CONEC:
CUARENTA AÑOS RECORRIDOS,
RETO EVANGELIZADOR DEL MAÑANA
Pbro. Alfredo Madrigal Salas
Secretario Adjunto de la Conferencia Episcopal de Costa Rica
PRIMERA ETAPA: 1967-1982
1967. Nacimiento de la Junta Nacional
de Catequesis. Mons. Román Arrieta
Villalobos

Concilio Vaticano II. Renovación
eclesial, también en la catequesis.
Semana Internacional de Catequesis
de Medellín.
Influencia del CLAF (Comité
Latinoamericano para la Fe) y de la
Revista Catequesis Latinoamericana.
Se requerían estructuras nacionales
para diálogo e intercambio con el
CELAM.

La Escuela Catequística
Arquidiocesana se reestructura dando
paso al Instituto Pedagógico de
Religión.

Hacia una pastoral catequística
apoyada en las Ciencias
Pedagógicas.

1968. La Conferencia Episcopal
designa la integración de la Junta
Nacional de Catequesis y la define
como rectora de la educación religiosa
escolar y de la catequesis parroquial:

1968 - II CONFERENCIA DEL
EPISCOPADO LATINOAMERICANO –
La
Iglesia en la actual transformación de
América Latina a la luz del Concilio.
(MEDELLIN)

Canónigo Antonio Troyo Calderón
Pbro. Rodrigo Castro Lépiz Arquidiócesis
Pbro. Luis Antonio Vázquez y
Claudio Víquez – Alajuela
Pbro. Julio Rodríguez - San Isidro
Pbro. Armando Hernández - Tilarán

Pbro. David Garro Flores - Limón
Ya existían Juntas diocesanas de
catequesis.
En las parroquias se utiliza el
Catecismo Abreviado de la Doctrina
Cristiana (arquidiocesano).
Se trabajan programas de educación
religiosa escolar.
1969. Aporte y participación de Costa
Rica: Pbro. Rodrigo Castro.

1970. Elaboración y primera edición
del catecismo nacional “Al Encuentro
con Jesús”

La Junta Nacional es organismo
técnico de reflexión y planeamiento y
a cada Junta Diocesana corresponde
la parte ejecutiva de los proyectos.
1968 - ENCUENTRO
CENTROAMERICANO
DE CATEQUESIS en San José. Enero
Consulta desde Roma sobre el
“Directorio Mundial de Catequesis”.
CECOPAC (Centro Coordinador de
Pastoral Catequética de América
Central)
Paso de la aplicación del catecismo
de preguntas y respuestas, hacia una
catequesis más vivencial,
procurando la síntesis entre la fe y la
vida.

1971. Promulgación del Directorio
Catequístico General (DCG)
1973. Elaboración de “Guías” para
catequistas y padres de familia.
Oposición de personas (y hasta de
una diócesis) a la aplicación del
catecismo nacional.
Personalización de acciones
eclesiales.
Lucha ideológica: confrontación entre
el acento en el contenido de la fe y la
tendencia socializante del momento.
1976 - Exhortación Apostólica
Evangelii nuntiandi
1977 - Sínodo para la Catequesis

1979 - III CONFERENCIA DEL
EPISCOPADO LATINOAMERICANO:
La Evangelización en el presente y
futuro de América Latina
(PUEBLA)
1979 - Exhortación Apostólica
Catechesi Tradendae:
•

•
•

•

•

Ubicación de la catequesis en la
totalidad de la acción
evangelizadora
Relación entre la catequesis y el
primer anuncio.
Diferencia y complementariedad
entre catequesis y Educación
Religiosa Escolar
Definición de agentes y
destinatarios según edades y
situaciones
Integralidad del contenido
garantizando la relación fe-vida.

1980 - Formación catequética
sistemática en el Seminario Central

SEGUNDA ETAPA: 1982-1992
1982 - Realización de Encuentros
diocesanos de catequesis en las cinco
diócesis.

Julio 1982. PRIMER ENCUENTRO NACIONAL
DE
CATEQUESIS.

• Visión de la realidad catequética
Nacional
• Catequesis evangelizadora
• Dimensión comunitaria de la
catequesis

1982 - PRIMERA SEMANA LATINOAMERICANA
DE CATEQUESIS (Quito). Tema: La
comunidad eclesial catequizadora.
Participantes por C.R.:
Mons. Antonio Troyo
P. Luis Antonio Vásquez
P. Alfredo Madrigal

Grandes líneas:
• Documentos orientadores para
educación sistemática de la fe
en Costa Rica.
• Formación inicial y permanente
de agentes para la catequesis.
• Organización: coordinación y
animación –Organigrama.
Creación del Secretariado Ejecutivo de
Catequesis (oficina Convento PP.
Franciscanos, Guadalupe)
1983. Cambio de nombre: Comisión
Nacional de Catequesis
- Fuerte impulso a las comisiones
diocesanas.
- Deslinde del Dpto. de Educación
Religiosa (DER) y la Comisión Nacional de
Catequesis (CONEC).

Tensiones: entre el catecismo nacional y
múltiples catecismos de preguntas y
respuestas. Y entre el perfil del catequista
“tomador de preguntas” y el catequista
necesitado de formación para impartir la
catequesis.
Comunicado de la CECOR sobre textos y
material catequístico.

Participación de CONEC en el Equipo de
Expertos del CELAM y en Encuentros
Latinoamericanos y Regionales.
Influjo positivo e interacción con el
Departamento de Catequesis del CELAM
(DECAT).

La catequesis familiar en América Latina.

- Primera impresión en el país del
Directorio Catequístico General (DCG)
- Creación del Equipo de Reflexión
- Elaboración del proyecto nacional de
itinerarios para una catequesis permanente
- Renovación y relanzamiento del
Catecismo Nacional.
-Inicio de elaboración de catecismos para
la etapa 10-13 años.
- Primer Encuentro Anual de Comisiones
Diocesanas
1984 - Carta Pastoral CECOR “Catequesis:
Luz para alumbrar a las nacionales”.
Atención a la catequesis de los adultos:
Catecismo Italiano y otros.

1985. Primer Encuentro Anual de Equipos
Diocesanos de Formación (integración del
primer Equipo Nacional de Formación).

1985 – Libro Líneas Comunes de
Orientación para la Catequesis en América
Latina – DECAT – CELAM

1986. II ENCUENTRO NACIONAL DE
CATEQUESIS, dedicado al Pbro. Rodrigo
Castro.
Temática: El dinamismo comunitario de la
catequesis, a partir de las tensiones
presentes en la Iglesia y de las tendencias
de la catequesis contemporánea. Desglose
y prioridades de las mismas tres grandes
líneas del I Encuentro de 1982.

- Impulso al planeamiento de la catequesis

Corriente catequética impulsora de la
catequesis de la experiencia

1989-91: Elaboración de los nuevos
catecismos y guías para la etapa 7-9 años.
Serie: “Al encuentro con Jesús”

-Elaboración del texto: “Esta es Nuestra
Fe”.

Aporte económico de las Diócesis para el
Texto “Esta es Nuestra Fe” (Conferencia
Episcopal)

-Creación de un fondo económico
revolutivo.

TERCERA ETAPA: 1992-2002
1992. Las oficinas de catequesis se
instalan en el edificio de la Sede de
CECOR.
- IV CONGRESO NACIONAL DE
CATEQUISTAS “MONS. ANTONIO TROYO
CALDERÓN”

Tema: Catequistas para la inculturación del
evangelio en Costa Rica.
27 PRONUNCIAMIENTOS en torno a: Los
laicos,
la catequesis para los adultos; la formación
integral e inculturada, el conocimiento de la
realidad, unidad del proceso nacional y
unificación de criterios para la catequesis

1992 - Promulgación del Catecismo de la
Iglesia Católica (CEC)
1992 - Celebración de los 500 años de la
primera Evangelización en América
Latina.
1992 - Congreso Internacional de Sevilla:
500 años de Evangelización en América
Latina.
1992 - IV CONFERENCIA DEL EPISCOPADO
LATINOAMERICANO: Nueva Evangelización,
promoción humana, cultura cristiana

sacramental.
Fue precedido de encuentros
diocesanos: una síntesis histórica de la
catequesis en las diócesis.

(STO. DOMINGO)

- Creación del INCOTEP (para la
formación
de catequistas)
-Primera concentración Nacional de
Catequistas (Gimnasio Nacional).
- Creación del Dpto. de Pastoral Bíblica
1994. Catequesis para la Confirmación:
“Unidos en el Espíritu”
- Nueva serie de catecismos: “Somos el
Pueblo de Dios” para 10 – 12 años.

1994. II SEMANA LATINOAMERICANA DE
CATEQUESIS: Hacia una Catequesis
inculturada. (Caracas) Participantes:
Mons. Antonio Troyo
Pbro. Alfredo Madrigal
Julieta Bolaños

1995 – Creación de la Diócesis de
Ciudad Quesada

1997-1999. Reelaboración de la primera
serie de catecismos al Encuentro de
Jesús.

1997. CONGRESO INTERNACIONAL EN ROMA:
Promulgación del Directorio General para
la Catequesis (DGC)

- Anteproyecto de Directorio Nacional de
Catequesis
-Itinerarios para la Formación integral de
los Catequistas. (F.B.I)

1998 – Creación de la Diócesis de
Puntarenas

- Esfuerzos por la nivelación en la
formación de los catequistas que trabajan 1999 – Libro La Catequesis en América
y formación sistemática de los que inician Latina – Orientaciones comunes a la luz
del DGC - DECAT-CELAM
(SIC)
-Textos Bautizados en el Agua y el
Espíritu
-Textos En camino al Matrimonio

CUARTA ETAPA: 2002-2007
- Dos cambios de Obispo Presidente de
CONEC

- Dos cambios de Secretario Ejecutivo de
CONEC

2002 – CONGRESO CATEQUÍSTICO
INTERNACIONAL EN ROMA: 10º
aniversario del CEC y 5º aniversario del
DGC.
Participaron: Pbro. Alfredo Madrigal y
Julieta Bolaños

- Disminución de personal en CONEC

- Renovación de la Conferencia Episcopal y
de su Directiva (nuevo Presidente)

- Reflexión sobre la relación catequesis pastoral orgánica (P. Emilio Alberich) y
subsiguientes

- Reestructuración de la Sede de CECOR
- Reestructuración del CELAM y
transformación del DECAT

- Revisión del proyecto de itinerarios para
la catequesis, en función de la renovación
de los textos
- Renovación de los catecismos para niños
y de “Esta es nuestra Fe”

- Cambios sucesivos de Directores
Diocesanos y consiguiente renovación de
los miembros de CONEC

2006. III SEMANA LATINOAMERICANA
DE CATEQUESIS: La iniciación cristiana y
la catequesis de inspiración catecumenal a
la luz del discipulado (Bogotá) Participante:
Pbro. Ovidio Burgos

(2007) V CONFERENCIA DEL
EPISCOPADO
LATINOAMERICANO: Discípulos y
misioneros de Jesucristo: para que
nuestros pueblos en Él tengan vida
(APARECIDA).

FORTALEZAS
 Continuidad del equipo en el
Secretariado Nacional, por casi
veinticinco años
 Continuidad de los Directores
Diocesanos, por unas dos décadas

DEBILIDADES
 Críticas a textos elaborados desde
la Comisión Nacional
 Desinterés de algunos párrocos por
la formación de catequistas y apoyo
a los procesos catequísticos

 Apoyo de la Conferencia Episcopal

 Poco respaldo a las y los
catequistas parroquiales
 Reflexión permanente a la luz de
directrices del Magisterio Universal y
 Deficiencias en los procesos de
Latinoamericano
formación de catequistas
 Cursos Anuales de Comisiones
 Poco apoyo de la familia
Diocesanas (19)
 Encuentros del Equipo Nacional de
Formadores (23)
 Retroalimentación continua de lo
nacional a lo diocesano y de la
teoría a la práctica, y viceversa.
 Elaboración de textos que
acompañan el proceso catequístico
 El compromiso evangelizador de
numerosos catequistas laicos
 Fondo Económico Revolutivo con
administración transparente

 Dificultad teórico – práctica de
interrelación de la catequesis con la
pastoral de conjunto.

EL RETO EVANGELIZADOR DE CONEC
HACIA EL FUTURO
 Fortalecimiento cualitativo y cuantitativo del personal del Secretariado
Nacional
 Consolidación de las Comisiones diocesanas, vicariales y
parroquiales Incremento de los procesos de formación de formadores
y catequistas de base
 Fortalecimiento de la formación catequética en el seminario y a los
presbiterios
 Inserción de la catequesis en los planes diocesanos
 Crear procesos de catequesis de iniciación cristiana
 Incremento de la catequesis con adultos
 Elaboración del Directorio Catequístico Nacional
 Recuperación de la formación pedagógica
 Aplicación del Documento de “APARECIDA”

