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FAMILIA Y CATEQUESIS
Hno. José María PÉREZ NAVARRO

¡Ojalá rasgaras el cielo y bajaras haciendo tem-
blar con tu presencia las montañas, como cuan-
do el fuego quema las zarzas o hace hervir el 
agua! (Is 64,1).

Un suspiro comparable a un temblor de tierra, a 
un fuego que todo lo cambia. El mismo Jesús 
exclamará: He venido a traer fuego sobre la tie-
rra, ¡y cómo desearía que ya estuviera ardiendo! 
(Lc 12,49).

Y sin embargo, todo transcurre en el silencio de 
una noche buena. Dios pone un «cambio» y un 
«fuego» nuevos solo en los que se dan cuenta 
de que es Él quien nos busca. Le encuentran los 
que son «alertados de la presencia de Dios» en 
medio de nosotros.

Como catequistas, esta es nuestra misión: aler-
tar de que Dios está a nuestro lado.

¡Feliz Navidad!



C CREO EN DIOS PADRE

Algunas dificultades
Vemos que muchos hombres y mu-
jeres parecen llevar una vida bas-
tante triste y solitaria. ¿No será una 
tremenda osadía por nuestra par-
te considerarnos hijos de Dios?
Por otra parte, sabemos de mu-
chos niños de hoy que han creci-
do sin padre o tienen de él una ex-
periencia bastante inquietante. 
¿Cómo reaccionarán cuando les 
digamos que Dios es nuestro Pa-
dre?
Y, en tercer lugar, muchos pensa-
rán que si Dios es reconocido como 
Padre de todos, ¿cómo se explica 
que algunos de sus hijos sean más 
privilegiados que otros? 

Nadie como Dios
Estas dificultades se reflejan ya en 
el mismo Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica. 
Es verdad que el lenguaje de la fe 
necesariamente tiene que servirse 
de la experiencia humana de los 

padres, que son como los prime-
ros representantes de Dios para las 
personas.
Sin embargo, la experiencia diaria 
nos dice que hay padres «periféri-
cos». 
Los padres humanos a veces co-
meten errores y decepcionan pro-
fundamente a sus hijos. 
Por tanto, hay que dar un salto. 
Hay que recordar que Dios es más 
amable y más amoroso que cual-
quier padre. Es más justo y más 
bondadoso que todos los padres 
de la tierra. 
Es hermosa esta frase del Catecis-
mo: «Nadie es padre como lo es 
Dios» (n. 239).

El Padre de Israel
La fe en Dios como Padre se en-
cuentra ya en el Antiguo Testa-
mento.
En el libro del profeta Oseas se 
dice que Dios se presenta a sí mis-
mo como el Padre de su pueblo: 

CEl Credo

• Al comienzo del Credo profesamos nuestra fe en Dios, en un único Dios.
• Además, reconocemos a Dios como Padre. 
• No decimos «Padre mío». Es Padre nuestro y Padre de todos. 
•  Reconocemos a Dios como Padre, sin distinción y sin privilegios para unos o para otros. 
•  Sin embargo, esta manifestación de fe no resulta tan fácil como parece a primera vista. 

José Román FLECHA 
v jrflechaan@upsa.es

Del catecismo  
al catequista

Es importante hacer visible con nuestra vi-
da, con nuestro modo de hablar que llamar 
a Dios Padre tiene consecuencias de com-
portamiento, de relación. El modelo de es-
ta relación nos lo pone Jesús en lo que él 
mismo siente en su corazón:

Padre, deseo
que los que tú me has dado
estén también conmigo
allí donde yo esté,
para que contemplen 
la gloria que me has dado,
porque me has amado
antes de la creación del mundo. 
Padre justo, 
el mundo no te ha conocido, 
pero yo te he conocido
y estos han conocido 
que tú me has enviado.
Yo les he dado a conocer tu nombre
y se lo seguiré dando a conocer
para que el amor que me has tenido
esté en ellos y yo en ellos.

(Juan 17,24-26).
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«Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto lla-
mé a mi hijo» (Os 11,1). 
Es verdad que las gentes de su pueblo no siempre se 
comportaron con Dios demostrando el amor y la obe-
diencia que los padres esperan de los hijos. 
Sin embargo, el profeta Oseas atribuye a Dios unas 
palabras muy tiernas: «Yo los atraía con cuerdas hu-
manas, con lazos de amor; yo era para ellos como las 
personas que alzan a un niño contra su mejilla; me 
inclinaba y le daba de comer» (Os 11,4). 

El Padre de Jesús
Con motivo de su bautismo en las aguas del Jordán, 
una voz que desciende de los cielos reconoce a Jesús 
como el hijo amado, en quien Dios se complace (Mc 
1,11).
Como se ve en los evangelios, Jesús se sabe unido a 
Dios por lazos muy personales. Él afirma que es co-
nocido por Dios y que él lo reconoce como Padre: 
«Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo 

El Credo
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conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el 
Hijo se lo quiera revelar» (Mt 11,27). 
El evangelio de Juan dice que los jefes de los 
judíos querían matar a Jesús, no solo porque 
curaba a los enfermos violando el descanso de-
bido en el día de sábado, sino porque llamaba 
a Dios su propio Padre, y con ello se hacía a 
sí mismo igual a Dios (Jn 5,18).

C
El Credo

i  ¿Qué otras  
dificultades encontramos  
para reconocer a Dios como 
nuestro Padre? ¿Es fácil en 
nuestras catequesis presentar  
la figura de Dios como Padre  
de todos?

i  ¿En tu vida croncreta, la fe en un 
Dios que es nuestro Padre te 
ayuda a confiar en su providencia 
amorosa?

i  ¿Cómo vivimos y explicamos a los 
demás el sentido de la oración del 
Padrenuestro?

i  ¿Nuestra presencia y nuestra 
acción de catequistas da 
testimonio en nuestro 
ambiente de nuestra fe  
en la Trinidad de Dios?

¿Y tú?

Nuestro Padre
Pero Dios no es solo el Padre de Jesús. Es tam-
bien el Padre de todos los hombres. Así lo re-
conocen los que creemos en él. 
Dirigiéndose a sus discípulos, Jesús los remite 
constantemente al Padre que vela por ellos. Así 
les dice en el sermón de la Montaña: Vosotros 
sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del 
cielo (Mt 5,48). 
Les dice además que, como buen Padre, Dios 
recompensará a los discípulos (Mt 6,4.6.18), 
y atenderá sus necesidadeses, como cuida de 
las aves del cielo (Mt 6,26.30). 
Es más, Jesús enseña a sus discípulos a dirigir-
se a Dios con una oración especial, por la cual 
le reconocen como Padre celestial (Mt 6,9). 

Dios Trinidad
Con todo, la revelación de Dios como Padre 
implica también la revelación de la Trinidad 
de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, 
«por la gracia del bautismo, en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo somos 
llamados a participar en la vida de la Bienaven-
turada Trinidad, aquí abajo en la oscuridad de 
la fe y, después de la muerte, en la luz eterna» 
(n. 265). 
Creer en Dios como Padre no nos impide vi-
vir dando «gloria al Padre, al Hijo y al Espíri-
tu Santo».
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Transmitir la fe 

Padres, madres, catequistas viven con 
dolor el rechazo de adolescentes y 
jóvenes de la fe propuesta. Una madre 
me contaba lo que le aconteció con su 
hijo adolescente. Siempre le había 
acompañado a misa los domingos. Un 
día advirtió que ya se resistía. Le intentó 
animar, pero él no quiso volver a misa, y 
menos con ella. Por otra parte, veía que 
su padre no acompañaba tampoco a la 
esposa a la celebración dominical. Un 
día ya el hijo se decidió a hablar: «¿Para 
qué quieres que vaya a misa contigo? Tú 
vas todos los domingos y bien poco se 
nota…». La madre se quedó «pegada» y 
con una interrogación en su vida 
cristiana.
Si creer no nos cambia la vida y nos 
hace diferentes, ¿para qué creer, para 
qué ir a la celebración, para qué 
imponerse «obligaciones» que no 
transforman, que no nos cambian por 
dentro, que no nos hacen nuevas 
personas que viven como hijos e hijas 
de Dios Padre? 
Quizá este hecho puede arrojar luz sobre 
lo que pretendemos al transmitir la fe. O 
nos puede llevar a descubrir que en 
algunos casos no es que el otro rechace 
a Dios, sino que rechaza una forma de 
creer en Dios que no tiene 
consecuencias transformadoras  
en las personas.



D UN INESPERADO DESIERTO

De la soledad a la alianza 
En el Éxodo, paradigma del salvación bí-
blica, el desierto es etapa, imprevista pero 
necesaria, de la pedagogía divina. Dios, que 
inició su salvación haciendo salir de Egip-
to una masa de esclavos con la promesa de 
darles libertad y una tierra donde gozarla 
(Éx 3,8), les impuso un largo y penoso deam-
bular por un desierto, tierra de nadie (Éx 
13,17), como camino lento de liberación. 

Que la crónica de este paso 
por el desierto ocupe la ma-
yor parte –y la central– del 
Pentateuco (Éx 19,1 a Núm 
10,28) prueba su importan-
cia dentro del proyecto edu-
cador de Dios. Israel tuvo que 

aprender que donde nadie puede sobrevivir, 
solo Dios puede ayudar. Donde todo se vuel-
ve hostil, solo Dios es compañero. Israel 
debe pasar cuarenta años aprendiendo a 
caminar junto al Dios que lo liberó (Éx 13, 
21 22) hasta encontrar en Él un Dios Alia-
do (Éx 19 34).

Estrategia de Dios
Quienes salieron de Egipto no entraron 
enseguida, como pensaban y se les había 
prometido, en una tierra que mana leche 
y miel» (Éx 3,8). A la portentosa liberación 
no siguió, como esperaban, la inmediata 
donación de tierras propias donde vivir la 
libertad. Israel estrenó libertad entrando 
en un inhóspito desierto (Éx 13,17-18,20). 

DDios pedagogo

Juan José BARTOLOMÉ 
v juanjo.bartolome@gmail.com

Decisión de Dios

El desierto no fue un capricho divino ni un 
error humano, fue una decisión de Dios bien 
pensada (Éx 13,17-18), por imprevista e in-
deseada que fuera (Éx 14,11-12). En el pro-
grama de Dios, el desierto era lugar y tiempo 
de salvación; a pesar de que introducía un re-
tardo en su consecución. Vagar sin rumbo 
por tierra deshabitada fue tiempo para la prue-
ba y lugar para la tentación al tiempo que mo-
mento de gracia y de encuentro con Dios.

Decisión pedagógica

Dios recurrió al desierto como una opción 
pedagógica. En él introdujo un grupo de 
hombres que no se habían habituado a la 
libertad y, tras largos recorridos y continuos 
forcejeos, de él sacó un pueblo creyente, 
unido en alianza y constituido como na-
ción soberana. Sin la experiencia del desier-
to, Israel no habría hecho alianza con el 
Dios libertador ni le habría reconocido como 
compañero de camino.

Oportunidad de alianza

Al salvar, Dios impone siempre el desierto, 
demorando sin fecha fija la promesa hecha, 
dejando a los suyos solos e indefensos ante 
el enemigo, haciéndoles caminar en tierra 
de nadie, con nadie como amigo. Olvidar-
lo y oponerse lleva a perder la oportunidad, 
una vez liberado, de convertirse en creyen-
te y aliado de Dios.

 «Cuando el faraón dejó marchar al pueblo, 
Dios no lo llevó por el camino más corto»  

(Éx 13,17).
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Probarse fidelidad mutua

Israel vivió tanto tiempo perdido en el de-
sierto por haber puesto a prueba a Dios «diez 
veces sin escuchar su voz» (Núm 14,22). El 
episodio de los exploradores explica cómo 
Dios se vio obligado a no contar con la ge-
neración que salió Egipto y esperar hasta que 
los nacidos en el desierto se hicieran hom-
bres adultos y mejores creyentes que sus pa-
dres, que habían visto cómo Dios rompía el 
mar para salvarlos. 

Defraudados

Al descubrir que la tie-
rra adonde se dirigían 
estaba habitada y com-
prender que deberían 
luchar para conseguir-
la, los liberados de Egip-
to se sintieron defraudados. Murmuraron 
contra un Dios que prometió conceder una 
patria gratis, que habrían de conquistar con 
la fuerza. En el pecado tendrán el castigo: 

Dios pedagogo

Rendido Israel ante ese Dios, con-
cluyó con Él una alianza y adquirió 
conciencia de su propia originalidad 
ante las demás naciones: «si guar-
dáis mi alianza, vosotros seréis el 
pueblo de mi propiedad…, un reino 
de sacerdotes, una nación santa» (Éx 
19,5-6). Con ninguna otra nación se 
había comportado Dios así. Israel, 
liberado de Egipto y libre tras dura 
pedagogía, pudo acabar siendo na-
ción elegida, reino de sacerdotes, 
pueblo santo (Éx 19,6).

diciembre 2017 || enero 2018  catequistas  9 



D
puesto que no quisieron entrar en la tierra, no 
saldrán del desierto. Vagarán sin tener dónde 
ir; quienes no quisieron ver la tierra de la pro-
mesa no verán ninguna otra tierra habitable. 

Tiempo para ser pueblo fiel

Israel deberá aprender que Dios no lo abandona 
en el desierto: en forma de oscuro nublado (Éx 

13,21-22; 14,19-24; 33,9-
11; Núm 11,25; 14,14) 
o de fuego devorador (Éx 
24,16; 19,18; 40,34-38; 
Núm 9,15-23; 10,11-
12), compartirá el cami-
no del pueblo mostrán-
dole la senda a recorrer. 
Acompaña a su pueblo 
sin imponerse, favore-
ciendo así siempre la fe 
y dejando espacio al ejer-
cicio de la libertad. Is-
rael deberá decidir siem-
pre, sin abdicar de sus 
responsabilidades y con 
el riesgo de equivocar-

se. Se sentirá guiado por Dios, pero aprenderá a 
seguirlo. ¡Largo fue el tiempo del desierto, nece-
sario para educar en la libertad!

Equivocación  
y responsabilidad

Tener a Dios cerca no ahorró a Israel fatigas. Is-
rael cayó en la tentación de hacerse un dios a su 
medida. «Anda, haznos –dijo a Aarón– una di-
vinidad que nos guíe, porque no sabemos qué 
habrá sido de ese Moisés» (Éx 32,1.23). «Así 
cambiaron la gloria del Señor, por la imagen de 
un toro que como hierba» (Sal 106,20). Un dios 
imaginado según la necesidad del creyente no 
le libera ni le concede respiro. El profeta ironi-
za después: «Un dios, como espantajo en melo-
nar, no habla y hay que llevarlo, porque tam-
poco anda» (Jer 10,5).

La fatiga de Dios

Educar al pueblo que se había elegido como hijo 
costó mucho a Dios. El desierto se convirtió en 
lugar de pruebas continuas (Éx 17,1-17; Sal 81,8; 
95,8). Para lograr un pueblo creyente y fiel Dios 
tuvo que sufrir sus impertinencias y sus desva-
ríos y hasta que, dolorido y amargado, pensó un 
mal día renunciar a sus planes de salvación (Éx 
32,2-17). ¡Menos mal que aquel día tenía jun-
to a sí a Moisés, su mediador, quien apoyándo-
se en su fidelidad le convenció; y «el Señor se 
arrepintió del mal que había querido hacer a su 
pueblo» (Éx 32,14).

Ganarse a su Pueblo

Israel descubrirá, tras su largo errar por el desier-
to, que su Libertador había tenido un plan preci-
so: lo que empezó como peregrinación de tres días 
para ofrecer sacrificios (Éx 5,3) terminó con la ra-
tificación una alianza perpetua (Éx 24,8).

Dios pedagogo

i  Para descubrir tus protestas 
ante Dios que no reacciona 
según tú crees.

i  Para descubrir que su cercanía 
al estar acampado entre 
nosotros no ahorra que 
le busquemos a tientas.

i  Para entrar en la pedagogía de 
Dios que exige tiempos largos.

¡Date un momento!
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Dios pedagogo

¡Tan al alcance de mi mano
y tan escondido cuando tiendo la mano 
y te busco
porque sé que estás a mi lado 
acampado!

¡Tan niño nacido en Belén,
hecho Dios-con-nosotros,
y tan oculto
que casi dudo de tu presencia
porque te busco donde y como  
yo imagino
y no como tú te presentas y estás!

¡Tan presente y fiel a la alianza pactada,
y tan ausente
porque te busco de manera «exprés»
sin darme tiempo para ser libre
y caminar en libertad
acogiéndote como Dios  
y no como ídolo
frabricado a mi modo y manera!

(Á. G.)

M
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K RESPONSABLES

Más que un voluntario
El catequista es un voluntario porque no recibe ho-
norarios por su dedicación, sino que da gratis lo 
que gratis ha recibido: la Palabra de Dios. Su úni-
co honorario es el «honor» de poder anunciar el 
Reino de Dios. Pero el catequista no es un mero 
voluntario, aunque se ofrece voluntariamente y des-
interesadamente, sino un «obrero enviado a la mies» 
(Mt 9,38).
Como obrero de la viña del Reino de Dios, a la 
hora de medir su responsabilidad para con el tra-
bajo encomendado, sabe muy bien que la medida 
del amor es el amor sin medida. El catequista es ca-
tequista por amor. De ahí surge su sentido de res-
ponsabilidad: es responsable del amor de Dios que 
se le ha confiado para compartirlo con los demás. 
Se trata de una responsabilidad laboriosa, exigen-
te, comprometida. Y es que hoy, si hay un trabajo 
eclesial que responda a la expresión de los «duros 
trabajos del Evangelio» (1Tim 1,8b), es el del ca-
tequista. 

Responsabilidad es diálogo
El concepto de responsabilidad viene de respuesta, 
dar respuesta. Somos responsables, en todo en la 

vida: ante Dios, ante nosotros mis-
mos y ante los demás. No solo en 
los espacios y en los tiempos de la 
actividad catequética, sino en todo 
tiempo y lugar. La responsabilidad 
del catequista no es frialdad, ni in-
transigencia, ni inamovilidad, sino 
todo lo contrario: es diálogo. Res-
puesta a una pregunta, siempre la 
misma: la llamada de Dios que en 
cada momento pide algo distinto. 
Responsabilidad-respuesta a la pre-
gunta que Dios me hace, que yo 
mismo me hago, que los demás me 
hacen: ¿qué estás dispuesto a dar de 
ti mismo para hacer esta misión que 
tienes entre manos? Ser responsable 
es una respuesta a esta pregunta, 
una respuesta generosa, seria, du-
radera. 

Tres responsabilidades  
del catequista: 

  Preparación personal como ca-
tequista, consciente de la nece-
sidad de una «formación per-
manente». 

KCatequistas

Manuel María BRU 
v manuelmariabru@gmail.com

Como delegado diocesano de catequesis tengo la ocasión de reconocer con 
gran claridad la impronta de responsabilidad que, como una aureola, rodea 
a los catequistas. A los cursos de formación suelen venir siempre con lápiz 
y papel (o con su tableta, los más tecnológicos). Se toman muy en serio su 
misión, porque saben que está en juego la catequesis: para ellos, para los 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos a su cargo, para la comunidad pa-
rroquial y escolar, y para la toda la Iglesia.
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K
  Preparación de las catequesis, tanto re-

mota como próxima, y en comunión 
con el equipo de catequistas de su co-
munidad. 

  Realización de la catequesis, fiel al ca-
lendario, fiel a la puntualidad, fiel al 
bien hacer de la catequesis, fiel al teso-
ro que se te ha dado para anunciar y 
compartir, fiel a los «interlocutores» que 
son los catequizandos, los catecúmenos, 
con todo su mundo y con toda su vida 
(situaciones, circunstancias, recorrido 
vital) que llevan consigo. 

Responsabilidad dinámica
El catequista responsable es un catequista 
que se prepara, que planifica, que progra-
ma. Pero luego, precisamente porque tie-
ne planes y programas, es capaz de perder-
los si atisba que la voluntad de Dios va por 

otro derroteros. ¡Dios se ríe a veces de nues-
tros planes! Si no los hubiera hecho, no ten-
dría que perder nada, no tendría ningún 
mérito. Programa buscando lo mejor, pero a 
veces lo mejor es enemigo de lo bueno. 
Responsabilidad no significa inflexibilidad, 
encorsetamiento o falta de adaptación a los 
imprevistos. Todo lo contrario. El buen ca-
tequista, precisamente porque es responsa-
ble, sabe que lo importante 
de la catequesis es la experien-
cia catequética, la búsqueda, 
más allá de cualquier progra-
ma, de la mirada del catecú-
meno que descubre algo, que 
gana en confianza, que se ini-
cia en la vida cristiana. El buen 
catequista sabe que lo impor-
tante es el fin y no los medios, 
aunque ponga en juego todos 
los medios a su alcance en la 
consecución de ese fin.

Catequistas

i  Enumera momentos  
concretos de responsabilidad 
personal que te han venido  
a la mente al leer este artículo…

i  Mi responsabilidad como 
catequista hoy me está 
exigiendo…

i  Donde más dificultad encuentro 
para ser responsable es...

Yo añado
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D
…Y ¿POR QUÉ?

¡Preguntan cada cosa!
Todos recordamos la pregunta de un niño 
próximo a nosotros. Son preguntas y ra-
zonamientos que nos sorprenden siempre. 
De hecho, inmediatamente comentamos 
nuestra extrañeza con otro adulto: «Fíjate 
lo que N. me dijo…». «Me hizo una pre-

gunta y no supe qué contestar…». La ver-
dad es que hay pocas cosas más estimulan-
tes que mantener una conversación con 
un niño. Lo más impensado se convierte, 
de pronto, en pregunta; lo que podía pa-
sar desapercibido se hace significativo, sus-
cita su interés y sus razonamientos siguen 
una lógica aplastante. Las preguntas bro-
tan de sus labios encadenadamente, unas 
tras otra. Y nosotros, adultos, que parecía 
que deberíamos tener todas las respuestas, 
nos quedamos sin palabras…

DDejad que los niños se acerquen…

Juan Carlos CARVAJAL 
v jcarvajalblanco@gmail.com

Una invitación: mirar a los niños con ojos nuevos y dejarnos sorprender por ellos. 
Los niños tienen unas vivencias espirituales que les capacitan para una especial 
relación con Dios. No somos nosotros los que les llevamos a Dios, son ellos los 
que son atraídos por Él: «Dejad que los niños se acerquen a mí» (Mc 10,14).
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D
«Niños filósofos»
Los niños son unos verdaderos filósofos. 
Aman conocer las cosas, encontrar su ló-
gica, hallar su sentido. Su apertura a la 
realidad y su capacidad de sorpresa les lle-
van a entrar en lo escondido de la vida: 
«¿Por qué…?». Se preguntan y nos pre-
guntan: ¿Por qué vas a trabajar? Para traer 
dinero a casa y poder vivir. ¿Por qué hace 
falta dinero para vivir? Porque los ali-
mentos, la ropa, la calefacción; todo eso 
cuesta dinero. Los que no tienen dinero y 
no pueden comprar esas cosas, ¿no pueden 
vivir? «Tía debe ser pobre porque no va de 
vacaciones como nosotros, ¿verdad?». 

Nos comprometen
Sus preguntas son tales que en ocasio-
nes nos «sonrojan», porque la pregunta 
nace de algo que han vivido en la fami-
lia o han escuchado, ¡y lo sueltan! Las 
preguntas que hacen los niños son muy 
comprometedoras. Cualquier anécdota 
es buena para iniciar sus comentarios, 
pero como no tienen ninguna respuesta 
prefijada, se sienten libres para pregun-
tar cuestiones que nosotros damos por 
zanjadas. 
Las preguntas de los niños rompen con 
la superficialidad, atraviesan lo aparen-
te y llegan a trascender las respuestas que 
nosotros creemos poseer. El cuestiona-
miento de los niños tiene la virtud de di-

luir nuestros prejuicios, aquellos en los 
que nos hemos instalado para proteger-
nos de la realidad, y tienen la capacidad 
para enfrentarnos con los enigmas que 
envuelven la vida.
Hemos de reconocer que, lamentablemen-
te, muchas veces no sabemos cómo ges-
tionar sus preguntas. A veces las evitamos 
quitándonos a los niños de encima. Otras 
damos respuestas «infantiles» que ni es-
tán a su altura ni a la nuestra. Y otras, nos 
ponemos tan solemnes que nuestras res-
puestas, por abstractas y poco 
personales, suenan a hueco y 
ahogan la inquietud que va im-
plícita en la pregunta.

Dejad que los niños se acerquen…

En pocas 
palabras

Los niños son «eternos pre-
guntones». Sus preguntas 
nos sorprenden y nos in-
quietan. Ellos tienen la vir-
tud de plantear cuestiones 
que nosotros hemos dado 
por zanjadas. A través de 
sus preguntas, los niños extienden una escala que nos lle-
va más allá de las apariencias, hasta confrontarnos con el 
misterio de la vida y su sentido. Los adultos estamos lla-
mados, no tanto a dar respuestas estereotipadas, sino a 
estimular su cuestionamiento y acompañarlos por el cami-
no que conduce a Quien es la respuesta. 

Franca Vitali
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Dejad que los niños se acerquen…

¡Prúebalo tú!

Haz memoria de alguna 
conversación que hayas mantenido 
con el niño con el que convives y 
recuerda sus comentarios y 
preguntas. ¿Qué te sorprendió? ¿Cuál 
fue tu reacción? ¿Acogiste sus 
comentarios y preguntas o te las 
quitaste de encima? Piensa por un 
instante en aquellas palabras 
infantiles que te desarmaron y 
comprueba si eran una invitación 
para romper con tus pre-juicios y 
abrirte a cuestiones que hacía tiempo 
habías dado por zanjadas. Date una 
segunda oportunidad. 

En la próxima conversación que 
tengas, ayuda al niño a que desarrolle 
el gusto por pensar, por preguntar. 
Escucha sus razonamientos y acepta 
sus preguntas, pero no las respondas 
inmediatamente. Transmítele tu 
sorpresa por sus argumentos y 
desvélale que son preguntas muy 
serias y que, algunas, te sobrepasan 
o te las tienes que pensar… Sé 
sincero con él. Manifiesta las 
respuestas que tú has encontrado, 
también las dudas que te embargan. 
Pero sobre todo, transmítele la 
confianza de que hay Alguien, Jesús, 
cuya palabra ilumina los grandes 
interrogantes de la vida.

Acoge 

Acompaña y estimula 

Preguntas en el aire
Puede parecer extraño, pero muchas preguntas que 
nos lanzan los niños no buscan una respuesta. Al 
contrario, es una invitación para que nos confron-
temos con la vida, como ellos lo hacen. La suce-
sión de sus cuestiones es como los peldaños de una 
escala que nos introduce poco a poco en las simas 
enigmáticas de la existencia. Cada una de ellas apun-
ta, de un modo o de otro, al misterio que late por 
todas partes y tanto atrae a los niños. 
No nos confundamos: las preguntas que nos ha-
cen los niños son una invitación al diálogo, pero 
un diálogo paciente y leal. Un diálogo en el que 
existe una regla de juego: la sinceridad. Los niños 
no nos están pidiendo que les demos respuestas 
estereotipadas, sino que compartamos con ellos 
nuestros propios interrogantes y anhelos; que les 
ofrezcamos aquellas luces, pero también aquellas 
sombras que acompañan nuestro vivir. 
No somos nosotros los que debemos darles res-
puestas. Quizá lo que nos piden los niños es que 
nos tomemos en serio sus interrogantes y que los 
avivemos en ellos y en nosotros hasta, juntos, po-
nernos delante de Aquel que con su presencia y 
amor nos interpela misteriosamente y abre los ca-
minos hacia Él.
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«ES LO QUE HAY» 

Un escritor alemán, Kurt Tucholsky, unos días 
antes de su muerte, en 1935, escribió en su diario 
unas palabras amargas: Si ahora tuviera que morir, 
diría: ¿Y esto ha sido todo? No he entendido casi nada. 
Había demasiado ruido... «Esa misma pregunta: 
¿Esto es todo o hay algo más en la vida…?», se la 
hicieron grandes conversos como san Francisco de 
Asís, san Agustín, Edith Stein (los católicos la co-
nocemos con su nombre de carmelita: santa Te-
resa Benedicta de la Cruz, copatrona de Europa)… 
¡y tantos otros! Ellos descubrieron que sí, que ha-
bía algo más, y se entregaron a ello, es decir, se con-
virtieron, y fue una elección de personas adultas. 

«Es lo que hay»: un pragmatismo 
realista, o más bien pesimista 
Hoy usamos mucho una frase aparentemente ino-
cente que respira escepticismo y pesimismo: ¡Esto 
es lo que hay! En el fondo, significa que la realidad 
es como es, y que no se puede cambiar, que no 
merece la pena intentarlo:
�  Me han quedado cuatro suspensos. Es lo que hay. 

Ya, pero, ¿eso quiere decir que es imposible que 
los recuperes, que tiras la toalla?

�  No puedo ayudarte. Es lo que hay. ¿No puedes o 
no quieres? 

�  Es mi carácter y no puedo cambiar. Es lo que hay. 
¿Y no lo vas a intentar?

T
Jesús ROJANO 
v jrojmar@gmail.com

Repasamos este curso tendencias actuales en las formas de ser, pensar y decir que 
están muy extendidas, y que bloquean o dificultan la decisión de seguir a Jesús y de 
acoger y creer en su Evangelio. En este caso vamos a hablar de una forma de ver la 
vida que se ha ido infiltrando dentro de nosotros y es más perjudicial de lo que parece.

T
Terreno de Evangelio

Dossier Catechista; mayo 2016, pp. 34-35 
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Se trata de una actitud que aplana o achi-
ca las esperanzas humanas. Instala a la per-
sona es un pesimismo resignado que hace 
imposible entregarse a grandes causas, por 
ejemplo a la de Jesús de Nazaret. Y es un 
pesimismo que vamos respirando sin dar-
nos cuenta y nos lastra, nos hace renunciar 
a grandes retos. Sucede de modo similar al 
conocido «Síndrome de la Rana Hervida». 
Dicen que si echas una rana a una cazuela 
con agua en ebullición, así, de golpe, la rana 
salta fuera de inmediato. Pero si se mete 
una rana en un recipiente con agua a tem-
peratura ambiente, la rana no saltará. Si 
con la rana en la cazuela, poco a poco se va 
calentando el agua, la rana se habitúa a la 
temperatura que el líquido va alcanzando 
y, al final, la pobre rana termina cocida. Si 
poco a poco nos van convenciendo de que 

no aspiremos a lo mejor, de que no mere-
ce la pena intentarlo, que «solo esto es lo 
que hay», terminaremos, sin darnos cuen-
ta, siendo unos pesimistas resignados que 
no se plantean buscar la verdadera alegría.
Hay otra expresión que es prima herma-
na de «esto es lo que hay». Me refiero a la 
muletilla: Como no podía ser de otra ma-
nera… ¡No es verdad! Las cosas, las tra-
yectorias vitales, siempre pueden ser de 
otra manera. De hecho, la conversión se 
basa en que las cosas (¡y las personas!) pue-
den ser de otra manera. El buen ladrón 
en el último momento, san Francisco de 
Asís hacia los 20 años, san Agustín a los 
33, santa Teresa de Jesús a los 40…, to-
dos se convencieron de que había otra 
manera de vivir, y eso les cambió de arri-
ba abajo.

T
Terreno de Evangelio

18  catequistas  diciembre 2017 || enero 2018



T
Terreno de Evangelio

Recuerdo que asistí en 2002 a una 
conferencia de Susan George sobre la 
miseria que ha traído a los países em-
pobrecidos el modo de llevar adelan-
te la globalización neoliberal. En cier-
to momento dijo: «Dios no nos dejó 
escrito en las tablas de la ley ningún 
mandamiento que diga ‘seréis capi-
talistas para siempre’. Las cosas no 
tienen por qué ser así a la fuerza para 
siempre. Nosotros podemos y debe-
mos cambiarlas». Me hizo pensar.

Pero Jesús nos dice
Si lo pensamos bien, la Historia de 
la Salvación, sobre todo el Evange-
lio, están llenos de acontecimientos 
que van directamente contra la frase 

«es lo que hay», que significa que las 
cosas son como son y no se puede ha-
cer nada por cambiarlas o mejorar-
las. «Tienes que ser realista y prácti-
co, esto es lo que hay, ¡qué se le va a 
hacer!».
Pero resulta que la Biblia nos dice 
que Dios no se dijo para sí mismo: 
«Pues esto es lo que hay, el ser hu-
mano es pecador y no tiene reme-
dio». No hizo eso, sino que se encar-
nó, y nos regaló a su Hijo para 
salvarnos. Los profetas lo habían anun-
ciado con frases tan bonitas como esta 
de Isaías: «No recordéis lo de antaño, 
no penséis en lo antiguo; mirad que 
realizo algo nuevo; ya está brotando, 
¿no lo notáis?» (Is 43,18). Y cuando 
mataron a Jesús, Dios no pensó: «Esto 
es lo que hay, ¿qué le vamos a ha-
cer?», sino que lo resucitó y así le dio 
la razón. No hay acontecimiento que 
niegue con mayor contundencia la 
frase «esto es lo que hay» que la Resu-
rrección de Jesús. 
Jesús predica el reino de Dios como 
una novedad absoluta que nos exige 
nada menos que nacer de nuevo: «Na-
die echa vino nuevo en odres viejos; de 
otro modo, el vino reventaría los odres 
y se echaría a perder tanto el vino como 
los odres; sino que a vino nuevo, odres 
nuevos» (Mc 2,22). Esa novedad re-
vienta también la barrera del «esto es 
lo que hay y no puede haber más…». 
Jesús nos habla siempre así: Si quie-
res… puedes descubrir que ‘esto’ no es 
todo lo que hay.

i  Descubrir en nosotros la 
tendencia al «es lo que 
hay», eso que denuncia el 
papa Francisco como la 
pastoral del «siempre se ha 
hecho así» (Evangelii 
Gaudium 33). ¿Ponemos 
límites demasiado pronto al 
bien que podríamos hacer? 
¿Nos perdemos sorpresas 
de Dios por resignarnos a 
conseguir poco?

i  Presentar metas y sueños 
ilusionantes en nuestra 
catequesis. ¿Somos 
pesimistas o resignados en 
nuestras propuestas? Eso 
sí, luego hay que 
acompañar a las personas 
en su camino si les 
proponemos metas 
importantes. 

i  Orar más, pidiendo 
apertura a las novedades 
del Espíritu Santo. Orar, por 
ejemplo, con los textos 
evangélicos antes 
mencionados.

¿Qué podemos hacer? 
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P UNA PEGA A LA  
CATEQUESIS FAMILIAR
¿O una oportundad nueva?

De qué hablamos
La catequesis familiar es una expresión con 
muchas connotaciones. Históricamente, en 
nuestro ambiente, la catequesis familiar ha 
sido importada de la práctica catequística 
de Chile entre finales del siglo XX e inicio 
de este siglo XXI. El denominador común 
de las variables que encierra la expresión 
catequesis familiar lo podemos resumir así: 
es la preocupación catequético-pastoral por 
involucrar en la catequesis, sobre todo con 
niños, a sus padres. En general, podríamos 
convenir en que la catequesis familiar es una 
forma de catequesis que pone el acento en 
dar importancia a los padres, primeros ca-
tequistas, y hacer que ellos, de verdad, sean 
los catequistas de sus hijos en el proceso de 
preparación para la recepción de un sacra-
mento. Los padres ya son catequistas de sus 
hijos por el sacramento del matrimonio. 
Ellos hacen catequesis en el hogar con el 
estilo de vida cristiana familiar que son ca-

PPensar la catequesis

Álvaro GINEL 
v alvaro@editorialccs.com

La expresión catequesis familiar tiene 
muchos significados: la catequesis que 
se hace en la familia sin más; la cate-
quesis que se hace en la parroquia po-
niendo a los padres como principales 
catequistas. A esta acepción nos referi-
mos aquí.



Instrumento de educación integral para la iniciación 
cristiana en la familia y la parroquia, de Editorial CCS.
Tres etapas o cursos  (BRISA, LUZ y VIDA)  
cada una de ellas con cuatro niveles  
o instrumentos de trabajo:

1. Cuaderno de niños y niñas 3. Guía
2. Libro de los adultos 4. Celebraciones

Todo el itinerario está desglosado 
en una METODOLOGÍA que contiene 
la base, el planteamiento y las 
pautas pedagogicas para entender  
y desarrollar todo el plan  
de Catequesis Familiar.

Catequesis Familiar

P
paces de implantar (referencias a Je-
sús, a su Evangelio; modo de vida, de 
compartir, de orar, de celebrar, de usar 
el dinero, de adornar la casa, de per-
donar, de enjuiciar los acontecimien-
tos…).
La expresión catequesis familiar, tal 
como la usamos ahora, añade un ele-
mento: Presupone y no anula el hecho 
de que los padres sean catequistas bá-
sicos de sus hijos en el hogar. Añade 
el que sean catequistas también en la 
catequesis que las comunidades cris-
tianas programan para la recepción 
de los sacramentos, especialmente el 
Bautismo (hablamos de niños y ni-
ñas no bautizados en la primera in-
fancia) y Eucaristía, también en el ca-
mino hacia la Confirmación (en 
algunos casos). 

En síntesis
Sintetizando la dinámica de esta for-
ma de hacer la catequesis, podemos 
decir: hay una comunidad cristiana 
que convoca y admite a unos niños o 
adolescentes o jóvenes para la recep-
ción de un sacramento; esta comuni-
dad pone a disposición de los padres 
y madres de niños y adolescentes unos 
intermediarios que velarán para que 
los adultos sean los catequistas de sus 

hijos. Los intermediarios (para no lla-
marlos catequistas pues lo central de 
la catequesis familiar, como su nom-
bre indica, es que los padres y madres 
sean catequistas) median facilitando 
a los padres y madres el ejercicio y de-
sarrollo de una catequesis sistemáti-
ca, orgánica, elemento diferenciador 
de la catequesis que realizan en el ho-
gar, mucho más espontánea, desde la 
realidad que trae cada día la vida. 
El lugar de la catequesis combina dos 
espacios: el parroquial (donde se en-
cuentran con otros niños y niñas y 
familias) y con miembros de la co-
munidad cristiana, y el del hogar don-
de crecen y viven cristianamente. Los 
espacios de la comunidad cristiana tie-
nen una nueva significación: ser lu-
gar de reunión, de congregación, de 
celebración, de compartir y encon-
trarse con otras personas que buscan 
también a Jesús.

¿Dónde está la «pega»?
Con frecuencia se oye hablar de ma-
nera muy laudatoria de este tipo de 
catequesis y se subraya: a los que más 
bien hace es a los adultos; los adultos 
se reencuentran con la fe de antaño 
que tenían olvidada; se ven verdade-
ras conversiones… 

Pensar la catequesis

diciembre 2017 || enero 2018  catequistas  21 



P
Pensar la catequesis

La gran pega viene de una realidad cada vez más 
palpable: los padres y madres que desean que sus 
hijos e hijas reciban un sacramento tienen aban-
donada tanto la cultura religiosa como la prácti-
ca religiosa. ¿No será la catequesis una forma de 
catequesis doctrinal bajo la apariencia de una «ca-
tequesis familiar»? La catequesis familiar surge en 
un contexto de «ambiente cristiano» en medio de 
una sociedad secularizada. Pero las familias con 
«referencias y vivencias mínimas cristianas» son 
cada vez menos numerosas ¿Y cómo realizar una 
catequesis familiar en un contexto en que los pa-
dres y madres están no solo alejados de la fe, de 
la práctica religiosa sino que ya hay casos de adul-
tos no bautizados? Una fe y una vida de relación 
con Dios por Jesús y por su Espíritu que están ol-
vidadas y no pertenecen al «día a día» ni a la his-
toria personal, ¿pueden ser suplidas solo por unos 
conocimientos y unas orientaciones para que ha-
gan catequesis con los hijos en casa?
Es cierto que el Espíritu de Jesús sopla como quie-
re y cuando quiere, pero a la hora de una cateque-
sis sistemática, ¿no son exigibles unos mínimos 
de maduración personal de la fe? Lo que está ol-
vidado o no se ha oído hablar de ello y no entra 
como forma de mi vida ordinaria, ¿puede ser trans-
mitido con mínimas garantías por el solo hecho 
de escucharlo una vez para que lo realicen ellos 
en casa? Parecería que todo se reduce a «saber o a 
cultura religiosa» sin ser experiencia de fe vivida.
Sin afirmar o negar nada, sí es bueno plantear la 
sospecha. ¿Por qué? Porque se puede caer en una 

especie de adoctrinamiento. Bastaría que solo se 
diese un caso para poder llamar la atención de los 
responsables de la catequesis.

¡La oportunidad!
La oportunidad viene de que la idea central de la 
catequesis familiar –que los padres sean los cate-
quistas de sus hijos– abre la posibilidad a una ca-
tequesis de adultos por el hecho de pedir estos un sa-
cramento para sus hijos.
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  Es una oportunidad para concentrar las fuerzas 
en la catequesis de adultos.

  Es una oportunidad que exige tiempos largos.
  Es una oportunidad que nos lleva a revisar los ins-

trumentos de catequesis que no solo tienen que 
mirar a la catequización de los niños, adolescen-
tes o jóvenes, sino de los mismos padres.

  Es una oportunidad para que adultos bautizados 
que no recibieron la primera comunión o el sa-
cramento de la Confirmación puedan hacerse la 
pregunta sobre la posibilidad de retomar aspectos 
de la vida cristiana que están adormecidos.

  Es una oportunidad para que los adultos miren 
a sus hijos y descubran que ellos son «llamada 
de Dios» que irrumpe en un momento concre-
to de su vida.

  Puede ser la oportunidad para que los adultos que 
piden la primera comunión para sus hijos y ellos 
no están bautizados puedan plantearse la pregun-
ta por el sentido de lo que piden y, en algunos ca-
sos, iniciar un camino catecumenal.

  Es la oportunidad para que la comunidad cristia-
na «despierte» de la rutina y dé respuestas pasto-
rales nuevas que lleguen a todos, más allá de los 
niños o adolescentes.

P
Pensar la catequesis

La catequesis de adultos
La transmisión del mensaje de la fe a los adul-
tos ha de tener muy en cuenta las experien-
cias vividas, los condicionamientos y los desa-
fíos que tales adultos encuentran, así como sus 
múltiples interrogantes y necesidades respec-
to a la fe. 
En consecuencia cabe distinguir entre:
  adultos creyentes, que viven con coherencia 

su opción de fe y desean sinceramente pro-
fundizar en ella;

  adultos bautizados que no recibieron una ca-
tequesis adecuada; o que no han culminado 
realmente la iniciación cristiana; o que se han 
alejado de la fe, hasta el punto de que han 
de ser considerados «cuasicatemúmenos»; 

  adultos no bautizados, que necesitan, en sen-
tido propio, un verdadero catecumenado. 

También debe hacerse mención de aquellos 
adultos que provienen de confesiones cristia-
nas no en plena comunión con la Iglesia cató-
lica. (DGC 172).
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Es Navidad
Es acampada de Dios
Es alianza
Es promesa cumplida
Es Dios-con-nosotros

En el frío de la noche y del día.
En el frío que nos hace exclamar:
 ¡Pero cuánta frialdad!
 ¡Pero qué frío te encuentro!
 ¡Pero qué vida más fría!
 ¡Pero cuánta guerra fría!
 ¡Pero qué corazón tan frío!
En el frío que mata la vida…
 se hace presente
 el Dios que trae el calor
 hecho mensaje de amor
 y de cercanía divina.
En el frío de las relaciones frías
 Dios pone las ascuas
 de unos ojos que miran
 y el soplo de un aliento
 que sabe a creación:
 ¡Gloria a Dios en lo alto!
 ¡Paz para todos en la tierra!
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DELEGADO DIOCESANO DE 
CATEQUESIS DE ZARAGOZA: 
SERGIO PÉREZ BAEZA

Pregunta: Muchas gracias por acceder a la propuesta de 
narrar lo que pasa en la Iglesia particular de Zaragoza para 
los lectores de CATEQUISTAS. Sergio Pérez es Delega-
do de catequesis en la diócesis de Zaragoza desde hace más 
de dos años. Antes ya participaba en la Delegación de ca-
tequesis. Le preguntamos: ¿Cuáles son las preocupacio-
nes más destacables en el mundo de la catequesis?
Respuesta: En este momento estamos inmersos en una 
revisión de nuestro «Proyecto de Catequesis» ya que el 
que teníamos era de 1991. Estamos descubriendo, a tra-
vés de la consulta diocesana que hemos realizado, las de-
bilidades y las fuerzas de nuestra propuesta catequética. 
Un dato que nos ha sorprendido es que la catequesis, 
aun siendo una tarea primordial en la Diócesis (tenemos 
aproximadamente unos 1000 catequistas), no goza de 
muy buena salud desde un punto de vista reflexivo y for-
mativo. En este momento, en el que la Iglesia nos llama 
a un nuevo ardor misionero, nos gustaría una mayor re-
flexión sobre la iniciación cristiana y cómo generar nue-
vos cristianos. Son aspectos que deberían urgirnos. 
De esta consulta realizada, constatamos algunas intuicio-
nes que ya veíamos nosotros en el acompañamiento co-
tidiano a los catequistas. Por un lado, nuestras comunida-
des no acaban de asumir su responsabilidad en la tarea de 
la transmisión de la fe y delegan todo en los catequistas. 
Estos son cada vez más mayores. Algunos están cansados 
y el reto de la educación en la fe se les hace cuesta arriba. 
Igualmente la increencia que existe en el entorno social 
frena cualquier germen de vida cristiana que se dé en las 
familias y comunidades. Añadamos dos aspectos más: la 
necesidad de la implicación de las familias, y que la cate-
quesis sigue teniendo un marcado tinte escolar, no se plan-

tean procesos de fe serios. A veces se corre el riesgo de 
«abaratar» los procesos: «dar lo que piden los padres» a 
cualquier precio. 

Pregunta: Cuando visita las escuelas de catequistas o las 
parroquias, ¿qué suelen vivir con más fuerza los sacerdo-
tes y las comunidades cristianas en lo tocante a la cate-
quesis? 
Respuesta: Los sacerdotes, en su gran mayoría, hacen lo 
que pueden, pero en otros casos, delegan demasiado en 
los catequistas. Estos necesitan formarse, rezar, tener ex-
periencia de comunidad, de trabajo en grupo… El sacer-
dote está llamado a proponerlo y coordinar todo eso. 

Pregunta: ¿Existe alguna experiencia que se vaya abrien-
do paso en catequesis en alguna parroquia?
Respuesta: Estamos satisfechos del proceso de catecume-
nado de adultos que desde hace unos años se oferta des-

E
Mª Ángeles MAÑASA LÓPEZ 
v angeles_2000es@yahoo.es E

Entrevista
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de la Delegación y que 
se lleva a cabo en algu-
nas parroquias. Es una 
realidad compleja y aún 
con deficiencias, pero 
creemos que es una gran 
experiencia a potenciar. 

Pregunta: En su dióce-
sis, si quitáramos la ca-
tequesis de preparación 
inmediata a un sacra-
mento, ¿seguiría todo 
igual o habría menos ca-
tequizandos?
Respuesta: Este es el gran reto: hacer de 
la catequesis un proceso de fe, de madu-

ración y apropiación de la fe. Si 
quitáramos la catequesis como la 
tenemos «montada», meramente 
sacramental, habría pocos cate-
quizandos…, pero posiblemen-
te por ahí hemos de caminar… 
¿Cómo?

Pregunta: ¿Existen niños y ado-
lescentes que pidan el Bautismo 
por no haber sido bautizados de 
pequeños? ¿Cómo les preparan?
Respuesta: Existen algunas peti-
ciones que normalmente se in-
corporan al ritmo normal de ca-
tequesis sacramental, sobre todo 
en la edad infantil. Los sacerdo-
tes y los catequistas suelen incluir 
el sacramento del Bautismo en el 
tiempo de preparación a la pri-

mera comunión. En la edad de la adoles-
cencia, o bien se incorporan a los grupos 
de confirmación o bien al catecumenado 
de adultos. En este sentido, este año he-
mos tenido, por primera vez, grupos de 
jóvenes provenientes de cofradías de se-
mana santa que han solicitado completar 
su Iniciación cristiana. 

Pregunta: Una palabra sobre la elección 
de catequistas.
Respuesta: Hemos de caminar hacia una 
revalorización del ministerio del catequis-
ta. Ser catequista es una vocación y por 
tanto es la comunidad la que tendría que 
discernir sobre quién, en la comunidad, 
ha recibido esta llamada o ser la propia 
comunidad quien llame para hacer este 
ministerio. En estos años pasados, a mi 
modo de ver, se ha equiparado mucho, en 
la formación y vida de las diócesis, el ser 
catequista con el ser agente de pastoral. 

E
Entrevista
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Creo que es un error. El catequista, 
aún siendo un agente de pastoral, po-
see unas peculiaridades propias de ex-
periencia de fe y formación que tie-
nen que ser tenidas en cuenta. 

Pregunta: Sobre la formación de ca-
tequistas, ¿local, diocesana?
Respuesta: Constatamos que los ca-
tequistas que han experimentado la 
necesidad de formación buscan cómo 
formarse. La Delegación oferta escue-
las por vicarias o arciprestazgos, y tam-
bién encuentros con temas puntua-
les. De la misma manera colabora con 
otras entidades en Jornadas de forma-
ción y, conjuntamente con las Dele-
gaciones de Catequesis de Aragón, or-
ganizamos la Escuela de Verano. 
Creemos que hace falta conocer el Di-
rectorio General para la Catequesis como 
raíz de nuestro ser y hacer catequesis. 
A veces, la formación es meramente 
instrumental y solo valoramos el sa-
ber nuevas tecnologías, dinámicas… 
Esto es importante, pero todo. 
Como elemento importante y nove-
doso desde el próximo curso está la 
propuesta de la «Licenciatura en Teo-
logía Catequética» que se impartirá 
en el Centro Regional de Estudios 
Teológicos de Aragón (Universidad 
Pontificia de Salamanca) articulada 
en dos cursos con un amplio estudio 
de la realidad catequética y evangeli-
zadora. 

Muchas gracias por compartir inquie-
tudes y puntos de vista sobre lo que 
usted ve que acontece en la Iglesia de 
Zaragoza. Como en todas partes hay 
problemas, pero se nota que también 
existe inquietud, búsqueda de solu-
ciones, y mucha atención a la forma-
ción de los catequistas con iniciativas 
que darán su fruto.
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SEstar y acompañar

Formar catequistas

Mi vocación de catequista

Celebración

Pasar página

Catequesis de Primera Comunión

Para hacer

Mundo-catequesis

Finalmente, está la dimensión 
del saber hacer, ya que la 
catequesis es un acto de 
comunicación . La formación 
tiende a hacer del catequista un 
educador del hombre y de la 
vida del hombre (DGC 238)

Saber hacer bien 
en catequesis
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SMI SALUD

El hecho
«Gema no destaca por nada especial en el grupo. Hasta este momen-
to, la he visto como la amiga de María y Rania, siempre van juntas. Sé, 
porque las he visto, que beben los fines de semana en botellones, pero 
nunca había llegado a este extremo. Estoy preocupada y no sé cómo 
llevarlo en el grupo.»  (Soledad, animadora de grupo).

Comprender y actuar
La ética de la salud se refiere a la 
responsabilidad que cada persona 

tiene en las relaciones compartidas. 
Se trata de asumir la responsabili-
dad de cuidarse a una misma y cui-
dar de la otra persona. No solo en 

Saber hacer bien en catequesis
Estar y acompañar

Verónica ULLÁN 
v catequistas@editorialccs.com

Datos
• Gema: Edad, 15 años.

•  Comportamiento: El 
grupo conoce que este 
fin de semana 
necesitó asistencia por 
intoxicación etílica.

•  Situación familiar: 
Segunda hermana en 
una familia de tres 
hijas, padres de clase 
media, españoles, 
trabajan los dos, nada 
especial que destacar 
en las relaciones 
familiares. 
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Saber hacer bien en catequesis

el ámbito de la salud física, sino también 
en el espacio de la salud psicológica, cali-
dad de las experiencias, crecimiento per-
sonal, valores, autonomía, logro del bien-
estar personal, grupal y colectivo. 

Este principio ético es particularmente im-
portante en el ámbito de la educación y la 
catequesis. Quien decide hacerse respon-
sable de un grupo tiene que estar inspira-
do en este principio, y considerar la im-
portancia de las repercusiones en términos 
de salud que tiene para los miembros del 

grupo su forma de vivir la sa-
lud y testimoniarla. 

Con mucho respeto, Sole-
dad, te propongo que ese «no 
destaca por nada especial» 
sea un tema de trabajo per-
sonal para ti y para tu gru-
po. Dicho en positivo, tú y 
cada una de las personas de 
tu grupo aportáis algo úni-
co y valioso. ¿Qué es? ¿Con 
qué técnicas o dinámicas po-
déis trabajarlo?

Pista de actuación. La honestidad con 
una misma es fundamental en estas oca-
siones. Quienes nos dedicamos a la edu-
cación (la catequesis en general, y con 
adolescentes especialmente, participa de 
de la tarea educativa) necesitamos revi-
sar nuestros hábitos de vida y cómo re-
percuten en nuestra salud. Sería ingenuo 
pensar que no modelamos el comporta-
miento de nuestros chicos y chicas con 
lo que ven en nosotros.

Además, nuestras jóvenes tienden a mos-
trarnos con descaro qué tipo de hábitos 
dañan la salud de nuestra cultura predo-
minante.

Quizá estemos ante uno de los compro-
misos éticos más exigentes. Pero una edu-
cadora que consigue que todas las per-
sonas del grupo se preocupen por la salud 
integral de todos y cada uno de los miem-
bros, está respondiendo a uno de los asun-
tos más urgentes de nuestro tiempo.

La ausencia de este principio ético con-
lleva la proliferación de los riesgos aso-
ciados a comportamientos que dañan 
nuestra salud. 

Debo cuidar la salud de mi pareja, de 
aquellos que me rodean y a los que 
educo. Debo cuidar mi propia salud.
Nuestra adaptación: Debo cuidar la sa-
lud de mi grupo. Debo cuidar mi pro-
pia salud.

Reflexión hecha a partir de: LAS REGLAS DE JUEGO. 
ÉTICA DE LAS RELACIONES. SEXUMUXU. Programa 
de Educación Sexual para la Educación Secundaria 

Obligatoria, aportado por los Departamentos de 
Sanidad y Consumo y Educación, Universidades e 

Investigación del Gobierno Vasco.

Estar y acompañar
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Formar catequistas

PILARES DE LA FORMACIÓN 1
Vivir y conocer la fe

Santiago GARCÍA MOURELO 
v santimourelo@yahoo.es

Lo primero, vivir
Nada de lo que hace o dice un catequista tie-
ne validez si antes él mismo no lo vive. Esto 
no significa que tengamos que ser perfectos. 
Nadie lo es, pero sí se pide que nuestra vida 
ordinaria sea lo más fiel posible a nuestra fe. 
Esta fidelidad nos habla de estar en camino, 
de crecer, de descubrir, de consolidar, de una 
madurez humana básica y de una vida de fe 
consolidada. Poco ayudará una catequista in-
madura a madurar a otro en su fe. Poco acom-
pañará la fe de otros, una catequista sin una 
espiritualidad que dé color a toda su vida.

Hacer memoria

De la propia experiencia
Una convicción básica de todo creyente es 
que Dios habla en la propia historia. Por eso 
es recomendable repasar la historia personal 
en la que Dios se nos dio a conocer. En ella 
aparecen personas que nos transmitieron algo 
y nos invitaron a compartir con Alguien. Tam-
bién personas que, vete a saber por qué, no 
lo hicieron bien. Es bueno aprender de ellos. 
De unos, para seguir su ejemplo; de otros, 
para no repetirlo.

De Dios
El catequista, como todo creyente, no solo 
aprende de su historia, sino que se forma ha-
ciendo memoria de cómo Dios ha actuado en 
una historia que reconocemos como sagrada. 
En este sentido, será indispensable que un ca-
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tequista esté acostumbrado a fre-
cuentar la Biblia, con sus historias 
y sus personas.
Frecuentar la Biblia es más que bus-
car citas en ella. Se trata de saborear 
cada palabra escrita para afinar nues-
tro gusto sobre la cosas de Dios. En 
la Escritura Dios nos enseña cómo 
actúa y cómo debemos actuar no-
sotros. (Ver sección: Dios pedagogo).

De la Iglesia
Junto a esto, es importante que el 
catequista haga memoria de los cre-
yentes que, a lo largo de la historia, 
han formado la Iglesia y han formu-
lado con sabiduría una serie de «con-
centrados de fe, de celebración, de 
vida». El Credo, la liturgia y ora-
ción, la praxis de vida son las mejo-
res expresiones de fe que recibimos 
como herencia. Estas expresiones de 
la sabiduría de la Iglesia tienen sus motivos, sus 
razones y su sentido. Es esencial que el catequis-
ta las sepa y, de manera cercana y sencilla, las 
transmita para mostrar la belleza de la fe.
Las razones de la propuesta de fe no se apoyan 
ni en un «hay que hacer la fe atractiva, hay que 
cambiar, hay que hacer que se entiendan las fór-
mulas de fe y para eso las cambiamos sin más». 
Tampoco es válido aferrarse a referencias como: 
«porque toca» o «porque siempre se han hecho 
así» o «porque lo dice el cura». 

En resumen
Reconocer cómo Dios se ha revelado y conduci-
do a un pueblo de esclavos hasta ser creyentes; a 
un grupo de discípulos, a ser  apóstoles,  nos en-
señará a educar a otros con la misma pedagogía. 
La pedagogía de Dios en el Antiguo Testamento, 
la de Jesús en los evangelios, y la de la Iglesia des-
de sus inicios, son las mejores maestras que nos 
enseñan lo que tenemos que transmitir y cómo 
debemos hacerlo.

«La formación de los catequistas no es otra 
cosa que un ayudar a estos a sumergirse 

en la conciencia viva que la Iglesia tiene 
hoy del Evangelio, capacitándolos así para 

transmitirlo en su nombre».  

(DGC 236)

i  Matizar y comentar la primera afirmación 
de esta reflexión: «nada de lo que hace o 
dice un catequista…». ¿Qué le toca hacer 
al catequista y qué le toca hacer al Espíritu? 
¿Qué depende de la comunidad y qué 
depende del Espíritu?

i  La expresión «hacer memoria» es rica y 
densa. Determinar qué significa. Recoger y 
buscar expresiones: «Acuérdate de 
Jesucristo», «Acordaos de los que os 
precedieron en la fe». Caer en la cuenta de 
que la oración es invocación a Dios para 
que «se acuerde» de su promesa, de su 
fidelidad y no aniquile al pueblo. Releer la 
sección de esta misma revista: Dios 
pedagogo.

i  Acordarse: Ver en un libro de concordancias 
bíblicas: acordar, hacer memoria.

i  ¿Qué formación necesitarías para sacar 
todo el jugo a la Biblia?

La cosa es seria
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Mi vocación de catequista

MI PRIMER GRUPO

Rosa ABAD 
v rabad@ucm.es

Lo tenía claro
Di muchas vueltas a mí aceptación para llevar un 
grupo de catequesis. Antes de conocer a los que se-
rían los miembros del grupo, pensé en el grupo y 
cómo me posicionaba como catequista. Acabé te-
niendo muy claro algo que san Pablo escribía a los 

cristianos de Filipos (4,4-7): Estad siempre alegres 
en el Señor, os lo repito, estad alegres. Que vuestra 
mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor 
está cerca.
No os inquietéis por cosa alguna; antes bien, en toda 
ocasión presentad a Dios vuestras peticiones, median-

Rosa, catequista y autora de esta sección, comenzó contándonos su conversión, después su 
aceptación de la llamada a ser catequista. En esta entrega narra la experiencia de su primer 
grupo de catequesis. Va desgranando así poco a poco su experiencia de catequista. Si es 
importante lo que a ella le aconteció, no lo es menos el hecho de que sirve para que otras 
catequistas se animen a revisar o a narrar su propia historia.

Mabel

diciembre 2017 || enero 2018  catequistas  33 



te la oración y la súplica, acompañadas de la acción 
de gracias.
Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, cus-
todiará vuestros corazones y vuestros pensamientos 
en Cristo Jesús.
Este texto es el que plasma a la perfección la idea 
que intento transmitir a «mis niños» de cateque-
sis. Con la ayuda del Espíritu Santo y una sonri-
sa, me presenté ante mi primer grupo en mi pri-
mer día de reunión. 

¡Un desastre!
Lo que yo creía que iba a ser fácil y divertido se 
convirtió en un auditorio desafiante y «pasota». 
Desde el minuto uno se abrió una brecha entre 
nosotros. De un lado, ellos con sus constantes cu-
chicheos al oído. De otro, yo con una enorme pre-
ocupación. Supuse que en un tiempo prudencial 
la situación mejoraría...
¡Qué error! La vida del grupo y las reuniones no 
solo no mejoraron si no que empeoraron día a día.

¿Qué les pasaba?
¿Cuál era el motivo de tanta apatía y escepticis-
mo? Decidí «aparcar» de momento los evangelios, 
a san Pablo y el catecismo. Esto que a mí me in-
teresaba, lo que yo me preparaba para «darles», 
claramente no les interesaba. Ellos seguían en su 

mundo. Pero no era cuestión de tirar la toalla, sino 
de «sintonizar» con el grupo. Así que tomé otro 
camino para atraerlos a mi camino.

El club de la comedia
La sala de reunión de pronto se transformó en un 
teatro donde cada uno de nosotros teníamos que 
representar un papel: ser nosotros mismos. Repre-
sentar lo que cada uno era. Una especie de «club 
de la comedia» donde contábamos quiénes éra-
mos, a qué nos dedicábamos, de dónde veníamos, 
qué sueños teníamos ...
Mi objetivo era conocer qué había en sus cabeci-
tas, al tiempo de hacerles ver que Dios los quería 
tal como eran. Que sus risas eran Su alegría y sus 
lágrimas Su tristeza.

Romper el muro
Con paciencia e ilusión, a partes iguales, el muro 
que se había levantado entre ellos y yo misma fue 
desmoronándose poco a poco.

S
Saber hacer bien en catequesis
Mi vocación de catequista

i  Haz memoria de tu primer grupo, de tu primera reunión.

i  Haz memoria de esos momentos en los que has experimentado que entre el 
grupo y tú hay como un muro invisible de frialdad, de indiferencia. «Lo que 
tú les llevas no les interesa», ¿cómo vives esos momentos’ ¿Qué haces?

i  Comenta con catequistas: ¿cuáles son las «lecciones» que has aprendido 
de los miembros de tus grupos? 

i  Escribid un correo electrónico a la autora para agradecer, para preguntar…

Te invito

Continúa en página 55 
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1. Los textos bíblicos
  Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alum-

bramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió 
en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían 
sitio en el albergue (Lc 2,6-7).

  Había en la misma comarca unos pastores … El ángel les 
dijo: «Os anuncio una gran alegría, que lo será para todo 
el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 
salvador, que es el Cristo Señor» (Lc 2,8-13).

  Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración, se abrió el cielo, 
bajó sobre Él el Espíritu Santo, como una paloma; y vino 
una voz del cielo: «Tú eres mi hijo; en ti me complazco.» (Lc 
3,22).

II
Imagen y Palabra

Ficha técnica
•  Título: Escena de la Natividad y del Bautismo de Jesucristo. 

Iglesia ortodoxa de san Constantino y santa Elena. Brujas (Bélgica)

•  Referencia bíblica: Lucas 2,1-20; 3,21-22 (y paralelos).

Redacción 
v catequistas@editorialccs.com

2. Para la catequesis

Telón de fondo

La novedad de este fresco es que presenta juntas las escenas 
de la Natividad y del Bautismo de Jesús. Sigue la tradición 
de la representación de la Natividad en los iconos. La na-
rración bíblica del nacimiento de Jesús es muy escueta. La 
piedad popular añade detalles tomados de los escritos apó-
crifos (son evangelios extracanónicos surgidos en los prime-
ros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús de 
Nazaret que no fueron aceptados como canónicos, es decir, 
como normativos para la fe).

Descripción del icono

Montañas. Hay tres montañas: símbolo de la Trinidad. El 
cielo, en la parte izquierda, son ángeles.
Cueva. En el corazón de la primera montaña (el Padre; la 
segunda el Hijo, y la tercera el Espíritu) aparece la cueva, 
negra, oscura, simboliza el pecado de la humanidad. En el 
corazón de la humanidad pecadora está situado el Mesías, 
el Salvador, luz del mundo. Esta montaña está atravesada 
por la luz que desciende sobre el niño. Este niño es un don 
de Dios para todos. Le acompañan el buey y la mula recor-
dando la profecía de Isaías 1,3: «El buey reconoce a su amo 
y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi 
pueblo no comprende». San Gregorio de Niza da otra in-
terpretación: «El buey es el judío encadenado por la ley; el 
asno, que es bestia de carga, lleva el pesado fardo de la ido-
latría». San Cirilo de Alejandría: «Jesús fue puesto como pá-
bulo en el pesebre para que nosotros, dejando nuestra vida 
de bestias volvamos a la razón, y acercándonos a esta mesa 
de su pesebre no encontremos heno, sino el pan bajado del 
cielo». Y san Jerónimo dice que su discípula santa Paula, al 
contemplar la gruta de Belén exclamó: «Te saludo, Belén, 
casa del pan, donde nació el pan bajado del cielo».

Continúa en página 54 
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El niño. En la entrada de la cueva está 
el niño. En vez de pañales aparece amor-
tajado sobre la losa del sepulcro, como 
Lázaro. Se une así Natividad y Pascua. 
Este niño nace para ser sepultado.
María. La figura más grande de la esce-
na, no es el centro de la escena. No está 
arrodillada, como la presenta Occidente, 
sino tendida, sin mirar al hijo, pensativa; 
lo que acontece le supera. Es participan-
te, pero no protagonista de la acción de 
Dios en ella. Medita en su corazón. Vis-
te de púrpura, como Madre del Rey.
José y el anciano. José está pensativo, 
perplejo ante lo que pasa. Parece sumer-
gido en el drama de la humanidad: el 
hombre ante el misterio, ante la incre-
dulidad. ¿Duda José sobre María? 
Frente a él un anciano con bastón. La 
figura surge de la literatura apócrifa. Es 
la tentación diabólica personificada que 
se presenta en los momentos de duda: 
como este bastón no puede producir 
brotes, una virgen no puede dar a luz. 
La escucha del tentador distrae a José y 
a la humanidad de la contemplación.
Comadrona. Abajo, en el mismo plano 
que José, están representadas dos mu-
jeres preparando el baño del niño. El 
niño no es tan niño. Tiene cara de adul-
to con aureola que indica su identidad: 
Jesucristo, Salvador. Este niño es ver-
dadero hombre y verdadero Dios. Se-
gún la tradición, la comadrona es Eva. 
Eva da la vida mortal. María nos da al 
Señor de la vida. María pone en manos 
de Eva a su Hijo. El baño se hace en 
una «pila bautismal». Ha adquirido el 

significado del Bautismo. Este niño, al 
ser lavado, purifica el agua con la que 
tantos hombres y mujeres se lavarán al 
recibir el Bautismo.
Los Magos y pastor. Aquí los Magos 
preceden en su adoración a los pasto-
res. Los Magos han sido guiados por la 
misma estrella que cae sobre el recién 
nacido. Son los buscadores que acogen 
y adoran el «don de Dios», su Hijo. El 
ángel indica al pastor que en Belén de 
Judá ha nacido el Salvador (Lc 2,10-19).
Encina. De una de las montañas sale 
una encina o zarza que nos envía a: «Se 
le apareció Yahvé [a Abraham] en la en-
cina de Mambré (Gén 18,1-8). Y Éxo-
do: «Se le apareció el ángel del Señor 
como una llama de fuego, en medio de 
una zarza (3,2). Ahora contemplamos 
la aparición definitiva del Señor (Hbr 
1,1-14).
Bautismo de Jesús. Lo original en esta 
composición es la unidad entre Nativi-
dad y Bautismo de Jesús. Dos manifes-
taciones. En la primera es anunciado 
por los ángeles. En el Bautismo, el que 
anuncia quién es Jesús es el Espíritu que 
rompe los cielos y el silencio para pro-
clamar: «Tú eres mi Hijo, mi amado, 
mi predilecto» (Mc 1,6 y paralelos).
El Jordán nos remite al mar Rojo (Éx 15 
y 15). Es el paso hacia la libertad y la pro-
clamación de fidelidad o alianza entre el 
Padre y el Hijo. La montaña del Espíri-
tu se abre y este desciende sobre Jesús. 
En una orilla Juan Bautista le acoge y 
bautiza. En la otra, los ángeles contem-
plan, adoran el misterio trinitario.

I
Imagen y Palabra

 Viene de página 35
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Cada uno de estos niños y ni-
ñas, con sus 8 añitos, llevaba una 
«mochila» llena de dolor y mie-
do. La mayor parte de su infan-
cia había transcurrido en hoga-
res desestructurados donde las 
faltas de respeto, los gritos y los 
golpes eran lo cotidiano.

Una bendición
Lo que en un principio me qui-
tó horas de sueño se convirtió 
en una bendición. Lo pasába-
mos tan bien, que muchos do-
mingos quedábamos para ver 
una película y hablar de la vida 
de Jesús o comentar un pasaje 
de la Biblia. Todo ello mientras 
nos comíamos unas pizzas.
Comprobar la empatía que sen-
tían ante la tristeza y el dolor de 
otro ser humano, la generosidad 
de sus corazones para con sus 

compañeros de residencia o de 
colegio… ha sido una de las ex-
periencias más maravillosas de 
mi vida. Yo quería hablarles de 
Dios y «echarles» cosas de Dios 
sin tener en cuenta lo que había 
en su corazón. Me enseñaron que 
mientras no tengas en cuenta lo 
que la persona lleva en su cora-
zón, este está bloqueado a todo 
lo que le ofrezcas.

¡Cuánto aprendí  
de ellos!
Guardo como un tesoro la foto 
de su Primera Comunión. Me 
siento orgullosa de este mi pri-
mer grupo que me enseñó la gran-
deza del perdón y del amor, de 
la escucha y de la sinceridad.
¡Gracias, chicos! Siempre esta-
réis en mi corazón. Me ense-
ñasteis a ser catequista.

Atender a las personas
Junto a las dimensiones que conciernen al 
ser y al saber, la formación de los cate-
quistas ha de cultivar también la del saber 
hacer. El catequista es un educador que 
facilita la maduración de la fe que el cate-
cúmeno o el catequizando realiza con la 
ayuda del Espíritu Santo. 
Lo primero que hay que tener en cuenta en 
este decisivo aspecto de la formación es 
respetar la pedagogía original de la fe. En 
efecto, el catequista se prepara para faci-
litar el crecimiento de una experiencia de 
fe de la que él no es dueño. Ha sido depo-
sitada por Dios en el corazón del hombre 
y de la mujer. La tarea del catequista es 
solo cultivar ese don, ofrecerlo, alimentar-
lo y ayudarlo a crecer. 
La formación tratará de que madure en el 
catequista la capacidad educativa, que im-
plica: la facultad de atención a las perso-
nas, la habilidad para interpretar y respon-
der a la demanda educativa, la iniciativa 
de activar procesos de aprendizaje y el ar-
te de conducir a un grupo humano hacia 
la madurez. Como en todo arte, lo más im-
portante es que el catequista adquiera su 
estilo propio de dar catequesis, acomodan-
do a su propia personalidad los principios 
generales de la pedagogía catequética. 
(DGC 244)

S
Saber hacer bien en catequesis

Mi vocación de catequista

 Viene de página 34

Mabel
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¡QUE TODOS SEAMOS UNO! 

José Mª ESCUDERO 
v jm.escudero@pavonianos.es 

I. Ritos Iniciales

Monición 
Amigas/os, sed bienvenidos. 
Hoy Dios nos va a entregar los 
papeles del corazón. Unos pape-
les muy especiales que, a dife-
rencia de otros, no requieren 
ninguna instancia previa. Son 
gratuitos y de fácil adquisición. 
Solamente debéis pedírselo a 
Dios, llamándole por el nom-
bre que más le gusta: Abba, Papá.
Y es que, amigas/os, Dios no 
tiene más apellidos, más reli-

giones, más ideologías que el 
amor; el Amor en mayúsculas.
Experimentemos esta maravi-
llosa noticia en nuestros cora-
zones. Comencemos la cele-
bración.

II.  Proclamación 
de la Palabra

Lecturas bíblicas
Las propias del día en que se hace 
la celebración (primera y segunda). 

  Monición a la lectura 
del evangelio: ¡Vaya lío, 
Señor! (Un cuento).

Más de dos mil años… Tiem-
po más que suficiente para 
darse una vuelta por la tierra. 
Así que Jesús, acompañado 
de sus apóstoles, les envío, ce-
lular en mano (qué lejos que-
daba eso de la alforja y de las 
sandalias) a un lugar concre-
to de la tierra. El objetivo era 
recabar información sobre las 
costumbres, tradiciones y de-
más aspectos en torno al cris-
tianismo…
Pues bien, no había pasado 
ni una semana cuando los 
apóstoles ya habían retorna-
do de su aventura misionera. 
Se acabaron los largos y pe-
sados viajes apostólicos de Pa-
blo y demás misioneros. Eso, 

sí, lo que no había cambiado 
era el ímpetu de contar al Maes-
tro, todos a la vez, lo que ha-
bían visto… Así que después 
de poner un poco de orden, 
empezaron a explicarle cómo 
se habían encontrado con di-
ferentes ramas del cristianis-
mo… Y aunque el rostro de 
Jesús empezó a poner esa ex-
presión de «no entiendo nada», 
sus discípulos, inmediatamen-
te, «le pusieron al día». Que 
si católicos, que si ortodoxos, 
que si protestantes… Que si 
luteranos, calvinistas, evangé-
licos… Que si la iglesia roma-
na, la rusa, la griega, que si… 
En fin, el Maestro, sin perder 
la sonrisa, estuvo a punto de 
decirles, parafraseando al bue-
no de Tomás, eso de «si no lo 
veo, no lo creo». Pero prefirió 
tomarse su tiempo para «di-
gerirlo» y, como tantas otras 
veces, se retiró a orar con es-
tas palabras:
  Lectura del santo evan-

gelio según san Juan (17, 
21-24)

  Gesto: Los catequistas 
pondrán en la frente de los 
niños un post it con el men-
saje. Cada participante, du-
rante unos minutos, debe-
rá moverse por la iglesia 
en silencio saludando a to-

Datos
•  Destinatarios: Para todos 

los grupos de catequesis.

•  Momento: Semana de 
Oración por la Unidad de los 
Cristianos.

•  Lugar: Iglesia.

•  Materiales:  Pos it  (tantos 
como participantes). 
Alternando los siguientes 
mensajes: Yo soy católico. 
Yo soy ortodoxo. Yo soy 
protestante.  

  Corazones en cartulina 
(tantos como participantes). 
Que aparezca el lema: ¡Que 
todos seamos uno!

•  NB: En las partes en que no 
se pone nada, se sigue el 
esquema normal de la 
liturgia.
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dos los compañeros (motivar el des-
plazamiento que se propone para que 
no se convierta en algo sin sentido y 
ocasión de risas. Observar qué se di-
cen,  cómo se saludan. No se mencio-
na el cartel que llevan en su frente; ni 
si quiera saben qué pone el cartel –de 
qué confesión son–). 

  Homilía: El sacerdote se valdrá de 
las lecturas y de este gesto (todos se 

han saludado sin tener en cuenta si 
uno era de una u otra religión). El sa-
ludo es un paso inicial: un gesto de 
educación. Ya es algo. Pero hay que 
ir más allá del no negarnos el saludo. 
Hay que comprenderse, preguntar 
quién es el otro, su identidad, lo que 
tenemos en común, lo que nos hace 
diferentes, los pasos que podemos dar 
juntos, escuchar y rezar juntos la ora-

Cristo de las batallas. S.XIII  (Villalcázar de Sirga, Palencia)
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ción de Jesús: qué todos sean uno. No 
nos uniremos sin conocernos, sin re-
zar juntos. La unidad de los cristia-
nos no es un pacto político, sino una 
acción del Espíritu. Por eso esta Se-
mana de Oración para escucharle y 
secundarle; para hacernos dóciles a 
su voz; para hacer unidad.

III.  Liturgia eucarística  
y rito de comunión

Estas dos partes de la Eucaristía se realizan 
sin nada especial. 

IV. Ritos de conclusión
(Después de la oración y antes de la bendición, 
el que preside u otro puede tener esta inter-
vención que sigue)

Monición
¡Y estalló el caos! Nadie daba crédito a lo 
que estaba sucediendo. Unos, desespera-
dos, sin sus templos. Otros, atormenta-
dos, sin sus plegarias. También les había 
encolerizados, sin sus altares. ¡Y qué decir 
de los agobiados, sin sus libros, sus leyes…!
Hasta los que rechazaban o se mostraban 
incrédulos ante cualquier confesión reli-
giosa andaban confusos, dubitativos y 
errantes…
En definitiva, la humanidad entera deam-
bulaba de un lado para otro sin saber muy 
bien qué postura adoptar. Eso sí, por pri-
mera vez en la historia de las religiones, 
algo les unía a todos. Intuían que llega-
ba el fin del mundo y que algo había que 
hacer…
Así que unos y otros dejando de lado sus 
diferencias, sus discrepancias, sus renci-
llas históricas, sus batallas imperdona-
bles…, y se agarraron de la mano y se 
unieron de corazón.
Comenzaron a entender la oración de Je-
sús: Que todos sean uno. Comenzaron a 
comprender que lo más importante no 
es defender lo que nos diferencia, sino 
buscar lo que nos une. Fue así como unos 
y otros experimentaron que Dios es el 
mismo, que Dios es Amor, que Dios, sin 
apellidos, es Dios de todos. Por primera 
vez todos, sin excepción alguna, se sin-
tieron hermanos, hijos de un mismo Dios, 
que sigue siendo, por encima de todo, 
Amor.

Bendición (sacerdote)

Despedida 
(Varias personas, a la salida de la iglesia, en-
tregan los corazones mientras les saludan con 
el lema: ¡Que todos seamos uno!).
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Pasar página

MES DE DICIEMBRE

Aquí tienes una referencia de artículos publicados en la revista CATEQUISTAS en el mes de di-
ciembre de los tres últimos años. Se trata de artículos que no pasan de moda y que te pueden 

servir. Rompemos así la lógica de «usar y tirar». La hemeroteca guarda elementos muy válidos. Hemos elegido estos tres últi-
mos años porque los tienes a disposición, en abierto, en la web. Así puedes acceder: www.pastoraljuvenil.es. Pinchas en re-
vistas; eliges catequistas, y te vas a la pestaña números anteriores. ¡Navega ya a tu gusto!

Diciembre 2014
J. A. PAGOLA, Tú eres mi hijo 
amado. 240(2014)4-6.

José SORANDO, ¡Que vienen  
los reyes! 240(2014)38-40.

Mª. Ángeles MAÑASA-Álvaro GINEL, 
La importancia del Adviento / De la 
torre de Babel a la gruta de Belén 
240(2014)44-47.

Gemma ECHEZURI, Tengo ganas  
de consumir. 240(2014)36-37

Álvaro GINEL, Dios Padre, Hijo  
y Espíritu Santo. 240(2014)41-43

Mª Ángeles MAÑASA-Álvaro GINEL, 
Niños por la unidad. 241(2015)60-63.

Diciembre 2015
J.A. PAGOLA, El nacimiento de Jesús. 
248-249(2015)4-7.

Ana Belén MEDA, Orar en familia. 
248-249(2015)22-24.

Almudena REBOLÉ, Decálogo del 
catequista de post-comunión. 
248-249(2015)28-29.

Santiago GARCÍA MOURELO, Acostado 
en un pesebre. 248-249(2015)26-27.

Josan MONTULL . Y acampó entre 
nosotros. 248-249(2015)35-55.

Mari Patxi AYERRA, Dios es una historia 
de amor. 248-249(2015)56-57.

Diciembre 2016
J. A. PAGOLA,  
Adorado por los Magos.  
256-257(2016)4-7.

Jesús ROJANO,  
¿Dios todopoderoso?  
256-257(2016)8-10.

Alfonso LÓPEZ,  
La corona del Adviento.  
El pesebre.  
256-257(2016)24.

Mª. Ángeles MAÑASA,  
La Navidad. 
256-257(2016)58-59.

Maica FUMANAL,  
Gloria a Dios. Himno trinitario. 
256-257(2016)62-63.

Álvaro GINEL- Ana MUÑOZ,  
El credo: símbolo de la fe. 
Poster 47.
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PARROQUIA  
NUESTRA SEÑORA DE LAS ROSAS

Maica CASTILLO 
v may.casti@hotmail.com

Idea de fondo
Nosotros no ofrecemos catequesis de primera 
comunión. Nuestra convicción es presentar  un 
proceso de crecimiento en la fe que va desde 
los 8 años hasta los 22. El objetivo es llegar a 
que los participantes de la catequesis juntos 
tengan un encuentro con Jesús (DGC 80).
Hay diferentes etapas, en las que los padres for-
man parte de ellas con concreciones específi-
cas.
—  La primera fase la llamamos catequesis fa-

miliar y son tres años con reuniones men-
suales de padres e hijos simultáneas.

— Después viene postcomunión y jóvenes.
Creemos que es importante que cada etapa ten-
ga su identidad u originalidad propia. Es im-
portante que la persona vea que avanza y que 
no siempre es «lo mismo».

Los padres de la catequesis 
familiar
Hemos tipificado a los adultos (padres y ma-
dres) que traen a sus hijos con ocasión de la 
comunión en tres grupos: adultos con gran per-
tenencia eclesial, un grupo de alejados de la fe, 
y otro grupo, el más numeroso, de padres que 
recorrieron un camino de fe, pero ahora la tie-
nen aparcada. Se tiene una especie de «idea» 
secreta: la fe es buena cuando se es pequeño, 
pero «de mayor» no hay tiempo para ocupar-
se «de eso». Y se lleva a los niños porque son 
pequeños. ¡Ya tendrán tiempo de dejarlo! Que 
«aprendan» cosas de religión no les hace daño.
Damos importancia al texto bíblico en la ca-
tequesis. Lo trabajan niños y padres, en gru-
pos separados, pero lo mismo. Esto aúna y da 
referencias comunes, lo cual facilita el trabajo 
y el diálogo en la familia «sobre lo mismo».
A los padres les ofrecemos que asuman la res-
ponsabilidad del crecimiento en la fe de sus hi-
jos. Que no deriven la responsabilidad a la pa-
rroquia. La parroquia no es una estación de 

Datos
Parroquia Nuestra Señora de las Rosas (Madrid).

•  Tiempo de preparación  
de la catequesis familiar: Tres años.

• Catequesis familiar: 240 niños, 80 por año.

• Postcomunión: De 10 a 14 años.

• Confirmación: 100 jóvenes. No se pone fecha a la 
Confirmación. «Dentro del proceso» se confirman.
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servicio o una administración de servicios religiosos. 
Todos somos Iglesia.
Dos veces al mes hay eucaristía centrada en las fa-
milias. En la preparación intervienen padres y cate-
quistas.
En el barrio es conocida y reconocida la forma de ac-
tuar en la catequesis. El «boca a boca» funciona y po-
demos trabajar en un ambiente bastante positivo.
Cuidamos muchos las reuniones conjuntas de cate-
quistas, de padres y de niños, así como diferentes ora-
ciones. Unos a otros nos enseñamos; unos aprende-
mos de los otros. Y el simple hecho de esta oferta ya 
está poniendo de manifiesto que la fe en Jesús no es 
de una edad, sino de toda edad de la vida.

Los catequistas
La parroquia cuenta con un grupo de catequistas es-
table y preparado, que se complementa bien. Tienen 
experiencia en el trabajo con niños y pastoral. He-
mos intentado formar a estos catequistas desde la prác-
tica, no tanto desde la teoría. Se deposita en los cate-
quistas mucha confianza.

Para la formación de los catequistas de padres se ha pro-
puesto un catecumenado de adultos de dos años de 
formación. Hoy no tenemos problemas de catequis-
tas y cuidamos su formación. Hay más presencia de 
mujeres, pero no faltan los varones.
Una preocupación que mantenemos en los catequis-
tas es conocer los deseos e ilusiones de los padres. Solo 
se logra esto con trato. Hacer catequesis nos lleva a 
ser escuchadores, a descubrir la sed de la gente: ahí 
está su profundidad. Solo se hace comenzando a va-
lorar lo que ellos valoran. Solo con mirada positiva 
podemos llegar a las personas. Lo negativo cierra, no 
abre los corazones. Y hay que hacerlos protagonistas, 
no consumistas. Creer en los adultos es la base de 
todo lo demás. Esto también vale para otras edades. 

Inquietudes del presente 
Proponer grupos y comunidades para los padres que 
descubren su fe y quieren seguir con su formación y 
crecimiento. No es fácil. A veces quieren y no pue-
den. Otras se les apaga la ilusión muy rápidamente. 
Les puede el ambiente y la rutina. El cansancio de la 
ciudad seca muchas buenas ilusiones.
Una parroquia no puede ser una isla. Está rodeada 
de otras comunidades. Es imprescindible la colabo-
ración.
Unir más catequesis y liturgia, sin hacer de la litur-
gia una catequesis. Es la catequesis la que prepara e 
inicia para la liturgia, pero ambas se retroalimentan.
La formación de catequistas es imprescindible. Sin 
formación no hay futuro ni salida a la catequesis del 
futuro. El primer y principal pupitre de formación 
es la comunidad, la catequesis de la comunidad, los 
grupos concretos, los adultos concretos.
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PERSONAJES DEL NACIMIENTO

Fernando CECILIA 
v catequistas@editoriaalccs.com

Y María dio a luz a su primogénito;  
lo envolvió en pañales  
y lo puso en un pesebre, porque 
no había lugar para ellos  
en la posada.

(Lc 2,7)

María,  
la madre virgen

¡Alégrate, llena de gracia! 
El Señor está contigo.

(Lc 1,28)

Hospedero

El albergue estaba lleno. No había sitio. 
La familia de José y María no tenía sitio.

César Augusto

Augusto, el 
emperador romano, 
publicó por aquellos 
días un decreto 
disponiendo que se 
empadronaran todo 
los habitantes del 
imperio.

(Lc 1,1)
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Los pastores

En unos campos cercanos había unos pastores que 
pasaban la noche a la intemperie cuidando sus rebaños. 
De pronto se les apareció un ángel del Señor…

(Lc 2,8)

José

También José, que era 
descendiente del rey David, se 
dirigió desde Nazaret, en la región 
de Galilea, a Belén, la ciudad de 
David, en el territorio de Judea, para 
empadronarse allí  con su esposa 
María, que estaba embarazada.

(Lc 2,4-5)

Los magos

Por entonces llegaron a Jerusalén, 
procedentes de Oriente, unos sabios que 
preguntaban: «¿Dónde está el rey de los 
judíos recién nacido?».

(Mt 2,1-2)

Estrella

La estrella que habían visto 
en Oriente los guió hasta 
que se detuvo sobre el 
lugar donde estaba el niño.

(Mt 2,9)

Herodes

Entonces Herodes hizo 
llamar en secreto a los 
sabios para que le 
informaran con exactitud 
sobre el tiempo en que 
habían visto la estrella. 
Luego los envió a Belén 
diciéndoles: «Id allá y 
averiguad cuanto os sea 
posible acerca de ese 
niño…».

(Mt 2,7-8)
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NOTICIASRedacción 
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CARTEGENA DE INDIAS (Colombia) 
 El viaje apostólico del Papa Francis-
co a Colombia —vigésimo viaje de su 
pontificado— se realizó del 6 al 11 de 
septiembre de 2017. El 10 de septiem-
bre visitó Cartagena de Indias, ciudad ca-
pital del Departamento de Bolívar que 
da al mar del Caribe, al norte de Colom-
bia. Allí mantuvo un encuentro privado 
con un grupo de 65 religiosos de diver-
sas comunidades de la Compañía de Je-
sús. Francisco, riendo dijo —refiriéndo-
se a la Compañía de Jesús— «me gusta 
encontrarme con “la secta”», provocan-
do la hilaridad general. 

Rodolfo Abello, encargado de la pasto-
ral juvenil de la Provincia, le pregunta: 
¿Hacia qué horizonte quiere que motive-
mos a nuestros jóvenes de espiritualidad 
ignaciana?

La respuesta: «Me sale, para decirlo un 
poco intelectualmente: meterlos en es-
piritualidad de Ejercicios. ¿Qué signifi-
ca eso? Ponerlos en movimiento, en ac-

ción. Hoy la pastoral juvenil de 
pequeños grupos y de pura re-
flexión no funciona más. La pas-
toral de jóvenes quietos no anda. 
Al joven lo tienes que poner en 
movimiento: sea o no sea prac-
ticante, hay que meterlo en mo-
vimiento … Ayer, en Medellín, conté 
un episodio muy significativo para mí 
porque que me salió del corazón. En 
Cracovia, durante un almuerzo con 15 
jóvenes de diversas partes del mundo, 
junto al Arzobispo —en cada Jornada 
de la Juventud hay un almuerzo de es-
tos— empezaron a hacer preguntas y se 
abrió un diálogo. Un muchacho, uni-
versitario, me preguntó: «Algunos de mis 
compañeros son ateos, ¿qué les tengo 
que decir para convencerlos?». La pre-
gunta me hizo notar el sentido de mili-
tancia eclesial que tenía este joven. La 
respuesta que me vino fue clara: «Lo úl-
timo que tienes que hacer es decir algo, 
lo último. Empieza a actuar, invítalo a 
que te acompañe y cuando él vea lo que 

haces y el modo como lo haces te va a 
preguntar, y ahí empieza a decir algo».

Lo que yo les digo es que metan a los jóve-
nes en movimiento, inventen cosas para 
que ellos se sientan protagonistas y así, des-
pués, se pregunten: «Qué pasa, qué me cam-
bió el corazón, por qué salí contento?». 

ROMA  En la audiencia del miér-
coles 4 de octubre de 2017, memo-
ria de san Francisco de Asís, 20171004, 
san Francisco de Asís, el papa Fran-
cisco dio la noticia de la convoca-
toria de un encuentro mundial de jó-
venes en el Vaticano la próxima 
primavera para preparar el Sínodo 
de Obispos de octubre de 2018 so-
bre «Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional».

El Papa anunció personalmente el 
encuentro en la audiencia general 
subrayando que «han sido invitados 
jóvenes de todas las partes del mun-
do, tanto católicos como de otras 
confesiones cristianas, de otras re-
ligiones y jóvenes no creyentes». Con 
este encuentro, «la Iglesia quiere es-
cuchar la voz, la sensibilidad, la fe, 
y también las dudas y las críticas de 
los jóvenes. ¡Tenemos que escuchar 
a los jóvenes! Por eso, las conclusio-
nes de la reunión del 19 al 24 de 
marzo de 2018 serán transmitidas 
a los Padres sinodales».

MADRID  El 19 de noviembre se ce-
lebró por vez primera en la Iglesia cató-
lica la I Jornada Mundial de los Pobres. Es 
una iniciativa del papa Francisco: «Al fi-
nal del Jubileo de la Misericordia quise 
ofrecer a la Iglesia la Jornada Mundial de 
los Pobres, para que en todo el mundo las 
comunidades cristianas se conviertan cada 
vez más y mejor en signo concreto del 
amor de Cristo por los últimos y los más 
necesitados. Quisiera que, a las demás Jor-
nadas mundiales establecidas por mis pre-
decesores, que son ya una tradición en la 
vida de nuestras comunidades, se añada 
esta, que aporta un elemento delicada-
mente evangélico y que completa a todas 

en su conjunto, es decir, la predilección 
de Jesús por los pobres» (Mensaje del papa 
Francisco para la «I Jornada mundial de 
los pobres», 6). «Es mi deseo que las co-
munidades cristianas, en la semana ante-
rior a la Jornada Mundial de los Pobres, 
que este año será el 19 de noviembre, Do-
mingo XXXIII del Tiempo Ordinario, se 
comprometan a organizar diversos mo-
mentos de encuentro y de amistad, de so-
lidaridad y de ayuda concreta. Podrán in-
vitar a los pobres y a los voluntarios a 
participar juntos en la Eucaristía de ese 
domingo, de tal modo que se manifieste 
con más autenticidad la celebración de la 
Solemnidad de Cristo Rey del universo, 
el domingo siguiente» (Ibidem, 7).
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Oración a la Sagrada Familia

Jesús, María y José
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica. Amén

(Papa Francisco, oración con la que termina  
la Exhortación Apostólica postsinodal Amoris laetitia)
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¡Novedades!

CÓMO NOS EDUCA DIOS

Notas de pedagogía divina
Juan José Bartolomé

Mucho nos ocupa identificar respuestas e imaginar solu-
ciones a las cuestiones que otros nos presentan; bastante 
menos, el centrarnos en nosotros mismos para examinar si 
somos -y logramos presentarnos como- creíbles pedago-
gos. Con la intención de motivar a quien acompaña hoy a 
otros en el camino de fe, se han escritos estas páginas, un 
breve apunte de pedagogía bíblica. La primera parte presen-
ta la liberación de Egipto que un Dios del todo compasivo, 
proyectó e impuso como un acto continuo de educación de 
su pueblo: salvar a unos esclavos lo convirtió en educador. 
En la segunda parte se expone la pedagogía que usó Jesús 
de Nazaret con sus discípulos. Considerada globalmente 
o realizada en un encuentro casual, la labor formativa de 
Jesús emerge como modelo para los educadores.
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D PresentaciónLa familia, ámbito de crecimiento en la fe
Los padres de familia son los primeros educadores en la fe. Junto a los 
padres, sobre todo en determinadas culturas, todos los componentes de la 
familia tienen una intervención activa en orden a la educación de los 
miembros más jóvenes. Conviene determinar, de modo más concreto, en qué 
sentido la comunidad cristiana familiar es «lugar» de catequesis.
La familia ha sido definida como una «Iglesia doméstica», lo que significa que 
en cada familia cristiana deben reflejarse los diversos aspectos o funciones de 
la vida de la Iglesia entera: misión, catequesis, testimonio, oración... La 
familia, en efecto, al igual que la Iglesia, «es un espacio donde el Evangelio es 
transmitido y desde donde éste se irradia». 
La familia como «lugar» de catequesis tiene un carácter único: transmite el 
Evangelio enraizándolo en el contexto de profundos valores humanos. Sobre 
esta base humana es más honda la iniciación en la vida cristiana: el despertar 
al sentido de Dios, los primeros pasos en la oración, la educación de la 
conciencia moral y la formación en el sentido cristiano del amor humano, 
concebido como reflejo del amor de Dios Creador y Padre. Se trata, en suma, 
de una educación cristiana más testimonial que de la instrucción, más 
ocasional que sistemática, más permanente y cotidiana que estructurada en 
períodos. En esta catequesis familiar resulta siempre muy importante la 
aportación de los abuelos. Su sabiduría y su sentido religioso son, muchas 
veces, decisivos para favorecer un clima verdaderamente cristiano (DGC 255).

El esquema de este dossier es bien 
sencillo: hablaremos de la familia tra-
dicional dentro de una sociedad de 
cristiandad y donde el catecismo com-
plementaba la formación cristiana 
que se daba en la familia y el am-
biente envolvente. Después analiza-
remos la familia y las familias. Hoy 
no existe un solo tipo de familia, sino 
que hablamos de «diversos modelos» 
de familias. No es tan fácil ofrecer 
un modelo catequético común por-
que las familias son más complejas, 
las circunstancias sociales son más 
cambiantes y nos asomamos, en fe-
liz expresión de Emilio Alberich, no 
a una época de cambios sino a un 
cambio de época.

Familia y catequesis
Dosier

68  catequistas  diciembre 2017 || enero 2018



1

Una preocupación eclesial
El papa Francisco ha señalado una 
serie de problemas urgentes en la 
Iglesia como son: la opción por 
los pobres, el nuevo impulso misio-
nero, la pobreza y sobriedad de la 
vida eclesial, el compromiso con la 
justicia y la lucha contra la corrup-

ción, la colegialidad episcopal, la 
promoción del laicado, el cuidado 
de la naturaleza, el compromiso 
ecuménico y la familia. En Amoris 
Laetitia dedica un importante es-
tudio a la educación de los hijos 
y a su formación religiosa.

La alegría del amor que 
se vive en las familias 
es también el júbilo de 
la Iglesia. Como han 
indicado los Padres si-
nodales, a pesar de las 
numerosas señales de 
crisis del matrimonio, 
«el deseo de familia 
permanece vivo, es-
pecialmente entre los 
jóvenes, y esto moti-
va a la Iglesia».

(Amoris laetitia 1)

Los cristianos no podemos renunciar a proponer el matri-
monio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual, 
para estar a la moda, o por sentimientos de inferioridad 
frente al descalabro moral y humano. Estaríamos privando 
al mundo de los valores que podemos y debemos aportar. 
Es verdad que no tiene sentido quedarnos en una denun-
cia retórica de los males actuales, como si con eso pudié-
ramos cambiar algo. Tampoco sirve pretender imponer nor-
mas por la fuerza de la autoridad. Nos cabe un esfuerzo 
más responsable y generoso, que consiste en presentar las 
razones y las motivaciones para optar por el matrimonio y 
la familia, de manera que las personas estén mejor dis-
puestas a responder a la gracia que Dios les ofrece.

(Amoris laetitia 35)

Aun a riesgo de simplificar, podríamos decir que 
existe una cultura tal que empuja a muchos jóve-
nes a no poder formar una familia porque están pri-
vados de oportunidades de futuro. Sin embargo, 
esa misma cultura concede a muchos otros, por el 
contrario, tantas oportunidades, que también ellos 
se ven disuadidos de formar una familia». […] Ne-
cesitamos encontrar las palabras, las motivaciones 
y los testimonios que nos ayuden a tocar las fibras 
más íntimas de los jóvenes, allí donde son más ca-
paces de generosidad, de compromiso, de amor e 
incluso de heroísmo, para invitarles a aceptar con 
entusiasmo y valentía el desafío del matrimonio.

(Amoris laetitia 40)
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Familia tradicional, 
catequesis tradicional

Familia patriarcal rural
En Occidente, el modelo antiguo de vida fami-
liar es el de la familia patriarcal. Se despliega en 
un marco rural y asegura todas las funciones so-
ciales para sus miembros: educación, salud, ins-
trucción, juegos, recreo… Un número relativa-
mente elevado de personas pueden vivir bajo el 
mismo techo, sin manifestar grandes lazos afec-
tivos. Es el clan el que predomina. Al niño le bas-
ta con amoldarse, conformarse al espíritu del clan. 
Es el pasado la referencia y el modelo educativo. 
El niño no es considerado, salvo si comete algu-
nos despropósitos.

Familia patriarcal urbana
Este modelo tradicional que nació en el ámbito 
rural se trasladó a la ciudad y se convirtió en el 
modelo tradicional de familia con unas caracterís-
ticas muy destacadas como son: el patrón indis-
cutible es el varón; la mujer es el ama de casa que 
se ocupa de los hijos y las labores de casa; la mu-
jer suele trabajar cuando el salario del marido no 
es suficiente; los hijos deben tener absoluto res-
peto y obediencia total al padre que es el que trae 
el dinero suficiente para vivir; la procreación es 
la razón última del matrimonio… Creo que mu-
chos de nosotros hemos nacido y vivido en este 
tipo de familia.

Familia 
generadora de fe
Este modelo tradicional de 
familia ha perdurado du-
rante muchos años y siglos 
dentro de una sociedad 
concreta donde la Iglesia 
ejercía una gran influen-
cia. La misma Iglesia ha 
tenido, desde sus orígenes, 
la preocupación de trans-
mitir la fe a los nuevos 
miembros. Durante mu-
chísimos años ha confia-
do en cuatro matrices generadores de esa fe: ade-
más de la familia, la escuela cristiana, la parroquia 
y la sociedad de cristiandad. El esquema era muy 
sencillo: la fe se transmitía en la familia no de un 
modo teórico, sino dentro de la vivencia cotidiana, 
luego llegaba la maestra o el religioso o religiosa en la 
escuela que le ampliaba esa educación religiosa con 
las clases de religión o con la multitud de prácticas re-
ligiosas que se hacían en la escuela, en un tercer mo-
mento estaba la parroquia que ofrecía las catequesis 
para la preparación a la recepción de los sacramentos 
con el catecismo y la «doctrina». Con el catecismo 
se ponían palabras y se aprendían los conceptos 
que luego se vivían en la familia cristiana. Y, por 
último, permeándolo todo estaba el pueblo o ba-
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rrio donde se vivía con naturalidad todas las fiestas 
y acontecimientos religiosos y que estaba en conso-
nancia con lo que se vivía en la familia, la escuela y 
la parroquia. 

Buenos ciudadanos  
y honrados cristianos
Durante el Concilio de Trento (1545-1563) se re-
flexionó sobre la falta de formación del pueblo cris-
tiano que había llevado a que muchos habían abra-
zado ideas equivocadas. Urgía comenzar un plan 
para que desde los clérigos hasta el último cristia-
no conociera las verdades fundamentales de la fe 

y, una vez conocidas, se comportara bien como 
buen ciudadano y buen cristiano. Es curioso cons-
tatar que en aquellos momentos se pensó que la 
formación de los hijos debía depender de los clé-
rigos ya que se desconfiaba de los padres debido a 
su escasa formación cristiana. 
Se produce un reparto de tareas donde a los padres 
se les confía la tarea de que sus hijos aprendan la 
«práctica» cristiana: las oraciones, la moral y la bue-
na conducta, la frecuencia en la misa; y a los sacer-
dotes les corresponde enseñar la «sana doctrina» 
en el momento que alcancen la edad de la razón.
Esta manera de entender la formación cristiana y 
la necesidad del aporte de la familia duraría hasta 
bien entrado el siglo XX.
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Familia y familias… 

Cambio de modelo
A partir del s. XIX, los efectos de la urbani-
zación y de la industrialización hicieron evo-
lucionar el modelo familiar. Las parejas co-
mienzan a pensar en su proyecto de vida en 
común en función de su propio beneficio. 
La esperanza de vida se prolonga, la preo-
cupación por la promoción aparece. El sta-
tus de la infancia cambia totalmente. Entre 

el s. XVIII y el s. XIX, se asiste a una meta-
morfosis de la imagen del niño: de olvida-
do pasa a estar casi divinizado.
Después de 1968, se puede decir que llega-
mos a una nueva etapa en la evolución de 
las familias. La medicina prolonga conside-
rablemente las esperanzas de vida, el indi-
viduo llega a ser «un proyecto» que se está 
formando. No es el individuo el que está al 
servicio de la familia, sino que es a la inver-

Familia y catequesis
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sa. Incluso la preocupación de te-
ner hijos es un proyecto individual 
que se debe construir incluyendo 
desde la elección del sexo de los 
hijos hasta la elección del padre 
genético. El niño es verdaderamen-
te una «construcción». Situado en 
una dinámica de deseo, el niño 
está condenado por así decirlo a 
ser hiper-perfecto. Es el signo vi-
sible del nivel de vida familiar.

Algunas tipologías
Los especialistas comienzan a ha-
cer clasificaciones de las diferen-
tes tipologías de familia. 
 La familia tradicional: Los pa-
peles son bien definidos, no hay 
casi evolución, se orienta hacia la 
reproducción de la vida y la trans-
misión de un patrimonio biológi-
co, simbólico y material. 
 La familia moderna: Aparece 
en los años 50. Busca un equili-
brio entre la familia-institución y 
la felicidad personal de cada uno, 
entre la ley recibida y el desarro-
llo afectivo y subjetivo. Cada uno 
es el actor de su vida, de su pro-
pia historia. Los padres quieren 
que sus hijos sean como ellos les 
hubiera gustado ser. La cuestión 

de base evoluciona: «no es como 
sobrevivir juntos», sino «cómo ser 
felices juntos»
 La familia fusional: Este ter-
cer tipo nace de la decepción, de 
las crisis ligadas al paro y a los pro-
blemas económicos. El peso de las 
previsiones y las decisiones de la 
pareja es determinante. Todas las 
formas de enamoramiento (casa-
miento, unión libre, divorcios…) 
son «normales»: no se aceptan re-
glas en la vida privada, ya se tie-
nen que padecer bastantes en la 
vida pública. El número de naci-
mientos baja fuertemente, se cons-
tata que el primer niño cada vez 
nace más tarde.
 La familia-club: Está muy pre-
ocupada en guardar su propia in-
dependencia, pero se hace «asocia-
ción» con un «socio». Hay pocas 
finalidades comunes establecidas 
por la pareja, cada uno es «propie-
tario» de sus propios objetivos de 
desarrollo. En este tipo de familias, 
la relación con el niño cambia: el 
número de niños es limitado, de-
cidido en función del tiempo y el 
dinero disponible. El niño será un 
socio más en el club: se respetará 
sus derechos y deberá respetar los 
derechos de los demás. El modelo 
habitual es el de cohabitar sin ca-

sarse. En el interior de la familia, 
no se hará distinción entre los hi-
jos nacidos en la pareja o fuera de 
la pareja.

Familias
Ya no hay un tipo de familia, hay 
varios tipos de familia. La socie-
dad se va haciendo más compleja, 
a esta tipología podemos añadir 
otros fenómenos: disminución de 
matrimonios y de nacimientos, au-
mento de las separaciones y divor-
cios, aumento de las familias mo-
noparentales, aumento sensible de 
la cohabitación de jóvenes y me-
nos jóvenes, matrimonios de ho-
mosexuales, familias desestructu-
radas. 

Podemos hablar de una mamá di-
vorciada con sus tres hijos de su 
primer matrimonio. Vive con un 
compañero sin estar casado y éste, 
por su parte, tiene un hijo de su 
primer matrimonio. ¿Dónde está 
la familia en este conjunto? ¿Dón-
de situar los esposos? ¿Los excom-
pañeros? ¿Los hermanastros, her-
manastras? ¿Los suegros, las suegras? 
¿Los cuñados, las cuñadas? Con 
estos datos , cuando hablamos de 
familia, ¿de qué familia hablamos?
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Añadimos algunos datos más
A esta situación de la familia actual se une la 
situación de la sociedad que nos ha tocado 
vivir. 
 La secularización avanza a pasos agigan-
tados. Los niños no creen en Dios, no creen 
sus padres y parte de sus abuelos. La cultura 
ya no es creyente.
 El proceso de transmisión de la fe se ha roto. 
Han desaparecido de las parroquias genera-
ciones enteras, ya que solo participan perso-
nas mayores y algunos padres con sus hijos en 
los procesos de primera comunión y poco más. 
 La constatación de ruptura con la comuni-
dad cristiana después de la recepción de un 

sacramento. Son muchas personas que acu-
den al proceso de catequesis de primera co-
munión de la parroquia, pero una vez con-
seguido el sacramento, incluso después de 
una experiencia de catequesis familiar muy 
positiva, valorada así por ellos mismos, se 
abandona el proceso y en muchos casos la 
vinculación con la parroquia. Las parroquias 
están centradas en los niños, en los sacramen-
tos, en la primera comunión y confirmación 
y poco más.
 Vivimos en una sociedad con muchas pri-
sas, cansancios y el fin de semana se convier-
te en el tiempo del reposo, de la familia, del 
deporte, del tiempo libre, de muchos viajes 

y donde la participación en la eu-
caristía dominical resulta muy es-
porádica. 
 Los estudios sociorreligiosos y 
la experiencia confirman en este 
sentido dos afirmaciones: La fami-
lia sola no consigue transmitir la fe, 
sobre todo no logra que continúe 
la experiencia en la fase de la ado-
lescencia. El colegio no consigue cam-
biar la imagen ni la experiencia re-
ligiosa de un niño en los años en los 
que participa de uno. Es más, dado 
el influjo de sus compañeros, el con-
tacto con pocos profesores cristia-
nos y la ausencia de una comuni-
dad cristiana significativa en el 
colegio, es muy posible que aban-
done el colegio sin fe.Elena
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 Los medios de comunicación son los verdade-
ros catequistas de esta generación. El impacto del 
smartphone es claro. Estos medios configuran su 
forma de entender la realidad (cosmovisión) y 
su forma de entender las relaciones y la moral.
 Existe una dificultad cultural enorme. La sepa-
ración de la cultura y la fe es uno de los dramas 
de nuestro tiempo. La Iglesia no encuentra una 

propuesta en la que se pueda aunar fe y ciencia, 
es decir, ofrecerle una síntesis que le permita creer.
 El papel público de la Iglesia en España ha cho-
cado con los medios de comunicación y no ha sa-
bido mandar un mensaje positivo. Esta imagen ne-
gativa, ahora positiva especialmente por la imagen 
amable del papa Francisco, ha ocasionado muchas 
dificultades a la hora de transmitir la fe. 

Elena
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Problemas de los padres para transmitir la fe

Crisis educativa
Parece que en otras épocas de cris-
tiandad era más fácil transmitir la 
fe pero en el contexto de la com-
pleja y ambigua situación de la fa-
milia y de la sociedad añadamos 
un tema más que preocupa a la 
Iglesia y a la sociedad: la crisis pro-
funda de la tarea educativa. El papa 
Benedicto XVI hablaba en mu-
chas ocasiones del problema de la 
«emergencia educativa».

Para ser justos, no es solamente la 
familia la responsable de este pro-
blema. La sociedad es incapaz de 
transmitir cultura y valores. No hay 
referencias claras y seguras y el 
mundo está tan complicado, con 
tantos cambios que es difícil pre-
ver el futuro. Hoy muchos padres 

y educadores no saben qué decir 
o qué hacer.
Si en la familia tradicional se ab-
solutizaba el valor respeto y obe-
diencia, en muchas familias de hoy 
se han olvidado palabras como or-
den, deber, disciplina, obligación, 
esfuerzo, trabajo y se valoran más 
los valores afectivos por encima 
de los formativos 

No hay fe que 
transmitir
La fe no se transmite porque ya en 
muchos casos no hay nada que trans-
mitir. En bastantes hogares hay 
indiferencia a lo religioso o bien 
se transmite crítica y burla sobre 
el hecho religioso. 

En esta situación es decisivo el pa-
pel de los abuelos, que suplen, a su 
manera, la incapacidad o absentis-
mo de los padres. En muchos ho-
gares, los abuelos son el principal 
medio para la transmisión del cris-
tianismo. Los padres a menudo acep-
tan – cuando no son totalmente fe-
lices- ver cómo sus propios padres 
cuentan a sus hijos el Evangelio. El 
papel de los abuelos es crucial cuan-
do se trata de «encontrar sus raíces» 
y de «hacer memoria» de la aven-
tura de la fe en la historia familiar. 
De todas formas, estamos hablan-
do de una realidad transitoria. Hoy 
existen abuelos creyentes y trans-
misores de la fe. Esta situación tie-
ne que ser analizada en perspec-
tiva de futuro, ¿qué pasará cuando 
los actuales padres sean abuelos?

Familia y catequesis
Dosier
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La Iglesia y las familias

Una mirada global
 La tradición cristiana y el magisterio ecle-
sial proclaman con insistencia: la familia es 
lugar primario de educación y espacio privile-
giado para la educación e iniciación religiosa 
de los hijos. San Juan Crisóstomo recordaba 
a los padres el deber de instruir a los hijos y 
sirvientes, compartiendo con ellos el pan de 
la Palabra de Dios. San Agustín decía que el 
padre en casa ejerce una función episcopal.
 Pío XII recuerda a los matrimonios que 
«la familia es una verdadera célula de Igle-
sia», idea que repetirá el gran papa Juan XXIII. 
El Concilio Vaticano II, en la Constitución 
«Lumen gentium» (LG), destaca su cualidad 
de «iglesia doméstica»: «En esta especie de 
iglesia doméstica, los padres deben ser para 
los hijos los primeros educadores de la fe me-
diante la palabra y el ejemplo» (LG 11)
 El Directorio General para la Catequesis 
dice claramente que los padres cristianos ejer-
cen un verdadero ministerio: «Los padres re-
ciben en el sacramento del matrimonio la 
gracia y la responsabilidad de la educación 
cristiana de sus hijos, a los que testifican y 
transmiten a la vez los valores humanos y re-
ligiosos. Esta acción educativa, a un tiempo 
humana y religiosa, es un “verdadero minis-
terio”» (DGC 227).
 «La familia cristiana tiene una misión pro-
pia respecto a la educación de la fe de sus 
miembros, especialmente de los hijos. Ella 
es catequista por vocación y naturaleza. Los 
padres y el conjunto familiar son los primeros 
catequistas y la primera catequesis de los hijos. 
Estos escuchan y aprenden el Evangelio, an-

tes que nada, en las personas que integran la 
realidad familiar y encarnan los valores hu-
manos y cristianos» (La catequesis de la co-
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munidad, 272. Documento de la Comi-
sión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, 
1983).
 Los obispos del Québec: «La familia como 
«lugar» de catequesis tiene una prerrogativa 
única: transmitir el Evangelio enraizándolo 
en un conjunto de valores humanos profun-
dos. […] Los padres inician a sus hijos en 
el mundo de la fe a través de su arte de vida, 
por los valores que transmiten, por la di-
mensión humana que impregna sus accio-
nes y por algunas prácticas de aprendizaje. 
[…] Si se quiere caracterizar la contribución 
de la familia, lo mejor es decir que ella se co-
loca ante todo en la perspectiva del desper-
tar a la vida de fe».(Asamblea de obispos de 
Quebec).

Formas de la  
familia cristiana
Diversidad
Vemos la preocupación de la Iglesia por la 
familia. ¿Todas las familias cristianas debe-
rían construirse bajo el mismo modelo? Hay 
teólogos y moralistas que dudan fuertemen-
te en hablar de un modelo «cristiano» de 
familia. El ideal cristiano de la familia no 
se identifica con ninguna forma histórica 
de familia. Desde el Evangelio, la vida fa-
miliar de los cristianos ha tomado formas 
muy diversificadas. 
La diversidad de familias nos invita a pen-
sar en propuestas diversificadas en materia 
catequética. Se trata de ayudar a crecer en 
el encuentro con Dios y con los otros. To-
das las personas que componen una fami-

lia tienen necesidades específicas que será 
necesario entender. 

Desafío y comprensión
 Las familias monoparentales. Hay limi-
taciones en los adultos encargados de la edu-
cación de los hijos: necesidad de acogida, 
necesidad de sostén, necesidad de encuen-
tro. Hay cuestiones económicas y financie-
ras. Hay también un grupo de cuestiones 
unidas al mundo de lo religioso: el adulto 
solo, el adulto no casado que tiene una vida 
sexual no convencional, el temor de ser juz-
gado… Si la fe da más sentido a la vida y si 
la catequesis hace madurar la confianza, en-
tonces todas estas cuestiones tienen inciden-
cias catequéticas evidentes. Otro desafío ca-
tequístico para las familias monoparentales 
es el del discurso sobre Dios y sobre la Igle-
sia. ¿Cómo ayudar a estas familias a hablar 
de Dios Padre-Madre si la separación y la 
ausencia de un miembro de la pareja es vi-
vida desde el dolor y el enfado, en ocasio-
nes? ¿Cómo hablar de la Iglesia comunión 
si el aislamiento y la marginación son sen-
tidos cotidianamente?
 Frente a esta diversidad de modelos fa-
miliares, la catequesis no puede hacer la se-
lección: familias clásicas, familias de los di-
vorciados, familias monoparentales, familias 
recompuestas. En la medida en que estas fa-
milias han conocido el fracaso o el sufri-
miento, pueden ser para nosotros el objeto 
privilegiado de nuestra atención. Como es-
cribía Juan Pablo II: «Jesús hacía de la mi-
sericordia uno de los principales temas de 
la predicación». Pero esta actitud no debe 
impedir a la catequesis la reflexión y propo-
ner reglas de conducta moral, de principios.
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Evangelii Gaudium / Amoris Laetitia
Evangelii Gaudium
El documento programá-
tico del pontificado ac-
tual propone: 
 Una mirada de preo-
cupación: «La familia atra-
viesa una crisis cultural 
profunda, como todas las 
comunidades y vínculos 
sociales. En el caso de la 
familia, la fragilidad de 
los vínculos se vuelve es-
pecialmente grave porque 
se trata de la célula bási-
ca de la sociedad» (EG 
66). Su preocupación se 
agranda en las familias que 
se encuentran en situa-
ción de exclusión social.
 Una mirada de ternu-
ra y misericordia: «Sin dis-
minuir el valor del ideal 
evangélico, hay que acompañar con misericordia 
y paciencia las etapas posibles de crecimiento de 
las personas que se van construyendo día a día» 
(EG 44).
 Una mirada de esperanza. Una esperanza rea-
lista, que se fundamenta en el valor terapéutico 
del Evangelio y en su propuesta capaz de sanar 
los corazones heridos, responder a las búsquedas 
de sentido de los seres humanos y llenar de ale-
gría sus vidas.

Amoris Laetitia
Exhortación Apostólica sobre la familia, nos per-
mite señalar que el amor y la fecundidad son las 
características fundamentales de la familia. El ca-
pítulo séptimo lo dedica a la educación de los hi-

jos (AL 259-290) y comienza así: «Los padres 
siempre inciden en el desarrollo moral de sus hi-
jos, para bien o para mal. Por consiguiente, lo 
más adecuado es que acepten esta función inevi-
table y la realicen de un modo consciente, entu-
siasta, responsable y adecuado» (AL 259).
 Horizonte de futuro educativo. Algunos aspec-
tos son: la formación afectiva y ética (AL 263-
267), la educación sexual (AL 280-286) o la trans-
misión de la fe (AL 287-290). Para el Papa, el 
lugar propio de esta educación es el ámbito fami-
liar (AL 274-279), porque en él se van tejiendo 
el amor (AL 263), un paciente realismo (AL 271-
273), y la sanción entendida como estímulo más 
que como castigo (AL 268-270). Habla de la ca-
tequesis familiar o de la catequesis en familia.
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La catequesis familiar 

Realidad rica y pluriforme
En el mundo catequético son de gran interés 
las llamadas experiencias de catequesis familiar 
o de iniciación eucarística. Nacen en Chile y 
se difunden por países de América Latina. En 
nuestro contexto social europeo, con diferen-
cias importantes de unos países a otros, aún 
existe un grupo de población, aunque cada vez 
menor, que solicita los sacramentos de la ini-
ciación cristiana para sus hijos. Sus motivacio-
nes pueden ser muy diferentes, e incluso no 
muy religiosas. En ocasiones, estos sacramen-
tos son la despedida solemne de los niños y de 
los adolescentes de la Iglesia.
La forma de acoger y de poner en práctica la 
catequesis familiar ha sido muy diferente de 
unos lugares a otros. Para algunos han aumen-
tado los niveles de exigencia. Para otros, consi-
derando que la catequesis infantil es una oca-
sión, quién sabe si la última, de tomar contacto 
con las familias, se han redoblado los esfuerzos 
y se ha cuidado la catequesis infantil como una 
oportunidad privilegiada de hacer una propues-
ta evangelizadora no solo a los niños sino a sus 
familias. Así encontramos publicadas propues-
tas muy diferentes: reuniones de padres, cate-
quesis en paralelo dirigidas a los padres y a los 
niños, eucaristías familiares con un talante ca-
tequético y evangelizador, etc. 

Familia que subyace  
en la catequesis familiar
Este proyecto, que es muy interesante y que de-
bemos seguir promocionando, tiene como sus-
trato un modelo de Iglesia que no ha asumido 

la pluralidad cultural y religiosa en la que nos 
toca vivir. Parte de una concepción del cristia-
nismo vivido en régimen de cristiandad, y se 
sustenta en una pastoral que intenta recuperar 
este tipo de presencia. Está dirigido a padres 
que participan aún de una cierta identidad cris-
tiana, pero que no han personalizado la fe. El 
problema previsible es que cada vez menos ni-
ños participen en los sacramentos de iniciación 
cristiana. O llegarán a la catequesis de prepara-
ción a la primera comunión niños y niñas sin 
despertar religioso, aunque estén bautizados; y, 
presumiblemente, niños y niñas no bautizados 
cuyos padres tampoco lo estén, pero conside-
ran que la primera comunión es un «acto so-
cial» o «folklórico» en el que merece la pena 
«participar». Algo así como una celebración re-
ligiosa sin contenido religioso, pero rica en «es-
pectáculo» y en ritual festivo.

Catequesis en la familia
Junto a este proyecto podemos señalar otro 
tipo de catequesis familiar, que nace en y del 
seno de la misma familia, y no de la cateque-
sis parroquial, ni de los movimientos ni de las 
escuelas católicas. Su razón de ser está en el 
proyecto cristiano de familia, en el que la ex-
periencia de la fe ocupa un lugar suficiente-
mente relevante como para que juegue un pa-
pel en el proceso educativo de los más jóvenes. 

Objetivo: engendrar en la fe
El objetivo prioritario de esta catequesis fami-
liar no es otro que engendrar en la fe a sus miem-
bros más jóvenes.
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Pero no solamente a los más jó-
venes. No debemos olvidar que 
todos, también los miembros adul-
tos de la familia, están en un pro-
ceso de maduración de la fe, al 
igual que en el resto de las facetas 
humanas. Asumir la responsabi-
lidad de ser padres sin duda pro-
voca en estos nuevas preguntas, 
nuevas esperanzas y nuevos temo-
res. Es una ocasión para tomarse 
la vida y la fe más en serio. Y, tam-
bién, es frecuente que la convi-
vencia matrimonial entre creyen-
tes e indiferentes provoque en 
estos últimos, cuando existe una 
coherencia personal en los prime-
ros, preguntas y replanteamien-
tos personales que desemboquen 
en una conversión.

Contenido: la experiencia
De lo dicho se deduce que su contenido no es otro 
que la apertura a la experiencia de Dios. Frente a 
una preocupación, a mi modo de ver desmedida, 
por los contenidos de la fe, que ha caracterizado 
en gran parte la catequesis de estos últimos años, 
la gozosa alegría del Evangelio, sea la fuerza capaz 
de transformarlo todo.

Medios
Esto va a tener consecuencias en los medios de los 
cuales se sirve este tipo de catequesis familiar. Jue-
ga un papel fundamental el amor y la ejemplari-
dad de los adultos: en todo momento, pero espe-

cialmente en los primeros años de la vida, porque, 
gracias a sentirse envueltos por el amor de sus pro-
genitores, los niños pueden comprender, no inte-
lectualmente sino vitalmente, que lo que el adul-
to vive y le quiere testimoniar es una experiencia 
de amor semejante a ese amor de madre o de pa-
dre manifestado en los pequeños detalles y las gran-
des muestras de la vida cotidiana. 
Pueden servir de sugerencia algunos materiales im-
presos. Pero estos no deben ocultar que el instru-
mento privilegiado para testimoniar y transmitir 
la fe en familia es la misma vida cristiana hecha vi-
sible.

Proceso
Esta catequesis, que se desarrolla en la vida cotidia-
na familiar, no tiene una programación precisa. Más 
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Dque sistemática es ocasional y es «la rutina» de cada 
día. Tiene un carácter progresivo como progresi-
vas son las razones que los padres y madres dan a 
sus hijos en el resto de las facetas de la educación. 
Aunque a continuación señalamos etapas, estas tie-
nen que ser entendida no una sucesión (una sigue 
a la otra), sino como un «conjunto global» donde 
en ocasiones se da todo a la vez, y en otras hay in-
sistencias, esperas, y siempre ejemplo.
  El despertar religioso se caracteriza por propi-

ciar, cultivar y alentar todo aquello que posi-
bilita la apertura a la trascendencia. El abrir 
las fuentes tantas veces cegadas del asombro, 
la belleza, las preguntas, la profundidad de los 
símbolos… Gracias al despertar religioso po-
demos entrar pasito a paso en ese ámbito que 
nos permite intuir y experimentar la profun-
didad de la existencia y a Aquel que la habita. 
El despertar religioso es fundamental. Al mis-
mo tiempo que uno se despierta a la realidad 
que nos trasciende, ya son posibles experien-
cias de cercanía y de amistad con Dios, de en-
cuentro personal con Él, al nivel de edad que 
se tiene; también se pronuncian las primeras 

oraciones, (en ocasiones, hay madres que se las 
enseñan en el momento de balbucir las prime-
ra palabras), o de la incorporación a las cele-
braciones de la comunidad cristiana. Las pa-
dres y madres, como buenos educadores, saben 
que en educación hablar de «primero» y «se-
gundo» no siempre es fácil. Pero una cosa es 
cierta, a medida que pasan los años, la perso-
na va tomando conciencia de su voluntad, de 
las actitudes que Él quiere de nosotros. Es el 
tiempo en el que descubrimos que Jesús es para 
nosotros el amigo y el maestro, que nos sirve 
de modelo para vivir según Dios nos quiere. 
Es en definitiva el tiempo de la primera per-
sonalización de la fe. Una fe inicial, básica, 
pero que responde a lo nuclear, a la concien-
cia de que Dios está ahí y me ama.

  La personalización de la fe se caracteriza por el 
desarrollo de las actitudes que hacen plausible 
el ejercicio de la vida cristiana en su contexto 
vital. La fe no es algo exterior a la persona, sino 
que la hace suya, la hace parte de su identidad.
Esta etapa o momento tiene como objetivo 
que cada uno de los miembros de la familia, 

que han recibido la fe en su seno, la 
personalice, de tal manera que no de-
penda de la vida de los otros, de sus 
hábitos y costumbres, sino que gene-
re actitudes propias, que le permitan 
que la experiencia de la fe continúe 
siendo el elemento vertebrador del 
sentido de su vida y de su proyecto 
vital, incluso cuando abandona los es-
pacios gestionados por la familia y se 
incorpora a otros, como son el cen-
tro de estudios, la pandilla, la univer-
sidad, los lugares de trabajo y de ocio… 
Como es lógico, la personalización de 
la fe no se termina en una etapa de la 
vida, sino que comienza en un mo-
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mento, pero continúa durante toda la vida. En 
todo momento la persona rezará el Credo y 
dirá «creo en Dios, Padre todopoderoso». La 
edad, las situaciones de la vida son las que ha-
rán que al decir «Creo» exista una personaliza-
ción y concreción. Todo ello es lo que irá dan-
do a la persona su «maduración en la fe».

Principios que la alientan
  El amor, como he repetido reiteradamente, es 

el vehículo privilegiado del que se sirve la fa-
milia para abrir a la experiencia de la fe. 

  La confianza y la relación amigable y cercana 
con Dios. Estas nacen en la confianza y rela-
ción que se vive en la familia. Exigen un am-
biente de cariño, de escucha, de atención in-
dividualizada, de silencio, de oración, de 
fiesta… La capacidad de integrar y dar senti-
do al dolor, el fracaso… Y, a la vez, la capaci-
dad de sobreponerse, rebelarse ante toda in-
justicia, comprometerse con las causas nobles… 
Ser capaz de tener criterio propio, sentido crí-
tico, libertad de espíritu, capacidad de defen-
der la propia fe y el proyecto que de ella se des-
prende, la tolerancia con otras posturas y otros 
credos…

Las actitudes que pretende
En Amoris Laetitia 289, el papa Francisco indica 
que para posibilitar una fe adulta, que se pueda 
mantener en una sociedad plural y en una cultu-
ra indiferente y poscristiana, las familias necesi-
tan una serie de actitudes de fondo: la experien-
cia de la libertad, la capacidad de tomar y 
mantener opciones estables y definitivas en la vida, 
la vivencia del evangelio como una experiencia go-
zosa, el ejercicio de la vida cristiana en diálogo con 
la cultura actual, una actitud crítica ante la injus-

ticia social y ante la incoherencia eclesial, y un sa-
ber vivir contracorriente sin necesidad de ser un 
bicho raro, sino una persona significativa.

Principales agentes
En la familia los agentes principales son los pa-
dres. Pero Francisco hace una especial mención 
en sus recuerdos personales. «Tuve la gracia de 
crecer en una familia en la que la fe se vivía de 
modo sencillo y concreto; pero fue sobre todo mi 
abuela, la mamá de mi padre, quien marcó mi ca-
mino de fe. Era una mujer que nos explicaba, nos 
hablaba de Jesús, nos enseñaba el Catecismo. Re-
cuerdo siempre que el Viernes Santo nos llevaba, 
por la tarde, a la procesión de las antorchas, y al 
final de esta procesión llegaba el «Cristo yacen-
te», y la abuela nos hacía –a nosotros, niños– arro-
dillarnos y nos decía: «Mirad, está muerto, pero 
mañana resucita». Recibí el primer anuncio cris-
tiano precisamente de esta mujer, ¡de mi abuela! 
¡Esto es bellísimo! El primer anuncio en casa, ¡con 
la familia! Y esto me hace pensar en el amor de 
tantas mamás y de tantas abuelas en la transmi-
sión de la fe. Son quienes transmiten la fe. Esto 
sucedía también en los primeros tiempos, porque 
san Pablo decía a Timoteo: «Evoco el recuerdo 
de la fe de tu abuela y de tu madre» (2 Tim 1,5). 
Todas las mamás que están aquí, todas las abue-
las, ¡pensad en esto! Transmitid la fe. Porque Dios 
nos pone al lado personas que ayudan nuestro ca-
mino de fe. Nosotros no encontramos la fe en lo 
abstracto, ¡no! Es siempre una persona que pre-
dica, que nos dice quién es Jesús, que nos trans-
mite la fe, nos da el primer anuncio. Y así fue la 
primera experiencia de fe que tuve. (PAPA FRAN-
CISCO, «Vigilia de Pentecostés», 18 de mayo de 
2013, en Papa Francisco y la familia. Enseñanzas 
de Jorge Mario Bergoglio-Papa Francisco acerca de 
la familia y de la vida 1999-2015, Ed. Romana, 
Madrid 2015, p. 291).
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Dos testimonios para terminar

En una familia cristiana  
de otra época
«En casa, se me ha educado a la piedad ex-
pansiva y demostrativa. Todas las tardes te-
níamos la oración, recitada en común, de 
esto me acuerdo y me acordaré hasta que ten-
ga los ojos cerrados. Mi hermana Helena re-
citaba las oraciones, largas para los niños: un 
cuarto de hora. Aceleraba, tartamudeaba, to-
maba resúmenes hasta que mi padre le de-
cía: «Vuelve a comenzar». He aprendido, en 
ese momento, que era necesario conversar 
con el Buen Dios con lentitud y seriedad y 
con mucha paciencia.
Lo que me conmueve hoy, es recordar la ac-
titud de mi padre. Estaba siempre cansado 
por sus trabajos en el campo o por el trans-
porte de la madera, al volver nos decía que 
estaba cansado, pero se ponía de rodillas, los 
codos apoyados en la sede de su silla, la fren-
te en las manos, sin mirar a sus hijos, sin un 
movimiento, sin toser, sin impacientarse. Y 
yo pensaba: «Mi padre que es tan fuerte, que 
manda en casa, que es tímido y temeroso 
ante el alcalde y los ricos, se hace pequeño 
delante del Buen Dios. Verdaderamente, el 
Buen Dios debe ser alguien tan familiar para 
que le cambie su forma de actuar.

Respecto a mi madre, no la he visto jamás 
de rodillas. Demasiado cansada, se sentaba 
en medio de la habitación, la más pequeña 
en los brazos, el vestido negro hasta los ta-
lones, sus bellos cabellos castaños desenro-
llados sobre su cuello y todos los chiquillos 
en torno a ella, apoyados contra ella. Se-
guía con los labios las oraciones, de cabo a 
rabo, no quería perder ni un pedazito, las 
decía por su cuenta. Lo más curioso, es que 
no paraba de mirarnos, cada uno a su lado, 
cada uno su mirada. Una mirada más lar-
ga a los más pequeños. Nos miraba, pero 
no decía nada. Incluso cuando los peque-
ños se movían o cuchicheaban, incluso cuan-
do el trueno caía sobre la casa, incluso cuan-
do el gato volteaba la cacerola.
Y yo pensaba: «Verdaderamente, el Buen 
Dios es tan gentil que se puede conversar 
con un niño en los brazos, con el delantal. 
Verdaderamente, el Buen Dios es alguien 
importante porque el gato y la tormenta 
no tienen importancia.
Las manos de mi padre, los labios de mi 
madre, me han enseñado más cosas sobre 
Dios que el catecismo».
(Aimé DUVAL, en la revista «Espérance» 
(Foyer Notre-Dame), enero 1976, p. 69-70)
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En una familia cristiana  
de hoy
Mi hijo menor, que ahora tiene 23 años, 
fue un niño muy interesado en Dios 
desde sus primeros años. Quizás un 
poco –o mucho– influenciado por mí, 
todo lo veía y lo interpretaba a partir 
de la presencia de Dios. 

Desde los cuatro años ha estudiado en 
un colegio católico, la monja que orien-
taba la formación religiosa siempre le 
estaba regañando porque hacía muchas 
preguntas… Le comparaba constante-
mente con su hermana, diciéndome 
que él «no tenía valores», aunque fue-
ra increíblemente generoso, cálido, pre-
ocupado con todo el mundo. 
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A los seis años lo llevamos a la catequesis. 
En la parroquia preparaban a los niños a 
los sacramentos de iniciación cristiana en 
apenas dos años y, él era muy pequeño, y 
¡la catequista faltaba mucho! Cuando un 
día me llamaron diciendo que recibiría la 
primera comunión en una semana, yo le 
dije a la catequista que no tenía tiempo de 
prepararlo, que necesitaría al menos unos 
seis meses de trabajo en casa, a lo que ella 
me respondió que «la fe ya vendría».
Me compré una guía de preparación a la 
primera comunión y cada sábado, antes de 
leer a Harry Potter juntos, para mejorar su 

ritmo de lectura, hablábamos de Jesús, de 
la Iglesia y de cómo Dios ama a los niños, 
y del bien y del mal, cuya lucha J.K. Rowlings 
sabe exponer magníficamente en un regis-
tro educativo muy eficaz. La lectura mejo-
ró mucho y, al año siguiente, hizo su pri-
mera comunión en la celebración del 
cincuenta aniversario de boda de mis pa-
dres. Todavía le recuerdo escuchando al 
sacerdote, amigo nuestro, solito en el al-
tar, después de comulgar. 
Un año más tarde, nuestro primer sobri-
no murió de repente en un accidente. Te-
nía 21 años y los primos, mucho más jó-
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venes, lo veían como a un héroe. Creo que 
tuve pesadillas todas las noches durante 
unos dieciocho meses y el luto fue muy 
largo. Mi hijo sufrió muchísimo. En su 
corazón se instaló algo incomprensible, un 
«porqué» enorme hacía el Dios en quien 
confiaba y al que ahora ya no reconocía. 
A los doce años dejó de ir a misa y, al en-
trar en la escuela de ingenieros, a los die-
ciséis, la postura ante la fe cambió de for-
ma radical. En la escuela católica había 
descubierto que los adultos proponen mu-
chas veces algo que no viven y eso fue una 
desilusión enorme para él. Yo siempre se-

guía hablando de la fe, de mi experiencia 
más personal y de mi trabajo, y me acuer-
do que, a los pocos días de la elección del 
papa Francisco, le dije: «Mira, es un tipo 
estupendo, pagó él mismo la cuenta de la 
residencia en la que se alojó durante el 
cónclave». Me respondió: «Eso es lo que 
hacen las personas normales».
Hace un año, salí por la mañana para una 
revisión médica de rutina y volví a casa 
con un cáncer. Me pareció una buena opor-
tunidad para vivir la fe con una esperan-
za reforzada. Nada más llegar se lo dije a 
mi marido y a mis hijos, sin más, y que el 
médico me había explicado que era trata-
ble. Unos días después, me comentó: «Mira 
lo que te mandó ese Dios tuyo».
Él ya estaba entonces en la Universidad Ca-
tólica estudiando Comunicación y demos-
trando haber recibido muchísima informa-
ción religiosa, así que tuve que argumentar 
valerosamente desde el punto de vista de 
la ciencia: qué es el cáncer, cómo se desa-
rrolla y por qué… y ¡cómo Dios no man-
da enfermedades a enemigos o amigos! Cuan-
do llegamos al argumento de la fragilidad 
como precio a pagar por la plasticidad del 
organismo, el argumento de Dios volvió…, 
y ¡ahí seguimos hoy! Después de que me 
operaran casi todos los días iba conmigo al 
hospital. Me parecía importante que lo vie-
ra, que lo comprendiera, pero la verdad es 
que los chicos de hoy, en el hospital onco-
lógico o en otros sitios, se dan cuenta de 
que la gente es buena, generosa, próxima, 
trabajadora, resistente, sin referencia a Dios, 
mientras que muchos creyentes y practican-
tes no lo son. Pero, aunque no me lo diga, 
creo que se da cuenta de que la fe me sos-
tiene y me cura más allá de la buenísima 
medicina moderna. (Testimonio C.S.C.)
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