CRITERIOS ORIENTADORES de la CATEQUESIS en
el URUGUAY
La catequesis en la evangelización (la acción catequística)
9. A la catequesis se la comprende dentro de una comunidad cuya tarea principal es el
anuncio de la buena noticia.
En este contexto evangelizador y misionero, la catequesis tiene su momento y también
sus características propias. Podemos afirmar, entonces, que toda catequesis es
evangelización, pero no toda evangelización es catequesis.
10. Juan Pablo II afirma que la evangelización comprende “momentos” esenciales y
diferentes entre sí. “La catequesis es uno de esos momentos - ¡y cuán señalado! - en el
proceso total de la evangelización”. Esto significa que hay acciones que preparan a la
catequesis y acciones que emanan de ella.
El momento de la catequesis es el que corresponde al período en que se estructura la
conversión a Jesucristo, dando una fundamentación a esa primera adhesión.
Efectivamente, se trata de iniciar en la plenitud de la vida cristiana, haciendo resonar
el primer anuncio, dándole cuerpo y consistencia.
La catequesis al servicio de la iniciación cristiana
12. La catequesis, al realizar de diferentes maneras la función de iniciación, lo que
hace es poner los cimientos del edificio de la fe ayudando al cristiano en constante
crecimiento, a “dar razón de su esperanza a cualquiera que le pida explicaciones”.
“La catequesis de iniciación es, así, el eslabón necesario entre la acción misionera, que
llama a la fe y la acción pastoral, que alimenta constantemente a la comunidad
cristiana.” No es, por tanto, una acción facultativa, sino una acción básica y
fundamental en la construcción tanto de la personalidad del discípulo como de la
comunidad.
Proceso de iniciación cristiana de inspiración catecumenal
15. La iniciación cristiana es un proceso extendido en el tiempo, en el que el
convertido recibe la instrucción evangélica y se ejercita en un modo de vida al estilo
del Evangelio y se introduce en la vida nueva del Señor resucitado, vivida, confesada,
celebrada y testimoniada en la comunidad y en el mundo.
Para iniciar el itinerario de formación del discípulo, muchas veces se hace necesario un
nuevo anuncio que permita al bautizado experimentar a Jesús vivo como Señor y
Salvador, e iniciar mediante la catequesis y los sacramentos de iniciación un camino
de crecimiento en la fe, que pone en comunión con Cristo e introduce en la comunidad
eclesial. Sin este proceso se cae en la simple transmisión de una sana y ortodoxa

doctrina, que no penetra verdaderamente en el corazón del creyente.
Este proceso plantea además la necesidad de una formación integral y procesual del
discípulo.
16. Algunos elementos del catecumenado son fuente de inspiración para toda
catequesis: como proceso formativo y verdadera escuela de fe, el catecumenado
proporciona a la catequesis una dinámica y unas características que la identifican como
tal: la intensidad e integridad de la formación; su carácter gradual con etapas
definidas; su vinculación a ritos, símbolos y signos, especialmente bíblicos y litúrgicos;
su constante referencia a la comunidad.
Los documentos del magisterio de la Iglesia han ido indicando las etapas
fundamentales de todo proceso evangelizador.
Hoy podemos señalar estas:
Testimonio – Kerigma – Catequesis – Vida comunitaria – Misión. Son etapas que han de
cumplirse en este orden para que haya lógica en la madurez de la fe que promueve la
Iglesia para sus hijos. Que estas etapas no necesariamente se desplieguen de un
modo lineal y acotado en un tiempo preciso, que permitan la creatividad de numerosos
métodos para llevarlas a cabo.
Criterios para una catequesis de iniciación cristiana
18. Para realizar la tarea catequística en la que está comprometida la Iglesia, se
deben tener en cuenta los siguientes criterios básicos:
– busca ser un itinerario pedagógico que permite conocer y aprender a vivir
conforme a la fe cristiana
– busca integrar todas las dimensiones del hombre avanzando a través de
sucesivas etapas
– privilegia la Sagrada Escritura situada en contexto comunitario y fundamentada
en el kerigma
– valoriza la relación entre catequesis y celebración de los sacramentos de la
iniciación
– asume una clara dimensión diaconal, misional y vocacional
– exige un nuevo modelo de catequista.
Pasos de la catequesis
36. Una catequesis que opte por procesos catecumenales se desarrolla
metodológicamente en claves de itinerarios y no de programas. El itinerario incluye
“además de los contenidos propios de la unidad, la celebración litúrgica, la catequesis
mistagógica, la integración en la comunidad y el compromiso apostólico. Los itinerarios
se elaboran según las exigencias del contexto cultural del mensaje a comunicar y las
características del grupo.”

La catequesis parroquial
52. La catequesis parroquial presenta tres desafíos:
– iniciar a los adultos bautizados y no suficientemente evangelizados
– iniciar a los niños recién bautizados en un proceso que acompañe su crecimiento
– iniciar a los que habiendo escuchado el kerigma quieran abrazar la fe.
La comunidad parroquial ha de organizar una acción verdaderamente misionera,
catequética y pastoral, proponiendo un catecumenado, que tenga como documento
inspirador el RICA, para las diversas situaciones de fe que viven los hombres y
mujeres, niños y niñas de nuestro país.

