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INTRODUCCIÓN 

Primero que todo, quisiera agradecer la oportunidad que nos brindan como Instituto al poder  
participar de este seminario y presentar nuestras reflexiones en torno a una temática pastoral de 
tanta relevancia como es la Catequesis Bautismal, pudiendo dialogarla con ustedes y así 
enriquecer nuestra reflexión.   

La ponencia que a continuación presentamos tiene un doble objetivo. El primero, si se nos 
permite, es entregar un marco teológico-pastoral a la reflexión que sobre la liturgia bautismal 
ustedes llevarán a cabo durante esta jornada. Este marco, nos parece, los ayudará a delimitar 
pero también a contextualizar su reflexión. El segundo objetivo, más realista y humilde, es 
compartir con ustedes las reflexiones que como Instituto hemos hecho en torno a esta 
cuestión. Es necesario, empero, reconocer que dichas reflexiones están recién comenzando, 
por lo que, lo que a continuación se presenta, no pretende ser exhaustivo ni acabado, pero sí 
una provocación al pensar y una propuesta de perspectiva que nos gustaría con ustedes 
discutir.  

Antes de comenzar el planteamiento de la cuestión específica que hoy nos convoca, a saber, la 
Catequesis Bautismal, permítanme entregar algunos elementos de contexto en relación a los 
recientes procesos de renovación eclesial y pastoral.  

El proceso de reimpulso misionero que ha vivido nuestra Iglesia latinoamericana y chilena, nos 
desafía a pensar toda acción pastoral en clave misionera; también los procesos catequísticos, 
sin que ellos pierdan, por cierto, su especificidad dentro del proceso de la evangelización. En 
Santiago – que es la Arquidiócesis en la cual y para la cual el Instituto desarrolla principalmente 
su labor -, la catequesis ha vivido, en los últimos años, importantes procesos de renovación: 
por ejemplo, la re-edición de la Catequesis Familiar (CFIVE) los años 2008 y nuevamente el 
2015; así también, se elaboró un material para la realización de la Catequesis de Adultos el 2014 
(CICA). Todo ello, como respuesta al reimpulso misionero al que Aparecida nos convocó ya 
hace casi 10 años1.  

Por su parte, la Catequesis Bautismal juega un rol fundamental en el actual contexto social y 
eclesial: ella es la puerta de entrada al proceso de iniciación y representa una tremenda 
oportunidad para los procesos de evangelización. En particular, la Catequesis Bautismal de 
infantes2 es uno de los procesos de iniciación cristiana animados por las distintas comunidades 
eclesiales de Santiago, principalmente en parroquias, aunque es sabido que también por 
algunos movimientos de la Arquidiócesis, como por ejemplo, las Comunidades de Vida 
Cristiana – CVX- y el Movimiento Neocatecumenal3.  

                                                           
1 Cfr. Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe (CELAM), Documento Conclusivo V Conferencia General 
Del Episcopado Latinoamericano Y Del Caribe En Aparecida (Santiago, Chile: Conferencia Episcopal de Chile, 2007), 
28–29.144.362. 
2 Acá se aborda únicamente la cuestión del bautismo de infantes, distinguiéndolo así del de niños o jóvenes en 
edad catequística, para quienes lo apropiado es el proceso de iniciación cristiana de adultos. 
3 Las orientaciones para la Pastoral Sacramental de la Conferencia Episcopal Chilena y el Directorio de Pastoral 
Sacramental de Santiago indican que la celebración del bautismo sea de preferencia en una parroquia o comunidad 
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La Arquidiócesis de Santiago cuenta con un material para la animación de dicha Catequesis, 
publicado por el Instituto Pastoral el año 2008, pero que fue originado en torno al año 1997, 
cuando el P. Fernando Tapia sistematiza una propuesta para la Catequesis Bautismal en 
contextos populares desde su experiencia en una comunidad en Peñalolén4. Sin poner en 
cuestión el valor de dicho material, que de hecho ha sido utilizado ampliamente por diversas 
comunidades no sólo en sectores populares de la capital, parece necesario actualizarlo a la luz 
de los cambios que la sociedad de Santiago ha vivido en los últimos 20 años.  

Para ello, el Instituto ha iniciado un proceso de reflexión, estudio bibliográfico e investigación, 
recogiendo la experiencia de implementación de esta catequesis de algunas comunidades 
eclesiales, como insumo fundamental para el diseño de la nueva propuesta. Todo lo anterior 
desde una perspectiva de teología práctica que es constitutivamente interdisciplinar y que 
incorpora el momento empírico como parte de su labor5.  

A continuación, se presenta una síntesis de lo avanzado hasta la fecha, explicitando, en un 
primer momento, por qué parece relevante abordar la cuestión de la Catequesis Bautismal en la 
Arquidiócesis de Santiago y la tarea de elaborar un nuevo material de animación. En un 
segundo momento, se explicitarán algunos datos empíricos de cómo actualmente se 
implementa dicha Catequesis en algunas comunidades eclesiales de la Arquidiócesis (parroquias 
y movimientos). Finalmente, se presenta un esbozo de lo que hasta ahora hemos definido 
como marco conceptual para la futura elaboración de un nuevo material de Catequesis 
Bautismal y que esperamos poder discutir con ustedes para fortalecer desde la perspectiva 
sacramental y específicamente litúrgica.  

 

1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

Tal como se dijo en la introducción, en este primer momento queremos presentar algunos 
antecedentes de contexto que dan relevancia a la re-elaboración de un material para la 
animación de la Catequesis Bautismal. Un primer nivel de antecedentes que recogemos hace 
referencia a algunas de las principales transformaciones culturales y particularmente religiosas 
que ha vivido la sociedad chilena, ya que ellas son el contexto ineludible en el cual la Iglesia 
desarrolla su misión evangelizadora y que configura, muchas veces, las experiencias y 
conocimientos previos con los que llega la familia al proceso de Catequesis Bautismal:  

Una mirada amplia y muy general a las transformaciones socio-culturales de nuestro país en los 
últimos 50 años permite constatar qué este ha vivido importantes procesos de modernización, 
con importantes avances en términos de políticas públicas (pensemos, por ejemplo, el 
importante aumento de la cobertura educacional, la prolongación de la esperanza de vida 
gracias a mejorar condiciones de salud y urbanización, por sólo mencionar dos clásicos), 

                                                                                                                                                                                 
eclesial local, pero no limitan la preparación catequística de dicho sacramento a la parroquia, dejando abierta la 
posibilidad de que ésta sea realizada en otro tipo de comunidades eclesiales como colegios y movimientos. Cfr. 
Conferencia Episcopal de Chile, “Orientaciones Para La Pastoral Sacramental” n.d., 43 y 90; Arzobispado de 
Santiago, “Directorio de Pastoral Sacramental de La Arquidiócesis de Santiago,” 1994, 43. 
4 Cfr. P. Fernando Tapia, Catequesis Bautismal, 2° edición (Santiago, Chile, 2008). 
5 El Instituto ha estado trabajando, en los últimos meses, en la definición y explicitación de su autocomprensión 
como Instituto de Pastoral, su estatuto epistemológico y el método más apropiado para su labor. Fruto de dicha 
reflexión, han surgido como notas características las que se mencionan en el texto. Esperamos prontamente poder 
publicar nuestra reflexión. Por lo pronto, cfr. Granados, Álvaro, Identidad Y Método de La Teología Pastoral (Valencia: 
Edicep, 2010); Van der Ven, Johannes A., Practical Theology: An Empirical Approach (Leuven, Belgium: Peeters 
Publishers, 1998). 
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modernización del aparato estatal, participación en relaciones internacionales de diverso tipo, y 
complejización de los subsistemas que componen a la sociedad6, entre otros. Dicho proceso ha 
estado basado, en los últimos decenios, en un modelo cultural y económico que tiene como 
principio fundamental la libertad, y que tiende a promover una comprensión individual del ser 
humano. A nivel de relaciones sociales, éstas se observan cada vez más fragmentadas y 
marcadas por la desconfianza – profundizada por los altos niveles de inseguridad percibida -, 
no sólo hacia las instituciones de diversa índole, sino también entre las personas.   

En términos religiosos, la sociedad chilena ha disminuido sus niveles de afiliación religiosa 
cristiana (actualmente un 59% de los chilenos se autodenomina católico y un 16% protestante 
o evangélico, mientras que hace 50 años casi la totalidad de la población se definía católica7), en 
sintonía con procesos de descristianización que otras sociedades occidentales contemporáneas 
también han vivido. Ha aumentado el número de personas que se declaran ateos, agnósticos o 
que no adhieren a ninguna religión (25% el 2013)8. Sumado a lo anterior, ya es tradicional 
constatar la distancia que hay, dentro de quienes se declaran adherentes a alguna religión, entre 
dicha adhesión y la práctica religiosa cultual: los evangélicos asisten bastante regularmente al 
culto (un 41% asiste una vez a la semana) versus un 9% de los que se denominan católicos. Por 
el contrario, quienes no asisten nunca o casi nunca entre los católicos alcanzan un 42% y entre 
los evangélicos un 26%9. 

Así, es posible sintetizar que, en las últimas décadas, Chile ha vivido un triple proceso de 
transformación de la religiosidad respecto de los decenios anteriores10: por un lado, un 
aumento de la increencia o indiferencia religiosa; por otro, el aumento de la denominada 
“migración religiosa”, es decir, católicos que se han sumado a iglesias cristianas evangélicas11; y 
finalmente, la desinstitucionalización de la experiencia religiosa, es decir, las personas, y 
especialmente los jóvenes, que siguen expresando creer en Dios, no participan o no se sienten 
pertenecientes a iglesias. Así, se observa una tendencia a la privatización de la fe: la relación con 
Dios no necesariamente se pone en duda, pero se desarrolla de manera individual, subjetiva y 
generalmente desligada de una comunidad de referencia.  

Es interesante en este punto tener en consideración lo aportado por autores como Valenzuela, 
Bargsted y Somma12, quienes hacen notar que la experiencia religiosa en Chile ha estado 

                                                           
6 Cfr. Eguzki Urteaga, “La Teoría de Sistemas de Niklas Luhmann,” Contrastes. Revista Internacional de 
Filosofía, XV (2010) (n.d.): 301–17; Niklas Luhmann, La Religión de La Sociedad (Madrid: Trotta, 2007).  
7 Cfr. Adimark Pontificia Universidad Católica de Chile, “Encuesta Nacional Bicentenario 2014” (Santiago, Chile, 
2014), encuestabicentenario.uc.cl. 
8 Cfr. Latinobarómetro, “Las Religiones En Tiempo Del Papa Francisco,” 2014. La encuesta Bicentenario UC-
Adimark, entrega algunos datos un poco distintos: 60% de católicos, 17% evangélicos y ateos o ninguna religión 
19%. Cfr. Adimark Pontificia Universidad Católica de Chile, Encuesta nacional bicentenario 2013 (Santiago, Chile: 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Centro de Políticas Públicas, 2013), http://encuestabicentenario.uc.cl/. 
9 Cfr. Pontificia Universidad Católica de Chile, Encuesta nacional bicentenario 2013. 
10 Cfr. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Desarrollo humano en Chile : nosotros los chilenos : un desafío 
cultural 2002 (Santiago, Chile: PNUD, 2002); Pew Research Center, “Religión En América Latina: Cambio 
Generalizado En Una Región Históricamente Católica,” 2014, www.pewresearch.org. Ver también el interesante 
análisis que hace un equipo del Instituto de Sociología de la UC en relación al cambio religioso en Chile en 
Valenzuela, Eduardo, Bargsted, Matías, and Somma, Nicolás, “¿En Qué Creen Los Chilenos? Naturaleza Y 
Alcance Del Cambio Religioso En Chile,” Centro de Políticas Públicas UC 8, no. 59 (Abril 2013): 1–22. 
11 Cfr. Corporación Latinobarómetro, “Informe Latinobarómetro 2013,” 2013, www.latinobarometro.org. La 
encuesta Bicentenario-Adimark, entrega algunos datos un poco distintos: 60% de católicos, 17% evangélicos y 
ateos o ninguna religión 19%. Cfr. Pontificia Universidad Católica de Chile, Encuesta nacional bicentenario 2013. 
12 Cfr. Valenzuela, Eduardo, Bargsted, Matías, and Somma, Nicolás, “¿En Qué Creen Los Chilenos? Naturaleza Y 
Alcance Del Cambio Religioso En Chile.” 
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históricamente poco mediada por la institucionalidad eclesiástica, utilizando como principal 
vehículo de vivencia y transmisión la denominada religiosidad popular (peregrinaciones a 
santuarios, animitas, entre otras) y marcada por devociones principalmente marianas. De 
acuerdo a los autores, este tipo de religiosidad – popular y mariana – recoge tradiciones 
religiosas de nuestros pueblos originarias, marcados por una menor mediación institucional y 
con un fuerte rol de la figura femenina. Por ello, dicha religiosidad configura una espiritualidad 
de carácter más personal, menos normada moralmente, menos penitencial y que enfatiza 
fuertemente la filiación. Y, por tanto, - y aquí viene lo interesante para nuestro tema – que en el 
ámbito cristiano releva la importancia del bautismo por sobre otros sacramentos como la 
eucaristía y la confesión, más cristocéntricos y clericales13.  

En otro ámbito de la cuestión, hoy se observa que la transmisión de la fe en la familia – antes 
dada por obvia y anterior a cualquier proceso catequístico formal14 – se ha debilitado o al 
menos difuminado, incluso en familias creyentes. De acuerdo a algunos estudios, en contextos 
de sociedades con presencia de procesos de secularización, como comienza a ser la nuestra, la 
posibilidad de que padres creyentes transmitan su fe a los hijos alcanza sólo al 50%. Y ello 
disminuye en caso de que no haya coherencia religiosa entre ambos15. Por ello, no es extraño 
encontrar niños que en la Catequesis Familiar no saben persignarse ni conocen el Padre 
Nuestro. O más aún, hallar jóvenes para quienes el tema religioso – en su sentido más amplio 
como la pregunta y la búsqueda de relación con lo Trascendente – es una cuestión totalmente 
ajena pues rara vez o nunca se la han planteado.  

En otra arista, es posible reconocer que hoy se vive en una sociedad mucho más visual, regida 
por la imagen, por la estética y los afectos, y menos valorativa de lo racional, al menos en 
comparación con la llamada sociedad moderna. La denominada posmodernidad ha sido 
caracterizada como una sociedad más líquida, menos rígida, más cambiante, más emocional, 
más simbólica16. Ello es un desafío para la formación religiosa – muchas veces racionalizada en 
exceso – que requiere lograr un equilibrio entre las distintas dimensiones de la persona y las 
distintas formas de aprendizaje (inteligencias múltiples), pero también es una oportunidad para 
una catequesis litúrgica como la bautismal, pues en la celebración lo simbólico y lo figurativo 
tiene un lugar central que puede conectar muy bien con esta sensibilidad actual.  

Por otra parte, es necesario considerar las características actuales de la vida en la ciudad: 
Santiago es una capital grande, con un poco más de 7 millones de habitantes17, por la cual 
cuesta desplazarse y los tiempos de trabajo son extensos. Las familias han tendido, en general, 
a configurarse de manera nuclear y ya no extendida como antes. Es decir, los padres – o la 
madre o el padre de manera individual – suelen vivir solos con sus hijos, ya no en conjunto 
con sus propios padres, tíos o familiares. Ello hace más difícil la participación en actividades 
extraprogramáticas, como por ejemplo, las catequesis en las tardes-noches de la semana. 

                                                           
13 Cfr. Pontificia Universidad Católica de Chile, Encuesta nacional bicentenario 2013. 
14 Con ello, se hace referencia a los procesos formales de educación en la fe, en este caso, de iniciación catequística. 
La trasmisión de la fe en la familia es también, en un sentido no formal, catequesis, dado que los padres creyentes 
anuncian y educan en la fe a sus hijos. Cfr. Francisco, Papa, “Amoris Laetitia: Exhortación Apostólica Sobre El 
Amor En La Familia,” 2016, 16, www.vatican.va.  
15 Cfr. Valenzuela, Eduardo, Bargsted, Matías, and Somma, Nicolás, “¿En Qué Creen Los Chilenos? Naturaleza Y 
Alcance Del Cambio Religioso En Chile.” 
16 Cfr. Bauman, Zigmund, Modernidad Líquida (Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2004); Timothy 
O’Malley, “Liturgical Catechesis for a Secular Age: Appropriating Worshipful Dispositions,” n.d.  
17 Según la información entregada por el Instituto Nacional de Estadística en base a una proyección de los datos 
censales válidos, a la espera del Censo abreviado del próximo año 2017. Cfr. www.ine.cl.  

http://www.ine.cl/
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Además, es necesario recordar la disminución de la tasa de natalidad que de manera 
permanente se ha vivido en Chile en las últimas décadas:  

“Desde la segunda mitad del siglo XX la fecundidad ha sufrido profundas transformaciones. 
[…] entre 1950 y 1965 aproximadamente, la fecundidad aumentó de 5 a 5,4 hijas e hijos 
promedio por mujer. Sin embargo, a partir de ese momento sufre una significativa baja, y hacia 
1980 el promedio de hijas e hijos tenidos por las mujeres sólo alcanza a 2,7, lo que 
porcentualmente implicó un descenso del 50% en el nivel de fecundidad en tan sólo 15 años. 
Posteriormente esta baja sostenida fue más lenta alcanzando actualmente a 1,9 valor inferior al 
nivel de reemplazo18 de la población, el que se mantendría, según las proyecciones hacia 
mediados del presente siglo”19. 

En el caso de la participación eclesial, vale recordar que ha habido una disminución de las 
personas que celebran sus sacramentos de iniciación cristiana20, por lo que también la 
Catequesis Bautismal se ve desafiada, tanto por la formación y experiencia religiosa previa de 
los padres, como en una cuestión práctica pero que muchas veces se transforma en la piedra de 
tope: los requisitos en relación a los padrinos. No es extraño saber de la imposibilidad que 
tienen los padres de celebrar el bautismo de sus hijos pues no cuentan con personas, dentro de 
sus redes, que cumplan con los requisitos establecidos para ser padrinos. También se ha hecho 
más frecuente, debido al aumento de la adhesión cristiana evangélica en nuestro país, la 
situación de que sean propuestos como padrinos personas de otras denominaciones cristianas, 
lo que se traduce en una dificultad práctica a la hora de la implementación de esta Catequesis. 
Así, es posible afirmar que este proceso hoy tiene carácter de desafío ecuménico.  

No se puede dejar de mencionar a este respecto también la crisis de confianza que ha vivido la 
Iglesia Católica en Chile en los últimos años. En la actualidad, cerca de un tercio de la 
población confía en la Iglesia Católica, situación que no es mejor en el caso de las iglesias 
evangélicas, cuyo nivel de confianza alcanza un 20 por ciento21. Evidentemente, esta situación 
se inserta en un fenómeno social mucho más amplio de fragmentación, de falta de credibilidad 
tanto entre las personas como hacia las instituciones, la que se ve profundizada por los propios 
problemas que las instituciones religiosas han tenido en los últimos años, principalmente los 
relacionados con abusos de poder o sexual.  

Es evidente, a la luz de lo anterior, la heterogeneidad o pluralismo de quienes llegan a la Catequesis 
Bautismal lo que se transforma en una cuestión insoslayable, que ciertamente desafía al 
momento de pensar en la elaboración de un material de implementación para esta Catequesis. 
Más aún, si consideramos no sólo la diversidad en las personas que llegan, sino también a nivel 
más macro, la heterogeneidad que caracteriza a nuestra ciudad y, por tanto, a nuestra 
Arquidiócesis. Cada Zona, e incluso a veces cada Decanato, tiene una particularidad que 
desafía el deseo de desarrollar planes homogéneos y estandarizados para todas las 

                                                           
18 Se denomina nivel de reemplazo de la fecundidad al valor 2,1 promedio de hijas e hijos por mujer, de la Tasa 
Global de Fecundidad (TGF), el que asegura el reemplazo generacional de una madre que concluyó su periodo 
fértil por una hija. 
19 Cfr. Instituto Nacional de Estadística (INE) - Chile, “Población Y Sociedad: Aspectos Demográficos,” 2008, 
www.ine.cl. 
20 Según los datos de la Cancillería del Arzobispado de Santiago, entre los años 2000 y 2015 la celebración del 
sacramento del bautismo ha descendido desde 73.575 a 34.773 anuales. Por su parte, la celebración de la Primera 
Comunión lo ha hecho desde 40.807 a 16.591 al año y del Matrimonio de 13.221 a 4.886 por cada año. 
Evidentemente, estos datos deben ser considerados en el contexto del número de habitantes por tramo etario, 
mitigando su posible dramatismo, pero en cualquier caso, expresan la tendencia a la baja que se menciona en el 
texto.  
21 Cfr. Pontificia Universidad Católica de Chile, Encuesta nacional bicentenario 2013. 
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comunidades. En esta misma línea, no se puede olvidar que la Catequesis Bautismal no se 
desarrolla sólo en parroquias, sino también en otros ambientes como colegios y movimientos.  

Lo anterior configura el “mapa” de posibles expectativas y conocimientos previos de las 
personas que llegan queriendo celebrar el bautismo de sus hijos(as). La Catequesis Bautismal 
adquiere un nuevo contexto, no sólo cultural, sino también eclesial, en el cual no se puede 
seguir esperando que las personas lleguen a las comunidades eclesiales, sino que se ha invitado 
a salir a anunciar la Buena Nueva de la Vida Plena en Cristo para todos. Así, el primer anuncio 
se transforma en una de las labores y desafíos fundamentales para la Iglesia de Santiago actual. 
Ante ello, surge la pregunta y el desafío de repensar la Catequesis Bautismal en este contexto, 
respetando su particularidad de catequesis de iniciación, pero teniendo en consideración la 
experiencia que como sociedad y como Iglesia estamos viviendo.   

 

2. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CATEQUESIS BAUTISMAL EN LA ARQUIDIÓCESIS DE 

SANTIAGO 

Considerando lo anterior y con el deseo de complementar el análisis con la vivencia de 
nuestras comunidades, es que el Instituto, a solicitud del Departamento de Catequesis, realizó 
una pequeña investigación en torno a la implementación de la Catequesis Bautismal en la 
Arquidiócesis de Santiago. En este segundo apartado, se presentará el análisis de los primeros 
resultados esta investigación. Comenzaremos explicitando los antecedentes metodológicos 
para luego presentar una síntesis de los principales resultados por objetivo de investigación.  

 

a. Antecedentes metodológicos 

La investigación de campo realizada tuvo como objetivo general “conocer la realidad de la 
catequesis bautismal en la Arquidiócesis de Santiago en vistas a la renovación texto de 
catequesis bautismal y proceso formativo de los catequistas”. 

Dicho objetivo se desagregó en cuatro objetivos específicos:  

• Objetivo específico 1: Caracterizar cómo se realiza el proceso de Catequesis Bautismal en 

diferentes Unidades Eclesiales de Santiago. 

• Objetivo específico 2: Identificar cuáles son las motivaciones que llevan a los padres a 
querer celebrar el sacramento del bautismo de sus hijos(as). 

• Objetivo específico 3: Caracterizar a los agentes pastorales que animan o acompañan la 
Catequesis Bautismal en las comunidades eclesiales (catequistas, coordinar/asesor, 
párroco). 

• Objetivo específico 4: Recoger las expectativas o sugerencias que tienen los catequistas para 
la elaboración de un nuevo material de animación de la Catequesis Bautismal.  

Dados los objetivos de investigación, se optó por la elaboración de una encuesta22 de preguntas 
abiertas a aplicarse a una muestra - pastoral pero no estadísticamente representativa - de las 
parroquias, colegios y movimientos de la Arquidiócesis de Santiago.  

                                                           
22 En el anexo se puede encontrar el detalle de las preguntas que conformaron el cuestionario y la referencia al 
objetivo específico al que cada pregunta refería.  
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En el caso de las parroquias, la muestra está compuesta por una parroquia por cada decanato 
de la Arquidiócesis: 41 en total, elegidas de manera aleatoria. La entrevista fue realizada a 
catequistas, de manera electrónica (google forms) o telefónica. Hasta la fecha, contamos con la 
información de 26 parroquias, repartidas bastante homogéneamente (a excepción de la Zona 
del Maipo). En el caso de los movimientos, se solicitó la ayuda del Área de Laicado, a través de 
la cual se aplicó el instrumento. De acuerdo a la información entregada, sólo 2 movimientos 
realizan Catequesis Bautismal, de quienes tenemos su información: CVX y Neocatecúmenos.  

En el caso de los colegios, se obtuvo información de 6 de los 11 colegios contactados, lo que 
permitió constatar que en dicho caso no se realiza catequesis bautismal de infantes, por lo que 
dichas encuestas han sido excluidas del análisis. 

 

b. Análisis de resultados por objetivo específico 

El primer interés de la investigación fue caracterizar la implementación actual de la Catequesis 
Bautismal en Santiago, identificando, por ejemplo, el material utilizado, la cantidad de sesiones, 
los requisitos que se establecen a las familias, entre otras cosas. Dentro de los resultados, 
destaca que un número importante de las comunidades (12 de 28) utiliza el material propuesto 
por la Arquidiócesis (“Dejen que los niños vengan a mí”, P. Fernando Tapia - INPAS), 8 
utilizan un material propio y 5 no utilizan ningún material guía. El uso de material audiovisual 
complementario es bastante bajo (15 comunidades no utilizan ninguno) y en caso de usarlo, 
este es principalmente música.  

La gran mayoría de las comunidades (19) realizan la Catequesis Bautismal en 4 sesiones, 
haciéndose en general pocas adaptaciones a las mismas; sólo 9 comunidades mencionan 
adaptar la propuesta a la realidad de las familias que llegan, mientras que 5 mencionan que sólo 
hacen adaptaciones de tiempo, sobre todo en invierno, acortando a menos sesiones por 
consideración al clima. Casi la mitad (13 comunidades) no hacen ninguna adaptación.  

En cuanto a los requisitos, en las respuestas se halla una gran diversidad. Varias parroquias 
mencionan, por ejemplo, el requisito económico (variando entre $2.000 y hasta $15.000). Otras 
mencionan la asistencia y el requisito “tradicional” en relación a los padrinos (quienes detallan 
dichos requisitos se refieren a la celebración de los sacramentos, principalmente bautismo). 
Dichos requisitos son establecidos principalmente por el párroco o responden directamente a 
las orientaciones entregadas por la Iglesia diocesana.  

En relación a las motivaciones con las que llegan las familias a la Catequesis Bautismal, las 
respuestas de los catequistas se han agrupado bajo cuatro categorías:  

a) La fe en Dios y el deseo de transmitir dicha fe a los hijos; en algún caso se hace la 
diferenciación de que la fe es en Dios pero no en la Iglesia. De hecho, ninguna respuesta habla 
de la incorporación a la comunidad eclesial.  

b) La tradición, incluyendo acá la celebración del bautismo por influencia de la familia, por 
respeto a tradiciones familiares, o bien, por tradición social, por “cumplir”, como muchos 
llaman. Se incluyen también acá las respuestas alusivas a que la motivación es la celebración de 
la fiesta.  

c) Por protección, dentro de lo cual se incluyen todas aquellas respuestas que aluden a los 
beneficios protectores que las personas reconocen en el bautismo, ya sea ante enfermedad, 
muerte o para que “no le pase nada malo”.  
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d) Por requisito de matrícula en colegios católicos (llama la atención que ello aparezca más en la Zona 
Sur).  

Ahora bien, al pedirle a los catequistas que profundicen en las motivaciones religiosas de las 
familias que llegan, vemos que sus respuestas se agrupan en 3 niveles de religiosidad: hay 12 
respuestas que aluden a que las familias tendrían un interés religioso explícito; en 8 casos los 
catequistas ven algunas motivaciones religiosas pero más difusas, confusas o más bien de 
carácter tradicional (cumplir, tradición familiar, etc.). Finalmente, hay 6 respuestas en las que 
los catequistas afirman que las familias no llegan con motivaciones religiosas.  

Finalmente, se quiso también caracterizar a los agentes que acompañan o animan esta 
Catequesis. Para ello, se consultó sobre algunos antecedentes de los catequistas, así como por 
la existencia (o no) de un asesor o coordinador. Además, se preguntó a los catequistas por el 
rol que juega el sacerdote o párroco dentro del proceso de la Catequesis Bautismal.  

Las respuestas muestran que, en general, el perfil de los catequistas es que son personas adultas, 
en su mayoría entre 45 y 60 años, aunque el rango va desde los 35 hasta los 80. La gran 
mayoría (25 de 28 casos) son catequistas antiguos, con entre 5 y 30 años de experiencia. Las 
razones o vías por las cuales llegaron a ser catequistas son variadas: por experiencia o relación 
con la comunidad (9 casos), por formación en cursos específicos (5), por solicitud del párroco 
(4), como continuación de la experiencia en otra catequesis (3), entre otras.  

De acuerdo a las respuestas entregadas en torno a la formación de los catequistas, es posible afirmar 
que la mayoría cuenta con algún tipo de formación, aunque no sabemos (por la poca 
especificidad en las respuestas) si ella es formación general o específica en relación a la 
Catequesis Bautismal. Además, la formación ha sido formal (en cursos, ya sea generales o 
especializados) y no formal (por medio de conversaciones con el sacerdote o con catequistas 
antiguos que transmiten su experiencia).  

En relación a otros agentes, se afirma que es principalmente el párroco o sacerdote quien realiza la 
labor de asesoría (14), en el caso de hacerlo. 7 comunidades expresan que dicho rol lo cumple 
algún diácono, mientras que 7 afirman no contar con dicho agente en sus comunidades. Ahora 
bien, en el caso del párroco o sacerdote, este realiza principalmente roles de formación y 
acompañamiento de los catequistas (17), aunque existen casos en que éste sólo se vincula en el 
proceso de convocatoria (3) o que no realizan ningún tipo de acompañamiento (4). 
Finalmente, los catequistas afirman que, en general, los sacerdotes realizan escaso 
acompañamiento directo a las familias (ningún acompañamiento 11 casos, esporádico o para 
situaciones excepcionales 7 casos).  

 

 

Queda pendiente para el Instituto completar el proceso reflexivo en el que se encuentra y que sustente 
(tanto desde la experiencia como desde la bibliografía especializada) la elaboración de un renovado 
itinerario para la Catequesis Bautismal. Es la tarea que en estos meses estamos realizando y para la cual 
los aportes, dudas y críticas que de este diálogo con ustedes surjan serán de mucha ayuda. ¡Muchas 
gracias! 
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ANEXO:  
INSTRUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS – INVESTIGACIÓN CATEQUESIS BAUTISMAL 

 

Objetivo específico 1: Caracterizar cómo se realiza el proceso de Catequesis Bautismal en diferentes 
Unidades Eclesiales de Santiago. 

• Preguntas:  

• ¿Qué material de apoyo utilizan para la realización de la Catequesis Bautismal? Por 
favor, dar el nombre más fiel a su título original, para poder ubicarlo, de ser necesario.  

• Si utilizan algún material propio, ¿qué estructura específica de sesiones propone éste 
para realizar el proceso? Describir brevemente los pasos que propone para el desarrollo de la 
Catequesis.  

• ¿Cuántas sesiones conforman cada proceso de Catequesis Bautismal? 

• ¿Se hacen adecuaciones de contenido o números de sesiones dependiendo de las 
características de las familias que llegan a cada proceso? De ser afirmativa la respuesta, por 
favor, describir qué tipo de modificaciones y en qué casos.  

• ¿Utilizan recursos audiovisuales de apoyo (power point, música, otros elementos 
tecnológicos…) para la realización de las sesiones? ¿Cuáles? 

• ¿Qué requisito(s) se solicita(n) a las familias para la participación en la Catequesis 
Bautismal? Incluir si tiene requisito económico.  

• En caso de tener requisitos, ¿quién los establece? 

 

Objetivo específico 2: Identificar cuáles son las motivaciones que llevan a los padres a querer celebrar 
el sacramento del bautismo de sus hijos(as). 

• Preguntas:  

• A partir de tu experiencia, ¿cuál(es) es o son las razones por las cuales los padres llegan 
a celebrar el bautismo de sus hijos(as)? 

• ¿Crees que hay motivaciones propiamente religiosas? ¿Cuáles serían? 

 

Objetivo específico 3: Caracterizar a los agentes pastorales que animan o acompañan la Catequesis 
Bautismal en las comunidades eclesiales (catequistas, coordinar/asesor, párroco). 

• Preguntas:  

• Respecto de los catequistas: ¿qué edad tienen, en promedio? 

• ¿Es primera vez que son catequistas o son catequistas antiguos? 

• ¿Cómo llegaron a ser catequistas? 

• ¿Qué formación previa tienen en relación a la Catequesis Bautismal? 

• ¿Cuentan con el apoyo de algún coordinador o asesor específico para la Catequesis 
Bautismal? De ser afirmativo, por favor, explicitar quién realiza dicho rol: el párroco, vicario 
parroquial, un diácono o un(a) laico(a).  
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• Respecto del párroco o sacerdote asesor de Catequesis Bautismal, ¿hace algún 
acompañamiento a los catequistas? ¿De qué tipo (formativo, de animación, sólo de 
convocatoria…)? 

• ¿Hace algún acompañamiento directo a los catequizandos (familias)? De ser afirmativa la 
respuesta, describir brevemente cómo realiza dicho acompañamiento.  

 

Objetivo específico 4: Recoger las expectativas o sugerencias que tienen los catequistas para la 
elaboración de un nuevo material de animación de la Catequesis Bautismal.  

• Preguntas:  

• ¿Qué elementos crees que debiese incorporar o tener un buen material de Catequesis 
Bautismal? 

 

 

 

 


