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Presentación

El virus SARS-CoV-2 ha puesto al mundo de cabeza. En 
un par de meses se hizo presente en los cinco continentes. 
Los fallecidos se cuentan por miles y los contagiados por 
millones. Se cerraron fronteras, tambalean los mercados 
y, a no dudarlo, enfrentaremos escenarios políticos, 
económicos y sociales inéditos. Hay angustia, ha resurgido 
el hambre, han subido los índices de la cesantía (o el paro) 
por quiebre de innumerables empresas, del mismo modo en 
que ha aumentado la violencia intrafamiliar y las protestas 
sociales. Pero también en muchas localidades ha bajado la 
contaminación ambiental, en muchas familias sus miembros 
se han reencontrado, hemos descubierto (a veces a la fuerza) 
las bondades y límites de las videoconferencias y hemos 
sido testigos de la abnegación de muchos profesionales y 
de las acciones solidarias de tanta gente anónima, que nos 
han hecho sentir orgullosos de ser humanos.

Sin embargo, los efectos también se harán sentir en 
variadas facetas de nuestra propia existencia individual, 
tales como en el modo de saludarnos, en la distancia que 
tomaremos al conversar con alguien, en el aumento de 
reuniones por videoconferencias, en las nuevas ofertas que 
nos llegarán de formación on-line, en los modos de utilizar 
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el transporte público, en el uso del espacio urbano y del 
tiempo libre, etcétera.

En particular, nuestra vivencia religiosa probablemente 
también resentirá ese impacto, así como los modos 
tradicionales de educar la fe a través de la catequesis. Y este 
nuevo estado de cosas ya está abriendo varias interrogantes.

Es cierto que recién estamos sintiendo el primer impacto 
sociocultural de esta pandemia y que es muy temprano para 
comprenderla a cabalidad, ya que todavía no se han desplegado 
todas sus implicancias. Sin embargo, desde ya podemos 
cuestionarnos: ¿cómo leer y entender adecuadamente estas 
transformaciones desde una perspectiva catequética? ¿Es 
un conjunto de sólo amenazas, sin oportunidades latentes? 
La catequesis, que se nutre en parte de la experiencia 
cotidiana de una gran porción del Pueblo de Dios, ¿cómo 
ha de reaccionar? ¿Qué “constantes” percibimos cuando 
escuchamos a los catequistas de nuestro entorno? ¿Qué grado 
de pertinencia han tenido las decisiones del episcopado en 
nuestras respectivas diócesis y de la Conferencia Episcopal 
en particular?

Desde otra perspectiva, ¿qué se revela como algo que 
comprendimos y/o hicimos bien en la catequesis del pasado? 
¿Qué criterios habría que mantener para que el futuro de 
la educación de la fe en el previsible contexto social sea 
promisorio? ¿Qué nuevos enfoques habría que privilegiar? 
Junto a esto, ¿qué acciones tradicionales están quedando 
en evidencia que ya no pueden seguir realizándose? ¿Qué 
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nociones y modelos teóricos parece que hay que abandonar 
lo antes posible?

Varios expertos de diversas áreas del conocimiento ya 
han compartido sus apreciaciones acerca del nuevo estado 
de cosas. Hay varios teólogos, pastoralistas y miembros 
del clero en particular que han aportado sus puntos de 
vista en distintos medios. Y desde la Catequética, ¿qué se 
ha dicho? Esta pregunta no es ociosa pues la catequesis, 
foco disciplinario de la catequética, no puede hacerse eco 
sólo de la opinión de peritos en Teología o en Ciencias 
Sociales. Los catequetas, apóstoles dóciles al Espíritu Santo, 
han de hacer en sí mismos la síntesis de ambas áreas del 
conocimiento y, con tal visión, aconsejar fundadamente 
a los pastores y formar de modo integral a los catequistas 
y otros responsables locales. De modo que los catequetas 
también tienen mucho que decir respecto a este inusitado 
estado de cosas.

Por tal razón, desde el Instituto “Escuela de la Fe” de la 
Universidad Finis Terrae en Chile nos propusimos tomar 
contacto con cierto número de expertos en Catequética de 
distintos países de América y plantearles las preguntas antes 
señaladas. Esto porque la educación religiosa es nuestro foco 
disciplinar, área donde se inscribe la educación religiosa 
católica, entre cuyas expresiones más relevantes está la 
catequesis. A quienes se interesaron y pudieron cooperar, les 
solicitamos que nos regalaran aquellas dos o tres intuiciones 
catequéticas más importantes que han decantado en las 
últimas semanas a propósito de esta pandemia, y que 
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enriquecerían la comprensión o acción de otros colegas 
catequetas de América y el Caribe.

Ciertamente, es un desafío describir esas convicciones 
en pocas páginas y respecto a un fenómeno en desarrollo. 
Tal vez puede parecer poco espacio para explicar ideas 
ciertamente complejas y ricas en matices, pero no es el 
momento de largos discursos. Por otro lado, sin duda que 
haría falta un poco más de tiempo para lograr una idea 
más precisa de lo que estamos enfrentando, pero creo que 
ya, ahora, hay que ponerse en estado de discernimiento 
comunitario internacional. Ya no caben las miradas sólo 
locales y utilizar sólo los recursos internos; hacer red es 
hoy imperativo y no habría de ser novedad para un grupo 
de personas que, según afirmamos, hemos sido convocados 
por un mismo Espíritu desde diversos pueblos, lengua y 
condición. 

Así, con el aporte generoso de laicas/os, religiosas/os 
y miembros del clero, mujeres y varones que, por amor a 
Jesús, con tesón estudian y/o coordinan la catequesis, hemos 
querido articular la elaboración de una obra colectiva que 
llegue sin costo a todo catequista de nuestro continente. 
Para eso, optamos por una publicación denominada “de 
acceso abierto” que, por su diseño exclusivamente digital, 
alcance las manos de un mayor número de personas que 
sirven a la catequesis, muchas de las cuales no tienen los 
medios para leer o escuchar a estos eximios especialistas. De 
hecho, este texto quizás sea un buen subsidio para reuniones 
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de catequistas, donde se lea y discuta de modo pausado 
lo que cada especialista ofreció en su respectivo artículo.

Es mi esperanza que esta obra, aunque sucinta, sea un 
aporte orientador para la catequesis en América y el Caribe 
en las horas de incertidumbre, novedad y oportunidades 
que se abrirán tras la pandemia.
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