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Ser cristiano es algo más que estar inscrito en 
el libro de bautismo de nuestra parroquia… 
Creo que nadie duda de esto. Son muchos los 
esfuerzos hechos para la transmisión de la fe, 
para el anuncio y la catequesis. Son muchas 
las reflexiones vertidas en esta revista a lo lar-
go de los años y muchas las noches en vela 
de aquellos que se dedican a reflexionar sobre 
ello. Muchos agentes de pastoral, catequistas y 
párrocos notan cómo sus esfuerzos, después de 
años de catequesis y grupos, quedan baldíos al 
ver que tras la primera comunión muchos niños 
desaparecen de las parroquias, tras la confir-
mación muchos jóvenes no vuelven a la misa 
dominical y tras una vida en un colegio religio-
so solo recuerdan la fiesta de fin de curso o del 
fundador. Tal vez exagero un poco, pero para 
algunas personas estas impresiones están más 
que vivas en sus memorias. Por eso es necesario 
un paso más: no solo se trata de transmitir, sino 
de acoger con la vida la fe que ha sido recibida.

Para ello puede que muchos pasen horas y 
horas de reflexión, dediquen mucho tiempo a 
darle vueltas al qué, al cómo y al cuándo. En mi 
caso, para la parte gráfica, esta vez fue mucho 
más fácil de lo que en un primer momento pen-
saba. No he tenido más que recurrir a las imáge-
nes que me ofrece el evangelio: agua, luz y sal.

•   El agua como símbolo del bautismo por el 
que nos incorporamos a la fe, agua presen-
te en las entradas de nuestras iglesias como 
gesto de respeto y de toma de conciencia del 
lugar en el que entramos, agua que calma 
nuestra sed, agua viva…

•   “Vosotros sois sal… Si la sal se vuelve sosa…” 
Sal que da sabor a la vida, que es necesaria 
después del ejercicio físico…

•   “Vosotros sois la luz… Nadie enciende una 
luz para esconderla debajo de la cama…”  
La luz está hecha para alumbrar, para ilu-
minar, para disipar nuestros miedos ante la 
oscuridad, para ver lo que está escondido,…

Mezclar estos tres símbolos de manera gráfica: 
esas manos que desbordan sal como si fuera 
agua con el fuego superpuesto, la vela y la pila 
de agua mezcladas…, parece algo surrealis-
ta, ya que ambos elementos no pueden convi-
vir juntos; sin embargo, nos ayudan a reflexio-
nar sobre lo que nuestra vida debe ser, cómo 
debemos actuar, cómo hemos de comportar-
nos en el mundo de hoy. Un mundo que tal vez 
no nos entiende, que en algunos casos quiere 
silenciarnos; pero aún así debemos ser luz en 
medio de la oscuridad, sal que dé sabor a la 
vida y agua que calme la sed.
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