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Educación en la feEducación en la fe

Barah es la segunda palabra de la Biblia  
en hebreo y significa creó. 

Es Dios quien, al principio, crea. 
En la Creación caben todos los colores. 

Este es un proyecto lleno de posibilidades 
y su sentido final es Jesucristo que 
con su vida, muerte y resurrección 

completa lo que Dios empezó al 
crear el mundo.



Barah

• El nombre:
– Barah significa creó. 
– Es la segunda palabra de la Biblia. 
– La Creación es un espacio común, abierto a todas las personas. 

• Origen:
– Equipos de pastoral salesianos

• Destinatarios:
– Jóvenes de bachillerato 

• Sentido:
– Busca construir puentes entre los jóvenes y la fe cristiana. 
– Propuesta de carácter experiencial 
– Para trabajar en contextos diversos con los chicos de Bachillerato. 

• Formato:
– Tres unidades por grado 
– Con temas que se ajustan a las necesidades de los destinatarios. 

• Contexto:
Postcristiano:

– El tratamiento de contenidos y del mensaje cristiano es totalmente distinto a lo que han tra-
bajado en etapas anteriores.
– Tiene fundamentos cristianos.
– Atiende a dificultades de comprensión.
– Posibilidad de una comprensión renovada de su ser católico

Multicultural:
– Diversidad de propuestas
– También de culturas y tradiciones religiosas
– Orientación a dificultades para valorar y escoger en su vida cotidiana.
– Posibilidades de diálogo

De búsqueda espiritual:
– Se mantienen inquietudes “de siempre”.
– Atiende a la necesidad de buscar y descubrir.
– Acompaña a la posibilidad de encontrar respuestas.
– Presenta la fe cristiana como respuesta . 

• Metodología:
Partir de la vida:

– Presentar una situación conocida. 
– Analizarla.
– Localizar lo nuclear de esta experiencia.

Acercarse al hecho religioso: 
– Introducir alguna manifestación religiosa relacionada con la experiencia inicial. 
– Interpretarla utilizando como clave lo nuclear de la experiencia analizada.

Profundizar la fe cristiana: 
 – Descubrir y reflexionar sobre aspectos de la fe cristiana relacionados con la  experiencia  inicial. 

– Profundizar en el sentido cristiano de la cuestión, a partir de la Biblia, de la teología, de la vida                      
de la Iglesia y su respuesta a cuestiones sociales.
– Ilumina la concreción de su proyecto de vida a partir de su fe en Cristo resucitado.


