
EL HUESO DEL EVANGELIO 
Celebrado el día del catequista en la Catedral de Pinar del Río 

Por: Sergio Lázaro Cabarrouy Fernández-Fontecha 

Pinar del Río, 7 de febrero de 2011 /  “¡Ustedes son las campanas que anuncian al corazón de la gente, lo que Dios 
quiere de ellos! ¡No tengan miedo de hacerlo!” Con esta exhortación el Obispo de Pinar del Río terminó la misa el 
pasado domingo 6 de febrero, día del catequista, en la Catedral de esta ciudad. 
La eucaristía estuvo animada por jóvenes catequistas y durante la procesión de las ofrendas, los catequistas más 
experimentados ofrecieron símbolos de su servicio “imprescindible para la Iglesia, creador de comunidad y formador de 
personas”, según dijo el Obispo en la homilía, en la que recordó que la misión del catequista es formar el fermento de la 
sociedad, sea cual sea ésta, para transformarla desde dentro. Advirtió también que el catequista debe anunciar una 
verdad que no le pertenece: el Evangelio, y mostrar a una persona: Cristo. Este anuncio debe cuestionar tanto al 
catequista como al alumno  afirmó el obispo. 
El obispo afirmó que la misión del catequista en Cuba ha sido y es muy difícil por las condiciones  que vivimos; y narró 
que en una ocasión Juan Pablo II dijo a un pequeño grupo de obispos y sacerdotes cubanos, reunidos con él durante su 
visita a Colombia en 1985: “¡a los cubanos les ha tocado vivir el hueso duro del Evangelio, pero alégrense, en el hueso 
está la sustancia!”. 
¡Demos gracias a Dios por el don de los catequistas! Y por la Iglesia que ha sabido gustar de la esencia del Evangelio 
más allá de sus limitaciones. 
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