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Le risposte date nel tempo, in particolare nel campo della catechesi
nella Chiesa Cilena, vengono visualizzati come il risultato di uno
sguardo attento alla realtà e l'emanazione di ciò che richiede, a sua
volta illuminato dalle ricerche rinnovo riflessione nella Chiesa
universale.
Così la nascita di un Istituto Superiore di Catechetica in Cile, nel XVI
Giornata Nazionale Catechesi eseguita nel 1980, con il motto:
Secondo Puebla e Catechesi Tradendae, ha proposto di chiedere al
Episcopato la creazione di un Istituto Superiore de Catechetica e
pastorale, un progetto che dà alla luce nel 1993 ed è stato in seguito
riconosciuto dalla Pontificia Università Salesiana.
Vita di 14 anni di questo giovane Institute, è quella che illustrerà
brevemente in questo documento, che si basa sul contributo di fratello
Enrique Garcia Ahumada F. S. C, catecheta riconosciuto in America
Latina.

INSTITUTO SUPERIOR
DE PASTORAL CATEQUÈTICA DE CHILE, CATECHETICUM
1992-2006
Las respuestas dadas en el tiempo, en concreto en el campo de la catequesis en la Iglesia
Chilena, se visualizan como fruto de una mirada atenta a la realidad y la puesta en acto de
lo que ésta demanda, iluminada a su vez por las búsquedas renovadoras de la reflexión en
la Iglesia Universal.
Así se interpreta el nacimiento de un Instituto Superior de Catequética en Chile, que en la
XVI Jornada Nacional de Catequesis realizada de 1980, con lema: De acuerdo a Puebla y
Catechesi Tradendae, propuso solicitar al Episcopado la creación de un Instituto Superior
de Pastoral y Catequética, proyecto que da a luz en el año de 1993 siendo reconocida
posteriormente por la Universidad Pontificia Salesiana.
14 años de vida de este joven Instituto, es el que se esbozará muy brevemente en este
trabajo, que tiene como base el aporte del hermano Enrique García Ahumada F.S.C,
reconocido catequeta en América Latina.
1. NACIMIENTO
El Catecheticum surgió con cinco alumnos y nueve profesores doctores. La Conferencia
Episcopal Chilena le otorgó personalidad jurídica y aprobó sus estatutos en el mismo año.
Dos más tarde se incorporaría la especialidad de pastoral bíblica y la de pastoral
educativa.
Los estudiantes provenían de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia, Venezuela, Panamá, El Salvador, República Dominicana y México. Hasta 2002
fueron 144, con 98 en pastoral catequética catequética y 46 en pastoral educativa, de ellos
36 sacerdotes, 40 religiosos y religiosas y 68 seglares.
Por decreto del 15 de octubre de 2001 se permitió agregación del Catecheticum a la
Universidad Pontificia Salesiana ad experimentum por cinco años.
Los Arzobispos de Santiago nombraron Directores al P. Mario Borello de 1993 a 1996, al
Hno. Enrique García de 1997 a 1999 y de 2003 a 2006, y al Hno. Jesús Bayo, F.M.S. de
2000 a 2002.
2. FUNDADORES

2

El Arzobispo de Santiago Cardenal Juan Francisco Fresno sondeó a la Pontificia
Universidad Católica de Chile para lograr la fundación. El P. Mario Borello, S.D.B. obtuvo
pronto apoyo de la Fundación Hogar Catequístico. El Inspector Provincial P. Ricardo
Ezzati, S.D.B., averiguó en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma (UPS) sus
condiciones para apoyar el proyecto.
El 18 de octubre de 1991 el Director de la Comisión Nacional de Catequesis P. Mario
Borello, la Presidenta de la Fundación Hogar Catequístico Sra. María de la Luz Ariztía de
Castro y los superiores provinciales de los HH. Maristas Hno. Mariano Varona, de los HH.
de las Escuelas Cristianas Hno. Enrique García, de la Congregación Salesiana P. Alfredo
Videla y de las Hijas de María Auxiliadora Sor Olivia Monardes, solicitaron al Arzobispo de
Santiago Mons. Carlos Oviedo Cavada, O. de M., la aprobación del proyecto de fundación,
prontamente otorgada
3. EXCELENCIA ACADÉMICA
Requisito de ingreso fue el Bachillerato en Teología o su equivalente. Cada período
académico abarcaba doce semanas efectivas de clase conforme a la ley italiana, de modo
que en Chile se cumplía en dos años el equivalente a seis semestres de Italia.
En los planes curriculares una plataforma común incluía: Teología Pastoral Fundamental,
Catequética Fundamental, La Biblia en la Acción Pastoral, Antropología Cultural y
Religiosidad Popular, Sociología de la Religión, Psicología de la Religiosidad,
Planeamiento y Evaluación Pastoral, Metodología del Trabajo Científico.
La especialidad de Pastoral Catequética agregaba Historia de la Catequesis, Liturgia y
Catequesis, Seminario-taller de Comunicación y Catequesis, Seminario-taller de
Itinerarios de Formación de Catequistas, Metodología Catequística General, Metodología
de la Catequesis del Adolescente y del Joven, Metodología de la Catequesis con Adultos,
Práctica Catequética Guiada I, II, III además de 7 cursos optativos variables y Tesis de
Investigación.
4. PROYECCIÓN PASTORAL
El Catecheticum realizó Semanas de Teología y Pastoral Catequética anuales abiertas al
público, con temas como: Inculturación de la Catequesis (1994), Catequesis para la
Nueva Evangelización (1995), Comunicación de la fe en la cultura audiovisual e
informática (2000), Doctrina Social y Catequesis (2001), Catecumenado de Iniciación
Cristiana de Adultos (2002), Animación Bíblica de la Pastoral (2003), Experiencia estética
y comunicación de la fe (2004), Globalización y diálogo interreligioso (2005).
Presentaron artículos en encuentros internacionales o en publicaciones en el extranjero,
por mencionar solo algunos: Javier Díaz Trejo. Quelques notes sur la méthodologie
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catéchétique1, “Lumen Vitae” LIV-2 (1999) 135-148. Enrique García, F.S.C., La promoción
humana en la Conferencia de Santo Domingo. "Medellín" XIX-74 (1993)
Durante su docencia varios académicos publicaron libros, entre ellos:
 Mario Borello, S.D.B: Teología Pastoral Fundamental, Aproximaciones, Semilla en tierra
buena, Catequesis para Coordinadores de Comunidades Campesinas, Psicopedagogía
de la religiosidad desde la catequética, Reflexiones metodológicas para educadores de la
fe, El año litúrgico, Breve introducción para catequistas y equipos de liturgia, La liturgia de
las horas y su pastoral, Catequética fundamental para educadores de la fe.
 Gonzalo Espina, Adsis, ¿Cómo hacer de la Biblia el libro de la catequesis?
 María Angélica Fernández, H.M.A., El tema paulino “Ley y libertad cristiana”, su
evolución y su presencia en los textos catequísticos de Chile.
 Enrique García, F.S.C.:Qué es la Catequesis Familiar, Comunicación Audiovisual para
Evangelizar, Teología de la Educación, Los cristianos en la historia de la educación,
Animación bíblica de la educación.
 A estas publicaciones se añaden la revista anual “Catecheticum”.
En 2008 con siete licenciados en Roma mediante el Catecheticum y tres especialistas
formados en el extranjero, incluyendo a Mons. Ricardo Ezzati, S.D.B., entonces Arzobispo
de Concepción, se fundó la Sociedad Chilena de Catequetas, la primera de carácter
nacional en América Latina.
FINALIZACIÓN
Los responsables del Catecheticum estimaron conveniente cerrar esta modalidad
formativa en el año 2006 debido a la falta de estudiantes. Ya en el 2005 habían firmado un
convenio con el rector la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, en el que
se propusieron “elaborar un Programa de Formación de Postgrado y otras iniciativas
académicas que salvaguarden y mantengan los propósitos fundacionales de este
Instituto”;
Finalmente en el año 2006 la oferta formativa era alojada en la Universidad ya
mencionada. En la actualidad esta propuesta ya no existe.

1 Entre los artículos de revista “Annale” lo reseña en 2000 con el N° 4.411.
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