
Espiritualidad del Catequista 

 por Marcelo A. Murúa 

  

En la huella del buen pastor 

  

por Marcelo A. Murúa 

 
La figura de buen Pastor con la cual Jesús se identifica puede ayudarnos a 
descubrir rasgos poco explorados de nuestra vocación catequística. 

Para un pueblo acostumbrado a la vida rural, como era el israelita, la imagen del 
pastor se asociaba fácilmente a una serie de tareas, rutinas, preocupaciones y 
cuidados propios de su oficio. La cotidianeidad del ejemplo que señalaba Jesús 
permitía reconocer de inmediato las situaciones que la comparación sugería. 

Andando por el país he tenido la suerte de poder contemplar pastores cuidando 
sus majaditas... Tanto en la Puna, al norte argentino, como en la estepa 
patagónica, al sur, la reflexión de la Biblia conjugada con la vida me fue 
enseñando y descubriendo el gran tesoro de esta comparación que Jesús utiliza 
darse a conocer. 

Creo que como catequistas tenemos mucho que andar en la huella del Buen 
Pastor. 

  

El Buen Pastor, Jn. 10, 1-42 

Es recomendable leer el capítulo entero, pues a las palabras de Jesús, 
Juan opone la reacción de los judíos. 

1) Ir leyendo el evangelio y anotar las actitudes de buen pastor que 
Jesús propone. 

2) Para cada actitud recordar situaciones de la vida de Jesús donde 
podamos apreciar cómo la vivió él de manera concreta. 

3) Relacionar cada actitud con nuestra práctica de catequistas, ¿cómo 
incorporar a nuestro ser catequista esta manera de ser de Jesús? 
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Te presentamos algunas actitudes para ir pensando 

El buen Pastor conoce sus ovejas 

¿Conocemos la vida de nuestros catequizandos? ¿Compartimos sus 
alegrías, sus angustias, sus esperanzas, sus desalientos? ¿Sabemos lo 
que están viviendo las familias que tenemos a cargo? ¿Nos interesamos 
por sus situaciones de vida? 

Las llama por su nombre 

¿Tenemos un trato personal con nuestros catequizandos? ¿Buscamos 
llegar a su interioridad? ¿Somos portavoces para que el Señor llame a 
cada uno por su nombre a través nuestro? 

Camina al frente de sus ovejas 

¿Damos testimonio de lo que enseñamos? ¿Intentamos vivir lo que 
creemos? ¿Somos los primeros en cumplir lo que pedimos a los demás 
que cumplan? ¿Vivimos en forma coherente como para ir al frente y de 
frente? 

Da la vida 

¿Entregamos lo mejor de nosotros por los demás? ¿Buscamos donar 
los talentos que recibimos de Dios para beneficio de los otros? 

Sus obras lo dan a conocer 

¿Nuestras obras, nuestros gestos, nuestras actitudes de vida muestran 
a los demás lo que creemos y enseñamos? ¿Somos transparentes: los 
demás descubren y encuentran al Dios de la Vida a través de nuestra 
práctica? 

¿Nuestra manera de estar con los demás... refleja y testimonia nuestra 
cercanía a Dios? 

  

Para trabajar en grupos 

Ser catequista, buen pastor - Salmo 23 

Para reflexionar  



- Leer en silencio el salmo. 

- Elegir una frase y repetirla en voz alta. 

- Comentar con el grupo por qué elegiste esa frase. 

- A partir del salmo descubrir nuevas actitudes y 

características del catequista. 

Para la puesta en común 

- Sintetizar en un dibujo las características 

descubiertas 

- Escribir entre todos el salmo como si hubiera sido 

escrito en nuestro tiempo, usando imágenes, 

situaciones y palabras de nuestra cultura. 

  

 
Dios nos llama a ser catequistas 

 
por Marcelo A. Murúa 

  

En San Salvador (de Jujuy), en un alto en el camino, saboreando la vida y la 
Palabra compartida con mis hermanos catequistas de la diócesis de Jujuy, abril 
2000. 

Durante los meses de febrero y marzo iniciamos en la diócesis de Jujuy una 
serie de talleres de Formación de catequistas. Estos talleres, que ya recorrieron 
muchas diócesis de nuestro país, son espacios para compartir la Biblia y la vida, 
y aprender juntos sobre nuevos caminos en la catequesis. 

En ellos se trabaja con la vida y la Palabra y son siempre una fuente de agua 
viva para seguir descubriendo nuestra vocación. Gracias a todos los catequistas 
que participaron y un saludo a los que participaron en el taller de El Carmen, a 
unos 50 km. de San Salvador de Jujuy, a quienes les prometí que utilizaría sus 
conclusiones y aprendizajes para un próximo artículo. 

Antes de iniciar la reflexión de este artículo 

mailto:mmurua@buenasnuevas.com


Intenta recordar la manera en que Dios te llamó a ser catequista 
¿Cuándo fue? ¿Cómo? ¿De qué se valió Dios para irrumpir en tu vida y 
llamarte? 

¿Te acuerdas de personas que supieron transmitirte la Palabra de Dios 
en tu vida? ¿Quiénes te enseñaron las cosas de Dios, aún sin tener un 
título de catequista, pero viviendo la misión de un catequista? 

Busca en la Palabra de Dios los siguientes textos. Observa en ellos 
cómo llama Dios y cómo responden las personas. 

 Abraham: Gén. 12, 1-5  
 Moisés: Ex. 3, 1-4, 17  
 María: Lc. 1, 26-38  
 Discípulos: Mc. 1, 16-20  

¿Encuentras elementos en común con tu vida? ¿Descubres nuevas 
maneras de llamado que pueden ayudarte a pensar si Dios te sigue 
llamando hoy? 

Cuando compartimos nuestras experiencias de vida como catequistas, 
cuando somos capaces de revisar nuestra vocación y descubrir la forma 
en que Dios nos ha llamado a cada uno... y meditamos nuestra vida a la 
luz de la Palabra siempre viva de la Biblia, aprendemos como: 

Dios utiliza distintos medios para llamarnos 

- nos llama a través de personas 

- nos llama a través de situaciones de la vida 

- nos llama a través de señales o signos 

Sentir el llamado de Dios, darse cuenta que Dios llama 

- Dios pasa por la vida de todos los días, hay que estar atento para 
escucharlo. 

- Tener la capacidad de descubrir la presencia de Dios. 

- Lo cotidiano, la vida de siempre, ése es el lugar que Dios elige para 
revelarse, para correr el velo y descubrirnos que está pasando por ahí. 

La vocación es un proceso (tiene etapas, tiene momentos, se va 
viviendo) 

- el llamado de Dios es progresivo, nuestra vida es una historia de 
sucesivos llamados. 



- hay que aprender a mirar la vida con otros ojos para encontrar las 
huellas de Dios en nuestro caminar. 

- la vocación es camino, más que puerta de entrada, y se hace camino 
al andar... 

Todos recibimos dones para que podamos vivir nuestra vocación 

- Dios no nos deja sólos, su garantía es que Él está junto a nosotros. 

- todos hemos recibido mucho, hay que descubrir que recibió cada uno, 
para ponerlo al servicio de los demás (parábola de los talentos). 

- Dios nos llama constantemente, también nos va mostrando nuevos 
dones que no sabíamos que teníamos. 

A veces nos cuesta vivir la vocación (dudas, miedos, 
incertidumbres) 

- el llamado de Dios siempre es un desafío, un cuestionamiento, un 
compromiso… 

- decir sí al Señor compromete la vida. 

- las dudas, miedos e incertidumbres son parte del camino, nos ayudan 
a seguir buscando, nos recuerdan que nunca podremos encontrarlo 
todo, nos descubren nuestra esencia vital de peregrinos... 

Leer la Biblia, la Palabra de Dios, nos ayuda a descubrir nuestra 
vocación. 

- cuando leemos la Palabra encontramos ejemplos de personas que 
vivieron llamados parecidos a los nuestros. 

- sus vidas nos muestran que es posible responder al Señor e iniciar un 
camino de compromiso 

- sus experiencias también nos hablan de un lento descubrir que quiere 
Dios de nosotros y un camino de respuesta que pasa por la vida y no 
por decir, de palabra, «Señor, Señor...» (la respuesta se da con la vida). 

Nuestra respuesta al llamado de Dios es servir y ayudar con 
disposición y alegría. 

- Dios llama para dar una misión, un compromiso, una tarea en bien de 
los demás. 



- la respuesta es estar disponible a la misión que El nos vaya 
mostrando. 

- la alegría en el servicio es signo de que nuestra entrega es sincera y 
fecunda. 

Transmitir el mensaje de Dios y el amor de El. 

- Dios nos llama para ser instrumentos de su mensaje y para colaborar 
con Él en la construcción de su Reino 

- para mostrar con nuestro testimonio (porque a las palabras... se las 
lleva el viento) que nos ama y quiere que vivamos su amor construyendo 
la fraternidad real (porque nadie ama a Dios a quien no ve sino ama a su 
hermano al que ve). 

  

  

Para trabajar en grupos 

Dios nos llama a ser catequistas 

Para reflexionar con la Palabra y la vida  

- Trabajar en pequeños grupos con la preguntas y 

textos que aparece al principio del artículo. 

- Si se pueden formar cuatro grupos repartir un 

texto para cada uno. 

- Comentar con el grupo qué conocemos del 

personaje bíblico del texto. 

- Hacer una lista de características de cómo Dios 

llama y cómo es la respuesta de cada persona ante 

ese llamado. 

Para la puesta en común 

- Escribir en un afiche, en dos columnas, las 

características que observamos del llamado y 

respuesta en el texto bíblico. 

- Escribir entre todos una oración que relacione el 

texto leído con la experiencia de catequista de los 



integrantes del grupo. 

Plenario 

- Compartir los textos y los afiches. 

- ¿Qué encontramos en común con nuestras vidas? 

- Compartir las oraciones. 

Perseverar en la oración 

por Marcelo A. Murúa 

  

«Todos ellos perseveraban juntos en la oración en 
compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, 
y de sus hermanos.» 

Hech. 1, 14 

 
El libro de los Hechos de los Apóstoles nos señala en varias 
oportunidades esta actitud de los primeros discípulos de reunirse y orar 
juntos para escuchar la voluntad de Dios. Los apóstoles habían 
aprendido de Jesús su manera de orar al Padre. Realmente les había 
llamado la atención esta disposición de Jesús, expresada en la 
búsqueda de momentos y lugares para orar, tan diferente a las prácticas 
de oración del pueblo judío, caracterizadas por lo ritual, la repetición, los 
horarios fijos. 

Jesús les había enseñado a orar en la vida y a orar la vida... para 
encontrar la voluntad de Dios y la fuerza para ponerla en práctica. Por 
eso, el primer testimonio que encontramos de la comunidad primitiva es 
su disposición a orar... 

  

Perseveraban... 

la oración no es para un rato, o para hacer de vez en cuando. Es una 
práctica de vida, un estilo de comunicación con Dios que hay que 
ejercitar. La oración requiere esfuerzo, dedicación, interés, ganas, 
constancia... 
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...juntos... 

la oración de los discípulos es compartida, en común, en comunidad. Al 
Padre nos dirigimos como comunidad. Buscamos su voluntad unidos. 
Porque así nos damos fuerzas, aliento mutuo y además aprendemos de 
los demás. Porque Dios, muchas veces, habla a través de los que 
tenemos al lado. 

  

... en compañia de María... 

la madre es mediadora ante el Señor. Ella intercede para llevar nuestra 
oración. María es maestra de oración. La Biblia nos repite, en los 
evangelios, que María guardaba la Palabra de Dios y la meditaba en su 
corazón. Siguiendo su ejemplo podremos descubrir al Dios vivo y 
verdadero que conoció María. El Dios del Magnificat, el Dios que libera, 
que hace justicia y hace maravillas en aquellos que siguen sus pasos. 

  

Propuesta para una reunión de catequistas 

1 • Leemos en común Hech. 1,14 

  

2 • En parejas trabajamos: 

- ¿Cómo es tu oración personal? 

- ¿Le dedicas tiempo por día, por semana a la 

oración? 

- ¿Cómo rezas? (contarle al otro cómo es nuestra 

manera cotidiana de rezar) 

3 • Nos reunimos de a dos parejas: 

- ¿Qué fue lo que más te impactó de lo charlado en 

el paso anterior? 

- ¿Aprendiste algo del otro? ¿Qué? 

- ¿Como catequistas, como es nuestra oración en 



común? ¿Rezamos? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

- ¿Qué nos enseña María con respecto a la oración? 

- Ponerse de acuerdo en tres propuestas para 

mejorar la oración en común del grupo de 

catequistas. Escribirlas. 

  

4 • Nos reunimos en el grupo grande: 

- Se ponen en común las propuestas y se eligen dos 

para intentar vivir en la segunda mitad del año que 

resta. 

- Se acuerda reunirse nuevamente a fin de año para 

evaluar si se han cumplido las propuestas y si han 

servido para mejorar la oración personal. 

- Concluir el encuentro con una oración espontánea. 

- Como signo visible, cada participante toma la 

Palabra de Dios y la aprieta contra su corazón, dice 

su oración y pasa la Biblia al compañero del 

costado, para que repita el gesto, haga su oración... 

y así recorrer una ronda de oración en común. 

- Terminar con un canto a María. 

  

El catequista, artesano del encuentro 

 
por Marcelo A. Murúa 

  

La catequesis es espacio eclesial para el descubrimiento del Dios de la 
Vida y el nacimiento de la experiencia de fe y comunidad. A través de un 
itinerario permanente (que no atañe solamente a los años de la infancia) 
busca desarrollar un proceso que conduzca a las personas a: 

• conocer a Dios, amarlo y buscar su voluntad, 
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• fortalecer la fe en Dios, conocer las enseñanzas de su 
mensaje, 

• integrarse a una comunidad de fe para vivir lo que Dios 
propone, 

• sumarse a la tarea de anunciar la Buena Noticia de Jesús 
y construir su Reino de vida. 

Este proceso es un camino que se inicia en la familia, núcleo privilegiado 
para la transmisión de la fe, y continúa con las distintas opciones que 
ofrece la comunidad eclesial, conforme a la edad de las personas y a su 
iniciación en la fe. 

Todos esos espacios que la catequesis ofrece están atravesados por 
una experiencia que los unifica y da sentido: el encuentro con Dios vivo 
y el encuentro con los hermanos. La catequesis puede ser el lugar que 
enseñe y capacite a las personas para el encuentro con Dios y los 
demás. 

Si consideramos esto como el eje que vertebra toda acción catequística 
de la comunidad, el responsable de animar esta tarea es el catequista 
que puede descubrir una misión profundamente enraizada en su 
vocación: ser artesano del encuentro. 

Ser artesano 

Todos conocemos, seguramente, algún artesano, ya sea por contacto 
directo o por referencia. A partir de esa/s personas que conocemos, 
reflexionemos algunas de sus características propias: 

- Ama profundamente lo que hace (le da sentido a su vida). 

- Aplica un saber nacido y acrecentado en la experiencia. 

- Busca nuevas maneras de hacer sus cosas (se renueva). 

- Es paciente, con sí mismo y con su obra. 

- Lo que sabe lo aplica (hace con las manos). 

¿Puedes agregar otras carácterísticas que hayas reconocido en 
artesanos? 

Artesano del encuentro 

Apliquemos estas carácterísticas a la tarea catequística para descubrir 
nuevas luces que iluminen nuestro caminar: 



Ser artesano del encuentro, de Dios con los demás y de los demás entre 
sí, requiere catequistas que: 

• Amen profundamente a Dios y encuentren en la catequesis el llamado de Dios 
para sus vidas. Nadie puede dar lo que no tiene. Para enseñar y transmitir las 
cosas de Dios hay que llevarlo muy adentro en el corazón. 

• Para ayudar a otros a encontrar a Dios hay que partir de la propia experiencia 
de haber encontrado a Dios en la propia vida. La transmisión de la fe nace del 
testimonio vivo (recordemos los relatos de la iglesia naciente, en el libro de los 
Hechos de los Apóstoles). 

• El artesano es un innato investigador, busca, desarrolla, experimenta... El 
catequista que quiera provocar el encuentro debe vivir en permanente 
búsqueda, des-instalarse y estar abierto a lo nuevo. La capacitación y formación 
es una herramienta privilegida para crecer y aprender, para enseñar y transmitir 
mejor. 

• Dios enseña que nos espera siempre, y que, pacientemente, sale a nuestro 
encuentro con la alegría de la primera vez (Parábola del Padre Misericordioso). 
Sencillamente, si Dios es paciente... nosotros también... 

• El artesano no es un intelectual teórico. Sabe, posee un saber intelectual, pero 
no se queda en palabras, su obra es la obra de sus manos. De la misma 
manera el catequista muestra con sus obras su capacidad de generar 
encuentro. 

  

Para pensar y meditar 

• Piensa en la catequesis como en una artesanía 

del encuentro con Dios: ¿qué actitudes de un 

catequista favorecen su trabajo? 

• El mismo Dios es un artesano de tu vida, relee 

el hermoso pasaje de Jeremías (18, 1-4) y 

aplicalo a tu vida. ¿Qué características tiene el 

modelado de tu vida que va proponiendote Dios? 

• Piensa en dos actitudes que puedas 

comprometerte a vivir en tu misión de catequista 

para generar encuentro con Dios y con los 

demás. 

  



El catequista, servidor de la Palabra en 
su comunidad 

 
por Marcelo A. Murúa 

 
Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión surgida 
en un encuentro con catequistas rurales de la Prelatura de 
Humahuaca, a mediados de octubre de 2000. Este 
encuentro era la cuarta etapa de un proceso de formación 
de dos años que estamos realizando con los catequistas, 
rurales y urbanos de esta sufrida región de nuestro país. Los 
catequistas rurales son personas muy sencillas y llenas de 
Dios, pastores, campesinos, hombres y mujeres, jóvenes y 
ancianos... en las desoladas tierras de la Puna son los 
arroyos que llevan el agua viva de la Palabra a sus 
comunidades. 

 
La Biblia nos habla de las personas que anuncian la Palabra 

«Yo, por mi parte, era como un canal salido de un río, como un arroyo 
que se pierde en un jardín del Paraíso. Yo pensé: voy a regar mi huerta, 
voy a regar mis flores. Pero mi canal se convirtió en río, y el río en mar. 
Entonces dije: Haré brillar como la aurora la instrucción, llevaré a lo lejos 
su luz. Derramaré la instrucción como una profecía y la dejaré a las 
generaciones venideras. Comprueben ahora que no he trabajado para 
mí solo, sino para todos los que buscan la sabiduría.» Eclo. (Sir.) 24, 30-
34 

  

La vida del catequista a la luz del texto bíblico 

Como catequistas somos servidores de la Palabra. Pequeños canales, 
sencillos y humildes, que surcan la vida de nuestra comunidad... Cuando 
tomamos conciencia de nuestra vocación y decidimos emplear nuestro 
tiempo, nuestra capacidades y nuestros dones al servicio de nuestra 
gente, descubrimos, con alegría y sorpresa, que el Dios generoso 
multiplica nuestros esfuerzos. Si nos entregamos con confianza a Dios, 
sabiendo que somos simples canalitos para que su Palabra llegue con 
su frescura y novedad a los demás, El se encarga de hacer de nosotros 
arroyos y ríos. 
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El texto nos habla de la experiencia de un hombre sabio, que ha 
descubierto la obra de Dios en su propia vida y decide comprometerse 
en el anuncio de su Palabra. Como catequistas somos llamados a 
transmitir las enseñanzas de Jesús y promover el encuentro de los 
demás con el Dios verdadero, que cambia la vida y nos descubre el 
sentido profundo de la existencia. 

¡Qué alegría poder decir como el sabio del texto, he trabajado para los 
demás, para que los otros conozcan la sabiduría, es decir la Palabra del 
Dios de la Vida! 

  

Para rumiar el texto y la vida 

El catequista, servidor de la Palabra en su comunidad 

- ¿Somos canales por donde circula el agua viva de la 

Palabra de Dios? 

- ¿Qué actitudes de nuestra vida «secan» nuestro reserva 

de agua viva? 

- La Palabra es la Fuente donde nace nuestro canal, ¿está 

presente en nuestra vida de todos los días? ¿Acudimos a 

ella? ¿Nos nutrimos con su lectura y oramos con ella? 

¿Estudiamos la Palabra para poder transmitirla mejor? 

- Compara las palabras del texto con tu vida, ¿eres un 

verdadero arroyo para tu comunidad? Los demás ¿se 

encuentran con el Dios de la Vida a través de tu testimonio 

y enseñanzas? 

- ¿Qué puedes y debes cambiar de tu manera de ser para 

ser un arroyo más transparente, más caudaloso, más 

fecundo? 

Ofrecele tus reflexiones a Dios a través de una oración 

escrita por tus propias manos. 

La sabiduría del catequista 

 
por Marcelo A. Murúa 

 
En todo el país me ha tocado compartir talleres de formación 
de catequistas con muchísimas personas de una profunda 
espiritualidad. Muchos de ellos, sencillas mujeres y hombres 
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del pueblo, me enseñaron con su testimonio y ejemplo la 
sabiduría de una vida enraizada en la palabra de Dios. 

 
Feliz la persona que busca la Palabra 

«Feliz el que se dedica a la sabiduría y puede responder al que lo 
interroga; que hace suyos los caminos de la sabiduría y profundiza sus 
secretos; que sale a cazarla y acecha su paso; que mira a través de sus 
ventanas y escucha a su puerta; que instala su tienda al lado de su casa 
y clava las estacas en sus muros. Pone su tienda en manos de la 
sabiduría y se queda en esa feliz morada. Deja a sus hijos bajo su 
protección y se tiende al abrigo de sus ramas; lo protege del calor y él se 
instala en su gloria.» Eclo. (Sir.) 14, 20-27 

La Palabra, cimiento de la vida del catequista 

Este pequeño texto, escondido en uno de los libros sapienciales de la 
Biblia, nos ayuda a pensar en el alimento que nutre la vida de un 
catequista. El autor alaba a la persona que se dedica a la sabiduría, que 
para el pueblo de Israel estaba contenida en la Palabra de Dios. Ella 
brinda respuestas de vida y nos orienta para vivir el proyecto de Dios. 

El texto invita a acercarse a la Palabra, a profundizar en su lectura, para 
descubrir significados siempre nuevos. ¡Quién puede decir «ya conozco 
la Palabra»! Si el mismo Dios nos sale al encuentro cada vez que la 
leemos con apertura de corazón y sencillez. La Palabra nos ayuda a 
comprender la vida que vivimos, nos devuelve la mirada de Dios sobre 
las cosas, nos introduce en la voluntad del Padre. Por eso es vital para 
la vida de fe el contemplar la realidad desde su lectura y oración. La 
Palabra nos ayuda a discernir, nos permite conocer y adentrarnos en los 
misterios de Dios, siempre infinitamente Otro, cercano y compañero, 
pero también por descubrir, pura sorpresa y gratuidad. 

El texto nos propone instalar nuestra existencia a su lado, abrigarnos a 
su amparo, permanecer en su presencia: «saborear» su compañía. 

  

Para rumiar el texto y la vida 

La sabiduría del catequista 

Dedicale un tiempo a la evaluación y 

discernimiento de tu tarea. A la luz del texto te 

invitamos a revisar tu espiritualidad de catequista: 



- ¿Qué presencia tiene la Palabra de Dios en tu 

vida? 

- ¿Haces tuyos sus caminos? ¿Cómo mejorar? 

- ¿Contemplas la vida a través de sus ventanas...? 

¿Te ayuda la lectura de la Palabra a conocer la 

voluntad de Dios en los tiempos que vivimos? ¿Te 

guía para interpretar la realidad que vivimos desde 

la mirada de Dios? 

- ¿Dónde tienes instalada la carpa de tu existencia? 

¿Dónde buscas amparo y protección en los 

momentos difíciles? 

- Como catequista, ¿qué pasos puedes ir dando para 

dedicar más tiempo a la Palabra de Dios? 

- Aprende a rumiar los textos y rezar la vida con la 

Palabra. Relee versículo por versículo la cita bíblica 

sugerida y aplicala a tu propia vida. ¿Qué aprendes? 

¿Qué puedes comentarle a Dios? ¿A qué te puedes 

comprometer para crecer en la sabiduría que nace 

de la Biblia? 

- Escribe un propósito concreto en el que expreses 

un compromiso de crecimiento con relación a la 

Palabra de Dios en tu vida. 

 
La importancia del testimonio 

  

por Marcelo A. Murúa 

  

La fe se transmite a través del testimonio y el ejemplo. Si 
revisamos nuestra historia seguramente podremos recordar 
varias personas que, mediante su testimonio de vida, nos 
acercaron al misterio del Dios de la Vida. Muchas veces no 
han sido grandes intelectuales los que nos han enseñado el 
rostro de Dios sino personas sencillas, muchas de ellas en 
el hogar, el colegio, el barrio, la misión... A la hora de 
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transmitir la fe y contagiar a los demás la alegría del 
evangelio la herramienta más eficaz es el propio ejemplo. 

 
Con mis obras te mostraré mi fe 

«Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué 
le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no 
tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen: "Que les vaya 
bien, caliéntense y aliméntense", sin darles lo necesario para el cuerpo, 
¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe: si no produce obras, 
muere solita. Y sería fácil decirle a uno: "Tú tienes tu fe sin obras. 
Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras". 
Sant. 2, 14-18 

El testimonio de vida, principal recurso pedagógico del catequista 

La carta de Santiago es muy clara al plantear la necesidad de 
acompañar la fe con obras que la muestren y lleven a la vida práctica. El 
catequista, como servidor de la Palabra y pedagogo de la fe debe 
recordar siempre estas sencillas enseñanzas. 

Lo que enseñamos con el ejemplo no se olvida fácilmente. La pedagogía 
de Jesús está llena de gestos y actitudes. Si recorremos los evangelios 
son muchas las ocasiones en que su manera de vivir despierta 
interrogantes en los discípulos, y esos interrogantes (profundos, 
existenciales) abren el camino al don de la fe. 

Es común encontrar a muchos catequistas preocupados por la 
necesidad de actualizar sus recursos para enseñar el evangelio. Y es 
muy bueno que así sea, pues implica una toma de conciencia de su 
misión y responsabilidad. Pero a veces los recursos están más cercanos 
de lo que esperamos. 

¿Por qué no planificar algunos encuentros de catequesis alrededor de 
acciones solidarias? Los frutos de la sabiduría se aprecian en la 
conducta, nos enseña el mismo Santiago unos párrafos más adelante 
que la cita señalada más arriba (Sant. 3, 13) 

La forma de vivir del catequista, su manera de ser-para-los-demás, el 
ejemplo de su entrega y su servicio son herramientas privilegiadas para 
la transmisión de la fe. Quien ha de confiar y creer en una persona que 
no muestra con su vida lo que enseña con sus palabras. Vivimos un 
tiempo histórico en el que las palabras están muy devaluadas. 

Estamos acostumbrados a escuchar grandes discursos y promesas de 
cambio... que quedan en la nada e incrementan el escepticismo de la 



gente. Por esto es tan importante enseñar con los hechos y el 
testimonio. Además de seguir los pasos del Señor, que pasó haciendo el 
bien y nos enseñó con su vida, respondemos a una situación histórica. 

En los cursos y talleres para catequistas, cuando hablamos de este 
tema, siempre dejo estos interrogantes: o ¿Cuántos libros de la madre 
Teresa has leído? o ¿Qué recuerdas de ella? o ¿Por qué su enseñanza 
del evangelio es tan transparente? 

En la enseñanza de la fe es necesario siempre volver a lo simple, a la 
sencillez del evangelio vivido todos los días... que tal vez sea mucho 
más exigente y comprometido que hablar con palabras complicadas y 
difíciles. 

  

Para rumiar el texto y la vida 

La importancia del testimonio 

Releé las palabras de la carta de Santiago. 

- ¿Qué te ha llamado la atención? 

- ¿Puedes relacionar el texto con tu vida personal y 

de catequista? 

- Tus obras... ¿serían capaces de generar fe y 

adhesión a Jesús en los demás? 

- ¿Qué obras concretas debes vivir como catequista 

comprometido en el anuncio y transmisión del 

evangelio de Jesús? 

- ¿Qué cambios debes hacer en tu manera de hacer 

catequesis para incorporar lo que la Palabra de Dios 

nos señala? 

  

Mis manos abiertas 

  

Enséñame Señor 

a vivir mi fe todos los días, 

en las cosas sencillas y cotidianas. 



Enséñame Señor 

a transmitir mi fe todos los días 

con gestos sinceros, con manos abiertas. 

Enséñame Señor 

a contagiar a otros 

el espíritu del Evangelio. 

A hacer el bien para que venga el Reino. 

Enséñame Señor 

a ser un espejo de lo que creo. 

A mostrar con mis obras 

La fe que da sentido a mi vida. 

Que así sea, Señor. 

  

La palabra que da vida 

por Marcelo A. Murúa 

  

La fuerza del catequista está en la Palabra de Dios. Como servidores de 
la Palabra y discípulos del Señor de la Vida debemos esforzarnos en 
recrear en nosotros una mística que nazca y abreve en la lectura y 
reflexión de la Biblia. Y digo recrear porque en el camino de la fe 
siempre estamos recomenzando y empezando de nuevo. No deben 
desalentarnos los tropiezos, por el contrario, pueden ser momentos y 
espacios vitales que alumbren nuevos desafíos y crecimientos. 

Seguramente muchas veces nos hemos propuesto releer la Palabra y 
mantener una rutina de oración con ella, y con el tiempo la vamos 
perdiendo. Ahora que comienza el año podemos recrear estos 
propósitos y sumar nuevas fuerzas para incorporarlo a nuestra vida. 
Porque la Palabra de Dios para el catequista tiene que ser su alimento 
diario. El contacto con ella despierta las ganas de conocerla más e 
introduce en la intimidad con Dios. Se trata, simplemente, de hacer de la 
lectura de la Biblia un hábito cotidiano. 

Los grandes maestros de espiritualidad (y no hablo sólo de los que son 
conocidos sino especialmente de los anónimos que todos encontramos 
en nuestras comunidades) son personas de una profunda unión con la 
Palabra. 

Piensa en tus maestros en la fe... 
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- ¿Qué relación con la Biblia descubres en ellos y ellas? 

- ¿Qué puedes aprender para tu vida? 

La Palabra de Dios es la semilla que él mismo nos regala para vivir 
como discípulos. Nuestra tarea consiste en cuidar esta semilla para que 
crezca y de frutos. 

¿Cómo se cuida la semilla de la Palabra? 

- Con su lectura cotidiana o Orando con la Biblia 
- Estudiando y conociendo mejor las Escrituras 
- Compartiendo con otros la oración y la reflexión de la Palabra 
- Buscando en ella la voluntad de Dios para nuestra vida 
- Descubriendo en ella las claves de una conducta que siga los pasos de 
Jesús 
- Dejando que ella penetre y empape nuestra tierra (nuestra vida), 
aprendiendo a escuchar, saborear y rumiar la Palabra antes de dar 
respuestas 

La Palabra, fuente de espiritualidad 
  

«¡Bendito el que confía en Yavé, y que en él pone su esperanza! Se 

asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua, y que alarga sus 

raíces hacia la corriente: no tiene miedo de que llegue el calor, su 

follaje se mantendrá verde; en año de sequía no se inquieta, ni deja 

de producir sus frutos.» 

Jer. 17, 7-8  

 

Confiar en Dios es buscar en su Palabra el alimento. Poner en él la 
esperanza es descubrir la fuerza que nace de su Palabra viva en 
nosotros. 

Igual que los árboles, cuyas raíces crecen y se introducen en la tierra, 
abriéndose paso hacia el agua que nutre, como catequistas debemos 
esforzarnos en buscar diariamente el agua viva de la Palabra de Dios en 
la Biblia. 

Si nuestras raíces están bien cercanas a la Palabra de Dios tendremos 
fuerzas y ánimo para superar las dificultades de la vida, los tiempos de 
sequía que todos tenemos (por ser humanos). Cuando sobrevengan 
estaremos preparados, protegidos, cuidados... y como la planta de la 
lectura, no dejaremos de producir frutos. 



Todos sabemos que pasa con las plantas que no regamos, en poco 
tiempo sus hojas se amarillentan, se marchita, se pone rígida y terminar 
seca, dura y sin vida. 

Que no nos pase lo mismo en la vida... que no perdamos el contacto con 
el agua que nunca deja de fecundar nuestras posibilidades. 
  

Para rumiar el texto y la vida 

La palabra que da vida 

- Releé el pequeño texto del profeta Jeremías. 

- ¿Estás «plantado» cerca del agua verdadera, o 

de otros arroyos? 

- ¿Qué significa en tu vida el «alargar las 

raíces»? Piensa en desafíos concretos que debas 

superar. 

- ¿Qué representa en tu vida la tierra dura, las 

piedras, la profundidad que unas raíces 

decididas deben enfrentar? 

- ¿Tu follaje espiritual se mantiene verde? 

¿Cuáles son tus rincones que se han marchitado 

o están amarillentos? ¿Cómo revivirlos? 

- ¿Has pasado tiempos de sequía? ¿Por qué? 

¿Cómo superarlos? 

- Puedes terminar orando con el Salmo 1, que 

nos invita a la oración con palabras muy 

parecidas a las de Isaías. 

Dichoso el hombre 

que no va a reuniones de 

malvados, 

ni sigue el camino de los 

pecadores 

ni se sienta en la junta de 

burlones, 

mas le agrada la Ley del Señor 

y medita su Ley de noche y día. 

Es como árbol plantado junto al 

río, 



que da fruto a su tiempo 

y tiene su follaje siempre verde. 

Todo lo que él hace le resulta. 

Salmo 1, 1-3 

El catequista, una puerta abierta para el 
encuentro con Dios 

 
por Marcelo A. Murúa 

 
La Biblia es rica en imágenes y símbolos para explicarnos las cosas más 
profundas de Dios. El lenguaje bíblico es un lenguaje sacramental, 
porque el mismo Dios nos habla de esta manera: con signos y señales 
que nos ayudan a descubrir su presencia en medio nuestro. Jesús es el 
gran sacramento de Dios. A través de su vida, sus palabras y su práctica 
conocemos al Dios de la Vida y nos encontramos con Él. 
  

"Si me conocen a mí, también 

conocerán al Padre" 

Jn. 14, 7 

  

"El que me ha visto a mí ha visto al 

Padre" 

Jn. 14, 9  

 
Hablar con imágenes permite recurperar el lenguaje sencillo de la Biblia, 
que llega al corazón e invita al cambio de vida. 

Hay muchas imágenes que podemos asociar para profundizar en la 
vocación y misión del catequista. 

Una de ellas es la imagen de la "puerta". La puerta es un instrumento 
que comunica espacios, que abre a una interioridad. Las hay grandes, 
pequeñas, de madera, metal, vidrio u otros materiales, pesadas, 
livianas, nuevas, antiguas... todas tienen en común la capacidad de 
abrirse y dejar paso. 

La puerta tiene mucho que decirnos a nuestra vida de catequistas. 
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· ¿Somos puertas abiertas para que otros se encuentren con el Dios de 
la Vida a través nuestro? 

· ¿Nuestras palabras y nuestra práctica ayudan a los demás a abrir sus 
propias puertas al Señor que vive dentro de cada hombre y mujer? 

· ¿Cómo anda nuestra puerta? ¿Está bien aceitada para su función? ¿O 
sufre el paso del tiempo y está algo desvencijada, con sus bisagras 
herrumbradas, perezosa para ser abierta? 

· ¿Y en ese caso, cómo aceitarla para mantenerla en movimiento, y ágil, 
y dispuesta para su función? ¿Cuál será el aceite indicado y dónde 
conseguirlo? 

 
Ser puerta significa aceptarse como instrumento y tener claro que 
nuestra misión es quedar abiertos, ir perdiendo protagonismo para que 
el otro pueda encontrarse con Dios y su Palabra. 

Si en nuestro corazón anida el Señor, será cuestión de abrir la puerta 
para enseñar que El nos anima, nos da fuerza y esperanza. Abrir la 
puerta es dar testimonio, hablar desde el corazón y la experiencia. 
Invitar al encuentro y presentar al Dios que llena nuestros días. 

Estamos llamados a ser puertas abiertas, porque el Señor a quien 
seguimos nos dice que El mismo es puerta, para el encuentro y la vida. 
  

"Yo soy la puerta: el que entra por mí está a 

salvo. Circula libremente y encuentra 

alimento." 

Jn. 10, 9  

 

Jesús se presenta como la Puerta. El acceso a la vida. Él, como buen 
pastor, nos conoce, nos quiere y busca lo mejor para nosotros. Juan lo 
expresa con imágenes tan delicadas como cuidar, proteger y dar 
alimento. Ese es nuestro Dios, el que nos abre su vida (nos da su vida) 
para que podamos vivir mejor. 
  

Para rumiar el texto y la vida 

El catequista, una puerta abierta para el 

encuentro con Dios 



· Relee el texto de Juan. 

· Piensa en tu propia experiencia de fe, ¿de 

qué manera Jesús ha sido una puerta para tu 

vida? 

· Piensa en tu tarea catequística, ¿cómo 

puedes ser "puerta" para que los demás 

encuentren a Dios? 

· ¿Qué características y actitudes de vida 

puedes proponerte cambiar en esta Pascua, 

para mejorar tu misión? 

· Ofrécele tu oración al Señor y pídele 

fuerzas para ser fiel a su Palabra y a su 

testimonio. 

Señor, 

que en mi misión 

de catequista 

sea como una 

puerta sencilla, 

abierta, 

para que otros 

puedan pasar a 

través de ella 

para encontrar a 

Dios. 

Ayúdame a no 

endurecerme, 

a no 

"atrancarme", 

para que mis 

palabras 

y mis gestos 

y mi persona 

toda, 

sepa hacerse a un 

lado, 

para dar paso a 

tu presencia, 

que con los 

brazos abiertos 

esperas y acudes 

al encuentrode 



todos 

los que pasen por 

mi vida, 

hecha humilde 

puerta. 

 

- Que así sea, 

Señor de la Vida 

- 

Abrir la puerta, para que entre el Señor 

por Marcelo A. Murúa 

El Jubileo del año 2000 fue un tiempo de gracia para el encuentro 
profundo con el Dios de la Vida. Uno de los signos más importantes de 
ese año jubilar lo constituyó la puerta. El Papa Juan Pablo II inició los 
festejos del año Santo abriendo una puerta e invitando a toda la Iglesia a 
pasar por ella para acercarnos a Dios y comprometer nuestras vidas en 
el seguimiento de su hijo Jesús, construyendo el Reino. La puerta, como 
símbolo, tiene mucho para decirnos en nuestra vida de catequistas. 

La puerta de nuestro corazón 

Como catequistas transmitimos lo que llena nuestro interior. Como la 
planta que orienta y mueve sus hojas hacia la luz que le da vida, 
también nosotros debemos orientarnos hacia el Dios bueno que vivifica 
y fortalece. 

La lectura de la Palabra, los sacramentos, la oración personal y grupal, 
la experiencia de comunidad, el compromiso solidario, nos van 
renovando desde el interior y nos ayudan a mantener abierta la puerta 
de nuestro corazón. 

Pero no siempre abrimos la puerta para que Dios entre y empape 
nuestra vida. Todos tenemos rincones de nuestra existencia que 
permanecen inaccesibles a la presencia del Padre. El crecimiento de la 
vida de fe, orientada por el Evangelio, puede ir «abriendo» esas puertas 
cerradas, para que la brisa del Espíritu llegue a toda nuestra persona. Y 
este es un trabajo de toda la vida, ¡cuánto más para un catequista que 
busca transmitir a otros la fuerza de la Palabra! 

María, madre, modelo y maestra del catequista, es el espejo para mirar 
nuestra vida y tomar ejemplo. Ella, como ninguna, supo abrir la puerta 
de su corazón para que Dios habitara en su interior. Se hizo portadora 
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de la Vida que no acaba, lámpara que nos ofrece la llama siempre viva 
de Jesús. Como María, para engendrar al Dios del Reino y ayudarlo a 
nacer en nuestras comunidades, digamos sí, al pedido del Señor de 
abrir el corazón. 

La puerta de nuestro entendimiento 

Como catequistas tenemos la responsabilidad de ayudar a otros a 
descubrir a Jesús y a fortalecer su fe, transmitiendo las enseñanzas del 
Señor, a la luz de la experiencia y guía maternal de la Iglesia. La 
formación permanente, la lectura espiritual, el intercambio con otros, la 
asistencia a cursos-talleres-encuentros, irá permitiendo el desarrollo y 
crecimiento de nuestra fe, para poder razones de ella y enseñarla a los 
demás. 

Como la planta, que para crecer y ser fuerte necesita el riego cuidadoso, 
periódico y permanente, también nosotros precisamos la formación que 
de cimientos sólidos a nuestra fe. 

Abrir la puerta de nuestra mente para que la sabiduría del Señor vaya 
impregnando nuestro entendimiento. Es una gran responsabilidad del 
catequista y de su comunidad: formarnos para crecer, para saber, para 
vivir, para transmitir con más fidelidad. 

La puerta de nuestro entendimiento no es sencillo mantenerla abierta. 
¡Cuántas veces nos cerramos en posturas y formas de «entender» la 
vida y la fe que no encuentran su raíz en el evangelio de Jesús! ¡Qué 
díficil es abrir nuestra mente para que el Dios Sabio sacuda nuestras 
ideas y nos invite a pensar las cosas desde su punto de vista! 

Una vez más la virgencita es quien nos orienta en el caminar de nuestra 
espiritualidad. Ella vivió la apertura de mente al proyecto de Dios y nos 
muestra la manera de hacerlo también nosotros. Los textos de la 
infancia de Jesús en el evangelio de Lucas, cuando hablan de María 
repiten dos veces una frase que suena a nuestros oídos como letanía de 
vida. 

«María meditaba estas cosas y las 
guardaba en su corazón» 

(Lc. 2, 19; 2, 51)  

La virgen nos enseña que para entender las cosas de Dios, primero hay 
que abrir la puerta del corazón. 

La puerta de nuestras manos 



Como catequistas somos testigos de lo que anunciamos. Es decir, 
transmitirmos con nuestras vidas lo que presentamos con la palabra. 
Nuestro ejemplo es la mejor enseñanza y será ciertamente lo que ayude 
a enraizar el evangelio en los demás. 

Como la planta, que bañada por la luz y regada por el agua, brota y da 
fruto, también nosotros, si abrimos la puerta del corazón y la del 
entendimiento, podremos abrir las manos para ofrecer las semillas de 
nuestro trabajo. 

Abrir las manos significa practicar lo que anunciamos, lo que anida en 
nuestro corazón. 

Abrir las manos significa vivir, como Jesús, para mostrar con la vida, y 
con gestos concretos, que es posible una existencia distinta, ofrecida a 
los demás, generosa con todos, abierta al Padre y a los hermanos. 

María nos enseña con su testimonio que la verdadera transmisión de la 
Buena Noticia comienza con la práctica. Luego de la anunciación 
sabemos que se dirigió en forma rápida y resuelta a colaborar con su 
prima Isabel, que necesita una mano pues era mayor y había quedado 
también embarazada 
(Lc. 1, 39-56). 

El camino espiritual del catequista: 

Tener corazón, mentalidad y manos abiertas... 
para que Dios abra la puerta, 
y su Espíritu habite en nosotros, 
y seamos testigos de Jesús, 
enseñando con nuestra vida 
lo que abunda en nuestro corazón. 

  

Para rumiar el texto y la vida 
Abrir la puerta, para que entre el señor 

- ¿Cómo están las puertas de tu corazón, tu 
mente y tus manos? 

- ¿Cuáles son los cerrojos que impiden que se 
abran por completo? 

- ¿Cómo puedes abrir estas puertas al Señor? 



Ofrecele a Dios un compromiso para abrirle la 
puerta en tu tarea y vocación catequista. 

 


