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José Antonio PAGOLA 
v lagogalilea@hotmail.com

RESUCITADO POR DIOS
(Mateo 28,1-10)

La Pascua no es la 
celebración de un 

acontecimiento del 
pasado que, cada año 
que transcurre, queda 
un poco más lejos de 

nosotros. Los creyentes 
celebramos hoy al 

Resucitado que vive 
ahora llenando de vida 

la historia de los 
hombres. Creer en 

Cristo resucitado no es 
solamente creer en algo 

que le sucedió al 
muerto Jesús. Es saber 
escuchar hoy desde lo 
más hondo de nuestro 

ser estas palabras: «No 
tengas miedo, soy yo, el 

que vive. Estuve 
muerto, pero ahora 

estoy vivo por los 
“siglos de los siglos”» 

(Ap 1,17-18).

JESÚS, EL CAMINO ABIERTO
Según el evangelio de Mateo

Celebrar la Pascua
Cristo resucitado vive ahora infundiendo en 
nosotros su energía vital. De manera oculta, 
pero real, va impulsando nuestras vidas hacia 
la plenitud final. Él es «la ley secreta» que di-
rige la marcha de todo hacia la Vida. Él es «el 
corazón del mundo», según la bella expresión 
de Karl Rahner.

Celebrar la pascua es entender la vida de ma-
nera diferente. Intuir con gozo que el Resu-
citado está ahí, en medio de nuestras pobres 
cosas, sosteniendo para siempre todo lo bue-
no, lo bello, lo limpio que florece en nosotros 
como promesa de infinito, y que, sin embar-
go, se disuelve y muere sin haber llegado a 
plenitud.

Procesión del día de Resurrección. Zamora.
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Él está en nuestras lágrimas y penas como con-
suelo permanente y misterioso. Él está en nues-
tros pecados como misericordia que nos sopor-
ta con paciencia infinita.
Nadie vive olvidado. Ninguna queja cae en va-
cío. Ningún grito deja de ser escuchado. El Re-
sucitado está con nosotros y en nosotros para 
siempre.
Pascua es la fiesta de los que se sienten solos y 
perdidos. La fiesta de los que se avergüenzan de 
la su mezquindad y su pecado. La fiesta de los 
que se sienten muertos por dentro. La fiesta de 
los que gimen agobiados por el peso de la vida 
y la mediocridad de su corazón. 
Felices los que dejan penetrar en su corazón las 
palabras de Cristo: «Tened paz en mí. En el 
mundo tendréis tribulaciones, pero, ánimo, yo 
he vencido al mundo» (Jn 16,33).

Recuperar al Resucitado
Para muchos cristianos, la resurrección de Jesús 
es un hecho del pasado. Para otros, es un dog-
ma que hay que creer y confesar, pero cuya efi-
cacia real no se sabe muy bien en qué pueda 
consistir. Son cristianos que tienen fe, pero no 
conocen «la fuerza de la fe».

Las consecuencias son graves. Si pierden el con-
tacto vivo con el Resucitado, los cristianos se 
quedan sin aquel que es su «espíritu vivifica-
dor». La Iglesia puede entrar en un proceso de 
envejecimiento, rutina y de-
cadencia. Si no hay contacto 
vital con Cristo como alguien 
que está vivo y da vida, Jesús 
se queda en un personaje del 
pasado al que se puede admi-
rar, pero que no hace arder 
los corazones. Entonces, el va-
cío que deja Cristo comien-
za a ser llenado con la doctri-
na, la teología, los ritos o la 
actividad pastoral. Pero nada 
de eso da vida si en su raíz fal-
ta el Resucitado.

Creer en  
el Resucitado
Los cristianos no podemos ol-
vidar que creer en el Resuci-
tado es mucho más que el asen-
timiento a una fórmula del 
credo. Creer en el Resucita-
do es creer que ahora Cristo 

¿Para qué sirve creer  
en el Resucitado?

Para sentirnos inmersos en el 
corazón de la Vida, en el amor que 
envuelve la Vida. No estamos solos. 
No caminamos perdidos y sin meta. 
A pesar de nuestro pecado, somos 
aceptados por Dios.
Podemos vivir con libertad, sin 
dejarnos atrapar por el deseo de 
posesión y de placer.
La Vida es mucho más que esta 
vida. No hemos hecho nada más 
que comenzar a vivir.
Vivir amando con desinterés no es 
perder la vida, es ganarla para 
siempre. Desde la resurrección de 
Cristo sabemos que el amor es más 
fuerte que la muerte.
Disfrutamos de todo lo bueno y 
hermoso de la vida, acogiendo con 
gozo la experiencia de paz de amor.
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está vivo, lleno de fuerza y creatividad, 
impulsando la vida hacia su último des-
tino y liberando a la humanidad de caer 
en la destrucción de la muerte.
Creer en el Resucitado es descubrir que 
nuestra oración a Cristo no es un monó-
logo vacío, sin interlocutor que escuche 
nuestra invocación, sino diálogo con al-
guien que está junto a nosotros en la mis-
ma raíz de la vida.
Creer en el Resucitado es dejarnos inter-
pelar por su palabra viva, recogida en los 
evangelios, e ir descubriendo que sus pa-
labras son «espíritu y vida».
Creer en el Resucitado es vivir la expe-
riencia personal de que Jesús tiene fuer-
za para cambiar nuestras vidas, resucitar 
lo bueno que hay en nosotros e irnos li-
berando de lo que mata nuestra libertad.
Creer en el Resucitado es saber descu-
brirlo vivo en el último y el más peque-
ño de los hermanos, llamándonos a la 
compasión y la solidaridad.
Creer en el Resucitado es creer que ni el 
sufrimiento, ni la injusticia, ni el cáncer, 
ni el infarto, ni las metralletas, ni el peca-
do, ni la muerte tienen la última palabra.

Dios tiene la última palabra
La resurrección de Jesús no es solo una 
celebración litúrgica. Es la manifestación 
poderosa de Dios, que nos salva de la 
muerte y del pecado. Lo primero es to-
mar conciencia de que la vida está habi-
tada por un Misterio acogedor que Jesús 
llama «Padre». Aunque a veces no sea fá-
cil experimentarlo, nuestra existencia está 
sostenida y dirigida por Dios hacia una 
plenitud final.
Yo soy amado por Dios; a mí me espera 
una plenitud sin fin. Hay tantas frustra-
ciones en nuestra vida, nos queremos a 
veces tan poco, nos despreciamos tanto… 
Dios resucitador puede despertar de nue-
vo nuestra confianza y nuestro gozo.
La resurrección de Jesús nos recuerda que 
Dios existe y salva. Él nos hará conocer la 
vida plena que aquí no hemos conocido.
El verdadero enemigo de la vida no es el 
sufrimiento, sino la tristeza. Nos falta 
pasión por la vida y compasión por los 
que sufren. Nos sobra apatía y hedonis-
mo barato que nos hace vivir sin disfru-
tar lo mejor de la existencia: el amor.

Agradecemos a J.A. Pagola su gene-
rosidad con la revista CATEQUISTAS 
al permitirnos editar estos textos ex-
traídos de su obra: El camino abierto 
por Jesús: Mateo, Editorial PPC, Ma-
drid 2010. El agradecimiento lo ex-
tendemos a la Editorial PPC que ha 
secundado la generosidad del autor. 
El texto de esta entrega se encuen-
tra en las páginas 295-301. Envia-
mos a los lectores a la obra original.
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Resurrección: como un globo que estalla
Un día de Pascua tuve que hablar de la resurrección a gente sencilla. Tomé la imagen de hinchar 
un globo. Cuando hinchas, hinchas e hinchas un globo… , al final, el globo explota… Yo creo que 
la resurrección se parece un poco a esto: Dios Padre, viendo a su Hijo en el sepulcro, empezó a so-
plar amor a su Hijo… Y tanto amor sopló, que al final el sepulcro reventó de amor. Se apartó la lo-
sa de la entrada del sepulcro y salió el Señor vivo, lleno de la Vida y del amor de su Padre. Al sen-
tir su presencia, los que le habían tratado antes comenzaron a llamarle: «Señor», «el Señor 
resucitado». Sí, Jesús, el que compartió con ellos pan y camino, ahora estaba vivo después de ha-
ber sido crucificado. Por eso era «Señor», «Triunfador», «Vencedor de la muerte». Jesús, el Señor, 
el Vivo, el que el Padre amó tanto que lo llenó de su Vida, había cumplido la profecía: «Al tercer día 
resucitaré». El amor que había proclamado en vida, el amor que había dado, el amor que el Padre 
le había «soplado» lo envolvió todo entero y lo llenó de Vida nueva. El amor hizo explotar el globo 
de la muerte y estalló la Vida.
Y esto tiene actualidad hoy… Los resucitados, los seguidores de Jesús somos los llenados de esa 
nueva vida. Así vamos por la vida «echando amor»: allí donde vemos podredumbre, allí donde ve-
mos desamor, allí donde vemos que «lo negro» atrapa y hunde en situaciones que parecen sin sa-
lida los creyentes ponemos confianza y esperanza de Vida… 
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Jesús ROJANO  
v jrojmar@gmail.com

¿UN DIOS MONÓTONO?

En Evangelii Gaudium, el papa Francisco escribe: «La pastoral en clave de mi-
sión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del “siempre se ha hecho 
así”» (EG 33). A veces, detrás de esa frase se esconde otra: siempre se ha hecho 
así porque Dios lo quiere. Nos imaginamos un Dios al que le gustaría que las 
cosas siempre se hicieran igual. ¿Es Dios monótono? ¿Es enemigo de las nove-
dades y quiere que hagamos siempre lo mismo, sin que nos desviemos ni un 
milímetro de las tradiciones heredadas? 

CUIDAR A DIOS
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Una mala imagen de Dios: 
Dios hecho a nuestra imagen
Hace unos años, el conocido científico Stephen Haw-
king afirmaba en una entrevista que «sería aburri-
do ser Dios, sin nada más por descubrir». Parece 
que él también estaba influido por esa imagen de 
un Dios monótono. 
Estamos ante un caso claro del mecanismo de pro-
yección descrito en la primera entrega de esta sec-
ción: nos imaginamos a Dios a nuestra imagen y se-
mejanza (el proceso inverso al narrado en Gén 1,27). 
En efecto, según la conocida frase atribuida a Char-
les Dickens, «el hombre es un animal de costum-
bres». Tener costumbres fijas y repetidas nos da se-
guridad, nos protege; pero nos hace alérgicos a toda 
novedad. Lo nuevo nos parece peligroso. 
Así, sucede que muchas personas religiosas proyec-
tan en Dios su alergia a lo nuevo. Se imaginan que 
Dios es enemigo de acontecimientos novedosos. En 
la misma Biblia encontramos varios ejemplos: 
  Sara «se ríe para sus adentros» cuando le anun-

cian que tendrá un hijo: «De verdad que voy a 
tener un hijo, yo tan vieja»? (cf. Gén 18,10-15). 

  Natanael le dice a Felipe cuando este le habla 
de Jesús: «Pero, ¿de Nazaret puede salir algo bue-
no?» (Jn 1,46). 

  De modo parecido reaccionan los discípulos 
cuando ven a Jesús hablando con una mujer sa-
maritana: «Pero, ¿qué haces hablando con una 
mujer, y encima samaritana…?». O cuando come 
con pecadores: «Si este supiera, no andaría con…» 

  La misma sensación transmiten los enemigos de 
Jesús cuando le dicen: «No tienes todavía cin-
cuenta años, ¿y has visto a Abrahán?» (Jn 8,57). 

  Incluso los discípulos, al recibir de las mujeres 
la noticia de que la tumba de Jesús está vacía, se 
muestran escépticos: «Eso no puede pasar, por-
que nunca antes ha pasado».

Como es Jesús, así es Dios
Lo mejor es fiarnos de Jesús para saber cómo es Dios. 
A Nicodemo le dice: «El que no nazca de nuevo, no 
puede ver el reino de Dios» (Jn 3,3). Pide a sus se-
guidores la ausencia de prejuicios de los niños: «Si 
no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de 
los cielos» (Mt 18,3). Quiere nuestra apertura a la 
novedad del Evangelio: «A vino nuevo, odres nue-
vos» (Mc 2,22).
Su mensaje sonaba a nuevo, pues no era el tipo de 
Mesías que los jefes religiosos judíos esperaban. Si 
leemos Mc 7,1-17, comprobamos cómo Jesús mues-
tra a escribas y fariseos que las costumbres y rutinas 
cultuales que atribuyen a Dios son meras «tradicio-
nes humanas», que imposibilitan descubrir la ver-
dadera voluntad de Dios.
El papa Francisco dice que el Dios de Jesús ama la 
novedad. No es Dios el aburrido, sino nosotros: 
«Como afirmaba san Ireneo: “Cristo, en su venida, 
ha traído consigo toda novedad”. Cristo siempre 
puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nues-
tra comunidad... También puede romper los esque-
mas aburridos en los cuales pretendemos encerrar-
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lo y nos sorprende con 
su constante creativi-
dad divina. Cada vez 
que intentamos volver 

a la fuente y recuperar la frescura original del Evan-
gelio, brotan nuevos caminos» (EG 11). 
Esto ya lo conocía Abrahán: «El Señor dijo a Abrán: 
“Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu pa-
dre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una 
gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre 
y serás una bendición”» (Gén 12,1-2). También 
profetas como Isaías: «Aquel día, brotará un renue-
vo del tronco de Jesé» (Is 11,1). «No recordéis lo 
de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que rea-
lizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis?» 
(Is 43,18-19). Y siglos después, el autor del Apo-
calipsis, que pone en boca de Dios esta promesa: 
«Mirad que hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,5).
Los grandes acontecimientos de la historia de la 
salvación (Creación, Éxodo, Pascua…) son siem-

pre intervenciones nuevas de Dios, totalmente in-
esperadas. Por eso son «acontecimientos», grandes 
sorpresas de Dios. En la encíclica Lumen Fidei, co-
menzada por Benedicto XVI y concluida por Fran-
cisco, leemos: «El hombre religioso está en cami-
no y ha de estar dispuesto a dejarse guiar, a salir de 
sí, para encontrar al Dios que sorprende siempre» 
(Lumen Fidei 35).
Sobre todo es el Espíritu Santo, que «renueva la 
faz de la Tierra», «dador de vida», el gran portador 
de las novedades y sorpresas de Dios, como en Pen-
tecostés. No es casualidad que Él suela ser el gran 
olvidado cuando vivimos una religiosidad dema-
siado rutinaria y apegada a lo de «siempre se ha he-
cho así». Por eso nos pide el papa Francisco que 
«no limitemos su acción; no hagamos entristecer 
al Espíritu, que siempre indica nuevos senderos 
para recorrer y llevar a todos el Evangelio que sal-
va» (Carta apostólica Misericordia et misera, al con-
cluir el jubileo de la Misericordia, nº 5).

Ten en cuenta
� ¿Tengo interiorizada un imagen de 
un Dios monótono o repetitivo? ¿La trans-
mito al hablar?
�¿Cómo me sitúo ante la frase «siem-
pre se ha hecho así»? ¿La atribuyo a 
Dios o a mi pereza e inseguridades?
� Haz una lista de las sorpresas y no-
vedades que Dios te ha ido regalando 
en tu vida. Ayuda a tu grupo a hacer 
esa lista.
� La oración es un momento impor-
tante para descubrir las sorpresas del 
Espíritu Santo. ¿Hablo sin parar cuan-
do rezo o sé abrir espacios de silencio?
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Álvaro GINEL  
v alvaro@editorialccs.com

ANIMAR UN GRUPO I

En las precedentes entregas nos hemos dedicado a reflexiones sobre formar gru-
pos en catequesis I y II. Ahora presento otra óptica: reflexiones sobre la animación 
del grupo. Son aspectos complementarios, pero diferentes. Animar un grupo 
es un arte. Todo arte tiene unas normas generales básicas y un realización 
práctica muy personal: depende de la personalidad y originalidad de cada ani-
mador o catequista de grupo. Hay personas que inmediatamente destacan 
como líderes. Otras trabajan más la «técnica» de ser líderes y llegan a ser vera-
deros animadores y líderes. La lectura de lo que sigue puede valer para la for-
mación personal o para las escuelas de catequistas.

CAMBIAR LA CATEQUESIS

Javier Cañete
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A partir de frases escuchadas a catequistas, presento al-
gunas situaciones de grupo. La finalidad es orientar a 
los catequistas en la animación del grupo de catequesis.

1. Visión positiva del otro
❖  Mirar más allá de los estereotipos, de los eslóganes: 

«Este chico es así. Nada que hacer».
❖  Acoger al otro como es: un misterio por descubrir; 

todo un mundo que se nos escapa de las manos y ante 
el que hay que descalzarse, porque es tierra santa.

❖  Participar con el grupo en actividades que no sean 
las «oficiales» para conocer otras facetas de la rique-
za de cada miembro.

Dos obstáculos: El miedo al otro (que no es nada más 
que una defensa e inseguridad personales); los prejuicios 
o etiquetas con los que nos presentamos ante el otro. 
Observa y verás.

2. Como tú lo haces muy bien…
❖  Quien anima no tiene que llevar todo ni que todo 

pase por sus manos. Si obra así, está condenando al 
grupo a la dependencia. Animar es impulsar para 
que otros hagan.

❖  Los animadores que lo hacen todo acaban siendo 
«rechazados» de «sabe-lo-todo» o de «dictadores».

❖  El animador «pulpo», con muchos tentáculos que 
llegan a todo, a veces puede esconder una actidud 
que solo sabe mirarse, autocomplacerse.

Una propuesta: Repartir responsabilidades en el grupo 
para que cada miembro haga lo suyo, aquello en lo que 

se siente mejor, más a su aire. El grupo puede ser un lu-
gar de entrenamiento para mejorar y para lanzar a los 
que por ser tímidos se echan atrás, pero valen y pueden 
hacer las cosas.

3.  Amigos de la web  
y amigos «en vivo»

❖  No es lo mismo los amigos de la web que los amigos 
en vivo. Más de uno se ha llevado un «chasco» cuan-
do queda con un amigo de la web. 

❖  En la web podemos decir mentiras, nos ocultamos 
y ocultamos lo que queremos. En el cara a cara la 
persona está ahí.

❖  No es que la web sea mala, pero tiene sus límites. 
Las personas no siempre son lo que dicen que son. 
Amistad es presentarse en casa de uno para visitarlo 
porque está enfermo, y estar a su lado «cuando te 
necesita».

12  catequistas  marzo || abril 2017



Un instrumento. Internet es un instrumento que 
facilita y que dificulta. Hay que saberlo usar y co-
nocer sus límites… El cara a cara nos da unas posi-
bilidades reales.

4. Red de relaciones en el grupo
❖  Un grupo es un ser vivo. Nace de la vida de quie-

nes componen el grupo. Lo queramos o no, se 
crea una corriente de relación ya sea subterránea 
e invisible, ya visible. En un grupo pasan todas 
las cosas posibles de la vida, porque está hecho 
de personas humanas, de lo mejor y de lo peor. 
Unas veces «explotan bombas» entre unos y otros, 
y otras veces es un «paraíso».

❖  En el grupo hay redes invisibles (amores, simpa-
tías, deseos, envidias, ejemplos positivos y nega-
tivos) que influyen en los comportamientos de 
unos y de otros. Hay personas que se constitu-

yen líderes y son admirados por sus cualidades, 
por su simpatía, porque trabajan y «echan a an-
dar el grupo». Cuando alguno de estos «líderes» 
abandona el grupo, este se siente «sacudido» o 
interrogado. Algunos se preguntan si deben se-
guir en grupo.

Vivir el grupo con tranquilidad. Si el grupo es un 
ser vivo es normal que sufra altibajos y que haya 
acontecimientos que lo zarandeen. Hay que saber 
que esas cosas son como las crisis personales: ayu-
dan a crecer y a madurar. El gru-
po ayuda a cada uno a crear una 
red de relaciones. Por eso es un 
lugar importante de maduración.

5. Libertad para hablar
❖  Esta postura es muy común en los grupos. Sus 

miembros dan a cada participante un rol. Pare-
ce que siempre tienen que hablar los mismos. Al-
gunos ocupan mucho espacio de tiempo hablan-
do. Aunque no digan nada, llenan el espacio 
sonoro.

❖  Existen miembros que tienen mucho que decir, 
pero les cuesta, y como otros hablan, ellos siem-
pre pasan al grupo de silenciosos, lo cual no sig-
nifica «que no sepan o no tengan ideas». No se 
les da oportunidad.

Una regla de oro. Quien anima un grupo debe co-
nocer el mecanismo de los que siempre hablan y el 
de los que no tienen espacio para decir su palabra. 
Aquí es importante las maneras cómo se dicen las 
cosas. Es tan nocivo decir: «¡Hala, habla tú!», como 

Si el grupo es un ser vivo es 
normal que sufra altibajos y 
que haya acontecimientos 
que lo zarandeen.

Javier Cañete
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ordenar: «¡Cállate de una vez!». La persona tiene libertad (o 
no) para hablar. No se puede forzar, so pena de encerrarle 
más o «crear un enemigo en el grupo». La persona se suele 
decir en su interior: «Hablaré si quiero. No me fuerces». Sí 
puede ser positivo decir a alguien: «A lo mejor no te deja-
mos ni un hueco para expresarte… y quieres decir algo…».

6.  Siempre se hace lo mismo,  
¡qué aburrimiento!

❖  El aburrimiento nos persigue en todas partes y en todas 
las edades. En un grupo, el aburrimiento puede venir 
porque «siempre se hace lo mismo». Sabemos de ante 
mano lo que va a pasar; no hay novedad. 

❖  La novedad puede venir de hacer cosas diversas, pero so-
bre todo, la novedad consiste en la palabra y la vida de 
los otros cuando se comparten. Nada nos llena más que 
lo personal. Y esto siempre es sorpresa.

❖  Es lógico que haya un esquema de desarrollo de la reu-
nión regular. La novedad la pone la vida y la forma de 
comentar las cosas. La novedad está en lo nuevo que las 
personas llevamos dentro o suscitamos.

«Hoy ha merecido la pena la reunión». Seguramente que es 
una frase que has dicho o has escuchado. Si analizas, descu-
brirás que, de ordinario, la decimos no cuando hay grandes 
cambios, sino cuando en el grupo se ha hablado con con-
fianza, con libertad, con la verdad, con la vida, y los miem-
bros no se han sentido juzgados, pero sí interpelados en sus 
vidas por lo escuchado.

❖ Animador es la persona que en 
el grupo tiene la tarea de cohesionar-
lo, impulsarlo, ayudarlo a caminar. El 
animador es el que da «alma» al gru-
po, o el que permite una mejor cir-
culación de todo aquello que anima 
y habita a los miembros del grupo.
. El catequista, además de las fun-
ciones propias de todo animador, tie-
ne la de proponer en el grupo la fe 
de la comunidad cristiana y abrir al 
grupo y a cada miembro a entablar 
una relación personal con Dios. La fi-
delidad al Evangelio le exigirá tam-
bién fidelidad a la realidad de las per-
sonas que forman el grupo.

(Álvaro Ginel,  
Grupo y catequesis, pp. 54-55).
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Juan Carlos CARVAJAL BLANCO  
v jcarvajalblanco@gmail.com

VIVIR DE LOS MILAGROS DIVINOS

Esta sección es una invitación a tener una mirada que penetre la espesura de lo 
ordinario y poder ver en lo sencillo señales de presencia de Dios a nuestro lado. 
Todo lo cotidiano está lleno de Dios. Dios se oculta, por su Encarnación, en formas 
muy humanas y de «andar por casa». «No está lejos (Dios) de nosotros, pues en él 
vivimos, nos movemos y existimos» (Hch 17,28). «Acampó entre nosotros» (Jn 
1,14). Que el Espíritu «acuda en ayuda de nuestra debilidad» (Rom 8,26).

QUEREMOS VER
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Respirar
Hace un año, un viejo amigo ingresó en el hos-
pital a causa de un infarto de miocardio. Su co-
razón había quedado tan afectado que apenas te-
nía fuerza para bombear la sangre. Sus pulmones 

se fueron encharcando y, al fi-
nal, no podía respirar. Las veces 
que lo visité, contemplaba sus 
movimientos compulsivos tra-
tando de tomar algo de aire; sus 
manos se aferraban a la masca-
rilla de oxígeno para no perder 
ni un sorbo de vida; sus pala-
bras eran entrecortadas. Impo-
sible no comprender que en cada 
aliento se le estaba escapando la 
vida. 
Ante esta situación, muchos de 
los amigos y familiares, creyen-
tes, que íbamos a visitarle, sin 
ponernos de acuerdo, pedíamos 
a Dios el milagro de que pudie-
ra respirar…

Escúchame enseguida, Señor,  
que me falta el aliento.
No me escondas tu rostro,  
igual que a los que bajan a la fosa 

(Salmo 143,7)

¡Qué perplejidad! ¡Pedir el mi-
lagro de algo que es habitual y 

corriente en nuestras vidas: respirar! Aquel ami-
go mío se moría por el simple hecho de que no 
podía respirar. Yo, junto a él, sin el menor es-
fuerzo, en cada bocanada de aire que tomaba, 
sorbía inconscientemente la vida… Los amigos 
pedíamos un milagro para él, mientras no nos 
dábamos cuenta de que nosotros lo disfrutába-
mos a cada instante… 

El verdadero milagro
Aquellos días me di cuenta de que la vida es un 
verdadero milagro…. Habitualmente no reparo 
en ese hecho y vivo como si yo fuera la fuente 
de mi vida y tuviera completo dominio sobre 
ella. ¿Qué me pasa, qué nos pasa que no somos 
conscientes de los milagros que nos regala la vida? 
¿Por qué se los reclamamos a Dios cuando, ha-
bitualmente, no lo tomamos en consideración y 
le agradecemos sus dones?
Realmente, somos injustos con Dios. Sus dones 
son pequeños milagros que nos sostienen y acom-
pañan en nuestra vida. Nada nos lleva a agrade-
cerlos. ¿Cómo salir de este círculo egoísta? To-
mar conciencia de sus dones y darle gracias es el 
primer paso para poder gozar de su amor.

Haz tú lo mismo
❥ Aunque no nos demos cuenta, 
la vida está llena de pequeños mi-
lagros. Recuerda las veces que 
has pedido un milagro a Dios y 
considera si antes y después has 
sido agradecido con Él. 
❥ Examina los pequeños milagros 
que tejen tu vida: lo que das por 
descontado y, sin embargo, cuan-
do te falta, lo suplicas a Dios. Ele-
va una acción de gracias al Señor 
por las cosas sencillas que tejen 
tu vida: ver, respirar, tocar, sen-
tir, andar, mover las manos… Con 
el Salmo 136(135), da gracias des-
pués de cada realidad que nom-
bras: Dad gracias al Señor, por-
que es eterna su misericordia.
❥ Ayuda a los miembros de tu gru-
po a darse cuenta de cómo están 
permanentemente cuidados y ben-
decidos por Dios. Invítalos al agra-
decimiento. Componed entre to-
dos una versión del Salmo 136.
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Alabado seas, mi Señor,
con todas tus criaturas,
especialmente el hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas, y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire, y la nube y el cielo sereno, 
y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua,
la cual es muy humilde, y preciosa y casta.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte».

(San Francisco de Asís, Cántico de la Creación)

(Laudato sì, 85)
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Josep M.ª MAIDEU I PUIG 
v rector@mariaauxiliadora.org

FORMADORES DE FORMADORES

DE PÁRROCO A PÁRROCO

Amigo y hermano Esteban:
Es más agradable poder vernos y charlar un rato 
que escribirnos las cosas por correo electrónico, 
¿verdad? En el encuentro en tu parroquia la pasa-
da semana pudimos comentar cómo te las apaña-
bas para la formación de tus catequistas. Las cla-
ves que me diste, a mí también me sirven:

 Formar no es dar una charla o suscribir a una 
excelente revista, como Catequistas, y que vayan 
leyendo. Los catequistas nos tienen que sentir pre-
sentes y cercanos. Formar es ser y estar con ellos. 
Esto sí que es encarnación. Lo otro son medios.
 Formar no es seguir un programa que nosotros 
hemos hecho en el despacho, sino esbozar un iti-

Mayka
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nerario, como comentaba en mi escrito ante-
rior, que con ellos, los catequistas, cobrará vida 
y se podrá seguir con agrado e interés.
 Formar no es aprender, aunque también, 
sino compartir experiencias que, con las refe-
rencias a ciertos documentos interesantes y, 
sobre todo, con la vida catequística de la pa-
rroquia, cobrarán sentido y permitirán abrir 
horizontes.
 Formar es darnos cuenta de que los demás 
también nos forman: los niños o jóvenes de la 
parroquia, los padres, los mismos fieles, los 
que llegan «de vuelta» o llegan por vez prime-
ra a la comunidad. Todos.
 Formar es dejarse moldear por estas reali-
dades: si al cabo de un tiempo de formación 
no ha cambiado o mejorado algo en nosotros, 
no habrá habido formación, sino barniz o sal-
picaduras de cosas o conceptos.

Coordenadas para la formación
 Volver, sin cansarnos, al DGC. Todo el 
capítulo II de la quinta parte se dedica a ello: 
La Formación para el servicio de la Catequesis. 
Un título muy expresivo y muy pertinente.
 En el número 77 de la E.G., el papa Fran-
cisco cita un hermoso texto de la Acción Ca-
tólica Italiana: Necesitamos crear espacios mo-
tivadores y curativos para nuestros agentes 
pastorales, lugares en donde regenerar la propia 
fe en Jesús crucificado y resucitado, donde com-
partir las propias preguntas más profundas y las 
preocupaciones cotidianas, donde discernir en 
profundidad con criterios evangélicos sobre la pro-

pia existencia y experiencia, con la finalidad de 
orientar al bien y a la belleza las propias eleccio-
nes individuales y sociales. (Ya ves, Esteban, en 
formación, lo primero no es el libro, el docu-
mento, el powerpoint, la charla…).
 Favorecer que nuestros ca-
tequistas puedan llegar a hacer 
los cursos de Ciencias Religio-
sas del Instituto Superior de la 
diócesis, sea de modo presencial 
u on line. El problema será las 
posibilidades o el tiempo que 
ellos puedan tener o no tener. 
El precio de la matrícula no debería ser obs-
táculo porque, si ellos no pueden, la parroquia 
o algún parroquiano podría pagarles una beca 
o algo semejante.

Programar el final
Nos aproximamos al final del periodo de ca-
tequesis que coincide con el final del curso. 
Conviene señalar tiempos para encontrarnos 
con las catequistas, para evaluar la Formación 
que hemos hecho este año, para ver intereses, 
motivaciones, posibilidades, planteamientos, 
cuestiones, temas candentes, etc. que nos per-
mitan esbozar un buen camino formativo para 
el próximo curso.
Acabo con otra cita de la E.G.: La formación 
de laicos y la evangelización de los grupos profe-
sionales e intelectuales constituyen un desafío pas-
toral importante (102).
Un fuerte abrazo,

Pepe

Formar es darnos cuenta de que 
los demás también nos forman:  
los niños o jóvenes de la 
parroquia, los padres … 
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María GRANADOS ecsf 
v hna.mariaecsf@gmail.com

DISCERNIR EN CLAVE PASCUAL

ACOMPAÑAR BIEN AL CATEQUISTA

Una pregunta
Antes de nada, una pregunta. Opina: ¿hoy dis-
cernimos o no discernimos? ¿Tenéis la sensación 
de que en la vida estamos solicitados por tantas 
cosas que parece que todo ha de tener una res-
puesta inmediata y no somos capaces de esperar 
la respuesta?

Parece que sentimos la urgencia de responder con 
la inmediatez a todo. Entramos en intenet y pode-
mos sacarnos un billete de avión, comprarnos ropa 
en París, saber en directo lo que está ocurriendo 
en Misissipi y mantener una conversación con una 
persona que se encuentra a 10.000 km de distan-
cia. Con la misma inmediatez queremos muchas 
veces que se resuelvan las cosas, que la otra perso-

Senderismo Fontarrón.
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na responda a mis inquietudes más profun-
das y no experimentar el vértigo de esperar sin 
tener una respuesta clara.

Un temor
Me temo que a veces confundimos nuestra 
vida humana y la vida de los que nos rodean 
con un programa «inteligente» que de mane-
ra inmediata debe darme la solución. Sería es-
tupendo darnos cuenta de que el ser humano 
no funciona así. Las personas necesitamos tiem-
po para pensar, valorar, clarificar, discernir.
Nuestras relaciones con los demás no pueden 
inspirarse en un «programa inteligente», sino 
en personas inteligentes y libres. No somos me-
cánica pura. En nuestro hacer catequesis, nos 
acercamos a los catequizandos en esta clave de 
«interlocutores libres» que tienen que ser acom-
pañados para que cada uno descubra el hacer 
de Dios en su vida, para que perciba el paso 
de Dios y su acción salvadora continua. A esto 
lo llamamos discernimiento pastoral.

Un porqué bíblico
Nos encontramos con varias parábolas de Je-
sús que nos hablan de ese saber discernir y es-
perar lo más conveniente, frente a una res-
puesta rápida. Así, la parábola de la cizaña y 
el trigo: «Un hombre que sembró buena semi-
lla en su campo. Pero, mientras su gente dormía, 
vino el enemigo, sembró encima cizaña entre el 
trigo, y se fue […] Los siervos del amo se acer-
caron a decirle: “Señor, ¿no sembraste semilla 
buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene ciza-
ña?”. Él les contestó: “Algún enemigo ha hecho 
esto”. Le dijeron los siervos: “¿Quieres, pues, que 
vayamos a arrancarla?”. Les dijo: “No, no sea 

que, al recoger la cizaña, arranquéis a la vez el 
trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la 
siega. Y al tiempo de la siega, diré a los segado-
res: Recoged primero la cizaña y atadla en gavi-
llas para quemarla, y el trigo amontonadlo en 
mi granero”» (Mt 13,24-30).
En otro lugar Jesús nos cuenta la parábola de 
la higuera que no da fruto; la propuesta fue: 
«Córtala; ¿para qué va a cansar la tierra? Pero 
él le respondió: ‘Señor, déjala por este año toda-
vía y mientras tanto cavaré a su alrededor y le 
echaré abono, por si da fruto en adelante’». (Lc 
13,6-9).

Un porqué eclesial
«Acompañar... siempre con la paciencia de 
quien sabe aquello que enseñaba santo Tomás 
de Aquino: que alguien puede tener la gracia 
y la caridad, pero no ejercitar bien alguna de 
las virtudes ‘a causa de algunas inclinaciones 
contrarias’ que persisten. [...] Para llegar a un 
punto de madurez, es decir, para 
que las personas sean capaces de 
decisiones verdaderamente libres 
y responsables, es preciso dar tiem-
po, con una inmensa paciencia. 
Como decía el beato Pedro Fa-
bro: ‘El tiempo es el mensajero de 
Dios’» (EG 171).
Es fundamental disponer de tiem-
po para discernir, para reconocer 
el paso de Dios en ese aconteci-
miento que estoy viviendo o que 
estoy llamada a vivir. Dios de con-
tinuo está a nuestro lado, nada 
ocurre en nuestra vida fuera de 
Dios. El discernimiento nos ayu-
da a reconocerlo.

Tú, catequista
  ¿Soy consciente de la 

importancia del discernimiento 
para reconocer el plan de Dios y 
poderlo secundar? ¿Le dedico el 
tiempo que necesita? ¿Lo 
confronto? ¿Proporciono a los 
catequizandos claves para que 
aprendan a discernir el paso de 
Dios en sus vidas?

  Tú, responsable de catequistas: 
¿Proporcionas a los catequistas 
que se te confían (que no son 
‘tus catequistas’ sino de la 
comunidad cristiana) pistas para 
el discernimiento?
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María ELORDUI 
v marielordui@gmail.com

«¡HÁBLAME DE DIOS, ABUELA!»

CATEQUESIS Y FAMILIA

Abuelos y abuelas
«Catequesis y familia» es nuestra sección que mira 
a la transmisión de la fe en familia. Hasta ahora no 
hemos hablado de unos actores especialmente im-
portantes: los abuelos y abuelas. La sociología nos 
recuerda que el número de personas mayores cre-
ce a gran velocidad y nuestra sociedad está cada 
vez más envejecida. Las comunidades cristianas van 

envejeciendo con rapidez. Por otra parte, esta eta-
pa de la vida es un momento en el que la persona 
se abre con mayor facilidad a la dimensión espiri-
tual y siente con intensidad la necesidad de la co-
nexión con Dios. Si a esto añadimos que las per-
sonas mayores disponen de más tiempo, podemos 
concluir que el rol de los mayores en la comuni-
dad cristiana tiene una enorme proyección y goza 
de muchas posibilidades.
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Educadores y transmisores
Son muy numerosos los abuelos y abuelas que 
cuidan diariamente de sus nietos mientras los 
padres están en su trabajo. El rol social de los 
abuelos adquiere progresivamente especial rele-
vancia. La función de los abuelos en la familia 
no solo es importante por la ayuda que prestan, 
sino porque son educadores de los nietos y trans-
misores de cultura y tradiciones. Las personas 
mayores son un eslabón entre generaciones: trans-
miten sus valores, los recuerdos de la historia fa-
miliar y se convierten para los nietos en personas 
de referencia: «Me contaba mi abuelo, mi abue-
la…». «Mi abuelo decía…». Los niños, en gene-
ral, disfrutan de la compañía de sus abuelos y, 
muchas veces, en la etapa de la adolescencia, se 
convierten en «confidentes» que juegan un pa-
pel mediador, diferente al de los padres.

Educadores de la fe
Entre las vivencias que los abuelos pueden trans-
mitir a los nietos, destaca la experiencia de fe. 
Queda descartado que el papel de los padres y 
madres en la transmisión de la fe es fundamen-
tal. En el contexto actual de secularización, en 
el que la cadena de la transmisión «pende de un 
hilo», los abuelos y abuelas se convierten, en oca-
siones, en el único canal de acceso de los nietos 
al Evangelio.
¿Cómo transmiten la fe los abuelos? A su modo. 
Principalmente, viviendo. Con su testimonio 
anuncian que Dios nos ama incondicionalmen-
te y quiere que todos seamos felices, que está 
presente en nuestras vidas, sosteniéndonos y per-
donándonos y que, experimentar ese amor, nos 
lleva a dar gracias y contárselo a otros. Cualquier 
acontecimiento que se vive con los niños es oca-
sión de encuentro con Dios. 

La relación
Toda transmisión exige un clima de confianza 
y de afecto entre los abuelos y los nietos, en el 
que los niños se sientan escuchados y escuchen 
las «historias» que son vitales para los mayores. 
Así se hace presente Dios en la vida cotidiana 
por medio de ritos, de signos sencillos, de narra-
ciones, de contar lo que es importante para los 
abuelos. Es necesario, también, enseñarles a va-
lorar todo lo que reciben como un regalo, a ser 
agradecidos y solidarios con los demás. Y hablar-
les con toda naturalidad de «nuestro amigo Je-
sús» con relatos adaptados de la historia sagrada 
y de los evangelios, rezando oraciones básicas, 
hablando con Jesús como hablamos con un ami-
go y le contamos lo que nos pasa.

Los abuelos: aliados de lujo
Desde nuestra perspectiva de catequistas, no po-
demos perder de vista que tenemos en muchos 
abuelos y abuelas unos «aliados especia-
les». Es importante que les hagamos par-
tícipes y les demos protagonismo en mo-
mentos significativos durante el proceso 
de los niños. Hay que promover encuen-
tros intergeneracionales en la comunidad 
cristiana en los que ellos tomen parte (con 
motivo de la Navidad, Pascua, Pentecos-
tés, inicio y final de curso). También es 
posible reunirlos y darles orientaciones de 
su rol y protagonismo en la educación de 
la fe de los nietos para que no surjan pro-
blemas familiares, también orientar peda-
gógicamente sus intervenciones, facilitar-
les materiales y, por qué no, ofrecerles 
espacios de intercambio en los que pue-
dan compartir y alimentar su experiencia 
de fe y sus «ganas» de seguir contagiándo-
la a las nuevas generaciones de la casa.

Manos a la obra
   Lo primero, analizar 

el protagonismo de 
los abuelos en la 
realidad de tu 
comunidad cristiana.

   Programar alguna 
reunión como se 
indica en el texto.

   Promover una 
reunión de padres, 
abuelos y niños y 
escucharse 
mutuamente; o que 
los niños les hagan 
una fiesta sencilla.
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Alfonso LÓPEZ 
v catequistas@editorialccs.com

LA CRUZ

SABER ESTAR

Entramos en Cuaresma y Pascua. La presencia 
de la Cruz es importante. Tiene su culmen el día 
de Viernes Santo en la liturgia con la «Adora-
ción de la Cruz». He aquí algunas ideas de cul-
tura religiosa que ayuden a dar más sentido y va-
lor a la Cruz y saber estar ante la Cruz.

De instrumento de tortura,  
a señal de salvación
 Cartagineses, egipcios y romanos tenían la 
cruz con instrumento de muerte. Tan baja era 
esta forma de matar en el Imperio romano que 
a los romanos no se los crucificaba; se los deca-
pitaba. Solo se crucificaba a los extranjeros. Esto 
da idea de la bajeza de la muerte de Cristo. 
 La cruz es instrumento de salvación: «La pa-
labra de la cruz es locura para los que se pier-
den; pero para los que se salvan, esto es, noso-
tros, es poder de Dios … Los judíos piden 
señales, los griegos buscan sabiduría; nosotros 
predicamos a Cristo crucificado, poder de Dios, 
y sabiduría de Dios» (1 Cor 1,18-24 ). «Mas 
Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por noso-
tros» (Rom 5,8).

Del rechazo,  
a ser el signo de los cristianos
 En los primeros siglos los cristianos no usan 
la cruz. Era para ellos muy fuerte venerar el ins-
trumento de tortura de la época. Representaban 
a Cristo como: pastor, pez, alfa y omega (pri-
mera y última letra el abecedario griego), laurel, 
ancla… Al final del siglo IV y principios del V, 
aparece por primera vez, en la puerta de la ba-
sílica de santa Sabina de Roma, una cruz, sin 
crucificado. En vez del crucificado ponían una 

palma o laurel, signos de victoria. Con el arte 
románico comenzó a ponerse al crucificado como 
«Señor y Emperador», como «Rey victorioso» 
sin señales de dolor. El arte gótico popularizó 
los «cristos sangrantes».
 La Cruz es el signo de los cristianos. También 
un gesto que hacemos al signarnos o santiguarnos, 
bendecir. Trazamos la señal del la cruz sobre no-
sotros o sobre lo que bendecimos diciendo: «En 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu San-
to». Además de aludir a la muerte de Jesús, es sig-
no de invocación de la Trinidad. 

ACTIVIDADES
u  Servirse de un buscador de páginas web. Poner «His-

toria de la cruz». Elegir y comentar lo que se desee. 
Existe mucho material.

u  Conocer la distinción entre signarse, santiguarse y per-
signarse [http://es.aleteia.org/2015/01/14/que-diferen-
cia-hay-entre-santiguarse-signarse-y-persig-
narse/]. Puedes acceder a la web leyendo 
este código con tu teléfono.

u  Posturas ante la cruz: de respeto, de veneración no a 
un objeto material, sino a Aquel (Cristo) al que el obje-
to remite. Por eso, un beso, una inclinación de cabeza 
son perfectamente posibles siempre que se vaya más 
allá del objeto en sí. A quien de verdad veneramos y 
adoramos es al Dios allí colgado y representado «en-
tregado por amor infinito» a toda la Humanidad.

u  Descubrir las cruces que hay en la iglesia y saber cata-
logarlas por estilos de arte religioso.

u  Vemos en la televisión que algunas personas, al co-
menzar un partido, hacen un «gesto» que, en ocasio-
nes, se parece a «santiguarse». ¿Qué sentido tiene? 
No podemos responder por cada persona que realiza 
ese gesto. En términos generales, cuando se hace la 
señal de la cruz (santiguarse) con rectitud de intención, 
al comenzar una acción (comer, salir de casa, pasar 
delante de una iglesia, comenzar un trabajo…) signi-
fica: aquí está un cristiano que quiere realizar una ac-
ción sabiéndose acompañado por Dios y poniendo al-
ma, corazón y facultades en lo que va a realizar, dando 
lo mejor de sí mismo y sin perder de vista la rectitud 
ante Dios. Algunos lo pueden hacer como un signo de 
superstición. Pero eso es una degeneración, no su sen-
tido genuino.
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Unas veces
clavada en lo alto de la montaña;
siempre
escondida en lo profundo del corazón.

Una cruz para mirar.
Una cruz para admirar.
Una cruz para callar.
Una cruz para recordar
 que el amor 
 todo lo entrega,
 todo lo soporta,
 todo lo carga,
 nada lo frena.

Una cruz
que señala
al Crucificado
y nos trae su eco:
«Cargue cada uno con su cruz,
y que me siga».

Seguidores del Crucificado
llevamos al hombro la cruz.
Somos, por decirlo,
 «crucificados»
 por el amor
 en lo ordinario
 de la vida.

Una cruz hay plantada
en el secreto 
de toda existencia humana:
 «¡Qué cruz me ha tocado!».

Una cruz en secreto
y un secreto para llevar la cruz:
 mirar al que por nosotros
 cargó con la cruz
 y la convirtió
 en signo de reconciliación
 y de vida.

Álvaro Ginel.
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Santiago GARCÍA MOURELO 
v santimourelo@gmail.com

EL ESPÍRITU LO CONDUJO  
AL DESIERTO

«A tiro de Jesús» es una sección que quiere poner a Jesús en el centro de la vida de 
todo creyente, especialmente del catequista. Esta entrega puede usarser para la 
oración personal o para encuentros de oración de grupo de catequistas, jóvenes y 
adultos. 

A TIRO DE JESÚS
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Gustar
Es singular este pasaje de Lucas, pre-
sente también en Marcos y Mateo, sig-
no de su veracidad. Jesús, incluso en 
los peores momentos, está lleno y con-
ducido por el Espíritu. En aparente 
soledad y combate personal con el dia-
blo, Lucas nos recuerda que Jesús nun-
ca está solo. Tiene con él al Don del 
Padre que nos regalará en cada sacra-
mento: su Espíritu. 
El cristiano, al igual que su Cristo, nun-
ca está solo. Le acompaña la presencia 
eficaz del Espíritu que, con sus dones, 
puede hacer frente a cualquier tenta-
ción y dificultad, aunque no le exima 
de ellas.
El combate de Jesús con el diablo es, 
en el fondo, el combate de cada cris-
tiano. En él se debaten la fidelidad al 
señorío de Dios en la vida y la propia 
autonomía personal al margen de Dios. 
Esa es la tentación fundamental de Je-
sús: vivir al margen de Dios, haciendo 

uso de su identidad para sí mismo, o 
mantenerse fiel a Él y a la misión en-
comendada, aunque esta le haga pasar 
por la necesidad —primera tentación—, 
el despojo —segunda tentación—, o 
la humillación —tercera tentación. 
La fidelidad a la identidad revelada y a 
la misión encomendada, es un camino 
de obediencia al Padre, expresada en las 
citas del Antiguo Testamento con las 
que Jesús contesta al diablo. 
«El diablo se marchó hasta otra oca-
sión» … La tentación siempre está pre-
sente. Volverá a visitar a Jesús al co-
mienzo de su Pasión (Lc 22,3). No por 
haberla vencido una vez, estamos libe-
rados de su acción. La tentación, la ti-
niebla, el enemigo, siempre acechan. 
¿Estaremos llenos del Espíritu y nos 
mantendremos fieles a la Palabra para 
poder hacerles frente?

Rezar
Jesús, mi hermano y mi Señor, tú que, 
como yo, sufriste la tentación y la prue-
ba, dame la sabiduría de tu Espíritu 
para poder hacerlas frente.
Jesús, mi hermano y mi Señor, tú que, 
como yo, sufriste la tentación y la prue-
ba, dame el alimento de tu Palabra 
para poder superarlas.
Jesús, mi hermano y mi Señor, tú que, 
como yo, sufriste la tentación y la prue-
ba, enséñame a vivir en tu presencia las 
dificultades de la vida.

Lucas 4,1-13
1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, 
volvió del Jordán y el Espíritu lo 
fue llevando 2 durante cuarenta 
días por el desierto, mientras era 
tentado por el diablo. En todos 
aquellos días estuvo sin comer y, 
al final, sintió hambre 3. Entonces 
el diablo le dijo: «Si eres Hijo de 
Dios, di a esta piedra que se 
convierta en pan». 4 Jesús le 
contestó: «Está escrito: “No solo 
de pan vive el hombre”».  
5 Después llevándole a lo alto, el 
diablo le mostró en un instante 
todos los reinos del mundo 6 y le 
dijo: «Te daré el poder y la gloria 
de todo eso, porque a mí me ha 
sido dado, y yo lo doy a quien 
quiero. 7 Si tú te arrodillas delante 
de mí, todo será tuyo».  
8 Respondiendo Jesús, le dijo: 
«Está escrito: “Al Señor, tu Dios, 
adorarás y a él solo darás culto”». 
9 Entonces lo llevó a Jerusalén y lo 
puso en el alero del templo y le 
dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de 
aquí abajo, 10 porque está escrito: 
“Dará órdenes a sus ángeles 
acerca de ti, para que te cuiden”, 
11 y también: “Te sostendrán en 
sus manos, para que tu pie no 
tropiece contra ninguna piedra”». 
12 Respondiendo Jesús, le dijo: 
«Está escrito: “No tentarás al 
Señor, tu Dios”». 13 Acabada toda 
tentación, el demonio se marchó 
hasta otra ocasión.

Cuarenta días: Los cuarenta días 
de Jesús en el desierto evocan los 
cuarenta años de camino por el 
desierto del pueblo de Israel. Jesús 
permaneció fiel ante la prueba.

El diablo: Es la personificación del 
mal, la pulsión permanente a ponernos 
por encima de Dios y a utilizar sus 
dones en favor nuestro. En este 
pasaje, «el poder de las tinieblas» 
(Lc 22,53), utiliza la Escritura —
la misma palabra de Dios—, 
tergiversando su significado y 
finalidad, para probar la filiación 
de Jesús. ¡Constante tentación en 
nuestros días! 
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Mateo GONZÁLEZ 
v mateoga@gmail.com

CATEQUISTA PARA VOSOTROS. 
BUSCADOR DE DIOS CON VOSOTROS 

La igualdad entre las personas, tras una tormentosa historia, es uno de los dere-
chos fundamentales en el mundo de hoy. Este derecho hace referencia directa a 
la dignidad de todos. Aunque todos somos personas, todos iguales ante la ley, 
tenemos diferentes roles, realizamos distintas tareas que nos diferencian. Un juez 
en el tribunal realiza una función diferente a la del abogado defensor; la vida de 
una madre es muy diversa a la de un recién nacido. Miles de situaciones cotidia-
nas nos invitan a diferenciar la comunicación según los roles que desempeñamos. 
Ser conscientes de esta realidad nos ayuda a posicionarnos, como catequistas, en 
nuestra manera de comunicarnos con los demás.

SOMOS COMUNICACIÓN
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«Cristiano con vosotros»
Ha llegado hasta nosotros un sermón 
de san Agustín en el que hace una dis-
tinción interesante: «Soy obispo para vo-
sotros, decía; soy cristiano con vosotros». 
Algo que le causaba sentimientos con-
trapuestos: «Si por un lado me aterrori-
za lo que soy para vosotros, por otro me 
consuela lo que soy con vosotros … La 
condición de obispo connota una obli-
gación-responsabilidad de gobierno; la 
de cristiano, un don común; la prime-
ra comporta un peligro (hacerlo bien o 
mal); la segunda, una salvación».

Una cosa similar nos puede pasar como 
catequistas. Con los miembros de nues-
tro grupo somos buscadores de Dios, des-
de nuestras diferentes situaciones vita-
les; pero, a la vez, somos catequistas para 
el grupo, lo que implica desempeñar una 
función concreta con una serie de ca-
racterísticas, responsabilidades y obliga-
ciones.

Pensar en las responsabilidades de nues-
tro rol en la comunidad, como san Agus-
tín, nos puede dar vértigo. Lo intentamos 
hacer lo mejor posible, con dedicación 
y sencillez, aunque no alcancemos la 
meta al cien por cien: organizar la reu-
nión, marcar los tiempos, dar determi-
nados avisos, proponer una dinámica 
concreta, el testimonio de nuestra vida 
cristiana y tantos otros detalles. Por otra 
parte, incluso en la catequesis con ni-
ños, no podemos olvidar la igualdad fun-
damental entre el catequista y los cate-
quizandos: buscadores de Dios.

Unos más iguales que otros
Técnicamente este plano de igualdad en 
la comunicación, llamado «simétrico», 
se da muchas veces, por ejemplo, en una 
conversación entre amigos. Pero tam-
bién, en nuestra comunicación, nos mo-
vemos en un plano basado 
en la diferencia o «a-simetría» 
ya sea por edad, por expe-
riencia de vida cristiana, por 
diversidad de niveles de co-
nocimiento, u otras variables. 
La «a-simetría» se convierte 
en riqueza o «complementa-
riedad». En los intercambios 
complementarios, la clave es 
la diferencia, lo diverso. La 
vida está llena de momentos 
complementarios: el jefe que 
exige unas tareas a su emplea-
do, la profesora que pregun-
ta la lección a un alumno, el 
niño que pregunta a sus pa-
dres cuánto falta para llegar 
a destino…
Ser catequista dentro del gru-
po no nos hace ni mejores ni 
peores. Es nada más –¡y nada 
menos!– que una vocación 
en la Iglesia para acompañar 
el camino de fe del grupo que 
se nos ha confiado. La voca-
ción se hace tarea y requiere 
que el catequista sea consciente de ella. 
Hay elementos que no se pueden dele-
gar. Corresponden al catequista. Él tie-
ne la legitimidad y responsabilidad de 
realizarlos por su vocación eclesial.

En concreto
i  El catequista es un cristiano en 

búsqueda como lo son los que están en 
catequesis. Es algo que tienen en común 
el catequista y los miembros del grupo, 
aunque exista un desnivel en la 
profundidad de la experiencia de fe. 

i  El catequista tiene un rol particular como 
educador de la fe. Su saber y su 
experiencia de fe le hacen diferente, 
complementario, «a-simétrico». Es la 
riqueza que puede aportar. Todo tiene su 
origen en la «vocación» del catequista y 
en el ejercicio de esa vocación en la 
Iglesia. 

i  La comunicación complementaria o 
también «a-simétrica» (planos diferentes) 
es ascendente y descendente. En la 
transmisión de la fe estos planos pueden 
intercambiarse: el de arriba aprende del 
de abajo, y a la inversa. Todo porque la 
fe es irreductible a formulaciones. Tiene 
un componente de vida del Espíritu que 
se nos escapa de toda catalogación.
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También de abajo arriba
La comunicación complementaria no se re-
fiere solo a los mensajes que el catequista 
envía (arriba – abajo), sino que se constru-
ye también de abajo a arriba. Los catequi-
zandos «catequizan» al catequista con sus 

ejemplos, palabras, do-
cilidad al Espíritu. En la 
comunicación comple-
mentaria todos conocen 
su nivel. Esto, al menos 
en catequesis, no impo-
ne una única dirección 
en la comunicación: de 
arriba a abajo. Es común 
escuchar a catequistas 
que reconocen que ellos 
«son catequizados». Es 
la mejor confirmación 
de la comunicación de 
«abajo-arriba». Es una 
confirmación de lo que 
Dios ha hecho con no-
sotros: se abajó para ha-
blarnos de abajo hacia 
arriba o al mismo nivel. 
El Espíritu de Dios es li-
bre y sopla como el vien-
to, donde quiere (Jn 3,8). 
La transmisión de la fe 
no es esclava de las leyes 

de comunicación porque no se puede redu-
cir a contenidos teóricos sobre Dios, sino a 
una experiencia de Dios cuyo protagonista 
fundamental es el Espíritu y este se nos es-
capa de las manos.

Por la fe en el Mesías Jesús todos sois 
hijos de Dios. Los que os habéis 

bautizado consagrándoos al Mesías os 
habéis revestido del Mesías. Ya no se 

distinguen judío y griego, esclavo y 
libre, hombre y mujer, pues con el 
Mesías Jesús todos sois uno. Y si 

vosotros pertenecéis al Mesías sois 
descendencia de Abrahán, herederos 

de la promesa (Gál 3,26-29).

Pablo descubre que en Cristo no hay 
distinciones por procedencia, 

nacionalidad, etc. El encuentro con 
Jesús nos sitúa en el mismo plano de 

«seguidores», sin anular la originalidad 
de cada persona, su acogida y 

respuesta al Espíritu, o la específica 
vocación en el seno de la comunidad. 

Ahí está la «simetría» y la «a-simetría», 
la riqueza de la complementariedad 

que anima y apoya en el camino de la 
vida cristiana. 
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Verónica ULLÁN  
v ullamveronica@gmail.com

NIÑOS MIGRANTES

COMPRENDER AL OTRO

Pregunta de Xabi, catequista

Lo primero felicitarte por tu sección, me resulta 
muy entrañable y propones cosas que no había 
pensado nunca. Te confieso que me daba ver-
güenza escribir, pero me he animado. El tema 
que te traigo es duro. Desde que participamos en 
la campaña contra el hambre, Destiny, uno de 
los de mi grupo, está obsesionado con el tema de 
los niños migrantes. En el cole le hablaron de los 
niños refugiados en las fronteras de Europa, de 

la crudeza del invierno y de las calamidades que 
han pasado con sus familias. Pasan las semanas y 
siempre saca el mismo tema, hasta el punto que 
el grupo entero tiene cierta «hartura» con el tema 
de los niños migrantes. ¿Es justo que llevemos a 
nuestros niños a vivirse culpables por lo que está 
pasando en las fronteras de Europa? ¿Es bueno 
hablarles de esto tan pequeños?

Un saludo y gracias.
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Los niños 
entienden de 
justicia. ¡Qué 

bueno sería 
escucharles 

hablar sobre los 
grandes temas de 

la actualidad! 

Respuesta de Verónica

a) Tiene una explicación
Tus palabras me han regalado 
contenido para rezar durante toda 
esta semana. Gracias por ello. 
Nuestros niños captan lo esen-
cial con tanta sencillez que due-
le. Me encantaría poder decirles 
que no es cierto; no estamos de-
jando morir de hambre, frío y 
abandono a familias enteras, por 
miles. Me gustaría no tener que 
contarles que, además de en Si-
ria, hay otras guerras que hacen 
huir y morir a muchos. Me gus-
taría contarles que Europa es so-
lidaria y coherente con sus valo-
res democráticos y con los 
derechos humanos de los que es madre. Pero no es 
posible. En esto, como en todo, a los niños hay que 
decirle la verdad. Eso sí, adaptando el lenguaje y las 

formas, para protegerlos, para que no se dañe 
ni su cuerpo, ni su corazón, ni su mente, ni 
su espíritu. Pero esto ya lo sabes.
El drama está en nuestras fronteras y países. 
Allí, menores desprotegidos, viven sin una 
familia ni adultos que ofrezcan la acogida y 
atención a los niños y niñas que lo necesi-
tan y tienen derecho. Destiny no lo puede 
olvidar, ni deja que lo hagamos nosotros.

b) Pistas desde la psicología
Al pronunciar su precioso nombre, Destiny, 

me imagino un niño de África anglófona, de la se-
gunda o tercera generación de su familia en Espa-
ña. Detrás de él y de los suyos hay una historia de 
migraciones que terminó felizmente, porque está 
ahí, en tu grupo. Él, en sus adentros, sabe, con la 
memoria de los ancestros, que él podría ser uno de 
esos niños. 

c) Pistas para la catequesis
 Te propongo que tengas un ca-
riñoso cuidado con él y el resto del 
grupo. Recordemos que los niños 
con estas edades tienden a sentir-
se culpables de las cosas que pasan. 
Es como si nos quisieran recordar 
que alguien tiene que responsabi-
lizarse de los asuntos importantes 
de la vida. Acoge el reto y ayúda-
les a colaborar o promover alguna 
acción solidaria entre ellos y sus fa-
milias que beneficie a los niños mi-
grantes. 
 Cuéntales que hay adultos que 
se comprometen a cuidar de esos 
niños: ¡hay tantas mujeres y hom-
bres entregados a ello sin que se 
sepa!

 Es un buen momento para contarles que Jesús 
vino a sembrar semillas de cercanía, de solidaridad, 
de amor, de hacer sentir unos con otros «herma-
nos», hijos del mismo Padre. 
 Tienes una oportunidad perfecta para explicar-
les por qué Jesús dijo: «El que acoge a unos de es-
tos pequeños me acoge a mí». Y si lo juzgas oportu-
no, también está el pasaje de Matero 25,31-46: «Lo 
que hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis».

d) Orar
 Jesús, niño migrante en Egipto, que huyes de la 
persecución y de la muerte; ya están lejos las navida-
des y me olvidé de que andas adaptándote con tu fa-
milia a un país extraño. Te pido por los niños que vi-
ven lo mismo que tú; sobre todo, te ruego por los que 
no tienen una madre como tú tenías, María, que los 
proteja y los ame. Mueve el corazón de hombres jus-
tos, como José, enviando a sus sueños ángeles que les 
inviten a ser padres de hecho para quienes nos los tie-
nen y están acampados en un mundo hostil. 
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FELIZ PASCUA
La Pascua es el paso de Dios Padre infundiendo 
Vida en nuestras vidas.
La Pascua es el paso de Dios Padre poniendo la 
marca de Luz «Jesús resucitado» en nuestra oscu-
ridad.
La Pascua es el paso de ser una manera (egoísta, 
muy humana, tiniebla) a funcionar de otra ma-
nera «a lo Jesús» (forma resucitada, seguimiento 
del Resucitado).
Pascua y Resurrección no tienen nada que ver 
con que los muertos vuelvan a la vida de antes o 
salgan de las tumbas donde los dejamos en los ce-
menterios. Eso no es resurrección, eso es volver 
a la vida de antes… Resurrección alude más a que 
la misma persona de antes viven ahora de otra 
manera totalmente nueva, desconocida que sor-
prende a todos y hace gritar: ¡Qué desconocido 
está! ¡Antes no era así! ¡Cómo ha cambiado! ¡Es 
otro! Exacto: el de antes ha cambiado tanto que 
ahora es otro, es «nuevo»: El Resucitado. Y so-
mos otros cuando dejamos las obras del egoísmo 
y nos vestimos de las obras que Jesús puso en mar-
cha… Eso es «pasar» de una vida a otra.
Feliz Pascua para todos. 

 Pepe
(Esposo, padre, catequista, enfermero,  

«echador de una mano» siempre que puede,  
admirador de Catequistas)
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Capilla Mayor
El retablo del altar mayor de la Catedral Vieja de Sa-
lamanca es una de las obras maestras del gótico. Fue 
realizado por el pintor florentino Dello Delli entre 
1434 y 1445. Este artista contaría con la ayuda de sus 
dos hermanos, Sanson Delli que realiza algunas tablas 
de la parte central del retablo. El tercer hermano, co-
nocido como Nicolás Florentino, realiza algunas de las 
últimas tablas de la obra y la pintura del Juicio Final. 
El retablo se organiza en once calles y cinco pisos, abrién-
dose en los dos inferiores dos huecos ahora ocupados 
por la imagen de la Virgen de la Vega, patrona de la 
ciudad, que preside el retablo. 

La tabla: Caminantes de Emaús

La tabla de esta entrega está situada en el piso quinto, 
calle sexta. El quinto piso queda reservado para las úl-
timas escenas: el descenso al lugar de la muerte, episo-
dio tomado de los Evangelios apócrifos de Nicodemo; 
entierro del cuerpo de Jesús en el sepulcro, otra de las es-
cenas más intensas del conjunto; la Resurrección, con 
los soldados dormidos en primer plano; las tres Marías 
ante el sepulcro, contemplando estupefactas la sepul-
tura vacía; Noli me tangere, palabras pronunciadas por 
Cristo en su encuentro con la Magdalena; los peregri-
nos de Emaús, encuentro de Cristo con dos peregrinos 
que habían perdido la esperanza; la incredulidad de To-
más, con la figura de Jesús levantando el brazo para 
que el santo introduzca los dedos en la herida; la As-
censión, donde vemos a los santos arrodillados contem-
plando la subida del Salvador a los cielos; el Pentecos-
tés, escena desarrollada en un pequeño templete; la 
Asunción de la Virgen, llevada por un grupo de ánge-
les en una mandorla; y la Coronación de la Virgen, por 
el Salvador ante los ángeles músicos.

Redacción
v catequistas@editorialccs.com
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Lucas 24,13-35
Iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista sesenta estadios de 
Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras 
conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado; 
pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: «¿De 
qué discutís por el camino?» Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de 
ellos, llamado Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único residente en Jerusa-
lén que no sabe las cosas que han pasado allí éstos días?» Él les dijo: «¿Qué 
cosas?» Ellos le dijeron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta po-
deroso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo; cómo nues-
tros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucifica-
ron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel; pero, 
con todas estas cosas, llevamos ya tres días desde que esto pasó … Él les dijo: 
“¡Qué poco entendéis y cuánto os cuesta creer todo lo que anunciaron los 
profetas! ¿No tenía que ser así y que el Cristo padeciera para entrar en su 
gloria?”» Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, 
les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pue-
blo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le rogaron 
insistentemente: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha de-
clinado.» Entró, pues, y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, 
tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Enton-
ces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista.

Para la catequesis
◗  El episodio, a diferencia de otras representaciones, se fija en lo 

que pasa por el camino, no al final de la explicación de las Escri-
turas y la bendición del pan y el vino. Jesús está vestido de profe-
ta que anuncia, como el Bautista. Él habla y los discípulos escu-
chan. La población aún está distante. Es el momento narrativo o 
expositivo que sigue al hecho de acercarse Jesús a los peregrinos. 
Nada da a entender que a los discípulos se les abrirán los ojos. Sí 
asistimos a un «camino-itinerario» realizado donde el final alcan-
za su sentido porque ha existido esta etapa de anuncio en la que 
se detiene el autor con gran acierto.

◗  Catequéticamente hablando se nos desvela la importancia de los 
momentos de anuncio en los que «parece que no pasa nada» y, 
sin embargo, se están poniendo los cimientos sólidos del futuro, 
cuando estalle la apertura al misterio.

◗  Se puede comparar con otras representaciones de Emaús mucho 
más centradas en el momento final. Arcabas
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El título de esta parte de la revista es «Buen hacer en catequesis». Te proponemos 
buenas acciones, pero la buena catequesis es mucho más que «buenas acciones». 
Cuenta tu coherencia, tu fe dicha y hecha visible, la vivencia que hay en tu corazón 
fruto del trato con Jesús y de dejarte guiar por el Espíritu.

Pedagogía de la fe 56
Evangelii gaudium

 57
Arcón 58

Celebrar 60
La cesta de las ideas 67

Buen hacer 
en catequesis
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La catequesis, que es por tanto pedagogía en acto 
de la fe, al realizar sus tareas no puede dejarse ins-
pirar por consideraciones ideológicas o por intere-
ses meramente humanos; no confunde la acción 
salvífica de Dios, que es pura gracia, con la acción 
pedagógica del hombre, pero tampoco las contra-
pone y separa. El diálogo que Dios mantiene amo-
rosamente con cada persona se convierte en su ins-
piración y norma; de ese diálogo la catequesis es «eco» incansable, buscando 
constantemente el diálogo con las personas, según las indicaciones fundamentales 

que ofrece el Magisterio de la Iglesia. 
He aquí unos objetivos concretos que inspiran sus opciones me-
todológicas:
�  promover una progresiva y coherente síntesis entre la adhe-

sión plena del hombre a Dios (fides qua) y los contenidos del 
mensaje cristiano (fides quae);

�  desarrollar todas las dimensiones de la fe, por las cuales ésta 
llega a ser una fe conocida, celebrada, vivida, hecha oración; 

�  impulsar a la persona a confiarse «por entero y libremente a 
Dios»: inteligencia, voluntad, corazón y memoria;

�   ayudar a la persona a discernir la vocación a la que el Señor la 
llama.

La catequesis desarrolla así una acción que es, al mismo tiempo, 
de iniciación, de educación y de enseñanza.

Directorio General para la Catequesis, 144

PEDAGOGÍA 
ORIGINAL DE LA FE 

La catequesis, aceptando todos los 
avances de las ciencias del hombre, 
tiene, sin embargo, un elemento que 
supera toda corriente ideológica: no 

puede relegar ni olvidar que el verdadero 
maestro del discípulo es el Espíritu «que 

os lo enseñará todo» (Jn 16,13). Es él 
quien hace que la catequesis alcance su 
fin definitivo «no solo poner en contacto 

sino en comunión, en intimidad con 
Jesucristo» (DGC 80).

Esta intimidad con Jesucristo no es 
producto final lógico de una buena 

catequesis, sino de la intervención del 
protagonista principal de toda acción 
evangelizadora: el Espíritu de Jesús. 

Pedagogía de la fe
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La resurrección 
provoca novedad
Creámosle al Evangelio que dice 
que el Reino de Dios ya está pre-
sente en el mundo, y está desa-
rrollándose aquí y allá, de diver-
sas maneras: como la semilla 

pequeña que puede llegar a convertirse en un gran árbol (cf. Mt 
13,31-32), como el puñado de levadura, que fermenta una gran 
masa (cf. Mt 13,33), y como la buena semilla que crece en me-
dio de la cizaña (cf. Mt 13,24-30), y siempre puede sorprender-
nos gratamente. Ahí está, viene otra vez, lucha por florecer de 
nuevo. La resurrección de Cristo provoca por todas partes gér-
menes de ese mundo nuevo; y aunque se los corte, vuelven a sur-
gir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama 
oculta de esta historia, porque Jesús no ha resucitado en vano. 
¡No nos quedemos al margen de esa marcha de la esperanza viva! 
(EG 278).

Fecundidad a pesar de los fracasos
Nos hace falta una certeza interior y es la convicción de que Dios 
puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio de 
aparentes fracasos, porque «llevamos este tesoro en recipientes de 
barro» (2 Cor 4,7). Esta certeza es lo que se llama «sentido de mis-
terio». Es saber con certeza que quien se ofrece y se entrega a Dios 
por amor seguramente será fecundo (cf. Jn 15,5). Tal fecundi-
dad es muchas veces invisible, inaferrable, no puede ser contabi-
lizada. Uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin pretender 
saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Tiene la seguridad de que no 
se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor, no se pier-
de ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás, no se 
pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde ningún cansan-
cio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso 
da vueltas por el mundo como una fuerza de vida (EG 279).

Evangelii gaudium

ACCIÓN MISTERIOSA  
DEL RESUCITADO
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Arcón

Complicado
La celebración del Triduo Pascual 
tiene muchos adversarios:
❂ Es tiempo de vacación y de salir de 
las grandes concentraciones urbanas.
❂ No hay conciencia en el pueblo 
cristiano de la celebración del Tri-
duo Pascual.
❂ Celebrar el Triduo Santo en la co-
munidad cristiana ordinaria es algo 
que solo entienden muy pocos.

Recordar
❂ El Triduo Pascual es una unidad: 
la celebración del misterio pascual 
de Cristo. No hay tres celebraciones 
de misterios diversos, sino de aspec-
tos de un mismo misterio de fe: pa-
sión, muerte y resurrección de Jesús.
❂ El Triduo Pascual es el corazón 
del Año Litúrgico. Todo comienza 
y se organiza desde este centro de la 
fe y del misterio de Jesús.
❂ La fecha de la Pascua: se celebra el 
domingo que sigue al plenilunio des-
pués del 21 de marzo, o sea, entre el 
22 de marzo y el 25 de abril. La uni-
ficación de la fecha Pascual se produ-
ce en el concilio de Nicea, año 325. 
❂ No desvincular el Triduo Pascual 
de la celebración cuaresmal.
❂ El Triduo Pascual tiene formas 
concretas de celebración en cada lu-

gar: procesiones, tradiciones, gastro-
nomía, actos piadosos, etc. Es im-
portante contar con estas realidades 
que, si se miran bien, están cargadas 
de un profundo sentido antropoló-
gico y cristiano. Pero hay que llegar 
al corazón de las cosas.

Jueves santo
La celebración resalta sobre todo:
❂ Lo que Jesús hizo con los suyos la 
víspera de la entrega total.
❂ El lavatorio de los pies (tarea de es-
clavos) es el modo de vivir siendo 
siervo de los otros inaugurado por 
Jesús; es el contexto de surgimiento 
de la Eucaristía.
❂ El amor se hace presencia, cerca-
nía, pan: de ahí la admiración, la 
adoración, el misterio del amor, el 
misterio de nuestras presencias; des-
vivirse hace vivir a otros.
❂ Comunidad organizada en nom-
bre de Jesús. El que representa a Je-
sús está más obligado a ser y vivir 
para los demás.

Viernes santo
❂ Primer día completo del Triduo, 
con el prólogo de la tarde-noche del 
Jueves Santo.
❂ Es un día sin sacramentos. La so-
briedad litúrgica del Viernes Santo 

La Iglesia considera que es su 
deber celebrar la obra de 

salvación de su Divino Esposo 
con un sagrado recuerdo, en 
días determinados a lo largo 
del año. Cada semana, en el 

día llamado «del Señor», 
conmemora su resurrección, 

que una vez al año celebra 
también, junto con su santa 

pasión, en la máxima 
solemnidad de la Pascua. En 

el ciclo del año desarrolla 
todo el misterio de Cristo, 
desde la Encarnación y el 

nacimiento hasta la 
Ascensión, el día de 

Pentecostés y la expectativa de 
la feliz esperanza y venida del 
Señor. Al conmemorar así los 

misterios de la redención, 
abre la riqueza de las virtudes 
y de los méritos de su Señor, 

de forma que se los hace 
presentes en cierto modo, a 

los fieles para que los alcancen 
y se llene de la gracia de la 

salvación» (SC 102).

TRIDUO PASCUAL

Ángeles MAÑASA

v catequistas@editorialccs.com
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refleja las reuniones sin sacra-
mento primitivas. Hasta el s. XI 
se ignora totalmente la comu-
nión este día. En el pontifical 
del s. XIII se dice que comulga 
solo el Pontífice. Desde 1055 
se extendió al obispo y al sacer-
dote que preside.
❂ Además de la celebración ves-
pertina, es también celebración 
el ayuno y la abstinencia de este 
día, la Liturgia de las Horas, el 
silencio, la meditación de la Pa-
labra, la austeridad, la adoración 
de la Cruz. Lo mejor para cele-
brar bien este día del Triduo 
Pascual es el desierto, el silencio, 
el ayuno, la Palabra y la oración.

Sábado santo
❂ El misal dice que la «Iglesia 
permanece junto al sepulcro del 
Señor meditando su pasión». Lo 
más probable es que la única ce-
lebración primitiva del Sábado 
Santo fuera el ayuno y «no te-
ner celebración» en este día. Tie-
ne que entrar en la conciencia 
del pueblo de Dios que el Sá-
bado Santo se celebra «sin nada». 
Es el único día en que la Igle-
sia solo tiene una celebración: 
la Liturgia de las Horas. Todo 
lo demás sobra. Si alguien quie-
re celebrar bien el Sábado San-
to que haga silencio (habilitar 

un lugar austero en la parroquia 
para el silencio), que celebre las 
Laudes, que ayune, que eche una 
mano en la preparación de la 
Vigilia pascual. Es todo. 
❂ El Sábado Santo se refiere 
más a la mañana y la primera 
parte de la tarde. La Vigilia Pas-
cual tiene identidad propia. Su 
momento ideal es la noche. Se 
nota una tendencia a adelantar-
la porque «los que vienen son 
mayores». La media noche es su 
verdadera hora. No estaría de 
más que miembros de la comu-
nidad cristiana se ofrecieran para 
traer y llevar a las personas ma-
yores a sus casas, de manera que 
no nos falten los mayores en la 
noche pascual. 
❂ Es curioso constatar que las 
iglesias se llenan más el Miér-
coles de Ceniza o el Domingo 
de Ramos que la noche pascual, 
para celebrar la Resurrección de 
Jesús. 
❂ Como la cultura religiosa y 
la cultura litúrgica son escasas, 
sería conveniente ofrecer a los 
fieles (ya sea por la mañana o 
antes de la celebración) un tiem-
po de «información» sobre el 
sentido, las partes, la celebra-
ción «madre de todas las cele-
braciones», la Vigilia Pascual. 
Es la celebración más rica de la 
Liturgia romana.El

en
a 
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4. Oración reflexión
Un poco de aventura… ¡Voy a probar cosas nuevas!
Un poco de curiosidad… ¡Vi que la «manzana» era apetitosa…  

y se me antojó.
Un poco de morbo: «Es solo para probar; total…».
Un poco de inconsciencia:  

Como niños pequeños que se meten en un charco…
Me fui, sí, porque… quería ser yo a mi aire, que no es el tuyo.
Me fui, sí, porque… tu amor no había entrado dentro de mí;  

no había purificado mi egoísmo…
Me fui, sí, porque… no sabía ni lo que hacía,  

o no sé muy bien por qué…
Me fui, sí, porque… estaba casando de ser bueno, legal… 
Veo que tantos no son legales y no les pasa nada…!

Un día salí de tu casa, que era mi casa…
Decidí dejarla… 
Salí de tu casa, pero tu amor no se apartó de mí…
Tú, Padre, no puedes dejar de amarme 

aunque yo me marche de casa…  
y se te parta el corazón… viéndome alejarme de ti 
porque sabes lo que me pierdo…

Celebrar Álvaro GINEL

v catequistas@editorialccs.com

I. Momento

1. Convocatoria
Proclamación de: Efesios 1,3-10.

2. Oración 
Te damos gracias, Señor, por habernos elegido 
para ser santos e irreprochables por al amor.
Te damos gracias, Señor, por habernos  

elegido como hijos por pura iniciativa tuya.
Somos hijos porque tú decidiste  

ser Padre nuestro.
Tú amor sobrepasa lo que pudiéramos imaginar.
Has hecho en favor nuestro 

maravillas impensadas.
Has estado grande con nosotros  

y estamos alegres.
Por tu Hijo se nos concede  

el perdón de los pecados.
¡Esto es demasiado! ¡Esto es divino!  

¡Esto es puro don tuyo!
No nos lo merecíamos,  

pero tu gran bondad nos lo regala.
Acogemos tu don hoy e invocamos tu 

misericordia y tu perdón. 

II. Momento

3.  Proclamación de la Palabra 
Huida de la casa (Lucas 15,11-13)

Solían acercarse a Jesús los publicanos y los 
pecadores a escucharle. Y los fariseos y los 
escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge 
a los pecadores y come con ellos. Jesús les 
dijo esta parábola: 

«Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos 
dijo a su padre: “Padre, dame la parte que me 
toca de la fortuna”. El padre les repartió los bie-
nes. No muchos días después, el hijo menor, jun-
tando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí 
derrochó su fortuna viviendo perdidamente». 

CELEBRACIÓN PENITENCIAL
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5.  Proclamación de la Palabra  
Recapacitando (Lucas 15,14-18a)

Recapacitando entonces, se dijo: «Cuántos jornale-
ros de mi padre tienen abundancia de pan, mien-
tras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en 
camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco Ila-
marme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jorna-
leros». Se puso en camino adonde estaba su padre.

6. Oración
Señor, es mentira lo que creía que era verdad.
Señor, es mentira lo que creía que me iba a hacer feliz.
Señor, es mentira lo que me digo para «justificarme».
Señor, reconozco que he vivido y elegido la mentira,  

mis mentiras; he dejado tu amor. 
Señor, me equivoqué al salir de casa.
Señor, no merece la pena vivir en la mentira
Señor, quiero volver a casa.

7.  Proclamación de la Palabra  
He pecado contra ti (Lucas 15, 14-18a)

Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se 
conmovió; y, echando a correr, se le echó al cuello 
y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: «Padre, he pe-
cado contra el cielo y contra ti; ya no merezco Ila-
marme hijo tuyo». 

8.  Oración 
«Misericordia, Dios mío por tu bondad» (Sal 50)

9.  Celebración sacramental  
de la Reconciliación 

III. Momento

10.  Proclamación de la Palabra  
Hagamos fiesta (Lucas 15,20-24)

El padre dijo a sus criados: «Sacad en seguida el me-
jor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y 
sandalias en los pies; traed el ternero cebado y ma-
tadlo; celebremos un banquete, porque este hijo 
mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y 
lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete.

11. Oración
Te damos gracias, Señor, porque nos esperas 

aunque vengamos rotos,  
y nos abrazas y no dejas de amarnos.

Te damos gracias, Señor, porque tú eres «nuestra casa»: 
la casa del amor y de la libertad,  
la casa del abrazo y del futuro.

Gracias, Señor, porque tu Hijo,  
nos ha revelado tu corazón de Padre.

Gracias por tu Espíritu,  
que alienta y remueve nuestra vida.

Gracias, Señor, y no nos dejes caer en la tentación,  
mas líbranos del mal. Amén.

12. Bendición y despedida
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La cesta de las ideas

Aquí ofrezco las principales fiestas ju-
días y su paralelismo cristiano. Puede 
servir a catequistas y grupos para abrir 
el horizonte de su cultura religiosa.

Hanukkah
fiesta de la Dedicación
Fiesta de la dedicación. Fiesta por la 
que un lugar o edificio es reconoci-
do como sagrado. Se puede ver: Gén 
28,18; Lev 8,10-12, 1 Re 8,34-35. 
También, 2 Mac 10,1-1-8. Duran-
te ocho días se va encendiendo una 
nueva lámpara, hasta el número de 
nueve, por eso también se llama fies-
ta de las luces, se celebra en diciem-
bre (Jn 10,22-23). El cristianismo ha 
tomado lo que es la dedicación de 
una iglesia, desde donde sale la luz 
que es Cristo (Jn 1,5; 8,15). Ver más 
detalles de la fiesta en algún busca-
dor de web.

Pesach
fiesta de la Pascua
Ver la presentación que hace el cate-
cismo Testigos del Señor (pp. 124-143).

Shavuot
la fiesta de Pentecostés
Es la fiesta de las semanas: siete se-
manas después del segundo día de 
Pésaj (pascua judía). El nombre de 

la festividad: Shavuot es el plural de 
Shavúa, semana. Una semana de se-
manas. La festividad conmemora la 
entrega de la Torá por parte de Dios 
a Moisés, en el Monte Sinaí.
La festividad también tiene un sig-
nificado agrícola: corresponde a la 
época del año en que en el hemisfe-
rio Norte se recogen los primeros fru-
tos. Por esto, también es llamada la 
fiesta de las Primicias. Antiguamen-
te, se peregrinaba al Templo de Je-
rusalén para llevar las primicias.
Corresponde con nuestro Pentecos-
tés, a los cincuenta días de la Pascua. 
(Lee: Testigos del Señor, pp. 149-153). 
Fiesta de la abundancia y de los do-
nes del Espíritu (Cf. Hch 2,1-13).

Kippur
día del gran Perdón
Kipur, día de la Expiación (del per-
dón y del arrepentimiento sincero 
de corazón). La fiesta son diez días 
de arrepentimiento (días terribles); 
su culminación es el Yom Kipur, que 
comienza en el anochecer del nove-
no día del mes de Tishrei y continúa 
hasta el anochecer del siguiente día. 
Yom Kipur es el día judío considera-
do más santo y más solemne del año. 
Leer: Lv 23,27; Sal 130,3.
No tenemos los cristianos una fecha 
equiparable. En la carta a los Hebreos 
4,14.16 leemos: Ya que contamos con 

un sumo sacerdote excepcional que ha 
traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de 
Dios, mantengámonos firmes en la fe 
que profesamos … Acerquémonos, pues, 
llenos de confianza a ese trono de gra-
cia, seguros de encontrar la misericor-
dia y el favor divino en el momento 
preciso. Sí tenemos tiempos especia-
les de llamada a la conversión y re-
visión de los compromisos bautis-
males, como la Cuaresma que acaba 
en la Pascua. Pero no podemos ha-
blar de «un día de la expiación». Cris-
to lo ha cambiado todo, y movidos 
por la gracia, en cualquier momen-
to podemos celebrar el sacramento 
del Perdón o levantarnos hacia la casa 
del Padre o escuchar las palabras de 
Jesús: Hija, tu fe te ha salvado; vete 
en paz (Lc 8,48).

ORIGEN DE LAS FIESTAS CRISTIANAS
idea 1

Maica CASTILLO

Para trabajar  
las imágenes
★ Comparar las ilustraciones del 
AT y NT. Explicarlas. También aña-
dir datos apoyados en información 
de la web.
★ En la ilustración del «pesach» caer 
en la cuenta del niño que en la tra-
dición judía es el que hace la pre-
gunta por lo que se celebra. Obser-
var que la presencia de los niños 
está en otras imágenes. Indica su 
importancia y su «iniciación» en la 
historia santa celebrada.
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Fiestas judías y cristianas
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Hanukkah
diciembre

Pesach
marzo

Shavuot
mayo-junio

Kippur
septiembre
El manto usado este día por el Sumo 
Sacerdote; hecho con muchos trozos 
de paño diferentes en representación 
de los diversos pecados. Tocar el 
manto era garantía de un mejor perdón.

Lee: Lc 4,48. Escribe  
las palabras de Jesús.

Busca en la web:  
Dedicación de un altar.

Ver: Gén 28,18. Busca las 
palabras: menorá y januquiá o 
janukiá. Aprende su significado y 
ponlo en el objeto 
correspondiente.

La Eucaristía fue instituida en el marco 
de la cena pascual o de Pesach.

«  
 «
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Construcción
❂ El cirio está compuesto de dos elementos 
fundamentales: la mecha, la cera. 
La propuesta: construir un cirio de manera real 
y visible. Pero dando significado simbólico a 
los elementos. Este cirio lo podremos colocar 
en algún sitio, en comunión con los responsa-
bles de la parroquia.

 ❂ Será fácil fabricarlo con estas pistas: 

• Visitar iglesias y ver diversas clases de ci-
rios. Servirá para elegir una forma de cirio. 
También se puede hacer visitando una pá-
gina web. Basta poner: «cirio pascual».

• Buscar los elementos materiales: cartulina o 
cartulinas, según el tamaño que se quiera, 
para la forma de cirio; hojas de papel para 
escribir en ellas palabras de 
lo que significa la cera sim-
bólicamente; una tira de car-
tulina negra o gris para cons-
truir la mecha; un varita de 
madera u otra cosa para que 
la mecha no se doble; un 
papel amarillo para recortar 
la forma de llama de la me-
cha; un soporte de cartón 
donde pegar el cirio.

❂ El animador o catequista tiene que tener 
muy presente que se trata de una construcción 
de algo tangible para ayudar a los miembros del 
grupo a vivir la realidad significada por el cirio. 
Evitar que se convierta el gesto en una «activi-
dad de manualidades». Ese no es el objetivo.

Raquel DÍEZ

CONSTRUIR UN CIRIO PASCUAL

idea 2

La palabra «cirio» viene del latín «cereus», 
cera, producto de las abejas. El Cirio Pascual 
se enciende en la Vigilia Pascual como sím-
bolo de Cristo – Luz. Es uno de los símbolos 
más expresivos de la Vigilia: En medio de la 
oscuridad, de una ho-
guera se enciende el Ci-

rio. En la procesión de entrada de la 
Vigilia se canta por tres veces la acla-
mación: «Luz de Cristo. Demos gra-
cias a Dios», mientras progresiva-
mente se van encendiendo los cirios 
de los presentes y las luces de la 
iglesia. Luego se coloca el cirio en 
la columna o candelabro y se pro-
clama en torno a él el solemne Pre-
gón Pascual.

Vocabulario
Cirio Pascual: Vela que se bendice y enciende en la Vigilia Pascual, 
la noche del Sábado Santo, en la liturgia católica. Es signo de Cristo 
resucitado, luz resplandeciente. Su tamaño puede variar, aunque ha 
de ser mayor que el del resto de velas del templo. Suele tener pinta-
da una cruz o motivos de resurrección y de vida en uno de sus lados. 
Se mantiene encendido durante todo el tiempo pascual. Es el signo 
visible de la presencia de Cristo resucitado en medio de la asamblea.

A modo de ejemplo
La mecha de nuestra vida, lo que arde ¿qué es? Puede que se diga que 
es la vida, el trabajo, lo que hacemos y los otros pueden ver, o lo que ha-
cemos y que calienta o da luz a los que nos rodean  Cada grupo podrá 
llegar a sus conclusiones y serán válidas en la medida que sean suyas y 
que representen el consenso del grupo. La cera es lo que alimenta y ha-
ce que tengamos fuerza, combustible para arder. Es posible que ese 
combustible sea una mezcla de muchas cosas: ilusión, ayuda de otros, 
oración, lectura de la Palabra de Dios, las reuniones del grupo, el ejem-
plo de adultos, compañeros. La cera es el combinado de muchas cosas.
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Los niños de 10-12 años están muy 
sensibilizados con los problemas so-
ciales que vivimos actualmente. Tie-
nen muy claro lo que está bien y lo 
que está mal. Enseguida saben deci-
dirse por una huella buena y rechazar 
una huella mala. Están decepciona-
dos, a pesar de ser tan pequeños, de 
los políticos. No les gusta lo que ven.

Dejan su huella dactilar a modo de 
hoja en un árbol dibujado en un pa-
pel. Todos quieren dejar su huella 
para hacer el bien a los demás, aun-
que reconociendo que ellos también 
tienen sus cosas. Todos quieren ha-
blar y manifestar lo que sienten. El 
tema da mucho juego. 
Aprovechamos el tema de oración pro-
puesto por Cáritas para nuestro ora-
torio mensual. Les cuesta estar en si-
lencio y concentrarse pero, una vez 
que lo consiguen, saben captar el men-
saje. El pasaje de la pesca milagrosa 
del evangelio de Juan les hace recapa-
citar sobre lo importante que es fiar-
se de alguien, tener confianza en Je-
sús y hacer lo que Él nos dice. La 
Iglesia tiene su papel en el mundo del 
trabajo y en otros campos sociales. Esto 
último es algo nuevo para ellos. No lo 
han pensado antes. Se les explica. Y 
enseguida se dan cuenta de lo que sig-
nifica. Tienen abuelos mayores, con 
cuidadores que han encontrado a tra-
vés de la labor social que hace la Igle-
sia. ¡Ya lo entienden! Ahora sí sabe de 
qué va la cosa.

Almudena RIBOLÉ

CAMPAÑA CONTRA  
LA INJUSTICIA

LOS ABUELOS

idea 3 idea 4

Hecho: Reflexión a partir de los materiales de Cáritas. Aunque cambie el lema de la cam-
paña, la idea es válida y el modo de trabajarla. «Ama y vive la justicia. Practica la justicia. 
Deja tu huella».
Objetivo: Sensibilizar sobre la importancia de dejar una huella buena o una huella mala 
en el mundo.

Por las noches, cuando vienen a dor-
mir a casa, a mí me gusta mucho ha-
cerles una cruz en la frente y luego 
les pido a ellos que me bendigan y 
me la hagan a mí. Damos gracias por 
todo lo que hemos vivido ese día y 
pedimos por las necesidades de alre-
dedor o del mundo y luego ya, tran-
quilitos, les animo a que duerman 
descansando en ese Dios que les quie-
re tanto, mucho más aún que sus pa-
dres y que nosotros. 
Cuando hay situaciones especiales, 
como un cumpleaños, una excursión, 
un examen, un atentado, o unas va-
caciones, también me gusta aprove-
char para orar un poquito con ellos 
y que aprendan a vivir todas las co-
sas con Dios, haciéndole cómplice y 
partícipe de todo lo que ocurre en el 
mundo y en nuestro mundo. Ense-
ñarles a descansar en Dios, a agrade-
cer, a pedir perdón, a perdonar y a 
que los enfados les duren poco, creo 
que es algo de inteligencia emocio-
nal que aporta la fe y que es muy sano 
para la persona y muy bueno para los 
niños y para todos.

Mari Patxi AYERRA
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Desarrollo
❥ Para cumplir el objetivo propuesto tenemos que 
tener en cuenta que se trata de plasmar de manera 
visible un camino. Para su longitud, nos damos esta 
norma: cada semana es un km o una estación de 
servicio donde vamos a repostar gasolina en la pa-
labra de Dios de la primera y tercera lectura del 
leccionario del ciclo en curso. Esto nos da ya una 
idea de cómo trazar el camino.
❥ Destacaremos que la mitad o centro del cami-
no es el día de Pascua. Pascua no es meta final. Es 
«meta de salida» y lanza a realizar más camino, has-
ta el día de Pentecostés. 
❥ Hay parte del camino que transcurre por el de-
sierto, o en subida dificultosa (Cuaresma-conver-
sión-oasis-guía del camino…). Las etapas especia-
les: Semana Santa; en especial, Triduo Pascual..
❥ El camino continúa. Es el mismo; no cambia-
mos ni nos salimos del camino, sino que lo recorre-
mos con otro aire, con otras fuerzas. Como no 
cambiamos de proceso escolar aunque cambiemos 
de etapa o entremos en la universidad… También 

hay algunos que dejan la escolarización… ¡Pueden 
volver a integrarse en otro momento de su vida!
❥ En cada estación de servicio se dispone de «un 
menú» especial, sugerencias del «chef», los produc-
tos «típicos del lugar», etc. Todo ello no lo inven-
tamos, lo «extraemos» de las lecturas bíblicas. 
❥ El camino se puede hacer «de un golpe» (un día 
de retiro), o tramo a tramo, al ritmo de reunión 
semanal; quizá sea bueno que por grupitos o cada 
miembro haga una etapa. La imaginación puede 
dar mucho de sí…
❥ Si hay momentos en los que no se sabe cómo 
continuar, pedir información en el despacho pa-
rroquial o en algún adulto externo al grupo; o in-
volucrar en la tarea a adultos durante todo el tiem-
po como «expertos».
❥ Donde sea posible, mostrar y explicar el cami-
no construido exponiéndolo en lugar visible para 
la comunidad. Que en horas determinadas haya 
alguien que lo explique a los que se acerquen.

CAMINO: 
CUARESMA-
PASCUA

idea 5 Destinatarios: Todas las edades, con las modificaciones pertinentes.
Surgimiento: Cómo dar importancia al itinerario pascual de la Iglesia.
Objetivo: Tener una idea más lineal completa de la Cuaresma-Pascua
Contenido  que se quiere resaltar: Ni la Cuaresma ni la Pascua son 
realidades aisladas, sino dos tiempos complementarios de una única 
experiencia cristiana. La conversión no es un acto puntual, sino un 
proceso personal y comunitario que queda reflejado en el año litúrgi-
co en dos tiempos fuertes cuyo centro es la Pascua del Señor, a la 
que nos asociamos íntimamente. Cada tiempo tiene su originalidad y 
complementariedad.
Referencias bíblicas: Tomar las citas de los evangelios desde el pri-
mer domingo de Cuaresma al domingo de Pentecostés.
Material: Los que el catequista juzgue: papel continuo, una pizarra, 
el ordenador…

Rafa CAÑETE
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Con la debilidad de los necesitados,
con la mirada de los suplicantes,
con la confianza de los que peregrinan,
con la luz de los que creen,
con el silencio de los pétalos que estallan,
con la seguridad de la promesa que Él nos hizo,
con la alegría de ver futuro en la noche,
con la compañía del que está Vivo,
con el ejemplo de los que caminan tras la Luz:

nos asomamos por la mirilla del alba
y descubrimos la LUZ 
y la FUERZA de Dios
levantando del sueño al que dormía
y alzando, con Él,
toda la vida callada,
todo lo bueno aplastado,
todo lo acallado resucitado.

 
Esta noche es NOCHE DE DIOS.
Esta noche, los que se creía victoriosos,

caen por tierra;
los vencidos por el mal y la mentira,

triunfan
y sienten a Dios de su parte.

Esta noche es NOCHE SANTA.
Dios pasa y pone las cosas en su sitio:
la verdad y la entrega y el amor,  
 triunfantes, brillan junto a Dios.
 
Esta noche se rompen los miedos,
se encienden los sueños,
se ahoga el mal en el abismo
y Dios levanta de la fosa al Humillado:

«Hijo mío eres tú, mi amado.
Tu sitio está a mi derecha». 

¡FELIZ PASCUA!

Álvaro GINEL
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Presentación
Finalidad
La finalidad del presente Directorio es, obviamente, la 
misma que perseguía el texto de 1971. Se propone, en 
efecto, indicar «los principios teológico-pastorales de 
carácter fundamental —tomados del Magisterio de la 
Iglesia y particularmente del Concilio Ecuménico Vaticano 
II— por los que pueda orientarse y regirse más 
adecuadamente la acción pastoral del ministerio de la 
Palabra» y, en concreto, de la catequesis. El propósito 
fundamental era y es ofrecer reflexiones y principios, más 
que aplicaciones inmediatas o directrices prácticas. 
(Directorio General para la Catequesis, prefacio, 9).

Este dosier de CATEQUISTAS es un homena-
je al Directorio General para la Catequesis al cum-
plirse los veinte años de su aparición. El 15 de 
agosto de 1997, el papa Juan Pablo II firmaba 
este Directorio. Con la misma fecha era aproba-
da la edición típica del Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica.
El Directorio General para la Catequesis es un tex-
to bastante olvidado por sacerdotes y catequis-
tas, lamentablemente. Sin embargo, ha sido y es 
la actual referencia para la catequesis de todas la 
Iglesia católica. El Directorio de 1997 nació como 
continuación de una reflexión catequética que 
comenzó con el Directorio Catequístico General 
de 1971.
En cada momento, la Iglesia se ve impulsada a 
repensar el camino realizado y a proyectarse ha-
cia el futuro. En ese punto estamos hoy en cate-
quesis. Y por esta razón queremos rendir un ho-
menaje al texto de referencia en catequesis que 
situó la catequesis en el corazón de la misión de 
la Iglesia: la evangelización.

Los discípulos de Jesús están inmersos en el mundo co-
mo levadura pero, al igual que en todo tiempo, no que-
dan inmunes de experimentar el influjo de las situacio-
nes humanas. Por ello, es necesario plantearse la 
situación actual de la fe de los cristianos. (Directorio Ge-
neral para la Catequesis,24).

70  catequistas  marzo || abril 2017



1

Invitaciones a la «novedad»

UN SUEÑO  
Evangelii gaudium 27

Sueño con una opción misionera capaz de transfor-
marlo todo, para que las costumbres, los estilos, los 
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se con-
vierta en un cauce adecuado para la evangelización 
del mundo actual más que para la autopreservación. 
La reforma de estructuras que exige la conversión 
pastoral: procurar que todas ellas se vuelvan más mi-
sioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus ins-
tancias sea más expansiva y abierta, que coloque a 
los agentes pastorales en constante actitud de salida 
y favorezca así la respuesta positiva a quienes Jesús 
convoca a su amistad.

UNA INVITACIÓN  
Evangelii gaudium 2

Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situa-
ción en que se encuentre, a renovar ahora mismo 
su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, 
a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de 
intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para 
que alguien piense que esta invitación no es para 
él, porque «nadie queda excluido de la alegría re-
portada por el Señor». Al que arriesga, el Señor no 
lo defrauda.

UNA PROPUESTA 
Iglesia en salida 
Evangelii gaudium 24

La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos 
misioneros que primerean, que se involucran, que 
acompañan, que fructifican y festejan. La comuni-
dad evangelizadora experimenta que el Señor tomó 
la iniciativa, la ha primereado en el amor (cf. 1 Jn 
4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la ini-
ciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los le-
janos y llegar a los cruces de los caminos para invi-
tar a los excluidos. ¡Atrevámonos un poco más a 
primerear! Como consecuencia, la Iglesia sabe «in-
volucrarse». Jesús lavó los pies a sus discípulos. El 
Señor se involucra e involucra a los suyos, ponién-
dose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero 
luego dice a los discípulos: «Seréis felices si hacéis 
esto» (Jn 13,17). La comunidad evangelizadora se 
mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los 
demás, achica distancias, se abaja hasta la humilla-
ción si es necesario, y asume la vida humana, tocan-
do la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los 
evangelizadores tienen así «olor a oveja» y estas es-
cuchan su voz. Luego, la comunidad evangelizado-
ra se dispone a «acompañar». Acompaña a la huma-
nidad en todos sus procesos, por más duros y 
prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de 
aguante apostólico. La evangelización tiene mucho 
de paciencia, y evita maltratar límites. Fiel al don 
del Señor, también sabe «fructificar». La comuni-
dad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, 
porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y 
no pierde la paz por la cizaña. 
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Significa
❂ Sentirse parte de una comunidad creyente que 
en cada momento de su historia sabe formular, 
escuchar y responder las preguntas que surgen 
cuando realiza su misión: «Id y haced discípu-
los» (Mt 18,19).
❂ Sentirse parte de una comunidad que sabe que 
no todo comienza ahora; hay una larga historia 
de fidelidad a Jesús y de asistencia del Espíritu 
Santo que inspiran nuestro hoy y nos lanzan al 
mañana. Hoy la Iglesia vive la misma misión en 
contextos diferentes: un mundo, un interlocu-
tor, una respuesta nueva posible.

❂ Sentirse interpelados no solo en lo que hace y 
cómo lo hace, sino en la vivencia que la misma 
comunidad tiene de aquello que anuncia. Bella-
mente lo dice el papa Francisco: «Sin vida nue-
va y auténtico espíritu evangélico, sin ‘fidelidad 
de la Iglesia a la propia vocación’, cualquier es-
tructura nueva se corrompe en poco tiempo» 
(Evangelii Gaudium, 26).
❂ Sentirse parte integrante de una sociedad que es 
la nuestra, no la de antes, no la que podríamos 
soñar. Esta sociedad, es el campo real donde espar-
cir la semilla del Reino de Dios.
❂ Sentir que el Espíritu de Jesús nos acompaña 
en el camino y nos «susurra» respuestas y cami-
nos oportunos en la meditación de la Palabra y 
en el ejercicio sereno, sencillo, confiado de rea-
lizar la misión de la Iglesia.

La Iglesia continúa sembrando el Evangelio de Jesús en el gran 
campo de Dios. Los cristianos, insertos en los más variados 
contextos sociales, miran al mundo con los mismos ojos con 
que Jesús contemplaba la sociedad de su tiempo. El discípu-
lo de Jesucristo, en efecto, participa desde dentro de «los go-
zos y esperanzas, de las tristezas y angustias de los hombres 
de nuestro tiempo», mira la historia humana y participa en ella, 
no sólo con la razón sino con la fe. A la luz de ésta, el mundo 
aparece, a un tiempo, «fundado y conservado por el amor del 
Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado y libera-
do por Cristo, crucificado y resucitado, una vez que fue que-
brantado el poder del Maligno». (Directorio General para la Ca-
tequesis,16).

La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las peri-
ferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien de-
tener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para 
acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo, que se que-
da con las puertas abiertas para que, cuando regrese, pueda entrar sin dificultad. (Evangelii Gaudium, 46).
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La humanidad vive en este mo-
mento un giro histórico, que 
podemos ver en los adelantos 
que se producen en diversos 
campos. Son de alabar los 
avances que contribuyen al 
bienestar de la gente, como, 
por ejemplo, en el ámbito de 
la salud, de la educación y de 
la comunicación. Sin embar-
go, no podemos olvidar que 
la mayoría de los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo vi-
ve precariamente el día a día, 
con consecuencias funestas. 
Algunas patologías van en au-
mento. El miedo y la deses-
peración se apoderan del co-
razón de numerosas personas, 
incluso en los llamados paí-
ses ricos. La alegría de vivir 
frecuentemente se apaga, la 
falta de respeto y la violencia 
crecen, la iniquidad es cada 
vez más patente. Hay que lu-
char para vivir y, a menudo, 
para vivir con poca dignidad. 
Este cambio de época se ha 
generado por los enormes sal-
tos cualitativos, cuantitativos, 
acelerados y acumulativos que 
se dan en el desarrollo cien-
tífico, en las innovaciones tec-
nológicas y en sus veloces apli-
caciones en distintos campos 
de la naturaleza y de la vida. 
Estamos en la era del conoci-
miento y la información, fuen-
te de nuevas formas de un po-
der muchas veces anónimo.

(Evangelii Gaudium, 52)

❂ Ámbitos de «expulsión de la cultura de la fe».
 Son lugares y personas donde la fe cristiana y la cultu-

ra que de ella emanaba poseían lazos muy fuertes. Hoy 
se quiere borrar toda huella de cristianismo ya sea por 
ruptura abierta o por empeño de eliminación de su 
presencia.

❂ Ámbito donde «conviven a la vez tradiciones cris-
tianas y un proceso avanzado de secularización» con 
sectores que no quieren saber nada de lo cristiano.

 Son lugares de «convivencia» unas veces pacífica y otras 
con dificultades y choques. A veces aparecen posturas 
rígidas de defensa o de condena o de repliegue o de 
«no aparentar ser cristiano porque está mal visto» o re-
cluirse solo en lugares favorables.

❂ Ámbitos de una «arreligiosidad serena».
 En algunos sitios, si a alguien le hacen la pregunta: 

«¿Crees en Dios?», es posible que responda: «No, yo 
soy normal». Lo normal es «no tener religión», vivir 
como si Dios no existiera, y, especialmente, «no mos-
trarse creyente cristiano». También se va más allá: No 
tener necesidad de hacerse la pregunta religiosa.

 Estos ámbitos, que se pueden agrandar, habitados por 
hombres y mujeres concretos, son los que plantean la nece-
sidad de repensar la catequesis y nuestra presencia como Igle-
sia que sale a anunciar que el Señor vive y nos precede. Los 
ámbitos señalados no están delimitados de manera precisa. 
Todo está mezclado. En determinados ámbitos, una ten-
dencia puede estar más marcada, pero siempre desde la pers-
pectiva de una sociedad influida por la intercomunicación.

 Hablamos de repensar la catequesis porque es lo que 
entendemos mejor, ya que desde hace siglos en la Iglesia 
católica la tarea de «iniciación cristiana» estaba dejada en 
manos de la catequesis. Hoy, al repensar la catequesis, 
descubrimos el proceso de evangelización y la necesidad 
de recuperar la iniciación cristiana.

Situaciones que piden  
repensar la catequesis (EG 14)
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Año 1971
J El 18 de marzo de 1971, Pablo VI aprobó y con-
firmó la publicación del Directorio Catequístico Ge-
neral (DCG)1. Era respuesta a la petición hecha por 
el Vaticano II. El Decreto sobre el ministerio pasto-
ral de los obispos, Christus Dominus (1965), en la 
Disposición General, indica con claridad: «Hágase… 
otro directorio sobre la instrucción catequética del pue-
blo cristiano, en que se trate de los principios y prácti-
cas fundamentales de dicha instrucción y de la elabora-
ción de los libros que a ella se destinen. En la composición 
de estos directorios téngase también en cuenta las su-
gerencias que han hecho tanto las comisiones como 
los padres conciliares» (n. 44). 
J La fecha de aparición es el 11 de abril de 1971, 
en la Resurrección del Señor. La responsabilidad de 
la elaboración recayó en la Congregación del Clero. 
La aparición del DCG fue la razón para la convoca-
ción del II Congreso Catequístico Internacional2, 
Roma, 20-25 de septiembre de 19713, que sirvió para 
dar a conocer el Directorio: sus líneas maestras y sus 
propuestas de acción práctica.

Año 1972 
J Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos4. Aporta 
el desarrollo y etapas del catecumenado de adultos.

1  Sagrada Congregación del Clero, Directoriun, Catechisticum Generale, 
Edición bilingüe. Número extraordinario de «Actualidad Catequética», 
Ediciones del Secretariado Nacional de Catequesis, Madrid 1973. Existe 
una versión en internet que no corresponde con esta traducción espa-
ñola: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/docu-
ments/rc_con_cclergy_doc_11041971_dcg_sp.html

2 El primero fue previo al Concilio Vaticano II: Congressus catechisticus 
internationalis, Roma 10-14 octubre 1950. Cf. Acta Congressus Catechistici 
Internationalis MCML, Città del Vaticano, Typis Polyglotis Vaticanis, 1953.

3 Cf. Atti del II Congreso Catechistico Internazionale, Roma, Studiorum, 1972.

4 Ordo iniciationis christianae adultorum. Traducción española de la Comisión 
Episcopal de Liturgia: Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA), 1976.

Años 1974- 1975
J Octubre 1974: Tercera Asamblea General del Sí-
nodo de los obispos acerca de la evangelización del 
mundo contemporáneo.
J Diciembre 1975: Evangelii nuntiandi5 (EN), Pa-
blo VI. Exhortación síntesis del Sínodo y al final del 
Año Santo de 1975; a los diez años de la clausura del 
Vaticano II. 

«Este documento presenta, entre otros, un principio 
de particular importancia: la catequesis como acción 
evangelizadora dentro del ámbito de la misión gene-
ral de la Iglesia. La actividad catequética, de ahora en 
adelante, deberá ser considerada como partícipe siem-
pre de las urgencias y afanes propios del mandato mi-
sionero para nuestro tiempo» (DGC 4).

Años 1977-1979
J Octubre 1977: Cuarta Asamblea General del Sí-
nodo de los Obispos sobre la catequesis 6.
J Octubre 1979: Catechesi Tradendae7 (CT). Pasa 
por las manos de tres papas: Pablo VI, Juan Pablo I, 
y finalmente Juan Pablo II. 

«La catequesis se articula en cierto número de ele-
mentos de la misión pastoral de la Iglesia, sin con-
fundirse con ellos, que tienen un aspecto cate-
quético, preparan a la catequesis o emanan de 
ella: primer anuncio del evangelio o predicación 
misional por medio del kerigma para suscitar la 
fe apologética o búsqueda de las razones de creer, 
experiencia de vida cristiana, celebración de los 
sacramentos, integración en la comunidad ecle-
sial, testimonio apostólico y misional» (CT 18).

5 Cfr. http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/docu-
ments/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html

6 Es Pablo VI el que convoca el Sínodo, pero muere antes de hacer el 
documento final con las Proposiciones de los Padres. Tampoco Juan 
Pablo I publica el documento por su rápida muerte. 

7 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/docu-
ments/hf_jp-ii_exh_16101979_catechesi-tradendae.html
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Año 1985
J Juan Pablo II convoca el Sínodo extraordinario para 
la celebración, la verificación y la promoción del Con-
cilio Vaticano II. Se verifican sombras que en parte na-
cen de la comprensión y la aplicación defectuosa del 
Concilio, y de otras causas. Se hace esta petición: «De 
modo muy común se desea que se escriba un catecismo o 
compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre fe 
como sobre moral, que sea como el punto de referencia 
para los catecismos y compendios que se redacten en las di-
versas regiones. La presentación de la doctrina debe ser tal 
que sea bíblica y litúrgica, que ofrezca la doctrina sana y 
sea, a la vez, acomodada a la vida actual de los cristianos»8.

Año 1992
J Presentación del Catecismo de la Iglesia Católica9 
(edición no típica) con la Constitución Apostólica Fidei 
Depositum10 (11 octubre 1992). 
«El Catecismo de la Iglesia Católica que aprobé el 25 de ju-
nio pasado, y cuya  publicación ordeno hoy en virtud de la 
autoridad apostólica, es la exposición de la fe de la Iglesia y 
de la doctrina católica, atestiguadas e iluminadas por la sa-
grada Escritura, la Tradición apostólica y el Magisterio de 
la Iglesia. Lo declaro como regla segura para la enseñanza 
de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de 
la comunión eclesial. Dios quiera que sirva para la renova-
ción a la que el Espíritu Santo llama sin cesar a la Iglesia, 
Cuerpo de Cristo, en peregrinación a la luz sin sombra del 
Reino».11

8 Sínodo convocado por el Santo Padre Juan Pablo II a los 20 años del Concilio 
Vaticano II. Relación final: «La Iglesia, bajo la palabra de Dios, celebra los 
misterios de Cristo para la salvación del mundo». Parte segunda, B, n. 4. 
http://www.inmaculadamg.org.ar/images/stories/formacion/concilio_vati-
cano_ii/Relacion_final_del_Sinodo_de_Obispos_1985.pdf

9  Sobre el ambiente y posicionamientos ante el Catecismo de la Iglesia Católica, 
cfr. Luis Resines, El mejor catecismo para hoy, PPC, Madrid 1993.

10  Texto en la edición típica del Catecismo de la Iglesia Católica; también: http://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-
ii_apc_19921011_fidei-depositum.html

11 Fidei depositum, n4.

Año 1997
J Con fecha del 15 de agosto de 1997, el papa Juan Pa-
blo II aprueba el Directorio General para la Catequesis12 
(DGC). En la misma fecha firma la carta apostólica Lae-
tamur magnopere13 por la que se aprueba la edición típi-
ca latina del Catecismo de la Iglesia Católica. Salen a la 
vez las nuevas orientaciones para la catequesis y el instru-
mento de referencia para la fe de la comunidad católica.

Año 2013 
J El 24 de noviembre el papa Francisco firma la Exhor-
tación apostólica Evangelii Gaudium14 en la que se reco-
ge la petición de los Padres de la Asamblea General Or-
dinaria del Sínodo de los Obispos (7-28 octubre de 2012) 
sobre La nueva evangelización para la transmisión de la 
fe cristiana.

12 Congregación para el Clero, Directorio General para la Catequesis, Libreria 
Editrice Vaticana, 1997. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-cate-
chesis_sp.html

13  El texto se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica y también en: 
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/lettera-apost_sp.html

14 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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Los catequistas detectan
� Vienen a la catequesis como si esto fuera una 
gasolinera: cargan y se van; la mayoría ya no vuel-
ven a la comunidad cristiana, ¿qué estamos ha-
ciendo mal para que lo que tenía que ser el inicio 
de una pertenencia a la comunidad se convierta 
en «despedida» de la comunidad?

� Cada vez vienen más «paganitos». No tienen 
«base», no «saben nada». «Echamos» cosas de Je-
sús en un saco roto. No se quedan con nada, se 
les olvida enseguida. ¿Qué está pasando? ¿Por dón-
de tenemos que empezar?

� Nos cuesta muchísimo que entiendan la cele-
bración de la Eucaristía. No saben estar, no des-
cubren lo que se realiza. ¿Qué tenemos que ha-
cer para que «se enteren» de algo y participen 
mejor, sin aburrirse? Es que si se aburren, cogen 
«tirria» a la celebración y no pisan más un domin-
go por la «reunión de la comunidad». Desde la 
catequesis nos preocupa mucho la celebración de 
la Eucaristía. Podemos «forzarlos». Pero eso no es 
plan. Tienen que sentir y gustar la celebración.

� Lo de los padres es tremendo. Nos «los suel-
tan»: «¡Ahí los tenéis; haced lo que queráis, nos 

importa poco! Mientras tanto, nosotros nos va-
mos a tomar un café y venimos a recogerlos a la 
salida». «Les traen a algo en lo que ellos no creen, 
que ellos no practican». Bueno, hay excepciones, 
pero son los menos. ¿Qué hacer con los padres?

� No soy capaz de tenerlos quietos y que me es-
cuchen y se escuchen. Me paso la mitad de la ca-
tequesis intentando que estén quietos y no armen 
jaleo. ¿Qué tengo que hacer?

� Los catequistas parecemos islas en la comuni-
dad. No vemos que la comunidad tome en serio 
la catequesis. «Eso, dicen, es cosa del encargado 
y de las catequistas». ¿Cómo involucrar más a la 
comunidad en la catequesis?

� Yo lo voy a dejar porque no estoy preparada 
para hacer catequesis. Ya no sé ni qué hacer. ¡Que 
lo lleven los jóvenes que están más cercanos a la 
edad de los niños y jóvenes y los entenderán me-
jor! ¡Es un sufrimiento para mí pensar que llega 
el día de la catequesis, y lo que me espera!

� Los padres tienen una idea de lo que es prepa-
rarse a la Comunión y ¡no les digas otra cosa! Se 
enfadan. Dicen que les estamos «cambiando la 
religión», que en su tiempo «no se hacía así», que 
es «normal que la gente no venga a la Iglesia por-
que no hacemos más que cambiar y, además, en 
unos sitios se hace de una manera y en otros de 
otra. Confundimos a la gente. ¿Qué es esto? ¡No 
hay quién entienda a la Iglesia!».

«Hay que conceder más importancia a la acción del catequista 
que a la selección de los textos y otros instrumentos». Directorio 
Catequístico General 1971, n. 71).
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Qué hay en estas preguntas
❂ La realidad social y familiar 
 Vivimos una realidad de sociedad que ya no esa de cristian-

dad, es decir, que no se rige por valores cristianos.

 Mucha familias traen a sus hijos a la primera comunión, por 
ejemplo, pero en el hogar no se vive cristianamente, no hay 
referencias cristianas de oración, de práctica religiosa, de va-
lores cristianos (uso del dinero, práctica religiosa, símbolos 
religiosos en el hogar, juicios de valor sobre la Iglesia). Ser 
cristiano, no es una perspectiva de vida; únicamente sirve para 
«algunos» momentos (funerales, bautizos, etc.).

❂ Inquietud sobre la catequesis 
 Los resultados de la acción catequética no suelen ser los desea-

dos. De ahí la pregunta: ¿Este modo de hacer catequesis es vá-
lido? ¿Hacemos algo mal? Parece que hay que cambiar algo, 
pero no sabemos bien, no nos atrevemos o vemos que exige 
cambios tan profundos que es «mejor seguir como estamos aun-
que no nos guste mucho».

❂ Los catequistas
 Ser catequista no es «ser profesor de religión». El perfil de ca-

tequista tiene que acentuar una experiencia de vida cristiana 
de la que se es capaz de dar razón; un conocimiento de lo que 
es la catequesis en la comunidad; unas cualidades de transmi-
sión de la fe.

❂ La implicación de la comunidad cristiana.
 ¿Qué conciencia de comunidad cristiana hay? ¿Cómo tiene que 

ser el protagonismo de la comunidad en la catequesis?

❂ Los instrumentos para hacer la catequesis
 ¿Para qué tanto material si no nos sirve? «Hacen materiales, di-

cen algunos catequistas, gente que no está en catequesis; pare-
ce que no conocen a los niños de hoy. Y me tengo que “matar” 
haciendo mi propio material…».
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Repensar el perfil del Catequista

Repensar

1Tener una visión de pastoral de catequesis 
(que es más que la acción concreta de 
«dar» catequesis o llevar un grupo) es im-

portante. La pastoral de catequesis, además de 
otras cosas, incluye la promoción de catequistas 
en el seno de la comunidad. En esta perspecti-
va, durante todo el año hay que buscar y sus-
citar catequistas. Es una forma de avivar la pre-
ocupación por la catequesis dentro de la 
comunidad.
¿Cómo realizar esto? A través del diálogo per-
sonal, del conocimiento de los miembros de la 
comunidad, de la propuesta directa. Hay cre-
yentes que nada más hablar con ellos sientes 
que tienen tufillo de las cosas de Jesús; su vida 
está tocada por el Espíritu. A estas personas hay 
que hacerles la invitación directa. 

2 Ser catequista 
no es un vo-
luntariado, es 

una vocación. ¿Qué 
significa esto? Que el 
creyente siente en su 
corazón una llama-
da de Dios, por el 
bautismo recibido, a 
anunciar a Jesús, a no 
conformarse con «su 
tranquilidad y la de 

su hogar». El candidato a catequista tiene que 
sentir en su interior una vocación: «Ven a tra-
bajar en mi viña. Ven a anunciar la fe que es 
valor y riqueza para ti». El papa Francisco dice: 

«La primera motivación para evangelizar es el 
amor de Jesús que hemos recibido, esa expe-
riencia de ser salvados por Él que nos mueve a 
amarlo siempre más. Pero ¿qué amor es ese que 
no siente la necesidad de hablar del ser amado, 
de mostrarlo, de hacerlo conocer» (Evangelii 
gaudium, 264). Según esto, la preocupación 
primera del catequista no es cómo voy a hacer, 
sino tengo necesidad de hablar a los otros de Dios. 

3 En la práctica, los catequistas se interro-
gan a partir de lo que hacen. Es un cami-
no válido. Pero su tarea no se acaba en lo 

que hacen, sino en lo que son. El punto de par-
tida de sus preguntas no les tiene que llevar a ol-
vidar:

❥ Que se tienen que sumergir en la concien-
cia viva que la Iglesia tiene hoy del Evan-
gelio, y que lo transmiten en su nombre 
(DGC 236).

❥ Que la verdadera novedad es la que Dios 
mismo misteriosamente quiere producir, 
la que Él inspira, la que Él provoca, la que 
Él orienta y acompaña de mil maneras. En 
toda la vida de la Iglesia debe manifestar-
se siempre que la iniciativa es de Dios, que 
Él nos amó primero (1 Jn 4,19) y que es 
Dios quien hace crecer (1 Cor 3,7). Esta 
convicción nos permite conservar la ale-
gría en medio de una tarea tan exigente y 
desafiante que envuelve nuestra vida por 
entero. Nos pide todo, pero al mismo tiem-
po nos ofrece todo (EG, 12).

Cualquier actividad pastoral que 
no cuente para su realización 

con personas verdaderamente for-
madas y preparadas, pone en peligro su ca-
lidad. Los instrumentos de trabajo no pue-
den ser verdaderamente eficaces si no son 
utilizados por catequistas bien formados. Por 
tanto, la adecuada formación de los cate-
quistas no puede ser descuidada en favor 
de la renovación de los textos y de una me-
jor organización de la catequesis (DGC 234).
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❥ Cada vez que intentamos volver a la fuente y recupe-
rar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos 
caminos, métodos creativos, otras formas de expre-
sión, signos más elocuentes, palabras 
cargadas de renovado significado para 
el mundo actual. En realidad, toda 
auténtica acción evangelizadora es siem-
pre «nueva» (EG, 11).

❥ La verdadera formación alimenta, ante 
todo, la espiritualidad del propio ca-
tequista, de modo que su acción bro-
te, en verdad, del testimonio de su 
vida. Cada tema catequético que se 
imparte debe nutrir, en primer lugar, 
la fe del propio catequista. En verdad, 
uno catequiza a los demás catequizán-
dose antes a sí mismo (DGC 239).

4 Hacer catequesis no se puede reducir al momento 
concreto del acto catequístico (el momento del gru-
po). Hacer catequesis no se puede confundir con 

«voy al grupo; doy el tema y me escapo corriendo porque 
tengo muchas cosas que hacer que son más importantes». 
Hacer catequesis es un todo complejo y amplio que con-
lleva: la atención personalizada y escucha de cada miem-
bro del grupo; el encuentro con los padres o tutores del 
niño o adolescente; el testimonio de nuestra presencia y 
disponibilidad; la reunión con el resto de catequistas no 
solo para preparar cosas, sino para reflexionar, para escu-
char, para orar; la presencia en momentos significativos de 
la comunidad cristiana; la preocupación por las preguntas 
que surgen en acción, etc.; el deseo de una formación es-
pecífica que capacita para la tarea de evangelización…

En consecuencia, la pastoral ca-
tequética diocesana debe dar ab-
soluta prioridad a la formación de 
los catequistas laicos. Junto a ello, 
y como elemento realmente deci-
sivo, se deberá cuidar al máximo 
la formación catequética de los 
presbíteros, tanto en los planes de 
estudio de los seminarios como 
en la formación permanente. Se 
recomienda encarecidamente a los 
Obispos que esta formación sea 
exquisitamente cuidada (DGC 234).
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Un modo de situarse
No hablo de destinatarios, sino de interlocuto-
res. El cambio de nombre tiene una connota-

ción significativa. Cuando usa-
mos el término «destinatarios» 
podemos caer en una trampa 
sutil que consiste en situarse 
ante el otro de esta manera: 
«Yo tengo algo valioso que tú 
no tienes. Mi deber es meter 
en tu cabeza y en tu corazón lo 
que yo tengo y a ti te falta. Y lo 
hago con la mejor buena vo-
luntad: transmitirte lo que te 
falta, el mensaje de Jesús. Tú 
eres mi destinatario en cate-
quesis: te voy a transmitir la fe 
que no tienes, o te voy a en-
señar el camino de la verdad 
de Jesús para que lo aprendas 
y le sigas».

Repensar al INTERLOCUTOR

1 Cuando aquí se dice interlocutor y no des-
tinatario, se entiende que la comunidad 
cristiana y el catequista se sitúan ante el 

otro (niño, adolescente, joven o adulto) de ma-
nera positiva, acogiendo todo lo que Dios ha 
puesto en esa persona, todo el patrimonio que 
lleva en sí (lo positivo y lo negativo). El otro 
no es una tabla rasa. El otro es un interlocutor 
que tiene palabra y libertad y que es capaz de 
ser interlocutor de Dios. Posee su vida, sus ex-
periencias, una educación y unas opciones que 

el catequista tiene que acoger para poder evan-
gelizar. El otro es libertad y solo en libertad se 
puede aceptar el Evangelio. El catequista entra 
en relación con la persona singular y se hace su 
interlocutor. La realidad concreta del otro es el 
campo donde el catequista tendrá la oportuni-
dad de ofrecer y proponer su fe en Jesús; el 
otro, interlocutor libre, irá decidiendo poco a 
poco la postura que toma ante el anuncio del 
Reino. El Evangelio es siempre propuesta, no 
es imposición.

2 No somos dueños ni de lo que propo-
nemos ni de las personas a las que les 
proponemos la fe, aunque tengan que 

crecer en el desarrollo de su libertad. Todo esto 
plantea preguntas a la estructura de nuestras 
catequesis. Romper la lógica de «una cateque-
sis usada para conseguir un sacramento» es una 
muralla muy fuerte que hay que ir rompiendo 
poco a poco, y no sin muchas dificultades.

3 Ordinariamente se suelen hacer los gru-
pos de catequesis por edades o por nive-
les escolares. Y sin embargo, nos damos 

cuenta de que con la misma edad hay niños, 
adolescentes o jóvenes y adultos que tienen una 
sensibilidad y un despertar religioso bien dife-
rente; pero todos son igualados por la edad en 
el grupo. ¿No hay aquí algo que repensar? El 
momento de la inscripción para la catequesis 
cobra una importancia inmensa: el diálogo con 
los padres, su situación religiosa, su disponibi-
lidad a colaborar en la tarea de la catequesis… 
Podría surgir un criterio de formación de gru-
pos por nivel de despertar religioso que el inter-
locutor posee. La realización práctica plantea di-
ficultades. 

Queriendo hablar a los hombres como 
a amigos, Dios manifiesta de modo par-
ticular su pedagogía adaptando con so-
lícita providencia su modo de hablar a 
nuestra condición terrena. Eso compor-
ta para la catequesis la tarea nunca aca-
bada de encontrar un lenguaje capaz de 
comunicar la Palabra de Dios y el Cre-
do de la Iglesia, que es el desarrollo de 
esa Palabra, a las distintas condiciones 
de los oyentes; y a la vez manteniendo 
la certeza de que, por la gracia de Dios, 
esto es posible, y de que el Espíritu San-
to otorga el gozo de llevarlo a cabo.
Por eso son indicaciones pedagógicas 
válidas para la catequesis aquellas que 
permiten comunicar en su totalidad la 
Palabra de Dios en el corazón mismo de 
la existencia de las personas (DGC 146).

6

Repensar la realidad de los interlocutores
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4 En algunos lugares se da hoy 
esta realidad: niños de edad de 
primera comunión no bautiza-

dos piden hacer la comunión, por lo 
que sea, y se les integra en el grupo de 
primera comunión. Se les «trata» como 
a los ya bautizados. Pero, ¿es esto lo 
que tenemos que hacer? ¿No existe 
ninguna diferencia entre estar bauti-
zado y no estar? ¿No habrá que realizar «un algo» di-
ferenciador? ¿Es sostenible la excusa de es que no hay 
gente suficiente para hacer un grupo de no bautizados? 
Las Iglesias particulares tienen mucho que hacer en 
sus respectivos ámbitos para orientar a las comunida-
des cristianas sobre la acogida y catecumenado de los 
no bautizados: niños, adolescentes y jóvenes, adultos. 
Parece que no es suficiente instaurar el catecumena-
do de adultos. Llegan peticiones del bautismo desde 
otras franjas de edades.

5 El factor tiempo. Situarse en la perspectiva de 
que el otro es interlocutor nos lleva a asumir que 
tiene palabra que decir y que esto supone tiem-

po. La catequesis no se puede reducir a la dimensión 
intelectual. Lo importante de la catequesis no es re-
ductible a «saber cosas de Jesús». El DGC nos ofrece 
pistas importantes en esta dirección: «Esta formación 
orgánica es más que una enseñanza: es un aprendiza-
je de toda la vida cristiana, «una iniciación cristiana 
integral» que propicia un auténtico seguimiento de 
Jesucristo, centrado en su Persona. Se trata, en efec-
to, de educar en el conocimiento y en la vida de fe, de 
forma que el hombre entero, en sus experiencias más 
profundas, se vea fecundado por la Palabra de Dios. 
Se ayudará así al discípulo de Jesucristo a transformar 
el hombre viejo, a asumir sus compromisos bautisma-
les y a profesar la fe desde el «corazón» (DGC 67).

«El fin definitivo de la catequesis es poner a 
uno no solo en contacto sino en comunión, 
en intimidad con Jesucristo». Toda la acción 
evangelizadora busca favorecer la comunión 
con Jesucristo. A partir de la conversión «ini-
cial» de una persona al Señor, suscitada por 
el Espíritu Santo mediante el primer anuncio, 
la catequesis se propone fundamentar y ha-
cer madurar esta primera adhesión (DGC 80).

6

Repensar la realidad de los interlocutores

marzo || abril 2017  catequistas  81 



82  catequistas  marzo || abril 2017

7

Repensar la Catequesis

1.  La catequesis es parte del 
proceso de evangelización

{ El Directorio General para la Catequesis nos apor-
tó una novedad que todavía no tenemos bien asi-
milada y que nos exige un esfuerzo de reflexión. La 
novedad consiste en esto: El DGC colocó la cate-
quesis en el proceso de evangelización. La evangeliza-
ción no es reductible a la catequesis.
La línea lógica de reflexión la podemos resumir así:
 �  Dios se revela por pura iniciativa (DGC 36-39).

�  Jesucristo es la plenitud de la revelación (DGC 41).

�  La Iglesia fundada por él ha recibido la misión 
de transmitir la revelación mediante la evange-
lización (DGC 42-45). La Iglesia existe para evan-
gelizar, para llevar la Buena Nueva a todos los 
ambientes de la humanidad y con su influjo trans-
formar desde dentro y renovar a la misma hu-
manidad (DGC 46).

�  El Espíritu Santo fecunda constantemente la Igle-
sia en la vivencia del Evangelio (DGC 43).

�  La Iglesia, al evangelizar, realiza diversas accio-
nes (DGC 47) de modo gradual; por eso pode-
mos hablar de un proceso evangelizador (DGC 
47).

�  La catequesis es parte de este proceso evangeliza-
dor: «La catequesis es uno de esos momentos —y 
cuán señalado— en el proceso total de la evange-
lización». Esto quiere decir que hay acciones que 
«preparan» a la catequesis y acciones que «ema-
nan» de ella. El «momento» de la catequesis es el 
que corresponde al período en que se estructura 

la conversión a Jesucristo, dando una fundamen-
tación a esa primera adhesión. Los convertidos, 
mediante «una enseñanza y aprendizaje conve-
nientemente prolongado de toda la vida cristia-
na», son iniciados en el misterio de la salvación y 
en el estilo de vida propio del Evangelio. Se tra-
ta, en efecto, «de iniciarlos en la plenitud de la 
vida cristiana» (DGC 63).

2.  El lugar de la catequesis
{ El hecho de que la catequesis sea parte del proce-
so evangelizador sitúa la reflexión y abre pistas para 
pensar y analizar su naturaleza, sus formas, su co-
nexión con otras acciones que componen el proce-
so evangelizador.
{ El proceso evangelizador se desarrolla y sintetiza 
en tres grandes etapas o momentos (cf DGC 48): 
�  La acción misionera para los no creyentes y los 

que viven en la indiferencia religiosa.
�  La acción catequético-iniciática para los que op-

tan por el Evangelio y para los que necesitan 
completar o reestructurar su iniciación cristiana.

�  La acción pastoral para los fieles cristianos ya ma-
duros en el seno de la comunidad.
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{ Destacamos que el tiempo de catequesis no se 
agota ni reduce al periodo de la iniciación cristia-
na propia del catecumenado bautismal, sino que 
«la necesaria atención a las distintas y variadas si-
tuaciones de las personas impulsa a la catequesis a 
recorrer múltiples caminos para salir a su encuen-
tro y adaptar el mensaje cristiano y la pedagogía 
de la fe a sus diversas necesidades. Así, si se consi-
dera la condición inicial de la fe, se abre el cami-
no a la iniciación de catecúmenos y neófitos; si se 
atiende al desarrollo de la fe de los bautizados, se 
habla de catequesis de profundización o de fun-
damentación para quienes todavía necesitan orien-
taciones esenciales» (DGC 165).
{ Toda catequesis se inspira en las características 
de la etapa catecumenal que es el lugar propio de 
la catequesis en el proceso evangelizador.

3. Campos abiertos
{ En una sociedad de cristiandad, el ambiente ex-
terno sustituía o «daba por supuesto» todo aque-
llo que hoy echamos de menos en niños y adultos 
en el despertar religioso. ¿Qué era lo realmente 
esencial en este contexto de cristiandad? Lo que la 
Iglesia ha estado realizando durante siglos: la ins-
trucción religiosa, el bagaje de síntesis intelectual de 
cuanto estaba en el ambiente. La desaparición del 
sistema de cristiandad y de la transmisión de la fe 
en la familia llevan a que aflore una constatación: 
hay casos en los que se hace catequesis y síntesis de 
contenidos cristianos pero el sujeto con el que trata-
mos no tiene «soporte» y por eso todo le resbala. 
{ Son personas que necesitan preparación previa 
porque su campo está poco cultivado. Los catequis-
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ta se dan cuenta de que «no se puede hacer catequesis 
propiamente dicha» con algunas personas sin poner 
previamente unos cimientos básicos. De lo contrario 
sería como construir, sin base sólida.
{ La catequesis está precedida de la etapa misionera o 
de despertar religioso o precatecumenado o prepara-
ción-sensibilización de la persona a la acogida del anun-
cio de Jesús que acaba cuando uno libremente dice: «Je-
sús me interesa. Quiero seguirle. Me convierto en seguidor 
de Jesús». Esta decisión no es solo resultado de un «tra-
bajo pedagógico» sino que es obra del Espíritu en el 
corazón de la persona. Todo lo de Jesús es imposible 
sin el Espíritu de Jesús. 
{ Hoy muchos catequistas se ven obligados a realizar 
estas dos funciones a la vez: una actividad evangeliza-
dora que apunta más a la etapa del primer anuncio y, 
después, «lo que se puede» de la etapa catequético ca-
tecumenal. 
En la práctica, algunos hablan de una catequesis misio-
nera que pone el acento en todo lo básico del desper-
tar religioso. Optan por considerar la acción catequís-
tica de manera que incluya en su hacer elementos más 
propios de la primera etapa del proceso evangelizador 
para responder mejor a la situación real de los que vie-
nen a catequesis sin preparación previa. El problema 
está en cómo se hace esto; cómo se conjugan unos ele-

mentos y otros; qué tiempo se emplea en la parte más 
misionera y qué tiempo en la parte más catequética.
{ La estructuración de la catequesis que ha calado y 
está presente en el imaginario colectivo de nuestros en-
tornos eclesiales es la catequesis de preparación para un 
sacramento. Cambiar este esquema será cuestión de 
años. El criterio de tiempo («ya hemos tenido un año 
de sensibilización») en muchos casos no será suficien-
te. En el proceso de evangelización, cada vez con más 
decisión, hemos de ir a la verificación de lo que «acon-
tece» en cada persona, al margen del tiempo. Ni es fá-
cil ni estamos acostumbrados. Pero es la forma de con-
cretar cuanto se dice del «catequista-acompañante». 
Lo que unas personas recorren en un año, otras pue-
den estancarse y necesitar más tiempo. Detrás de esta 
orientación hay una manera de entender la fe como 
respuesta libre de la persona a la llamada de Dios.

4.  El catecumenado bautismal
{ La catequesis conforma su naturaleza propia en el 
catecumenado bautismal de adultos: «Esta riqueza, in-
herente al catecumenado de adultos no bautizados, ha 
de inspirar a las demás formas de catequesis» (DGC 
68). La finalidad de la institución catecumenal era pre-
parar a la persona en su camino hacia el bautismo a 
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través de la iniciación cristiana, es decir, una combi-
nación de elementos que la comunidad cristiana con-
sideraba esenciales para iniciar al aspirante a ser miem-
bro de la comunidad y que este no extrañara lo que 
la comunidad cristiana vivía, creía, celebraba, oraba, 
hacía, cumplía, etc. Todo ello exigía un tiempo de 
entrenamiento o de iniciación para ser cristiano, segui-
dor de Jesús en la comunidad y cambiar tu corazón 
a lo nuevo.
{ La iniciación no se identificaba con «saber» cosas 
de Jesús y su mensaje, sino que miraba a «cambiar» 
su corazón hasta convertirlo en un corazón nuevo, 
abierto y dispuesto a vivir como «discípulo y segui-
dor» de Jesús. El hecho de iniciar no es único de los 
cristianos. El ejemplo más sencillo es pensar en la pre-
paración (iniciación) que hace un deportista para com-
petir: tiene ejercicios de gimnasio, de resistencia, de 
técnica, de entrenamiento con balón, de régimen de 
comidas, de descanso, de privación de alimentos o de 
fumar… La iniciación «teje» muchos elementos. Los 
podemos resumir:
�  Conocimiento del mensaje de Jesús. No se ama lo 

que no se conoce, y conocer lleva a amar más. Se 
trata de conocer la Biblia, la historia de la Iglesia, 
las fórmulas en que los cristianos han resumido la 
fe, la vida de grandes creyentes, etc.

�  Entrenamiento en una forma de vivir según las 
bienaventuranzas. Aceptar a Jesús, creer en él, lle-
va a vivir como él, según sus exigencias. De la mis-
ma manera que en una familia hay unas normas, 
unos comportamientos que brotan del amor, tam-
bién seguir a Jesús implica aceptar un estilo de 
vida: cómo Jesús ha sido obediente a su Padre, en 
qué dimensiones Jesús educó a sus discípulos, cuá-
les son los valores del Reino de Dios…

�  Trato con Jesús, y, a través de él, por la fuerza del 
Espíritu, trato con el Padre Dios. Nos estamos re-
firiendo en concreto a la oración, al encuentro per-
sonal, a la celebración de los misterios de la salva-
ción, a los sacramentos.

�  Capacidad para descubrir a Dios en la historia y 
comprometerse en la transformación de la socie-
dad siendo luz y sal, levadura y fermento. El cris-
tiano no se cruza de brazos; presta su mano para 
trabajar por un mundo donde se hagan más visi-
bles los grandes valores de Reino de Dios.

�  Sentido de vivir en comunidad, no aisladamente, 
con actitudes de sencillez, de colaboración, de per-
dón, de solicitud por los más pequeños…

�  Apertura a colaborar en la misión que la Iglesia tie-
ne encomendada: «Id y haced discípulos».
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Tareas de la comunidad cristiana 

1 Cada comunidad vive su urgencia de 
repensar la catequesis. No todo está 
hecho, ni podemos esperar que todo 

nos venga dado. Conviene recordar las pa-
labras del papa Francisco: «Cada cristiano 
y cada comunidad discernirá cuál es el cami-

no que el Señor le pide, pero to-
dos somos invitados a aceptar este 
llamado: salir de la propia co-
modidad y atreverse a llegar a 
todas las periferias que necesitan 
la luz del Evangelio» (EG 20). 
Cada grupo de catequistas y 
cada comunidad cristiana tie-
nen que ponerse manos a la 
obra. Hay aspectos que son co-
munes a muchas comunidades. 

También existen «matices» que son muy 
locales y que nadie puede resolver más que 
los protagonistas implicados. Pensemos en 
las modalidades que pueden existir entre 
ambientes rurales, o de periferia, o del cen-
tro de una gran ciudad, o de barriada mul-
ticultural, etc. Sin embargo, estamos todos 
alcanzados por una problemática globali-
zada y común que nos urge.

2 En el horizonte de futuro aparece una 
palabra que hay que aprender y con-
jugar muy bien: comunión eclesial. La 

comunión es la búsqueda de confluencia en 
lo esencial. Comunión en lo esencial sin uni-
formidad en lo accidental. La pluralidad que 
existe en la manera de pensar, en el comer-
cio, en el tiempo de ocio… ¿no deberá tener 

también su espacio en los procesos de evan-
gelización? Los grandes principios son justa-
mente los que nos permiten, en comunión, 
ser fieles a la realidad de los interlocutores y 
ser fieles a la Iglesia porque nos dejan las ma-
nos libres para las adaptaciones.

3 Repensar la catequesis tiene muchos 
niveles. Está, en la cima, el grado 
máximo que corresponde al Magis-

terio, tanto de la Iglesia universal como de 
las Iglesias particulares. Y, en la base, con 
las orientaciones que ya tenemos en el Di-
rectorio General para la Catequesis y en la 
Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 
estamos los catequistas de a pie, que somos 
los que «tocamos cada día la realidad».
Allí donde nos hacemos una pregunta sobre 
el funcionamiento de la catequesis, allí mis-
mo está el germen de una respuesta. Lo que 
nos reta en nuestro hacer catequesis es lo que ya 
nos abre una rendija de futuro y de reflexión. 
Cuando habláis los catequistas, muchas ve-
ces acabáis diciendo: «Aquí lo que habría que 
hacer…». Es la prueba de que la dificultad 
abre una mirilla al futuro. En el momento 
presente es importante iniciar la reflexión. Esta 
tendrá que tener en cuenta las orientaciones 
de la Iglesia, nos abrirá al riesgo de iniciar algo 
nuevo, de salir del «siempre se ha hecho así», 
o del tranquilo cruzarse de brazos «esperan-
do que nos digan qué hay que hacer». Todo 
esto siempre lo realizaremos en comunión ecle-
sial para «abrir caminos sin salirnos del cami-
no eclesial».
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En las entregas de CATE-
QUISTAS de octubre y no-
viembre de 2016, la sección 
Cambiar la catequesis ha pre-
sentado reflexiones sobre El 
futuro de la catequesis. Te 
pueden servir mucho para 
completar la perspectiva de 
este dosier Repensar la ca-
tequesis.



«Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide,  
pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse  

a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio» (EG 20). 
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