RESEÑA HISTÓRICA
La JUNTA NACIONAL DE CATEQUESIS nació en 1967 como respuesta al proceso de la
educación de la fe en el contexto dinámico del Concilio Vaticano II.
MONS. ROMÁN ARRIETA VILLALOBOS, en aquel momento Obispo de Tilarán, apoyó la idea de
renovar la catequesis en Costa Rica y sobre todo de organizarla, aprovechando sus
constantes vínculos internacionales en este campo.
En enero de 1968 fue nombrado el entonces PBRO. ANTONIO TROYO CALDERÓN, como
Coordinador de la "JUNTA NACIONAL DE CATEQUESIS", año en que se celebró la SEMANA
INTERNACIONAL DE CATEQUESIS, a la sombra del acontecimiento eclesial de la Segunda
Asamblea General del Episcopado Latinoamericano, en Medellín.
A partir de 1982, con ocasión del PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE CATEQUESIS, pasó a
llamarse “COMISIÓN NACIONAL DE CATEQUESIS”. Progresivamente fueron tomando forma el
SECRETARIADO NACIONAL, las ÁREAS DE TRABAJO, los SECRETARIADOS DIOCESANOS de catequesis y
los EQUIPOS NACIONAL Y DIOCESANOS DE FORMACIÓN.
A partir de esta nueva etapa, cada año se fueron realizando dos encuentros para el
ámbito nacional, que ayudaron a consolidar el proceso de la catequesis en las
diócesis; uno dedicado al área de la formación (en el mes de enero) y el otro (en el
mes de julio) a los intereses de la organización.
En 1986 se realizó el SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE CATEQUESIS, dedicado al catequeta
costarricense RODRIGO CASTRO LÉPIZ, de feliz memoria, por cuanto su obra y su
testimonio perduran en el fortalecimiento del proceso catequístico costarricense. Fue
el autor de los primeros catecismos nacionales.
En 1989, respondiendo a una solicitud del Depto. de Catequesis del CELAM, se
recopilaron los más importantes hitos de la HISTORIA DE LA CATEQUESIS EN COSTA RICA, los
cuales trascienden la trayectoria misma de la Comisión Nacional de Catequesis. La
Catequesis en Costa Rica fue publicado como el Nº 28 de la “Colección V
Centenario” y, según los autores (Alfredo Madrigal y Julieta Bolaños) constituye
“únicamente un servicio anticipado a quienes, con los medios y las técnicas de
investigación dignos de tal empresa, escribirán la Historia de la Catequesis en Costa
Rica”.
A partir de febrero de 1982 y durante casi diez años, el SECRETARIADO NACIONAL DE
CATEQUESIS fue generosamente acogido en las instalaciones del CONVENTO DE SAN ANTONIO
DE GUADALUPE DE GOICOECHEA, contiguo al entonces INSTITUTO PEDAGÓGICO DE RELIGIÓN, con el
cual la Comisión mantenía importantes e históricos nexos, por cuanto compartía el
servicio de las mismas personas, locales y medios. Varios agentes, durante esta etapa,
aportaron trabajo ad honorem, a tiempo y a destiempo, brindando con generosidad, a
las diócesis y a las parroquias, importantes servicios.

El año 1992, trasladado ya el Secretariado Nacional al nuevo edificio de la Sede de la
conferencia Episcopal de Costa Rica, se celebraron con regocijo los 25 AÑOS DE TRABAJO
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CATEQUESIS. La principal forma de celebración fue el IV
CONGRESO NACIONAL DE CATEQUESIS, dedicado a Mons. Antonio Troyo Calderón. También se
fundó en ese año la EDITORIAL CONEC, responsable en delante de las publicaciones; y
el INCOTEP, (hoy dependiente directamente de la Conferencia Episcopal) con la
intención primordial de brindar la formación a los formadores de catequistas y otros
agentes.
Al celebrar los 40 años de camino pastoral, la COMISIÓN NACIONAL DE CATEQUESIS se ha
consolidado con su PARTICULAR ESPÍRITU DE TRABAJO EN EQUIPO. Los MILES DE CATEQUISTAS
COSTARRICENSES, convencidos de que su vocación y su tarea son una prioridad en la
Iglesia, constituyen el mayor motivo de esperanza y el principal reto, cual es
brindarles la FORMACIÓN que necesitan para desempeñar su delicada labor.

