoluto por el hombre, para el perdón de sus pecados.  

Esta propuesta pastoral se encuentra fundamento como un proceso de capacitación para los 

grados séptimo y undécimo de la Institución Educativa Técnica San Antonio, del municipio 

de Cunday, Tolima sobre el Libro III del Código de Derecho Canónico, de La función de 

enseñar de la Iglesia, que comprende los cánones 747 al 833. Para el caso particular de este 

estudio, se han seleccionado los cánones 760 y 761 ubicados en el Título I. Del Ministerio 

de la Palabra Divina. Estos cánones plantean, desde la norma canónica, la forma en la que 

debe ser comunicado el misterio de la Palabra, el cual tiene como finalidad anunciar el 

misterio de Cristo en toda su integridad. Para ello, debe hacer uso de fuentes como la sagrada 

escritura, la liturgia, la tradición, el magisterio vivo de la Iglesia, la vida de los santos con su 

doctrina y la enseñanza de los doctores (Cfr. Cann. 760). Así mismo, para poder anunciar la 

doctrina cristiana, es necesario emplear los medios disponibles, particularmente la 
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predicación y la catequesis (Cfr. Cann. 761), instrumentos primordiales para el desarrollo del 

presente proyecto investigativo.  

Para finalizar, con esta propuesta se aprovecha el grupo conformado previamente con los 

estudiantes de los grados séptimo y undécimo de la Institución Educativa Técnica San 

Antonio, del municipio de Cunday, Tolima para la formación católica desde el curso de 

catequesis; la necesidad por parte de la institución para la formación de estudiantes integrales 

con bases católicas sólidas; además del compromiso de la Parroquia de la Inmaculada 

Concepción de Cunday, Tolima y su apoderado, José Manuel Rojas, con el grupo y la 

institución; se ha propuesto, desde una perspectiva pedagógica.  
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4. CONCLUSIONES GENERALES 

 

Para darle conclusión al presente trabajo, es importante recordar que la presente investigación 

se enfoca en la construcción de una propuesta de formación para los estudiantes de los grados 

séptimo y undécimo de la Institución Educativa Técnica San Antonio, del municipio de 

Cunday, Tolima, con base en una aproximación canónica al Ministerio de la Palabra: Cann. 

760-761. Esto, con la necesidad creciente de formar a los fieles católicos en el Ministerio de 

la Palabra, el cual tiene como finalidad anunciar el misterio de Cristo en toda su integridad, 

haciendo uso de fuentes como la liturgia, la Sagrada Escritura, etc., a través de la catequesis. 

El mensaje propuesto en este trabajo, resalta dos fundamentos del quehacer cristiano: la paz 

y el amor, valores constantemente olvidados en una sociedad colombiana marcada por la 

Época de la Violencia. Conocer la Palabra de Dios es llenarse de Su amor, vivirlo en la 

cotidianidad para, de esta manera, construir todas las relaciones por estrechas o distantes que 

se presenten. Así pues, esta investigación busca tener como efecto colateral, la unión en 

fraternidad de las personas que sean tocadas por la Palabra divina. El propósito fundamental 

es que todos los fieles se conviertan en testimonio de vida, desde la justicia, la equidad y la 

fraternidad para, de esta manera, cambiar en mayor medida el destino de la historia 

colombiana.  

Las implicaciones prácticas de este estudio se ven reflejadas en la construcción de un 

instrumento tangible, como es la propuesta pastoral, para la promoción de la fe católica a 

nivel local. Para conseguirlo, es importante mencionar el proceso de contextualización que 

tiene esta propuesta, con el fin de presentar ejercicios aptos, adecuados a la realidad social, 

que puedan abordar las problemáticas inmediatas que padece la comunidad con la que será 

aplicado. Además, es construido tomando como base el libro III del Código de Derecho 

Canónico, Cann. 760-761, el cual ofrece fuentes precisas y medios particulares para llevar a 

cabo la función formativa; por consiguiente, es un trabajo con todas las posibilidades de ser 

puesto en práctica con la población pensada para tal fin.  

De esta manera, esta propuesta resulta pertinente, en relación con el problema previamente 

observado y descrito, de dos maneras: inicialmente, da respuesta inmediata al problema del 

abandono de algunos fieles a la Iglesia Católica, sus creencias y misión, así como al 

desconocimiento que tienen algunos fieles las verdades de la fe, su rigurosidad y entrega que 
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implican el conocimiento de la doctrina y la parte celebrativa y ritual. Luego, se busca la 

formación de los estudiantes en el Misterio de Cristo, y con él, en los valores del amor, la 

equidad y el respeto por la vida del otro, valores que se mencionaron inestables en la sociedad 

colombiana.  

Para finalizar, se puede decir que el compromiso evangelizador de la Iglesia se ve permeado 

constantemente por el contexto social en el que se manifiesta. En la actualidad, la Iglesia se 

enfrenta a desafíos propios de la generación digital, la cual encuentra solaz en el consumo 

rápido de todo cuanto existe. Por tal motivo, la Iglesia debe encontrar métodos de 

acercamiento a los jóvenes que les haga caer en cuenta de la necesidad de parar por un 

momento para escuchar lo verdaderamente importante dentro de la espiritualidad, a fin de 

alejarlos de la superficialidad de la vida actual. Esto es lo que se pretende con esta propuesta 

pastoral, a partir del reconocimiento de los principios cristianos en una Iglesia que se 

mantiene, a pesar de las dificultades.   
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