
 
 
  

 
 

 
Carta Pastoral de los Obispos de Uruguay en preparación 

 al II Congreso Catequístico Nacional 
 

ESTÁ ENTRE NOSOTROS 
 

"No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, y que allá me 
verán... Así pues, los once discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había 

indicado. Y cuando lo vieron, lo adoraron" 
 Y les dijo: "Sepan esto: que yo estoy con ustedes todos los días  

hasta el fin del mundo"  
(Mt 28,10.16-17ª.20) 

 
1. A trece años del 1er. Congreso Catequístico Nacional (1989) nuestra Iglesia en el 

Uruguay se dispone a celebrar el II Congreso Catequístico en la ciudad de Durazno el 
13 de octubre de este año.  
 

Nuestro pueblo acostumbra celebrar los grandes acontecimientos que fueron marcando 
la identidad nacional en el correr de la historia patria. Está acostumbrado también a 
celebrar aquellos momentos y fechas  familiares o personales que liberan nuestras 
conciencias, nos llegan muy hondo, nos invitan a hacer memoria, a unirnos y a apostar 
por un futuro esperanzador. Celebrar es humano; celebrar es cristiano. 

 
2. Hoy nos toca a nosotros, Iglesia de Dios peregrina en medio de nuestra gente, celebrar 

la catequesis, misión encomendada a la comunidad para hacer crecer la fe recibida, dar 
razón de la esperanza que nos anima y construir la comunión de todos en el amor.  

 

Como el ángel en la noche de Belén, el catequista proclama: "Vengo a traerles una 
buena noticia, que será causa de gran alegría para todo el pueblo" (Lucas 2,10). A 
esto mismo envió Jesús a los discípulos antes de ascender al cielo: "Vayan y anuncien 
a todos el mensaje de la salvación" (Marcos 16,15). 

 
 
CATEQUESIS EN CONGRESO 
 
3. Con profundo sentido de acción de gracias, hacemos memoria de los pasos dados por 

la catequesis en nuestras diócesis en los últimos cincuenta años. Tarea siempre nueva 
la de dar razón a los que preguntan por nuestra esperanza (1Pe 3,15) desde lugares y 
tiempos cambiantes. Nuevos senderos de la pedagogía de la fe que fueron abriendo 
personas capaces de soñar una catequesis renovada, actualizada, a la altura de los 
tiempos; catequistas que dedicaron y dedican esfuerzos y trabajos en la misión de la 
catequesis, "tarea de todos que nunca termina" (del himno del I Congreso Nacional de 
Catequesis).  

 

Por nuestro corazón de Pastores desfilan rostros y acontecimientos que fueron dando 
un perfil propio a la catequesis en el Uruguay: nombres de laicos, religiosos, obispos, 
sacerdotes y diáconos; catequistas muchas veces anónimos, sencillos y humildes; 
catequistas en las familias, colegios, capillas y parroquias. Recordamos los encuentros, 



 
 
  

cursos y materiales de reflexión y de apoyo para la catequesis; los manuales y fichas... 
Por todo este bien que el Señor ha sembrado y hecho crecer, desde nuestra pobreza, le 
damos gracias a Dios. 

 
4. Sin ir muy lejos en el tiempo y siguiendo los lemas anuales del Día de la Catequesis 

desde 1989 (I Congreso Catequístico) a la fecha, la catequesis ha sido sembrada como 
semilla de un pueblo (1990) en el corazón de la cultura (1991) para que crezca y dé 
frutos (1992). La catequesis ha sido proclamada como anuncio gozoso (1993), 
esperanza y fermento para una familia nueva (1994-1995). Los catequistas han 
aceptado una vez más el envío hecho por Jesús a los apóstoles y evangelizadores 
(1996) para decirles a todos que el Cristo en quien creemos es el que anunciamos 
(1997) con la fuerza del Espíritu Santo (1998). Con Jesucristo caminamos hacia el 
Padre (1999) haciendo memoria de la Pascua en cada Eucaristía (2000). Y así 
llegamos al Año del IV Congreso Eucarístico, año del Jubileo, y abrimos la puerta del 
tercer milenio con los ojos y el corazón fijos en Jesús. 

 
5. Ahora, con el lema "Está entre nosotros" (2001) caminamos juntos hacia el II 

Congreso Catequístico Nacional. "Convencidos de que Jesús resucitado es fiel a su 
promesa de permanecer en medio de los suyos, los catequistas de todo el Uruguay nos 
sentimos citados por quien nos llamó a este ministerio de hacer resonar su palabra en 
el corazón de nuestra gente". 

 

En el II Congreso, en Durazno, celebraremos con alegría los múltiples aspectos de la 
vida del catequista, en agradecimiento al Señor y a su Iglesia. 

 
 
LOS CATEQUISTAS, SU FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD 
 
6. Es difícil ponderar suficientemente el papel que los catequistas desempeñan en la 

acción pastoral. Los documentos de la Iglesia les asignan una función relevante en la 
formación y crecimiento del Pueblo de Dios; es lo que nosotros, los Pastores, vemos 
en el quehacer cotidiano. Justamente esta  pastoral necesita ser orientada y perfilada. 
Ya Pablo VI hablaba del riesgo que hay en reducir toda la realidad pastoral a la 
catequesis (Evangelii Nuntiandi 17 y Directorio General de la Catequesis 47-49).  

 

El catequista se ubica dentro del proceso de evangelización llevado adelante por la 
Iglesia bajo la acción del Espíritu. La identidad de la catequesis es incomprensible si 
no se tiene en cuenta su momento dentro de una acción evangelizadora.  

 
7. La catequesis, ya sea de iniciación a la vida cristiana o la misma formación 

permanente de la Fe, es una responsabilidad de todo el pueblo de Dios (cf.  Directorio 
General de la Catequesis, 220). Se ha afirmado más de una vez que la comunidad 
cristiana es fuente, origen y meta de la catequesis. De ahí la necesidad de ver al 
catequista integrado en su comunidad, sostenido y enviado por la misma a desempeñar 
su misión. No navega solo ni asume en solitario su tarea.  

 

El catequista es, en primer lugar, un testigo: “serán mis testigos” (Hechos 1,8). Somos 
testigos, ante todo, con nuestra vida de creyentes.  

 



 
 
  

8. Podemos describir al catequista como un educador. Educar, o sea ayudar a crecer 
como seres humanos a quienes han encontrado personalmente a Jesús y de alguna 
manera descubren en ÉL el camino de la vida y de la convivencia. El catequista busca, 
con ayuda de todos los recursos que le da una seria y adecuada formación, cómo en 
concreto actúa el Espíritu en los catequizandos confiados a su cuidado. Se alegra por 
ello y colabora en la educación de la Fe, comunicando de forma inculturada el mensaje 
a personas y grupos determinados.  

 
9. Nuestras Iglesias no pueden crecer sin catequistas bien formados y en esta tarea 

estamos desde hace años. Los invitamos a reflexionar creativamente sobre los 
"criterios para la formación de catequistas" presentados por el Directorio General de 
la Catequesis y a ponerlos en práctica. 

 
10. Asimismo, queremos recordar a las comunidades que "la formación es necesaria para 

todos los catequistas: laicos, religiosos, religiosas y, sobre todo, sacerdotes, párrocos y 
otros presbíteros responsables de la acción catequística" (La catequesis en América 
Latina, 195). 

 
11. Esta misión de los catequistas, por su mismo ser, sólo se hace dentro de una sólida 

espiritualidad: la vivencia del Dios-Amor en lo más profundo de nosotros mismos, y 
el adiestramiento en reconocer y experimentar la presencia de Jesús en la vida. 
Espiritualidad de comunión que impulsa a ver ante todo lo positivo en el otro y sabe 
dar espacio al hermano.  
 

La espiritualidad consiste en vivir movidos por el espíritu santo contando con algunos 
puntos de apoyo o hábitos, como por ejemplo, métodos de oración, un guía espiritual, 
lecturas recomendadas. 

 

Como discípulo de Jesús, cultiva con perseverancia la inserción creativa en la 
comunidad parroquial (o educativa). Cada domingo se alimenta en la Mesa 
Eucarística. Acude humildemente al Sacramento de la Reconciliación. Frecuenta la 
lectura orante de las Sagradas Escrituras. Lleva una vida familiar evangélica. Y así, 
lleno de los frutos del Espíritu, es presencia y testimonio de alegría espiritual en medio 
de todos.  

 
 
UNA CATEQUESIS SERVIDORA DE LA VIDA Y ESPERANZA 
 
12. La renovación permanente que necesita la catequesis se nutre de un doble movimiento 

de profundización: en el misterio revelado y en las nuevas situaciones de la vida de 
nuestra gente. Esto nos invita a estar abiertos a las dimensiones insospechadas del 
misterio de Cristo y su Iglesia, y a leer la realidad de hoy, cambiante y desafiante, con 
los ojos de Jesús. En realidad, se nos pide ser fieles a Cristo, a la Iglesia y al hombre 
de hoy y de aquí. En el presente momento del caminar de nuestra Iglesia en el 
Uruguay, sentimos de manera muy fuerte el llamado a ser como María servidores de la 
vida y de la esperanza de nuestro pueblo (Orientaciones Pastorales de la CEU 2001-
2006). 

 



 
 
  

13. La catequesis en nuestra Iglesia misionera y servidora, recibe el mandato de anunciar 
a Jesús como el Evangelio de la vida, buena noticia para todos, horizonte de 
esperanza.  

 
Con los sentimientos del Buen Pastor, invitamos a las comunidades y a todos los 
catequistas a participar en este camino hacia el II Congreso, dando gracias a Dios por la 
vocación evangelizadora que se les ha confiado al servicio de la educación de la Fe, siendo 
testigos creíbles del Evangelio. 
 
Encomendamos a María, Virgen de los Treinta y Tres, el camino hacia el Congreso. 
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Salto, 12 de abril de 2002 
 


