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Con este anuncio se nos grandes noticias:

¡Ha resucitado!
Y porque ha resucitado: 
¡No lo busquéis entre los muertos!
Es decir, no lo busquéis  
donde pensáis que está o donde lo ponéis.
¡Os precede!
Donde vayáis, ya os está esperando.
No lo esperéis.
Es él quien os espera…

Novedad, triunfo,  
victoria de Dios sobre la muerte.
¡Ay, si nos creyéramos de verdad  
que una Vida Nueva ha comenzado!
¡Ay, si nos sintiéramos caminantes  
por la autopista
que Cristo ha inaugurado!

En el Primer Día de la semana  
y de la nueva creación,
que la fuerza de la Resurrección
os acompañe.
¡Aleluya!



C CREO EN UN DIOS CREADOR

Una pregunta  
de ayer y de hoy
En realidad, los cristianos 
no somos los únicos en 
hacernos esas preguntas 
sobre el origen del mun-
do y de la vida. Todas las 
culturas y todas las reli-
giones han contemplado 
con admiración y sorpre-

sa el paisaje y el espectáculo del mundo. 
Y han elaborado relatos estupendos para 
tratar de responder a esas preguntas. 
Como sabemos, también la ciencia mo-
derna se pregunta cómo comenzó el uni-
verso.
� Con frecuencia se dice que el padre de 
la teoría del Big Bang (la gran explosión), 
es el físico ruso nacionalizado estadouni-
dense, George Gamov.

� Sin embargo, se olvida que esta teoría 
que busca explicar el origen del universo 
ya había sido propuesta por el sacerdote 
belga Georges Lemaître.

La razón y la fe
La razón humana puede y debe investi-
gar y tal vez llegue algún día a conocer el 
origen del mundo. 
La fe puede y debe dialogar con la cien-
cia. Ambos caminos nos llevan al descu-
brimiento de la verdad. 
� Pero la revelación bíblica nos dice que 
el mismo Dios que hizo una alianza de 
amor con la humanidad es el mismo que 
preparó esta casa para el ser humano. 
� No se puede oponer el dato de la cien-
cia al texto bíblico sobre la creación del 
mundo, de los astros, de los vivientes y 
del ser humano. 

CEl Credo

•  Todos recordamos las palabras con las que se abre el primer libro de la Biblia: 
«En el principio creó Dios los cielos y la tierra» (Gén 1,1,). 

•  Haciéndonos eco de esa afirmación, en el Credo profesamos nuestra fe en un 
Dios «creador de todo lo visible y lo invisible». 

 •  Grandes y pequeños, de una forma o de otra, todos nos ha-
cemos estas preguntas: «¿De dónde venimos?» «¿A dónde 
vamos?» «¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe?»

•  Así que con esa confesión de fe respondemos a las preguntas 
más profundas del ser humano.

José Román FLECHA 
v jrflechaan@upsa.es

El papa Francisco 
a los hombres y mujeres  

de buena voluntad

«El inicio del mundo no es obra del caos 
que debe a otro su origen, 
sino que se deriva directamente  
de un Principio supremo que crea por amor. 
El Big-Bang, 
que hoy se sitúa en el origen del mundo, 
no contradice la intervención de un creador divino, 
al contrario, la requiere. 
La evolución de la naturaleza 
no contrasta con la noción de creación, 
porque la evolución presupone la creación 
de los seres que evolucionan».

Papa Francisco, Discurso a la Pontificia Academia de 
Ciencias. 27 de octubre de 2014.
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A veces olvidamos que ese 
texto es como un poema 
para ser recitado a dos vo-
ces en la celebración de los 
creyentes. Y a un poema 
no se le piden explicacio-
nes científicas. 
Por otra parte, Jesús dijo 
un día que su Padre seguía 
actuando todavía (Jn 5,17).

El Credo

La gloria y el amor
Nuestra fe nos dice que el mun-
do ha sido creado para la glo-
ria de Dios. Así lo afirmaba el 
Concilio Vaticano I.
Algunos piensan que Dios ha 
creado este mundo para aumen-
tar su propia gloria. No es exac-
to. Dios ha creado el mundo 

para manifestar y comunicar 
su gloria, es decir, su amor. 
Es muy hermosa esta frase de 
santo Tomás que recoge el Ca-
tecismo de la Iglesia Católica: 
«Abierta su mano con la llave 
del amor, surgieron las criatu-
ras» (n. 293). 
El Dios Creador confía en no-
sotros. Dios nos da la existen-

marzo || abril 2018  catequistas  5 
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El Credo

i  ¿Piensas que los datos o las 
hipótesis que maneja la ciencia 
sobre el origen del mundo pueden 
poner en peligro tu fe?

i  ¿Has aprendido a contemplar este 
mundo creado con ojos de fe, 
agradeciendo a Dios el amor con 
que nos lo ha confiado? 

i  ¿Aceptas la responsabilidad de 
admirar, cuidar y proteger este 
jardín en el que Dios ha colocado  
a sus hijos?

¿Y tú?cia, pero también la capacidad para actuar por no-
sotros mismos. De cooperar con él para completar 
la obra de la creación. Como dice el Catecismo: 
«Dios actúa en las obras de sus criaturas» (n. 308).
A veces nos aterran los «desastres naturales». Ol-
vidamos que la creación continúa. Dice también 
el Catecismo que Dios quiso crear un mundo «en 
estado de vía» hacia su perfección última (n. 310). 

El autor y su obra
Todos nosotros nos detenemos ante un cuadro 
estupendo. Admiramos su belleza y tratamos de 
saber quién fue el autor. Vemos un edificio o un 
puente que nos parecen imponentes o atrevidos 
y nos preguntamos quién ha sido el arquitecto. 
� Hoy muchos admiran la naturaleza y nos piden 
a todos que la respetemos. Y tienen razón. Tam-
bién los creyentes aceptamos esa responsabilidad. 
� Pero sabemos que esta naturaleza admirable 
tiene autor. No es fruto del azar. Para los creyen-
tes, la naturaleza es «creación». 
� Por eso, sabemos que no podemos despreciar-
la ni destruirla. Pero tampoco podemos adorar-
la. La naturaleza no es Dios. La creación nos re-
mite al Creador. 

Dominar el dominio
Algunos creen que el Creador nos ha entrega-
do la creación para que la dominemos. El papa 
Pablo VI nos decía que, en primer lugar, he-
mos de aprender a dominar el dominio. 
� Ante el mundo creado, nos detenemos a ad-
mirarlo. A contemplarlo. Y a dar gracias al Crea-
dor de todas las cosas. Seguramente hemos can-
tado muchas veces las palabras del salmo 8: 

«Señor, Dios nuestro, qué 
admirable es tu nombre en 
toda la tierra». 
� Sabemos bien que este 
mundo creado nos ha sido 
confiado. Es un gran honor 
colaborar responsable y ale-
gremente con el Creador. 
Hemos recibido este mun-
do a través de nuestros an-
tepasados. Pero hemos de 
conservarlo para nuestros 
descendientes y sucesores. 
Con razón el papa Fran-
cisco nos ha exhortado a 
respetar esta casa común y 
a repetir con san Francis-
co de Asís: «Alabado seas, 
mi Señor, por la hermana 
tierra».

Jesús García
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Transmitir la fe 

El empeño de transmitir la fe nos puede llevar a identificar la 
fe con unas fórmulas, con unas normas, con unas exigencias 
celebrativas. Es verdad que la fe tiene manifestaciones de 
contenidos, de comportamientos, de expresiones 
celebrativas. Pero el núcleo que da sentido a todo eso es la 
aceptación y relación personal de diálogo y reconocimiento-
confesión que el creyente entabla con el Dios personal que 
nos reveló Jesús y que hoy el Espíritu continúa avivando 
para  poder confesar y decir: Señor mío y Dios mío.
La experiencia de amistad, de acogida y de entrega que 
dos personas viven arranca de creerse, de tratarse, de 
relacionarse. Claro que en el hogar hay conocimiento del 
otro (contenidos), y normas familiares que brotan del amor 

(moral, comportamientos),  y existen momentos del día, del 
año que están cargados de celebración y de expresión de 
sentimientos (oración, celebración). Pero todo tiene sentido 
desde el amor y desde la relación personal. Cuanto más 
íntima e intensa es esta relación, más se entienden los 
signos externos.
Lo mismo pasa con la fe que nos lleva a tratar a Dios no 
como una idea o como una fórmula o como una norma o 
como algo abstracto. Desfiguramos a Dios y le hacemos 
poco (o nada) atractivo cuando el otro percibe que 
«sabemos cosas de Dios», pero nos «relacionamos poco 
con Dios». Este es un impedimento que ponemos los 
creyentes a Dios para que otros crean en Él.



D CUIDARSE DEL PEQUEÑO

Ser como niños
El texto tiene como motivo recurrente al 
niño y al pequeño dentro de la comuni-
dad. El niño, al principio, es una persona 

concreta (Mt 18,2), a la que 
hay que imitar, aceptar y no 
escandalizar (Mt 18,3-5); des-
pués, acaba por ser imagen 
equivalente del discípulo. Una 
pregunta de los discípulos abre 
la escena y motiva la enseñan-
za (Mt 18,1: «¿Quién es ma-
yor en el Reino de los cielos?»). 
Los discípulos se aproximan 

a Jesús con el deseo de ser instruidos sobre 
algo que concierne al Reino y a Dios. Lle-
gar a ser grande ante Dios era una supre-
ma ilusión del creyente. Los discípulos no 
están discutiendo entre sí quién pueda ser 
el mayor entre ellos; quieren saber quién 
será considerado mayor por Dios en su rei-
no. Los que preguntan no piensan en ellos; 
su preocupación es netamente espiritual: 
están interesados por la grandeza definiti-
va. Preocuparse por lo que ha de venir es 
un motivo para acercarse a su Señor y apren-

DDios pedagogo

Juan José BARTOLOMÉ 
v juanjo.bartolome@gmail.com

der de él los secretos del Reino. Una comu-
nidad que vive desatendiéndose de Dios y 
sin importarle su Reino no deja que Cris-
to la enseñe, deja de ser su discípula. Para 
volver a la escuela de Cristo hay que volver a 
interesarse por las cosas que no pasan, por las 
que tienen futuro: Dios y su Reino. 

El niño,  
medida de la grandeza

Jesús comienza a responder con una acción 
simbólica, la de poner a un niño en el cen-
tro (Mt 18,2). El gesto precede la palabra 
y fija de antemano, gráficamente, su senti-
do (Mt 18,3-4): el niño, demasiado peque-
ño como para pertenecer al mundo de los adul-
tos, es el prototipo del mayor en el Reino de 
Dios. La escena es ya imagen elocuente del 
Reino de Dios.

Estar sujeto a Dios

Jesús explica con autoridad su comporta-
miento. «Entrar en el Reino de los cielos» (cfr. 
Mt 5,20) no hace referencia a espacio algu-
no. Más que llegar a un sitio, implica estar 

4 Por tanto, el que se haga pequeño 
como este niño, ese es el más 

grande en el reino de los cielos. 
5 El que acoge a un niño como este 

en mi nombre, me acoge a mí  
(Mt 18,4-5).

8  catequistas  marzo || abril 2018

Si en las anteriores entregas hemos visto a Yahvé educando a su pueblo, ahora 
vemos a Jesús educando a sus discípulos. Una pregunta de los discípulos provo-
ca un largo discurso de Jesús. No es una instrucción querida por Jesús, sino una 
enseñanza «provocada por los discípulos que se acercan a Jesús» (Mt 18,1-14; 
cfr. 10,5; 13,36), es decir, todos los creyentes, miembros de la comunidad cris-
tiana y no solo los que ejercen en ella algún ministerio o autoridad.



D

sujeto al dominio de Dios, quedar atra-
pado bajo su voluntad. La expresión «con-
vertirse y hacerse como niños» exige un cam-
bio radical. Convertirse es desandar el 
camino hecho, el actual modo de ser, de-
jar atrás lo que uno ha llegado a ser. Se 
trata más de poner en movimiento un pro-
ceso que de una actuación de una vez por 
todas (cfr. Jn 3,4-5). 
El niño, aquí meta de un comportamien-
to adulto, no es, por definición, humilde, 
ni suele renunciar a sus derechos cons-

cientemente. El niño, por serlo, no siem-
pre es dúctil ni generoso, pero siempre vi-
virá en dependencia, necesitado de la ayuda 
del mayor. El adulto, para convertirse en 
niño, debe renunciar a ser independien-
te y autosuficiente y dejarse atender. Quien 
acepta rebajarse será exaltado, es decir gran-
de en el Reino (Mt 18,1). El reino de Dios 
es patrimonio de los que se saben aún pe-
queños e inmaduros por mucho que hayan 
crecido y madurado. En ello radica la po-
sibilidad misma de entrar en él. 

Dios pedagogo

marzo || abril 2018  catequistas  9 



D El pequeño, objeto 
de atenciones (Mt 18,5)

Es probable que Mateo, siguiendo a Mc 9,37, 
exhorte a cuidarse de los niños que, en la co-
munidad, están más necesitados de ayuda, 
más expuestos al menosprecio; su desvali-
miento e insignificancia los hace merecedo-
res de mayores atenciones. En la comunidad 
cristiana, el menor debe ser objeto de mayor 
cuidado y mejores atenciones. Ahora bien, la 
preocupación por el menor ha de tener como 
motivo el mismo Jesús, pues es «en su nom-
bre», por su causa, como deberán ser acep-
tados. Las atenciones que merece uno que 
se ha convertido en pequeño son, en reali-
dad, obsequio a la persona del Señor común: 
Jesús se esconde tras el desvalido (Mt 25,40). 
Quien más necesita de asistencia, mejor lo re-
presenta (cfr. Lc 22,27). 

El discípulo

El discípulo que se hace inferior y necesita-
do de los demás ofrece a su comunidad la opor-
tunidad de cuidarse de su Señor. Una comu-
nidad que preste amparo y cobijo, no ya a 
niños sino a esos discípulos que se encuen-
tren sin valedor, acoge a su Dios. Pues sabe 
que en el discípulo-niño se oculta Cristo Je-
sús y que sus atenciones para con él miden 
su conversión a Cristo. Mientras haya discí-
pulos necesitados de aprecio y cuidado, la co-
munidad no puede sentirse salvada: «La ley 
permanece en vigor hasta la decisión defini-
tiva en el gran juicio»1 (cfr. Mt 25,40-45). 
En la Iglesia, quien aspira a ser más se hace 
menor y los más pequeños son los que más 
cuidados obtienen.

Dios pedagogo

i  Jesús pedagogo nos pone un modelo hacernos niños: 
depender de él.

i  La infancia espiritual no es ser infantiles, sino: «1Señor, 
mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros; no 
pretendo grandezas que superan mi capacidad; 2sino 
que acallo y modero mis deseos, como un niño en 
brazos de su madre. 3Espere Israel en el Señor ahora y 
por siempre». (Salmo 130).

i  Descubre: tus ambiciones, tu altanería, tus 
pretensiones; tus esfuerzos por estar en brazos de Dios 
como un niño en brazos de su madre. Trae a tu 
memoria y reza: «Señor, me pongo en tus manos…».

i  Procura una iniciación cristiana que ayude al otro a 
ponerse en las manos de Dios.

¡Date un momento!

 1 TRILLING, Mateo II 132.

10  catequistas  marzo || abril 2018
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De las entrañas de la tierra
sale victorioso,
como nueva creación,
el Señor resucitado.

En las entrañas de la tierra
se ha inyectado
una fuerza de resurrección
que todo lo fecunda.

¡Mira cómo brota
la vida hecha savia y colores,
maravilla que asombra
y acalla palabras
para inaugurar el silencio!

¡Mira cómo la Vida del Resucitado
lo llena todo de vida
que corre y riega
y busca el mar
para abrazar al Dueño y Señor,
al Creador!

¡Mira y admira
cómo el Amor creador
se reparte por doquier
entonando un canto
de Vida y de Resurrección!

(Á. G.)

Al
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La creación entera sería 
liberada de la esclavitud para 
entrar en la gloriosa libertad 
de los hijos de Dios. Porque 
sabemos que hasta hoy toda 
la creación gime y  sufre 
dolores de parto

(Rom 8,21-22).
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K ABIERTOS

Catequistas «en salida»
El todavía Cardenal Bergoglio (justo an-
tes de ser elegido papa Francisco), en 
unos apuntes de las Congregaciones Ge-
nerales previas a la elección del Papa, 
explicaba que una Iglesia en salida es una 
Iglesia que sale al encuentro de las peri-
ferias existenciales («las del misterio del 
pecado, del dolor, de la injusticia, de la 
ignorancia y prescindencia religiosa, del 
pensamiento, de toda miseria»). He aquí 
sus palabras: «Los males que, a lo largo 
del tiempo, se dan en las instituciones 
eclesiales tienen raíz de autorreferencia-
lidad, una suerte de narcisismo teológi-
co. En el Apocalipsis, Jesús resucitado 
dice que está a la puerta y llama (Ap 3,20). 
Evidentemente, el texto se refiere a que 
golpea desde dentro para que le dejemos 
salir. La Iglesia autorreferencial preten-
de a Jesucristo dentro de sí y no le deja 
salir». El cardenal Bergoglio, hoy papa 
Francisco, nos propone una escenogra-
fía eclesial dramática, al decirnos que 
Cristo clama desde dentro de la Iglesia 
para que le dejemos salir al encuentro 
con el mundo, con el hombre de hoy. 

El catequista de una Iglesia en salida, según el papa 
Francisco, es un catequista «abierto» a las nuevas 
generaciones. No solo abre la puerta de la Iglesia 
para que entren en ella, sino también para que el 
mismo Jesús pueda salir al encuentro de la gen-
te, sin tantos filtros que, aún sin quererlo, le po-
nemos para que pueda producirse este encuentro. 

¿En qué consiste la apertura?
  Apertura, en el cristiano en general y en el ca-

tequista en particular, es una de las actitudes 
típicamente cristianas: acoger, entender, acom-
pañar e integrar al otro. Es más, utilizamos la 
palabra apertura para hablar de la relación de 
la Iglesia con el mundo, como actitud básica 
del diálogo (Beato Pablo VI), de la espiritua-
lidad de comunión (San Juan Pablo II), y de 
la cultura del encuentro (Benedicto XVI y Fran-
cisco). 

  Apertura es, como dice el Papa, derribar mu-
ros y construir puentes: dentro de la Iglesia, 
con sus hijos que se pueden sentir excluidos 
por sus situaciones personales; fuera de la Igle-
sia, con los demás cristianos, con otras reli-
giones, con hombres y mujeres de conviccio-
nes diversas. 

KCatequistas

Manuel María BRU 
v manuelmariabru@gmail.com

Ser Delegado de catequesis me permite encontrar a muchos catequistas. Admiro 
su apertura humana, cultural y eclesial. Un catequista cerrado y quejica ante el 
panorama de la secularización es un catequista inútil, por mucho que sepa de la fe 
o de la pedagogía de la fe. Un catequista positivo, acogedor, que no prejuzga, que 
no se queja, ese tiene ya, como dice el refranero, «todo el pescado vendido».
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  Apertura no es debilidad; es fortaleza. El 
catequista es el hombre y la mujer llama-
dos a la apertura hacia los catecúmenos, 
catequizandos y sus familias, cercanas o 
lejanas a la Iglesia, pero a las que encon-
tramos, o vienen o vamos a buscar. 

Apertura no es estrategia,  
es Evangelio
Muchos en la Iglesia creen que la apertura 
es mera estrategia de acercamiento. No per-
ciben que es una exigencia básica de la fe 
verdadera. Algunos hasta piensan que es 
una debilidad. La apertura parte de un cier-
to reconocimiento de la propia debilidad, 
de la primacía de la humildad frente a la 
seguridad, de la escucha frente al apremio. 
La apertura nos hace humildes. Nuestra 
fuerza no somos nosotros, sino el Señor 

(«mi fuerza y mi poder es el Señor»). So-
mos vasos de barro donde se ha deposita-
do el regalo de Dios, de la fe, del Bautis-
mo. En nuestra debilidad es donde se 
manifiesta la fuerza del Señor (Cfr. 2 Cor 
12,8-10). Siguiendo al buen Pastor vamos 
al encuentro de lo perdido, de lo que se ex-
travió por el camino. Así manifestamos el 
amor que Dios nos 
tiene, la búsqueda y 
preocupación de Dios 
por cada persona, 
por nuestro Mundo. 
Somos abiertos por-
que somos creyen-
tes y conocemos nues-
tro barro y ponemos 
en Dios toda nues-
tra confianza: «Sé de 
quién me he fiado» 
(2 Tim 1,12). 

Catequistas

i  Descubre los signos visibles de 
apertura que haya en ti, en tu 
grupo de catequistas.

i  Descubre los miedos más 
frecuentes que os hacen «echaros 
para atrás».

i  Recuerda frases, conversaciones, 
decisiones que reflejan actitud de 
«no-abiertos».

Yo añado
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¡ME QUIERES! - ¡TE QUIERO!

Enternecedor
Pocas cosas son más enternecedoras que 
ver a un niño en los brazos de su padre 
o de su madre. No solo por el cariño y 
la dulzura con lo que los padres sostie-
nen y arrullan a su hijo, sino sobre todo 
por la paz y confianza con la que el hijo 
se abandona en sus brazos protectores. 
El amor de los padres y la seguridad del 
hijo constituyen una estampa que con-
mueve el corazón, despierta infinidad de 
sentimientos y recuerdos. ¿Quién no an-
hela ser acogido, sostenido y amparado 
como un niño? El salmo 130 lo expresa 
muy bien: «Como un niño en brazos de 
su madre…». 
Sí, los niños tienen una capacidad espe-
cial para dejarse querer. Son indefensos. 
Solo pueden permanece en vida si per-
manecen en brazos de alguien. Disfru-
tan con los besos, las caricias, los abra-
zos; se alimentan de las miradas, de las 
palabras de sus padres. Todo su ser es de-

pendencia, necesidad. A veces se enra-
bietan y tratan de rebelarse; pero en el 
fondo, sin argumentos, se saben menes-
terosos, mendigos de amor y pedigüeños 
de los cuidados de otros. El amor los al-
canza y los hace personas; ellos se dejan 
querer y necesitan ser queridos. 
En realidad, el amor solo se experimen-
ta cuando se recibe y solo se recibe cuan-
do se acoge. Los niños son pura recepti-
vidad y por eso la acogida del amor de 
sus padres es total. La experiencia del 
amor paterno-materno y de su incondi-
cionalidad es lo que les permite tomar 
conciencia de lo valiosos que son. Sus 
padres los quieren por encima de todo. 
No llevan en cuenta fatigas o errores. 
Simplemente los quieren y eso es lo que 
a los niños les basta para saber que son 
distintos de sus progenitores y que po-
seen un valor infinito.
¡Qué lejos estamos los adultos de esta ex-
periencia fontal! Parece que no la hubié-

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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ramos tenido nunca y, sin em-
bargo, somos lo que en nuestra 
infancia se sembró de ella. En 
nuestro inconsciente se ha me-
tido la idea de que el amor lo 
tenemos que ganar, y que si al-
guien nos quiere es debido a 
nuestros méritos… Volverse a 
dejar amar como un niño, esa 
es la tarea. Ellos nos enseñan 
que la verdadera experiencia del 
amor es siempre una experien-
cia de gracia y que es desde la 

Dejad que los niños se acerquen…

En pocas palabras

El amor es el ADN con el que los niños cons-
truyen su personalidad. Su menesterosidad los 
hace receptivos al cariño de sus padres. La ex-
periencia de don y regalo que ese amor gene-
roso les hace reconocerse investidos de valor 
y capaces ellos mismos de amar. Ser recono-
cidos y reconocer a los otros, ser amados y ca-
paces de amar es entrar en relación. Este es 
el fundamento para identificar el misterio de la 
vida como el Dios-Amor y poder tratar con Él.

Jesús García
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D
Dejad que los niños se acerquen…

 Abraza y déjate abrazar, besa y 
déjate besar, acaricia y déjate 
acariciar, que el niño con el que estás 
sienta que el amor se hace expresión 
concreta. Y esto hazlo porque sí, por 
pura gracia, porque os queréis. Toma 
conciencia de cómo él y tú disfrutáis 
del cariño mutuo. En un momento dile 
al oído que le quieres y también dile 
que te sientes querido por él…

Acompaña y estimula 

gracia, no desde el interés, desde donde 
nosotros podemos amar y ser amados. 
El amor despierta al amor. Cuando un 
niño besa a su madre o espontáneamen-
te abraza a su padre, el amor de los pa-
dres ha empezado a dar sus frutos. El niño 
ha empezado a amar, ha empezado a ser 
él mismo, a responder al amor. Cuando 
comparte un pastel con otro o siente com-
pasión por quien sufre, el niño empieza 
a reconocer a un «tú» y se hace capaz de 
relacionarse. En el «dejarse querer» el niño 
empieza a alumbrar el «saber querer». Este 
paso es un verdadero milagro, porque ocu-
rre en la pura gracia. Qué pocas veces los 
adultos sabemos reconocerlo y qué poco 
nos empleamos para estimularlo.
Querer al niño e incitar su libre respues-
ta al amor son las claves para capacitarle 
en las relaciones personales. Esta es la sen-
da privilegiada para que pueda recono-
cer y tratar con el «Dios-Amor». El amor 
de Dios halla su primera y extraordina-
ria mediación en el cariño de los padres; 
el niño fragua su capacidad para relacio-
narse con Él cuando reconoce a los otros 
y les comienza a querer.

¡Pruébalo tú!

 Examina tus relaciones de 
amor. Detecta aquellas que no están 
regidas por el interés. Saboréalas por 
un instante. Redescubre el valor que 
tienen tus relaciones gratuitas; la 
alegría y la confianza que te da 
experimentar el sentirte querido y 
querer de verdad. «Dios es Amor», 
quien ama está en Dios y Dios en él. 
Considera estas afirmaciones del 
apóstol san Juan y da gracias a Dios 
porque lo conoces y puedes dar 
testimonio de Él.

Acoge Fr
an

ca
 V

ita
li
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HIPERCONECTADOS 

En enero de 2017 se publicó el llamado Documento 
Preparatorio para el Sínodo de octubre de 2018, que 
estudiará el tema: Los jóvenes, la fe y el discernimien-
to vocacional. En ese documento se habla de los jó-
venes actuales como una generación hiperconectada, 
y se dice: «Las jóvenes generaciones se caracterizan 
hoy por la relación con las tecnologías modernas de 
la comunicación y con lo que normalmente se llama 
“mundo virtual”, que sobre todo para las jóvenes ge-
neraciones se ha convertido realmente en un lugar 
de vida. Todo esto ofrece posibilidades de acceso a 
una serie de oportunidades que las generaciones pre-
cedentes no tenían, y al mismo tiempo presenta ries-
gos. Sin embargo, es de gran importancia poner de re-
lieve cómo la experiencia de relaciones a través de la 
tecnología estructura la concepción del mundo, de la 
realidad y de las relaciones personales. A esta última 
frase queremos referirnos este mes. Esa nueva estruc-
turación de la concepción del mundo y de las rela-
ciones personales que trae esta hiperconectividad, ¿pue-
de distraernos o dificultar la opción por el Evangelio? 

 Hiperconectados
Hay algunos síntomas de que la dificultad existe. 
Enumero algunos:
  Chicos/as que dejan de ir a un campamento for-

mativo (o a una pascua juvenil) si en el lugar no 
hay cobertura ni wifi.

  Parejas o matrimonios que no hablan mientras 
toman un café o un refresco en un bar, sino que 

T
Jesús ROJANO 
v jrojmar@gmail.com

Seguimos pasando revista a circunstancias actuales que pueden anestesiarnos un poco, 
o quizá despistarnos, y nos ponen difícil la adhesión al Evangelio.

T
Terreno de Evangelio
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teclean y miran sus pantallas durante mu-
chos minutos. 

  Se ha inventado una palabra nueva, «nin-
gufoneo», para referirse a la acción de no 
tomar en consideración o menospreciar 
a alguien al prestar atención a la pantalla 
del móvil. Es una traducción del inglés 
«phubbing» (de phone y snubbing). 

  Compañeros/as de clase que se mandan 
mensajitos por whatsapp para consultar 
cosas en vez de hablarlo directamente.

  Personas que se despiertan y lo primero 
que hacen es correr a mirar el móvil.

  El experto en liderazgo, Simon Sinek, tie-
ne una conferencia llamativa sobre el 
comportamiento de los llamados millen-
nials (personas nacidas después de 1984) 
en el lugar de trabajo, porque prestan 
más atención a sus móviles que a las per-
sonas. Os recomiendo verlo aquí (dura 
15 minutos): 

https://www.youtube.com/
watch?v=yKK5BwvTls8

  Problemas en adolescentes por el cibe-
racoso, las adicciones a internet con el 
consiguiente fracaso escolar, etc.

  Personas que en Japón llegan a aislarse 
de toda relación y pasan días enteros en-
cerrados con sus dispositivos electróni-
cos. Son los hikikomori (significa: apar-
tarse, estar recluido).

  Sobreexposición de la propia vida en las 
redes sociales, por una necesidad enfer-
miza de los likes («Me gusta») de los de-
más.

Si algunas personas se centran de tal mane-
ra en la vida en los dispositivos tecnológi-
cos, puede que se distraigan o disipen de 
modo tal que no atiendan en el grado que 
se merece la opción por seguir a Jesús y su 
estilo de vida. ¿Podemos ningufonear a Dios?

Con todo, luego matizaremos 
esto, porque tampoco se tra-
ta de demonizar sin más el 
mundo digital.

Pero Jesús nos dice
Hay problema en el momen-
to en que este «mundo digi-
tal» ocupe en exclusiva el cen-
tro de la vida de una persona, 
pues, como dice Jesús: don-
de está tu tesoro, allí está tam-
bién tu corazón (Mt 6,21). 
Hay problema cuando cam-
biamos las prioridades y ha-
cemos que sea un fin de lo 
que debería ser un medio, 
cuando algo nos absorbe y nos 
«vampiriza» el tiempo y los 
intereses vitales prioritarios.
Podríamos parafrasear Mt 
16,26 y decir: ¿De qué le sir-
ve al hombre conectar con el 
mundo entero si pierde su 
alma? O con Mc 8,36: ¿De 
qué le sirve al hombre conectar con el mun-
do entero si arruina su vida? O dicho de 
otro modo: desde un punto de vista creyen-
te, si algo te sirve para seguir a Jesús, para 
amar a las personas y a Dios, es bueno; si 
no, no lo es. En el caso del sacerdote y el 
levita que pasaron de largo ante el herido 
en la parábola de Buen Samaritano (Lc 
10,30ss), lo que les descentró de lo que te-
nían que hacer fue la comodidad y los es-
crúpulos rituales de tocar la sangre de un 
herido. Cada época tiene sus escollos…
Por otro lado, cuando se da un grado de 
aislamiento como el de los hikikomori o el 
ningufoneo, estamos aprendiendo a ser per-
sonas anticomunitarias, y eso es un impe-
dimento serio para ser cristiano. También 

T
Terreno de Evangelio
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Terreno de Evangelio

podemos tener en cuenta lo que dijo 
el papa Francisco a unos 70.000 jó-
venes que celebraron en abril de 2016 
el jubileo de los chicos y chicas: «La 
felicidad no es una app que se des-
carga en un segundo y listo». Las co-
sas que merecen la pena no son tan 
facilonas… 
Tampoco debemos demonizar el mun-
do digital. Como dice el escritor y en-
sayista italiano Umberto Eco, no de-
bemos ser ni apocalípticos ni integrados. 
El mundo digital no es ni esencialmen-
te malo (sería ser demasiado apocalíp-
tico) ni totalmente bueno (sería estar 
demasiado integrado con lo novedo-
so). La física atómica y cuántica no es 

mala. Si la empleamos para hacer (¡y 
lanzar!) bombas atómicas, estamos ante 
un uso malo de algo bueno. Por eso 
escribe el papa Francisco que «los co-
rreos electrónicos, los mensajes de tex-
to, las redes sociales, los foros pueden 
ser formas de comunicación plena-
mente humanas. No es la tecnología 
la que determina si la comunicación 
es auténtica o no, sino el corazón del 
hombre y su capacidad para usar bien 
los medios a su disposición. Las redes 
sociales son capaces de favorecer las 
relaciones y de promover el bien de la 
sociedad…» (Mensaje para la Jorna-
da Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, 2016).

i  Ayudar a las personas a pasar 
del despiste y la disipación a 
la atención; de la 
superficialidad a la 
profundidad; de ensimismarse 
en su mundo a ponerse a la 
escucha del otro; de la 
desorientación vital al 
discernimiento fundamentado 
de las propias opciones… 
Los maestros budistas (pero 
también los Padres del 
desierto, los primeros monjes 
cristianos) hablan de «la 
correcta atención», de 
aprender a dejar las 
distracciones que nos 
descentran: elaborar 
itinerarios pedagógicos 
sencillos y graduales para ello.

i  Enseñar desde pequeños a 
controlar el tiempo con los 
dispositivos electrónicos y ser 
capaz de prescindir de ellos 
cuando se habla con una 
persona o cuando se va a 
rezar.

i  San Ignacio de Loyola 
recomienda: Haz lo que haces. 
Cuando vayas a hacer algo o 
andes despistado, piensa:  
¿A dónde voy y a hacer qué? 
Eso nos ayuda a centrarnos.

i  Enseñar a ser autocríticos con 
el empleo del móvil o la tablet.

i  Hacer «lectio divina» con las 
frases evangélicas del 
apartado Pero Jesús nos dice: 
¿Dónde pongo mi corazón?

¿Qué podemos hacer? 
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NOS DESPISTÁIS MUCHO

Sr. Director de la revista CATE-
QUISTAS: Me dirijo a usted para 
comentarle una preocupación. 
Soy catequista de primera comu-
nión. Ya llevo 15 años en «esto». 
Tengo preocupación por la for-
mación. Me sirve mucho su re-
vista. Además asisto a lo que mi 
comunidad cristiana y la dióce-
sis proponen para nuestra forma-
ción. Confieso que me siento muy 
despistada: lo que escucho es lo 
que no se puede hacer en la rea-
lidad. Parece que recibimos una 
formación de lo que no es posi-
ble. Se nos lanza a una cateque-
sis que no existe en las parro-
quias. La realidad y la tradición 
pesan más que las ventanas de 
futuro que se presentan. No es 
fácil cambiar nada de lo que está 
en marcha. Y no echo la culpa a 
los párrocos. En general , «la gen-
te» es la primera que no quiere 
saber nada. Le basta repetir lo 
de siempre. Importan las formas 
externas; lo del significado más 
teológico les trae al fresco. Bue-
no, exagero un poco. Sé que todo 
es complejo, pero es lo que vivo 
y quiero preguntarle.

(Elena, Madrid).

¡Cuánta razón! 
¡Cuánta razón en lo que dice! 
Pero vayamos por partes, por-
que apunta muchas realidades 

que está viviendo la catequesis 
(la realización práctica) y la ca-
tequética (la reflexión teológico 
pastoral sobre la catequesis).
La catequesis es un observato-
rio privilegiado del hacer pas-
toral de la Iglesia y de la com-
prensión que la comunidad 
cristiana tiene de sí misma por-
que «palpa» a pie de calle la 
realidad de las familias, de los 
niños y niñas, de los jóvenes y 
adultos. En el «dar catequesis» 
convergen las «ideas más su-
blimes» y la «realidad más cru-
da» de las personas.

Escucho lo que  
no se puede hacer
Es una frase que encierra par-
te de contradicción. Tiene que 
tener en cuenta que «el pensa-
miento» va por delante de la 
«acción práctica». Así debe de 
ser. Y cuando no es así, es po-
sible que se hagan «muchas bo-
badas» o mucho «poner par-
ches» sin fundamentos sólidos 
y sin visión de futuro.
Le pongo un ejemplo: en mu-
chos sitios hoy se habla de «ca-
tequesis de iniciación». La ex-
presión es perfecta. Si mira y 
compara los materiales con otros 

PPensar la catequesis

Álvaro GINEL 
v alvaro@editorialccs.com
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P
que no llevan el añadido «de inicia-
ción» verá que hay poca o ninguna 
diferencia. Pero como está de moda 
eso de la «iniciación», se incorpora 
alegremente a los materiales; palabras 
nuevas sobre una realidad vieja para 
aparecer que estamos al día. Si de ver-
dad entráramos en lo que significa la 
«iniciación cristiana», saltarían por los 
aires muchas de las cosas que hace-
mos, por ejemplo, poner fecha pre-
via a la recepción de los sacramentos 
de la comunión u otros… La recep-
ción del sacramento en la concepción 
de la iniciación estaría más ligada al 
cambio o conversión interna de cada 
persona (no del grupo, de cada per-
sona) que a los años marcados pre-
viamente de preparación para el sa-
cramento. ¿Quién ha dicho que todos 
maduran en la fe al mismo tiempo y 
en dos años o tres años marcados pre-
viamente? La conversión es tarea que 
afecta, toca, cambia el corazón; no 
solo llena la cabeza de ideas que des-
aparecen en un instante.
Romper los esquemas de estos ritmos 
de organización que tenemos actual-
mente en las catequesis es enfrentar-
nos a muchas resistencias tanto inter-
nas como externas. 
Lo más fácil es seguir diciendo una 
cosa y haciendo «lo que podemos». 
Lo difícil es una pedagogía de cam-
bio de mentalidades a medio y largo 
alcance. Y mucha paciencia. Espero 

que este ejemplo ayude a entender 
otras realidades de la catequesis. 

¿Entonces…?
¡Hay que seguir! Yo creo que la for-
mación de los catequistas tiene que 
tener una proyección de futuro. No 
se trata de iluminar solo el presente. 
Este presente que vivimos nos abre el 
futuro que soñamos. Y esto exige pre-
parar las mentes, sembrar ideas naci-
das de la sana tradición, reflexión, pro-
puestas eclesiales y experiencia de las 
personas. Así se irán realizando pe-
queños ensayos para allanar el cami-
no o hacer camino de futuro.
Por otra parte, tenemos que ser rea-
listas. Los cambios en la Iglesia no 
son «táctica», ni «reparación», como 
se hace en un taller con los coches. 
Reparar un coche es cambiarle una 
pieza y poner otra igual, pero más 
nueva. En la Iglesia eso no existe. En 
la Iglesia los cambios vienen de la con-
versión. Hay que recordar «vino nue-
vo en odres nuevos» (Lc 5,38).Todo 
lo que no se apoye en la conversión no 
tiene futuro. El número 26 de Evan-
gelii gaudium me parece excepcional 
(los subrayados son míos): 

Pablo VI invitó a ampliar el llamado 
a la renovación, para expresar con 
fuerza que no se dirige solo a los in-
dividuos aislados, sino a la Iglesia 
entera. Recordemos este memora-

Pensar la catequesis

marzo || abril 2018  catequistas  21 



P
Pensar la catequesis

ble texto que no ha perdido su fuerza interpe-
lante: «La Iglesia debe profundizar en la con-
ciencia de sí misma, debe meditar sobre el 
misterio que le es propio […] De esta ilumina-
da y operante conciencia brota un espontáneo 
deseo de comparar la imagen ideal de la Igle-
sia —tal como Cristo la vio, la quiso y la amó 
como Esposa suya santa e inmaculada (cf. Ef 
5,27)— y el rostro real que hoy la Iglesia pre-
senta […] Brota, por lo tanto, un anhelo gene-
roso y casi impaciente de renovación, es de-
cir, de enmienda de los defectos que denuncia 
y refleja la conciencia, a modo de examen in-
terior, frente al espejo del modelo que Cristo 
nos dejó de sí».

El Concilio Vaticano II presentó la conversión 
eclesial como la apertura a una permanente 
reforma de sí por fidelidad a Jesucristo: «Toda 
la renovación de la Iglesia consiste esencial-
mente en el aumento de la fidelidad a su vo-
cación […] Cristo llama a la Iglesia peregrinan-
te hacia una perenne reforma, de la que la 
Iglesia misma, en cuanto institución humana y 
terrena, tiene siempre necesidad».

Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a 
condicionar un dinamismo evangelizador; igual-
mente las buenas estructuras sirven cuando hay 
una vida que las anima, las sostiene y las juz-
ga. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangé-
lico, sin «fidelidad de la Iglesia a la propia voca-
ción», cualquier estructura nueva se corrompe 
en poco tiempo.

(Evangelii gaudium, 26)

Grave peligro de hoy
En general «la gente» no quiere saber nada. Le 
basta repetir lo de siempre. Importan las formas 
externas; lo del significado más teológico les trae 
al fresco. Esta constatación que se apunta en la 
pregunta, creo que tiene un significado muy 
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actual. Se podría resumir asi: Hay personas hoy que pi-
den a la Iglesia una celebración sin Dios. Basta y sobra 
la ceremonia externa. No hay que poner significado ni 
contenido religioso. La celebración religiosa se conver-
tiría así en un «bonito folklore» que da vistosidad a un 
«acto civil en el territorio iglesia», que «adorna mucho» 
la fiesta.

P
Pensar la catequesis

Quienes más piden este tipo de celebra-
ción son los que menos «cultura religio-
sa tienen y buscan». Les basta el «forma-
to externo» y ponen fuertes resistencias a 
recibir explicaciones de contenido religio-
so que vaya más allá de lo que entra por 
los ojos. Una celebración llena de vacío 
religioso se convierte en espectáculo tu-
rístico-festivo. 
La lucha contra estas tendencias es ardua. 
Nos exige mucha paciencia y «renovar mu-
chos hábitos» que funcionan desde tiem-
pos antiguos. Nos pide una estrategia co-
munitaria bien programada, lenta, pero 
insistente y persistente.

Un final
Sueño con unos catequistas que entien-
dan la formación a largo plazo. Sueño con 
unos catequistas que sepan solventar no 
solo el presente, sino que se convierten en 
catequetas que abran el futuro. Y siempre 
con tres puntos de referencia: la realidad 
que tienen delante; la fidelidad a la fe de 
la Iglesia (universal y particular) que se 
expresa en los documentos de orientación 
de la catequesis; la oración y docilidad al 
Espíritu que sabe dar «lecciones particu-
lares» a quienes se las piden.
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Es Pascua
En Cuaresma 
Preparamos el corazón para renacer a 
la Vida, para revitalizar el Bautismo 
recibido.

En el Triduo Pascual 
Celebramos los acontecimientos de la 
entrega, condena, muerte, sepultura y 
resurrección de Jesús.

En el Tiempo de Pascua 
Las lecturas de los domingos tratan 
de desvelarnos quién es el 
Resucitado: 

Ø  el que camina con nosotros 
(Emaús) aunque no lo veamos, 
pero le podemos sentir (segundo 
domingo); 

Ø  el que se presenta en medio de las 
actividades que realizamos, 
mientras estaban pescando, 
(tercer domingo); 

Ø  el que es pastor que conoce y trata 
con sus ovejas, buen pastor, 
(cuarto domingo); 

Ø  el que es vid y nosotros sarmientos 
que tenemos vida si estamos 
unidos a la vid, (quinto domingo); 

Ø  el que está con el Padre y nos 
alienta para llegar a la casa del 
Padre cumpliendo el mandato del 
amor y para eso nos promete el 
envío del Espíritu: el Espíritu que 
os envíe os lo enseñará todo, 
(sexto domingo); 

Ø  el que sube al Padre y dispersa a 
los suyos con la misión de 
evangelizar a todos (Ascensión);

Ø  el que intercede por nosotros ante 
el Padre: guárdalos en tu nombre; 
(séptimo domingo); 

Ø  el que envía su Espíritu y renace 
todo, nueva creación y expansión 
de su don a todos (Pentecostés). Ca
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DELEGADO DIOCESANO DE CATEQUESIS 
EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 
MIGUEL LÓPEZ VARELA

Pregunta: Muchas gracias por acoger la propuesta de narrar 
algo de lo que pasa en la Iglesia particular de Santiago de 
Compostela a los lectores de CATEQUISTAS. ¿Qué núme-
ro aproximado de catequistas hay en la diócesis? 
Respuesta: Nuestra Diócesis se ha caracterizado por tener 
un gran número de catequistas. Los viejos del lugar hablan 
de ¡más de 4.000! No obstante, hoy son muchos menos, y 
me resulta imposible dar un dato actualizado. Tras casi cin-
co años estamos comenzando la etapa post-sinodal, una es-
pecie de amanecer en todos los ámbitos de la vida pastoral y 
evangelizadora, también en la catequesis. Esto nos abre un 
gran horizonte de esperanza. Entre las acciones previstas se 
encuentra hacer un censo exacto del número y tipo de cate-
quistas actuales, así como de sus necesidades.

Pregunta: ¿Cuáles son los puntos más destacables en el mun-
do de la catequesis?
Respuesta: Varias son las preocupaciones, pero sobresale: la de 
la formación de los catequistas; la continuidad de los chicos y chi-
cas tras la celebración de los sacramentos de iniciación; la in-
constancia en la asistencia a la catequesis durante el año; la poca 
o nula implicación de las familias en el proceso catequético; la 
alta edad de los catequistas actuales y la falta de renuevo gene-
racional; el envejecimiento de las comunidades parroquiales, que 
dificulta la inserción de las nuevas generaciones; finalmente la 
necesidad de la renovación de los medios e instrumentos de la 
catequesis, incluso a nivel digital.

Pregunta: Veo que se repiten las preocupaciones por lo que 
ya nos han ido comentando otros Delegados. Podríamos de-
cir que son males comunes a muchas diócesis. ¿Qué suelen 

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

Entrevista

vivir con más fuerza los sacerdotes y las comunida-
des cristianas en lo tocante a la catequesis? 
Respuesta: Sería casi repetir lo anterior. Pero des-
taco dos puntos: la revitalización de las comunida-
des de las que salen los catequistas y suscitar las vo-
caciones de catequistas. 

Pregunta: ¿Existe alguna experiencia renovadora que 
se vaya abriendo paso en catequesis en la Diócesis?
Respuesta: Durante estos años de Sínodo hemos 
ido promoviendo en ciertas parroquias «experien-
cias piloto» de diverso tipo. Algunas de ellas hoy 
son realidades consolidadas, que incluso comien-
zan a expandirse: Godly play, los oratorios, la cate-
quesis familiar y la revalorización de las entregas en 
la catequesis. Hay una última experiencia, nacida 
en nuestra Diócesis, que está teniendo éxito y que 
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es similar en sus elemen-
tos a otra proveniente de 
USA, Life teen. Se llama 
«5+1» y se sitúa en el ám-
bito de post-comunión. 
Ha conseguido aunar a 
prácticamente todas las 
parroquias de la ciudad de 
A Coruña y a sus catequis-
tas. Estas experiencias son 
un complemento para re-
forzar y enriquecer nues-
tras catequesis ordinarias 
en algunas de sus tareas 
específicas, las cuales, ha-
bitualmente, no llegan a 
desarrollarse por diversos motivos, inci-
diendo sobre todo, en la dimensión espi-
ritual, narrativa, celebrativo-festiva, comu-
nitaria.

Pregunta: En su diócesis, si quitáramos 
la catequesis de preparación inmediata a 
un sacramento, ¿seguiría todo igual o ha-
bría menos catequizandos?
Respuesta: Sinceramente, creo que se re-
duciría considerablemente. Continúa una 
mentalidad generalizada de que la cate-
quesis es solo «cosa» para los niños y está 
dirigida a la «recepción» de los sacramen-
tos. Queda mucho por hacer para llegar 
a una concepción de catequesis progresi-
va y para la vida cristiana y, por tanto, 
permanente a lo largo de toda la vida.

Pregunta: ¿Existen niños y adolescentes 
que pidan el Bautismo por no haber sido 
bautizados de pequeños? ¿Cómo les pre-
paran?
Respuesta: No es un fenómeno generali-
zado. Comienzan casos aislados, sobre todo 
en los niños que rondan la edad de la co-
munión (7/9 años). La preparación que 
normalmente reciben es conjunta con sus 
compañeros de primera comunión. Ha-
bitualmente suele complementarse des-
pués con algunas catequesis específicas so-
bre el Bautismo. Con la elaboración de 
un renovado Itinerario catequético dioce-
sano de iniciación cristiana, querríamos de-
sarrollar tanto las catequesis específicas 
para estos casos, como la formación espe-
cialmente cuidada de sus catequistas.

E
Entrevista
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Pregunta: Sobre la formación de ca-
tequistas: ¿local, diocesana?
Respuesta: Nuestra Diócesis contaba 
con una rica red de escuelas de for-
mación: parroquiales, de zona, de base 
o de especialización. Hace cuatro años, 
nos embarcamos en un proyecto con-
junto de formación de Agentes para la 
Nueva Evangelización, en el que par-
ticipan muchos catequistas (Master de 
Nueva Evangelización). A raíz del Sí-
nodo está en marcha una Escuela Dio-
cesana de Agentes de Pastoral que pre-
tende ofrecer una formación integral 
para el laicado (Itinerario Diocesano 
de discípulos-misioneros); así como una 
capacitación a los agentes de pastoral, 
también a los catequistas, para que en 
un futuro no muy lejano estos pue-
dan integrarse en el equipo pastoral 
de las unidades pastorales que se pre-
tenden crear.

Pregunta: Como Delegado sentirías 
una inmensa alegría si…
Respuesta: Si toda la Iglesia diocesa-
na nos esforzásemos en la construc-
ción, en el desarrollo y en el segui-
miento de un Proyecto diocesano global 
de iniciación cristiana. Podríamos tra-
bajar con chicos y chicas de los 6 a los 
16 años de edad, uniendo nuestros 
mejores esfuerzos para ayudar a ini-
ciarlos en la vida de fe. Dentro de este 

proyecto más general es donde tiene 
sentido y efectividad un Itinerario dio-
cesano renovado de catequesis.

Muchas gracias, Miguel, por com-
partir estas inquietudes con los lec-
tores de CATEQUISTAS.
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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

28  catequistas  marzo || abril 2018



SIGUALDAD

El hecho
«Como animadora y catequista me encuentro en un conflicto personal 
con Nuria. La quiero, conozco su situación, pero no sé cómo manejar 
en grupo el tema. No comprendo cómo se puede compartir una foto 
así y exponerse de esa manera. Por una parte, me sale protegerla, pero 
por otra, sé que por la edad de mis chicos y chicas es importante tratar 
este tema; dudo en el cómo. Nuria ha sufrido acoso en las redes socia-
les, no sabe si su imagen seguirá en la red haga lo que haga. ¿Cómo al-
guien puede hacer daño a la intimidad de una persona así?»  (Laura, 
animadora y catequista).

Saber hacer bien en catequesis
Estar y acompañar

Verónica ULLÁN 
v catequistas@editorialccs.com

Datos
• Gema: Edad, 15 años.

•  Comportamiento: En 
el grupo del Centro 
Juvenil, Nuria ha 
sufrido acoso a través 
de las redes sociales 
porque un compañero 
de clase publicó una 
fotografía de ella que 
se suponía compartían 
solo en su intimidad.

•  Situación familiar: 
Hermana mayor, tiene 
otra hermana; sus 
padres están 
separados, muy 
responsable y con 
dificultades para las 
relaciones. El Centro 
Juvenil es un buen 
lugar de socialización 
no conflictiva con 
iguales para ella. 
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Comprender y actuar
La ética de la igualdad se refiere 
al principio por el cual las per-
sonas que integran un sistema 
(grupo, pareja, amigos…) deben 
tener exactamente el mismo de-
recho al uso de la libertad indi-
vidual, a la misma posición res-
pecto a la toma de decisiones que 
conciernen a ambos, a la misma 
responsabilidad en el cumplimien-
to de tareas compartidas, a la mis-
ma situación respecto al ejerci-
cio del poder en el ámbito de la 
relación. 
Aquí entendemos que un sistema de perso-
nas se refiere a dos o más personas que deci-
den compartir una experiencia significativa 

(grupo, amistad, una 
experiencia sexual, etc.). 
La igualdad se refiere 
también a la considera-
ción de la valía y de la 
dignidad de la otra per-
sona. Al reconocimien-
to del otro en tanto que 
ser autónomo, indepen-
diente y libre, que, en 
ejercicio de su libertad, 
desea relacionarse con 
otro o con otros. 
Esto ha de llevarse tam-
bién a las redes socia-
les, no dejan de ser un 

sistema en el que nuestros derechos y respon-
sabilidades son idénticos. El anonimato y la 
despersonalización que pueden traer la co-
municación en las redes hacen aún más ne-
cesaria la ética de la igualdad.
En un grupo de Centro Juvenil tenemos la 
oportunidad de trabajar la igualdad. El gru-
po de whatsapp, las redes sociales, el twitteo, 
las imágenes compartidas del grupo o del Cen-
tro Juvenil son una buena ocasión para mo-
delar y educar.
La única duda que se necesita resolver es si 
Nuria te da permiso o no para hablar del tema 
en el grupo. El resto fluirá por sí solo: con 
rostro y nombre la empatía surge espontá-
neamente en un grupo como el tuyo.
La ausencia de este principio ético supone la 
desigualdad, al abuso de poder y la instru-
mentalización de las personas.

Todos somos iguales, sea cual sea 
nuestro sexo, sea como sea nuestro 
modo de vivirlo, también en las re-
laciones de intimidad.
Nuestra adaptación: Todos somos 
iguales, seres humanos, con una ma-
nera única de vivir nuestras relacio-
nes y nuestra intimidad. 

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

CATEQUISTA Y COMUNIDAD
Vivir y conocer la fe

Santiago GARCÍA MOURELO 
v santimourelo@yahoo.es

Un cristiano no va por libre. La vida cristia-
na tiene su ecosistema propio: la comunidad. 
Ella le ha transmitido la fe, en ella se ha de-
sarrollado, en ella vive momentos importan-
tes, en ella se descubre enviado.

Una vida comunitaria
Una triste realidad es que las comunidades 
están mayoritariamente formadas por perso-
nas que acuden a ella en función de sus nece-
sidades: «Necesito un sacramento», «necesito 
espacio para reunirme», «necesito un certifi-
cado», etc. Así da la impresión de que la co-
munidad parroquial es un «supermercado» al 
que se va a comprar lo que uno necesita y solo 
cuando lo necesita; o una gasolinera donde 
«se recarga el depósito».
En ocasiones, las personas con las que com-
partimos una eucaristía, son simplemente co-
nocidos «de vista», «del barrio» o desconoci-
dos. La participación comunitaria es puntual, 
«a la carta» según el servicio que necesite. Qui-
zá sea necesario crear comunidades más cáli-
das, más familiares, donde sus miembros no 
solo reciban servicios religiosos, sino que se 
sientan auténticos protagonistas de la vida pa-
rroquial. Esta responsabilidad no es solo del 
párroco. Es de todos; también del catequista.

Comunidad y vocación
El catequista es consciente de que su ministerio 
no nace de la iniciativa personal, sino de una lla-
mada personal del Espíritu recibido en el Bautis-
mo y de una comunidad que le envía. En ella, su 
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fe ha madurado. No solo se le 
pide dar testimonio en el mun-
do, sino que ha recibido el en-
cargo de cultivar la misma co-
munidad con el ministerio de 
la catequesis. El catequista es 
uno de los principales respon-
sables de la vida comunitaria de 
la parroquia porque:
�  Su grupo de catequesis no 

es lugar de la instrucción, 
sino el ecosistema básico don-
de la fe de sus miembros cre-
ce y madura.

�   En su grupo inicia y acompaña la fe los 
nuevos miembros de la comunidad.

�   A su grupo le muestra la necesidad y la 
belleza de ser, hacer y sentirse Iglesia.

�   Colabora para que la comunidad sea una 
realidad viva. No solo con su labor, sino 
con el cuidado de las relaciones y de los 
grupos.

�   En la comunidad alimenta su fe con los 
sacramentos, grupos, charlas, talleres, 
encuentros y otras iniciativas.

Comunidad y formación
Por estos motivos, la comunidad es el espa-
cio privilegiado para la formación. Sobre todo, 
porque la misma vida comunitaria ya es for-
mativa. Poco a poco va conformando la vida 
del cristiano, le va ayudando a consolidarla. 
Los espacios pueden ser muchos: la vida li-
túrgica y sacramental, los grupos de fe y ca-
tecumenado; los hay que son respuesta a 
un objetico particular: bíblicos, oración, 
acción social, formación teológica o espi-
ritual; los retiros de inicio y final de curso, 
los propuestos según los tiempos litúrgi-
cos, los Ejercicios Espirituales, etc.
Además de la formación cotidiana, la comu-
nidad es la que debe garantizar la formación 
específica de sus catequistas con cursos de 
iniciación, monográficos, con celebraciones 
de envío; con el mismo desarrollo de la ca-
tequesis, en las reuniones de programación 
y evaluación, etc.

i  ¿Cómo es la vida de tu parroquia?  
¿En qué aspectos debería crecer? 
¿Cómo se podría realizar? ¿Qué 
aplaudes, qué echas de menos?

i  ¿Te sientes acompañado por tu 
comunidad?

i  ¿Cómo cuidáis en tu comunidad la 
incorporación de los nuevos 
miembros?

La cosa es seria

32  catequistas  marzo || abril 2018



S
Saber hacer bien en catequesis

Mi vocación de catequista

MI RELACIÓN CON DIOS

Rosa ABAD 
v rabad@ucm.es

Relación
¡Qué te voy a decir que tú, Señor, no sepas!… He 
aprendido que mi relación con Dios puede ser de 
todo, menos «aburrida». ¿Cómo imaginar que re-
lacionarse con quien amas sea un aburrimiento? 
Si el amor aburre, lo que hay que decir es que el 

amor está «herido» en la misma medida en que 
«nos aburre o nos deja indiferentes». Cuando creo 
haber llegado a una cima y que ya no hay otra 
cima más allá, en ese punto es donde me «ador-
mezco». ¡Menos mal que siempre hay «desperta-
dores» a mi lado.

En primera persona la autora nos cuenta con sencillez, su relación con Dios. A lo largo de 
las entregas del año, Rosa, catequista de base, nos va abriendo al mundo interior de lo que 
vive. Es un gesto de humildad y de servicio. Y una provocación para que cada lector se haga 
una pregunta personal. O un espejo donde mirarse.

Mabel
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Aceptación
Así estaba yo cuando apareció ante mí un tes-
timonio: Si crees en Dios, tienes que aceptar su 
voluntad, venga como venga. Él sabe más que tú 
y quiere lo mejor para ti. Abandónate. No le dis-
cutas.
Estas palabras de Bosco Gutiérrez, arquitecto 
mexicano, que fue secuestrado en 1990 duran-
te 256 días, me sacaron de la «tumbona» don-
de estaba instalada. 

Me di cuenta
Es increíble cómo una cosa sencilla puede sacu-
dir el corazón y ponerlo en marcha. Yo me di 
cuenta de que «estaba entretenida» en discutir 
con Dios, o en pedirle cuentas, o en imponerle 
mis razones. Así me sorprendía en la oración y 
silencio con preguntas como esta: «¿Por qué, Se-
ñor, actúas así?». Y escuché cómo Él me devol-
vía la pregunta: «¿Por qué actúas tú así?». Me 
puse a responderla y me pareció encontrar una 
respuesta: Infantilismo o inmadurez. Yo me com-
portaba con Dios como una niña caprichosa.

Buscar salida
Si Bosco, que vivió una situación muy dura du-
rante tanto tiempo, dejó su destino en tus ma-
nos, Señor, con total confianza y abandono, 
¿cómo yo, una privilegiada, con una vida cómo-
da, me permitía el «lujo» de ponerte peros, de 
«señalarte» lo que tenías que hacer y cómo lo 
tenías que hacer? Porque «mis peros», en el fon-
do, eran eso: exigirte que te comportaras como 
yo quería, de la manera que yo entendía que te-
nías que actuar. No aceptaba la tuya, y de ahí 
mis «peros».

S
Saber hacer bien en catequesis
Mi vocación de catequista

Continúa en página 55 

Una ventana
En nuestra relación se abrió una gran ventana, 
que lejos de generarme angustia o tristeza, me 
mostraba un camino de reflexión y madurez 
que me permitía verte y verme. Reconozco que 
esto no me lo puedo explicar. Esto pasó en mí 
porque tú estabas ayudándome y yo secunda-
ba tus sugerencias en mi corazón.

Ver tu amor 
Lo primero que entendí, mejor, lo primero que 
me hiciste entender o gustar, no sé bien cómo 
decirlo, fue ver tu amor. Todo ocurrió leyendo 
el texto de san Pablo: El amor es paciente, es ser-
vicial; el amor no es envidioso, no hace alardes, 
no se envanece, no procede con bajeza, no busca 
su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta 
el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino 
que se regocija con la verdad. El amor todo lo dis-
culpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sopor-
ta. El amor no pasará jamás… (1 Cor 13,4-8).
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1. Descenso del Señor a los infiernos
 «¿Qué es lo que hoy sucede? Un 
gran silencio envuelve la tierra; un 
gran silencio porque el Rey duer-
me. «La tierra temió sobrecogida» 
porque Dios se durmió en la carne 
y ha despertado a los que dormían 
desde antiguo. Dios en la carne ha 
muerto y el Abismo ha despertado.

Va a buscar a nuestro primer pa-
dre como si fuera la oveja perdida. 
Quiere absolutamente visitar «a los 
que viven en tinieblas y en sombra 
de muerte». Él, que es al mismo 
tiempo Hijo de Dios, hijo de Eva, 
va a librar de su prisión y de sus 
dolores a Adán y a Eva. /…/

A ti te mando: «despierta tú que duer-
mes», pues no te creé para que per-
manezcas cautivo en el Abismo; «le-
vántate de entre los muertos», pues 
yo soy la vida de los muertos. Le-
vántate, obra de mis manos; leván-
tate, imagen mía, creado a mi seme-
janza. Levántate, salgamos de aquí 
porque tú en mí, y yo en ti, forma-
mos una sola e indivisible persona.

Dormí en la cruz y la lanza atrave-
só mi costado por ti, que en el pa-
raíso dormiste y de tu costado dis-
te origen a Eva. Mi costado ha 
curado el dolor del costado. Mi sue-
ño te saca del sueño del Abismo. 

Mi lanza eliminó aquella espada que 
te amenazaba en el paraíso.
Levántate, salgamos de aquí. El ene-
migo te sacó del paraíso; yo te co-
loco no ya en el paraíso, sino en el 
trono celeste. Te prohibí que co-
mieras del árbol de la vida, que no 
era sino imagen del verdadero ár-
bol; yo soy el verdadero árbol, yo 
que soy la vida y que estoy unido 
a ti. Coloqué un querubín que fiel-
mente te vigilará; ahora te conce-
do que el querubín, reconociendo 
tu dignidad, te sirva.

[De una homilía antigua sobre el grande y 
santo Sábado (PG 43, 439. 451. 462-463)]

II
Imagen y Palabra

Ficha técnica
•  Título: El descenso a los infiernos.  

2002. Grosuplje (Eslovenia). Iglesia de san Miguel.

•  Autor: Marco Ivan RUPNIK.

•  Referencias: Fue crucificado, muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos (Credo de los Apóstoles).

Redacción 
v catequistas@editorialccs.com

Continúa en página 54 
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2. Para la catequesis
Ø El Descenso a los infiernos es 
un icono típico pascual en la Igle-
sia de Oriente. Se inspira en las re-
presentaciones del emperador ro-
mano victorioso, ante el que se 
inclinaban personificaciones de las 
provincias o regiones conquistadas. 
El emperador era considerado como 
el liberador de los vencidos.
Ø La escena no pertenece a la vida 
de Jesús. Es la noticia de una vic-
toria sobre el pecado gracias a su 
muerte y resurrección. Es «algo» 
que pasa después de la muerte del 
Señor.
Ø  Lectura para una catequesis 
del Sábado Santo:
1.  La boca de un enorme dragón 

(este representa la muerte) está 
sujeta y vencida por uno de los 
brazos de la cruz. El otro bra-
zo perfora el cielo de la boca. 
De fondo se percibe el negro 
de la profundidad de la tierra. 
El Resucitado no borra el mis-
terio del mal, pero sí lo vence.

2.  Arriba, la potente mano del Pa-
dre envía sobre el Hijo al Espíri-
tu en forma de lenguas de fue-
go. «Dios lo resucitó liberándolo 
de las garras de la muerte. Y es 
que no era posible que la muer-
te dominase a aquel» (Hch 2,24).

3.  Cristo resucitado domina la 
escena vestido de blanco, co-
lor de la luz y de la gloria. Tie-
ne forma física ligera, pero lle-
no de potencia que se distingue 
en cómo agarra la mano de Adán 
y a Eva.

4.   Adán con su brazo derecho, ex-
cesivamente grande, el que ex-
tendió para coger la manzana 
que le dio Eva (Gén 3,6), aho-
ra se aferra fuertemente a Cris-
to, Vida (Jn 5,21; 14,6).

5.   Eva pisa ya la tierra del Resu-
citado, una tierra de flores, el 
nuevo paraíso. Se apoya y toca 
al Señor con fuerza y este se 
deja asir, a diferencia de lo que 
dice a Magdalena: «No me re-
tengas, que todavía no he ido 
a mi Padre» (Jn 20,17). Es la 
primera en salir, como fue la 
primera en morder la manza-
na. Vestida de rojo, madre de 
los vivientes, y de tierra frágil, 
por lo que cayó en el engaño.

Esta es la «tarea» del Resucitado, 
sacar de las tinieblas de la muerte. 
 Hacer una oración agarrados al Re-
sucitado que está ahí para sacar-
nos del mal, de la muerte…: ¿Qué 
le decimos, qué le gritamos, que 
le pedimos…?

I
Imagen y Palabra

 Viene de página 35
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El texto lo conocía. Pero el texto, leído en mi si-
tuación, se hizo luminoso con lo que estaba vi-
viendo. Yo te quería, pero fiada de ese mismo ca-
riño que presumía tener contigo, me sentía con 
«derecho» para que respondieras a mis preguntas 
de la manera que yo te marcaba…

Ver tu saber 
No fue lo único. El día que leí: Hasta los cabellos 
de vuestra cabeza están todos contados… (Lc 12,7), 
se me abrió otra ventana. ¿Quién era yo para dar 
lecciones a Dios? No se trataba de hacerme sumi-
sa. No. Se trataba de amarte como tú eres y no 
como yo te imagino. Tenía que descubrir lo que 
de verdad significa amarte sin aprovechar el amor 
para que hicieras mi voluntad. A esto fui añadien-
do consideraciones sobre tu amor que todo lo crea, 
todo lo perdona. Tengo que confesar que creer en 
ti se convertía también en una aventura: descu-
brirme a mí misma, humanizarme, adentrarme en 
los recovecos de mis excusas. ¡Todo un mundo! 
Conocerte y amarte realmente es apasionante por-
que me hace rehacerme, ser «persona nueva». 

S
Saber hacer bien en catequesis

Mi vocación de catequista

 Viene de página 34

Mabel

Ser mejor creyente
Estas cosas pasan y duran no un ratito sino mucho 
tiempo. No es un ejercicio intelectual, sino un lento 
camino donde acontecen las cosas y se suman unas a 
otras. Si tengo que resumirlo, diré que descubrí mi 
pequeñez, mi vulnerabilidad… Las piedras que hay 
en el camino, curiosamente, en la dinámica del amor, 
igual que los obstáculos, por primera vez no me asus-
taban. Contigo sabía que unas las saltaría cual gacela, 
y otras me harían caer… Pero en el suelo también es-
tabas tú. Sabía que tú estabas esperándome, como siem-
pre, con los brazos abiertos en esa maravillosa prueba 
de amor que es la cruz.

Amor para siempre
Esta nuestra relación, que iniciamos con el primer lati-
do de mi corazón, no terminará con su último latido, 
sino que se transformará en un paraíso donde sobrarán 
las palabras. Bastará con mirarnos a los ojos…

marzo || abril 2018  catequistas  55 



S
Saber hacer bien en catequesis
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¡JESUCRISTO HA RESUCITADO! 

José Mª ESCUDERO 
v jm.escudero@pavonianos.es 

I. Ritos iniciales

Monición
Amigas/os: si hay una característi-
ca que envuelve todo este tiempo 
pascual es la alegría. La alegría bro-
ta de lo que Dios ha hecho por no-
sotros: ha resucitado del sepulcro al 
Señor que fue enterrado y acallado. 
Pero el Padre ha tomados cartas en 
el asunto y ha sacado de la muerte 
al Hijo. Así le ha dado razón. Esta 
acción de Dios es un gesto de amor. 
Amor que nos renueva, nos da alas, 
nos llena y da sentido a nuestras vi-
das. No es una alegría cualquiera, 

sino una alegría que brota del corazón, al sa-
ber que Jesús está vivo, Señor de la vida. Co-
mencemos la celebración con una sonrisa en 
los labios y en el corazón.

Momento penitencial
Un participante sale con la señal de prohibición de 
la tristeza. Permanece mostrando el cartel mien-
tras se hace la letanía penitencial.

} Tu resurrección nos alegra.
}  Tu resurrección es fuente de alegría.
}  Tu resurrección levanta el ánimo de los tristes.

Datos
•  Destinatarios: Todos los 

grupos de catequesis.

•  Momento: Tiempo pascual.

•  Lugar: Iglesia.

•  Materiales: Globos, 
monigotes sonriendo (papel, 
fotocopiados), tiras de papel 
de color, señal de tráfico de 
prohibición (en cartulina con la 
palabra tristeza en el interior).

•  NB: El templo estará adornado 
festivamente, como 
corresponde al tiempo 
pascual.

II.  Proclamación  
de la Palabra

Monición a las lecturas
 ¡El amigo que nunca falla!
¿Buscas un amigo que siempre se man-
tenga a tu lado?
¿Buscas un amigo que abra tu entendi-
miento y se convierta en tu profesor par-
ticular en «esas asignaturas difíciles de la 
vida»?
¿Buscas un amigo que vea tu corazón (con 
sus goteras) y, a pesar de todo, crea firme 
y apasionadamente en ti?
¿Buscas un amigo que toque, acaricie, 
abrace y sane tus llagas, tus enfermeda-
des, tus contrariedades, tus fracasos?
¿Buscas un amigo que sea tu fuerza en los 
momentos más débiles, tu aliento y tu es-
píritu cuando falla la respiración de tu 
corazón?
¿Buscas un amigo que no esté a miles de 
kilómetros de ti, que no tengas que ha-
blar siempre con él por whatsapp o verle 
por Instagram o por Skipe, sino que se 
convierta para siempre en tu más fiel com-
pañero de camino?
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Celebración

Lectura del evangelio  
según san Lucas 24,1-12

Homilia / Gesto
} Las amigas de Jesús corren en busca del 
amigo que está enterrado. La amistad atrae. 
Se encuentran con una novedad: no está 
donde ellas creían. Pero sobre todo, no está 
de la manera que ellas creían. El Amigo las 
sorprende.

Después de una breve explica-
ción del evangelio proclamado, 
según lo juzgue el celebreante, 
se hacen grupos, entregando a 
cada uno: biblia y cita bíblica que 
buscarán. Si el presidente no ve 
oportuno esto, se puede distru-
buir a cada participante un papel 
con la cita que ya leerá en casa. 

} Citas bíblicas: Jn 20,11-18; 
Lc 24,13-33; Jn 20,26-29; Jn 
21,1-22; Hch 1,6-11.
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III.  Liturgia eucarística 
y rito de comunión

Después de la oración de comunión. 

Carta
Queridas/os amigas/os:

No os lo vais a creer, pero soy yo… Bueno, 
de momento no quiero desvelar mi nombre, 

Os voy a recordar algunos momentos que he-
mos vivido juntos. ¿Os acordáis de los días 
anteriores a la Semana Santa? En aquella ce-
lebración primera os pusieron un poquito de 
ceniza en la frente y algunos os limpiasteis la 
señal a toda prisa. No os preocupéis, no me 
enfadé.

Recordáis que a partir de ese día comenzas-
teis una larga lista de acciones, celebraciones, 
viacrucis, ayunos, compromisos... Pues bien, 

todo eso que hicisteis y que algunos culmi-
nasteis con las celebraciones de la Semana 
Santa y Triduo Pascual en la parroquia, en 
el pueblo, en alguna pascua juvenil…, lo hi-
cisteis por mí.

Sí, amigas y amigos, la meta de todos esos 
ejercicios cuaresmales era «barrer la casa del 
corazón» para redescubrir que allí, olvidado 
o traspapelado, estaba yo, el Señor. Escuchad-
me, he resucitado para estar a vuestro lado y 
en vuestro corazón. Me encanta morar en el 
corazón. Desde allí, lleno de alegría la vida 
de los que creen en mí. Acepté la muerte por 
amor. Mi Padre me quiere mucho, tiene todo 
el poder y no ha permitido que mi vida, mis 
palabras, mis gestos permanecieran sepulta-
dos. Y me ha dado Vida para siempre. Yo 
solo sé hacer lo de mi Padre: amar mucho y 
dar vida. Si alguien quiere, estoy a disposi-
ción. Que la sonrisa que surge de un corazón 
que se sabe amado sea vuestra carta de pre-
sentación ahora y siempre. Un beso

Jesús de Nazaret

PD. El amor y la sonrisa es la única carta que lle-
ga siempre a su destino aunque tenga la dirección 
equivocada. Por ese motivo, por el gran amor que 
os tengo, estoy seguro de que os ha llegado… Aho-
ra espero vuestra respuesta. Si queréis con pala-
bras, pero, sobre todo, con sonrisas auténticas y 
con hechos que nazcan de la alegría y produzcan 
alegría en otros.

IV. Bendición y despedida
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Pasar página

MESES DE MARZO-ABRIL

Aquí tienes una referencia de artículos publicados en la revista CATEQUISTAS en los meses de 
marzo y abril 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 últimos años porque los tienes a disposición, en abierto, en la web. Así puedes acceder: www.pastoraljuvenil.es. Pinchas 
en revistas; eliges catequistas, y te vas a la pestaña números anteriores. ¡Navega ya a tu gusto!

Marzo 2015
J.A PAGOLA, La cena del Señor,  
243 (2015) 4-6.

Carlos AGUILAR, Bautizados en 
situación irregular,  
243 (2015) 11-13.

Santiago GARCÍA MOURELO,  
El cordero, 243 (2015) 34.35.

José SORANDO, Un solo corazón, 
243 (2015) 38-40.

Álvaro GINEL, La Eucaristía:  
fuente y culmen de la vida cristiana, 
43 (2015) 41-43.

Marzo-Abril 2016
Juan Luis MARTÍN, Florecer,  
251-252 (2016) 11-13.

REDACCIÓN, Catequesis en camino:  
por el desierto, 251-252 (2016) 30-32.

Josan MONTULL, Mensajes de paz, 
251-252 (2016) 33-55.

Mari Patxi AYERRA,  
Una vida apasionante: ser sal y luz,  
251-252 (2016) 56-57.

Mª Ángeles MAÑASA, Jesús  
está vivo… Celebrar Pentecostés,  
251-252 (2016) 58-61.

DOSSIER: Josep Mª MAIDEU, Formar a 
los catequistas de nuestra comunidad 
cristiana, 251-252 (2016) 67-85.

Porque no lo sabemos “todo”….

Marzo-Abril 2017
José Antonio PAGOLA, Resucitado por Dios,  
259-260 (2017) 4-7.

Álvaro GINEL, Animar un grupo I, 259-260 (2017) 11-14.

Juan Carlos CARVAJAL,Vivir de los milagros divinos, 
259-260 (2017) 15-16.

María ELORDUI, Háblame de Dios, abuela,  
259-260 (2017) 22-23.

Mateo GONZÁLEZ, Catequista para vosotros,  
buscador de Dios con vosotros, 259-260 (2017) 28-30.

Verónica ULLÁN, Niños migrantes,  
259-260 (2017) 31-32.

Ángeles MAÑASA, Triduo Pascual, 259-260 (2017) 58-59.

Álvaro GINEL, Celebración penitencial,  
259-260 (2017) 60-61.

Maica CASTILLO, Origen de las fiestas cristianas, 
259-260 (2017) 62-63. 

Raquel DÍEZ, Construir un cirio pascual,  
259-260 (2017) 64-65.

DOSSIER: Álvaro GINEL, Repensar la catequesis,  
259-260 (2017) 69-87.

marzo || abril 2018  catequistas  59 



S
Saber hacer bien en catequesis
Catequesis de Primera Comunión

PARROQUIA DE SAN JUAN BOSCO
Madrid

Maica CASTILLO 
v may.casti@hotmail.com

Idea de fondo
 El instrumento catequético que se sigue no es 
de «catequesis familiar». Pero hay una preocupa-
ción grande en que los adultos participen en la pre-
paración de los hijos. De manera física: los padres 
van a los grupos, sin estar de espectadores, pero 
tampoco dirigen ellos el grupo; siempre de acuer-
do con los catequistas. Además, tres temas al año 
los imparten ellos en casa, según el modelo clásico 
de la llamada catequesis familiar. Los adultos reci-
ben la catequesis y se la dan a sus hijos. Después, 
en el grupo se revisa si realmente los niños han cap-
tado lo central del tema.
 Alguna familia, por razones que el párroco 
juzga oportunas (familia muy comprometida, o 
familia que no dispone de tiempo), dan ellos la 
catequesis en casa regularmente. Cada mes el ca-
tequista o el párroco se reúne con los niños y pre-

para a los padres. Los niños vienen a las celebra-
ciones de sus compañeros, pero no siguen el 
ritmo de catequesis como ellos.

Los padres 
 Son una preocupación grande y no siempre fá-
cil. Se les «cuida» de dos maneras: haciéndolos pro-
tagonistas que participen en los grupos donde es-
tán los hijos, en las celebraciones propias de la 
primera comunión (son ellos los que entregan el 
Nuevo Testamento a los hijos, los que encienden 
la vela en la renovación de las promesas bautisma-
les, los que participan con los hijos en la celebra-
ción de la Eucaristía). La segunda manera es ofre-
cerles formación específica. Están muy necesitados. 
Tenemos cristianos poco formados en la fe, en la 
Biblia, en «dar razón de la esperanza».

Datos
Parroquia San Juan Bosco.  
Alto de Extremadura. (Madrid).

•  Tiempo de preparación para la primera comunión: 
Tres años.

•  Tipo de catequesis: Catequesis tradicional con 
«cuñas» de compromiso mayor de los adultos, 
inspiradas en la catequesis familiar.

•  Clase social: Trabajadores. Barrio popular sin mucha 
población de inmigración.

•  Número de niños y niñas: Unos 75 por cada nivel o año. 

•  Numero de catequistas: 24. De ellos, 18 mujeres;  
6 hombres.

Síntesis hecha a partir de la conversación  
con Don Julio Díez, párroco.
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Catequesis de Primera Comunión

 El sueño que tanto el párroco y como los catequis-
tas alimentamos es que los padres sean catequistas, 
con todo lo que significa. Si los padres son catequis-
tas, todo funcionará mejor. Ellos son la garantía para 
que la catequesis no se acabe con la recepción del sa-
cramento.
 La catequesis familiar tiene su estilo propio, pero 
lo importante es que cada comunidad lo adapte a su 
realidad y posibilidades. Es la mejor manera de ir ade-
lante: contando con lo esencial de ese tiempo de ca-
tequesis y con la realidad de los catequistas de la co-
munidad. El ideal es hacer lo posible y sentirse 
identificados con lo que se propone.

Los catequistas
 Es otra de las grandes preocupaciones. Ahora están 
surgiendo catequistas de padres y madres de niños que 
hicieron la comunión y quedaron «enganchados» a la 
parroquia. De ordinario funciona por el «boca a boca»: 
«Conozco a una persona que querría ser catequista». 
El párroco interviene. De ordinario pasa un año de 
«aprendizaje» con otro catequista en los grupos. Des-
pués se le invita a asumir responsabilidades, una vez 
que ha conocido más en directo lo que conlleva ani-
mar el grupo de la catequesis. Es bueno hacer una ce-
lebración de «adquisición del compromiso de ser ca-
tequista» en la comunidad. Siempre después de un año 
de prueba. Esto elimina muchos malentendidos y aban-
donos «al año siguiente».
 La formación de los catequistas tiene dos niveles: 
a) local, con temas de formación de catequistas sobre 
el ser y al saber hacer; b) eclesial de arciprestazgo o de 

la Delegación de Catequesis que siempre ofrecen co-
sas. La respuesta a estas propuestas mencionadas en 
el apartado (b) no es tan secundada como lo que se 
hace en la propia comunidad. 

Inquietudes del presente 
 Cada año, cuanto más conoces y pulsas la comu-
nidad, más cosas surgen que nos retan. 
a) Solemos tener una media de seis niños o niñas que 
no están bautizados. La tendencia es a aumentar. Esto 
hay que tomarlo en serio. Ellos vienen a prepararse a 
la primera comunión, no al bautismo. El sacramento 
primero de la iniciación queda 
perdido y «desdibujado» por la 
comunión. Es un requisito para 
la comunión, pero no se descu-
bre su originalidad. Intentamos 
dar importancia al bautismo y 
lo celebramos en la Vigilia pas-
cual. Pero a pesar de todo, la 
sospecha de que pierda origi-
nalidad este sacramento queda 
ahí, para la reflexión.
b) Hay una preparación a la comunión sin asistencia 
y participación en la Eucaristía. Es un contrasentido. 
Indica por dónde andan los padres. Nosotros hemos 
puesto la catequesis de los del tercer nivel, el curso 
de la comunión, en domingo. Los niños tienen su ca-
tequesis antes de la misa y los padres se reúnen, to-
man un café, se les habla de un tema o de cosas que 
pueden hacer con los hijos, o de la catequesis que los 
niños están recibiendo a la misma hora. Algunos pa-
dres protestan, sobre todo al principio, porque «se les 
fastidia» el domingo. Después van comprendiendo.
c) Otra inquietud es la de la continuidad en grupos de 
postcomunión. Este año, de 75 que hicieron la co-
munión han venido entre 25-30. Algunos después 
abandonan. Los hijos de las familias más comprome-
tidas en la parroquia y con una vivencia cristiana más 
notable continúan.
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Pilar de la Fuente es una religiosa de la con-
gregación «Siervas de San José». Le agra-
decemos su generosidad para publicar en 
la revista estas obras suyas. De su colec-
ción de caras de Cristo, hemos selecciona-
do estas. La idea de la autora consiste en 
escuchar los gritos de los «dolientes de hoy» 
y plasmarlos en la expresión de cara del 
Jesús del Viernes Santo. Puede ser una bue-
na idea para proponer a los miembros de 
la comunidad o del grupo hacer algo pare-
cido. Posiblemente así se entenderá mejor 
el dolor y la soledad de Jesús, camino del 
calvario o de Jesús clavado en la cruz.

Para hacerS
Saber hacer bien en catequesis

EL GRITO DE LOS HOMBRES 
DE TODOS LOS TIEMPOS

Fernando CECILIA 
v catequistas@editoriaalccs.com

Trabajar las imágenes
Mirarlas detenidamente unos 
instante pausadamente. No todas di-
cen lo mismo. Tomarse un poco de 
tiempo y escribir lo que cada imagen 
sugiere. En algunos grupos de jóve-
nes o adultos, poner al lado el nom-
bre de personas conocidas cuyos do-
lores vemos reflejados. Más todavía, 
identificarse personalmente con una 
de las imágenes. 
Comentar cada imagen (están 
numeradas).

1 Poner expresiones: «¡Qué ho-
rror!». «¡No me lo puedo creer!». 

«¡Ayyyyy!». «¡Hasta dónde puede lle-
gar la malicia de las personas…!». Es 
el grito que brota en la tiniebla, en 
medio del mal; es el grito ante lo que 
no nos podemos imaginar: «que haya 
personas así de malas y retorcidas». 
Es el mal que Cristo asume en la cruz 
y lo asume para liberarnos, para per-
donarnos. Lo imperdonable para las 
personas, para Dios, que es miseri-
cordia, es perdonable si el corazón se 
ablanda.

2 Aquí no hay grito; aquí se ve 
una cara «larga», con inmensa 

pena, que se refleja en el rostro. Este 
rostro es lo visible de los rostros casi 
invisibles que le acompañan en se-
gundo plano. Esos rostros están casi 
sin figura humana. La obra de algu-
nos consiste en «desfigurar» a sus se-

mejantes. La obra de Cristo es dar 
la cara, poner su mejilla por los que 
son atropellados por el egoísmo, la 
envidia, la avaricia, el desenfreno de 
unos pocos. Esto sigue pasando hoy. 
Quizás conocemos casos o hemos 
leído en la prensa o visto en televi-
sión algo parecido. Hacer una ora-
ción de acción de gracias a este Se-
ñor Jesús que da la cara y expone su 
cara a las mofas de otros. La expo-
ne para que otros tengan dignidad 
y levanten la cabeza a lo alto como 
hijos de Dios y hermanos de todos.

3 Ecce homo. Aquí está el Hom-
bre coronado de espinas, vesti-

do de púrpura para ser el hazmerreír 
de todos. Es el apaleado de la vida 
«simplemente para diversión de unos 
pocos». Niños y adolescentes acosa-
dos; jóvenes, mujeres maltratadas, 
adultos olvidados… Aquí está el 
Hombre que mira e interroga: Si he 
hablado mal, dímelo. Si no, ¿por qué 
me pegas? (Jn 18,23). Aquí está el 
Hombre que refleja en su cara las an-
gustias internas, los dolores secre-
tos, las luchas del corazón, el dolor 
indecible… Mira y entabla un diá-
logo con el Hombre que te mira. Po-
demos hacerlo en grupo.

4 El que estuvo en la cruz, ha ven-
cido. Y con su madre al lado nos 

mira con tonos de esperanza (se pue-
de descender de la cruz), de paz, de 
invitación a pensar que hay una sa-
lida de Triunfo.
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Mundo-catequesis

NOTICIASRedacción 
v catequistas@editorialccs.com 

MADRID  La Subcomisión Episcopal de 
Catequesis, dentro de la Comisión Episco-
pal de Enseñanza y Catequesis, convoca las 
jornadas para los Delegados Diocesanos en 
Madrid del 19 al 21 de febrero. «Lámpara 
es tu Palabra para mis pasos» es el tema del 
encuentro, en el que, entre otras cuestiones, 
se hablará de la Biblia y el uso de la Escritu-
ra para la catequesis.

MADRID  La Delegación Episcopal de 
Catequesis del arzobispado de Madrid ha 
formado un  grupo de expertos para poner 
las bases teóricas y pedagógicas de la reno-

vación de mate-
riales catequéticos 
de la diócesis. Es 
un ambicioso plan 
de renovación que 
quiere tener en 
cuenta los gran-
des cambios que 
se están operando 
entre los interlo-
cutores que nos 
encontramos en 
la acción práctica.

SITIO WEB  El Pontificio Consejo para la Pro-
moción de la Nueva Evangelización del que de-
pende la catequesis tiene este sitio web:

http://www.pcpne.va/content/ 
pcpne/it/dicastero.html

VALENCIA  La  Diócesis de Valencia puso en 
marcha una app para el Adviento y la Navidad 
que en poco tiempo tuvo un millar de descargas.  
Es algo en lo que la catequesis tiene que pensar 
para el futuro.

MADRID  El Secretariado de la Subcomisión 
Episcopal de Catequesis, dentro de la Comisión 
Episcopal de Enseñanza y Catequesis, ha puesto 
en marcha un nuevo servicio para los catequistas 
que utilizan el catecismo Jesús es el Señor y su Guía 
básica. Se trata de un canal de youtube donde se 
irán subiendo semanalmente unos tutoriales con 
recursos, ideas, actividades, juegos y oraciones para 
que el catequista pueda desarrollar cada uno de 
los temas de este catecismo. Ya se pueden visua-
lizar seis vídeos: uno de presentación del canal, 
una introducción general a esta propuesta, el tema 
12 del catecismo, la presentación del núcleo cua-
tro, y los temas 13 y 14.

AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA).  La exposición de Las Edades 
del Hombre 2018, en Aguilar de Campoo (Palencia) lleva como título 
‘Mons Dei’ (La montaña de Dios). Es la XXIII exposición. La parro-
quia de Aguilar de Campoo y la Diócesis estudian la forma de sensibi-
lizar a los cristianos para que la exposición sea acontecimiento no solo 
cultural, sino religioso y se revitalice la conciencia de sentirse diócesis 
con identidad geográfica y expresión artístico-religiosa propias.
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¡Quitad la piedra! (Jn 11,39)

Vamos por la vida como acomo-
dándonos en «nuestro sepulcro». 
Es sepulcro, pero «hecho a medi-
da» y eso da la impresión de que 
somos libres… ¡Qué esclavos so-
mos de lo nuestro…!

—¡Quitad la piedra! 

Escucha la voz que lanza a salir: 

—«¡Sal fuera!» «¡Sal a la vida!». 
«¡Atrévete a escuchar el grito de Vi-
da que lanza a vivir de verdad!». 

Con autoridad. Con fuerza. Como Se-
ñor que tiene poder sobre el silencio 
y la muerte, Jesús, el esperado que 
llega tarde, grita: 

—¡Quitad la piedra! 

Vienen las excusas: «¡Que no puede 
ser!». «¡Que ya huele!». «¡Que lo he-
mos intentado y no hemos podido!». 
«¡Pero cómo se te ocurre eso!».

—Lo habéis intentado, sí. Pero con 
vuestras solas fuerzas. Vosotros no 

os fiáis de  verdad del poder de Dios. 
Vosotros calculáis su poder por lo que 
vosotros podéis… Os falta mucho pa-
ra creer de verdad en Dios. Vosotros 
sois de aquí abajo. Vosotros sois de-
masiado vosotros: muy humanos y 
poco divinos…

Nosotros no tenemos fuerzas:

—«No debería fumar, pero…». 

—«Esto no lo debería tomar, pero…».

— «Esto no lo debería hacer, pero…». 
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Dios habla  
también a los jóvenes

Novedades
EL DISCERNIMIENTO 
CRISTIANO
Fundamentos y práctica
Eugenio Alburquerque 
P.V.P. 12,60 €

El discernimiento es un aspec-
to esencial de la vida cristiana, 
como lo es, en realidad, de toda 
vida humana bien vivida. Nos 
sitúa ante nosotros mismos, ante 
la realidad y ante Dios. El discer-
nimiento apunta al compromiso 
del seguimiento de Jesús, a la 
construcción del Reino, a la búsqueda y cumplimiento de la volun-
tad de Dios. En el fondo, es el arte de la comunicación entre Dios 
y el hombre, el arte de entenderse con Dios, de dejarse mirar por 
Dios, de verse y comprenderse con los ojos de Dios. Es pues, un 
camino sapiencial, una expresión orante de la fe.

Preparamos el mes  
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Presentación
El Sínodo de los Jóvenes - 2018
Después del Sínodo de la Familia cuyo fruto precioso ha sido la 
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, el papa Francisco convoca a 
toda la Iglesia a reflexionar sobre Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional en el Sínodo que tendrá lugar los días 3-al 28 de octubre de 
2018 en Roma. Su relator será el cardenal Sergio da Rocha (arzobispo 
de Brasilia). La finalidad del Sínodo es acompañar a los jóvenes en su 
camino existencial hacia la madurez para que, mediante un proceso de 
discernimiento, descubran su proyecto de vida y lo realicen con alegría 
abriéndose al encuentro con Dios y con los seres humanos y 
participando activamente en la edificación de la Iglesia y de la sociedad.
Previo al encuentro sinodal, del 19 al 24 de marzo de 2018 tendrá lugar 
en Roma una reunión pre-sinodal en la que participarán jóvenes 
católicos, de otras confesiones y ateos. Se trata de no hablar 
teóricamente de los jóvenes sin escucharlos, sin palpar sus 
inquietudes.
En espera del instrumentum laboris o borrador sobre el que encauzar 
los primeros pasos de trabajo sinodal, en la actualidad disponemos del 
documento presinodal: Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional1. 

CATEQUISTAS se suma a la sinfo-
nía de reflexiones pre-sinodales que 
se están llevando a cabo en la Igle-
sia, ante la celebración de la XV Asam-
blea Ordinaria del Sínodo de los Obis-
pos, dedicado a los jóvenes. Lo hace 
desde su ángulo específico: la cate-
quesis.
El término jóvenes suele incluir, con 
frecuencia, a los preadolescentes, a 
los adolescentes y a los jóvenes. Las 
fronteras tienden a diluirse cada vez 
más. Sin embargo, creemos que la 
adolescencia es una edad específica 
con sus dificultades, necesidades, ca-
pacidades humanas y espirituales pro-
pias que el catequista debe respetar 
y a las que hay que responder.

1 http://www.vatican.va/roman_curia/synod/
documents/rc_synod_doc_20170113_
documento-preparatorio-xv_sp.html
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«Está bien estar preparados para tratar 
con adolescentes y jóvenes, pero sin pa-
sarse. Nunca se está del todo prepara-
do. Lo más importante es ser normales 
y creyentes consistentes, de los que for-
ja el Espíritu».

(Catequista)

Mosaico para pensar

«En la Iglesia acompañamos más 
a las personas de sesenta en 
adelante que a los adolescen-
tes. Parece que solo “valemos” 
para “niños” y “tercera edad”».

 (Párroco).

«Muchos padres y madres di-
cen: “Yo ya los tengo criados. 
Ahora ya no me tengo que ocu-
par de sus opciones religiosas 
porque tienen uno 13 y otro 15”». 

(Orientador).

«Siento un vacío… No sé quién soy». 

(Adolescente).

«Habláis de nosotros, nos echáis de me-
nos, no veis futuro en las iglesias porque 
no nos veis… Pero es que tampoco os 
vemos a vosotros… Siempre queréis que 
vayamos donde estáis, pero no os mo-
véis nada para acercaros… Así somos 
dos mundos. Yo creo que nos tenéis que 
dar ejemplo de acercamiento». 

(Joven).

«Decir que una comunidad cristia-
na no tiene personas para la ca-
tequesis de adolescentes y jóve-
nes en el fondo es una tremenda 
y acusadora confesión. ¿Cómo es 
posible que no tengamos adultos 
a los que no les den miedo los ado-
lescentes y jóvenes?». 

(Párroco).

«¿No corremos el riesgo de clasificar 
tanto las franjas de edades: niños, ado-
lescentes, adultos, mayores… que nos 
separemos mucho unos de otros, y lo 
que necesitamos es juntarnos más, mez-
clarnos más, intercambiar más lo co-
mún con las reuniones específicas? En 
la familia caben todos, de cero a cien 
años… Y son necesarios momentos de 
estar todos juntos… ¿por qué en la Igle-
sia no?». 

(Catequista)

La Iglesia, que ve a los jóvenes como «la esperanza», los contem-
pla hoy como «un gran desafío para el futuro de la Iglesia». /…/
El alejamiento de la Iglesia, o al menos la desconfianza hacia 
ella, está presente en muchos como actitud de fondo. A la vez, 
en los jóvenes se refleja a menudo la falta de apoyo espiritual y 
moral de las familias y la precariedad de la catequesis recibida. 
Por otro lado, en numerosos jóvenes se descubre una fuerte e 
impetuosa tendencia a la búsqueda de sentido de la vida, a la 
solidaridad, al compromiso social, e incluso a la misma expe-
riencia religiosa... (DGC 182)
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Yo abandono la catequesis

Este título puede parecer provocador. No es nada 
más que el título de un artículo escrito por Pie-
rre Babin1, catequeta francés, en 1968. Hablaba 
de la catequesis con los adolescentes de 14-16 
años. Se refería a los catequistas que abandona-
ban la catequesis con esta franja de edades. Hoy 

nos tendríamos que pre-
guntar quién abandona la 
catequesis, ¿los adolecen-
tes, los catequistas, ambos? 
De todas formas, parece 
que puede ser interesante 
confrontarnos con lo que 
entonces se decía y ver su 
desfase o su actualidad con 
la realidad que las comu-
nidades cristianas viven en 
la catequesis de adolescen-
tes y de jóvenes.

El punto de partida
El artículo al que nos referimos comienza así: 

«Hace diez años, no era nada más que un malestar 
difuso: la catequesis con los 14-16 años era algo ver-
daderamente difícil. Hoy es una constatación: no so-
mos capaces. La catequesis con los 14-16 años es 
imposible. Hace diez años la reacción hubiera sido: 
transformar los métodos partiendo de la vida. Hoy, 
después de haber intentado todo, abandonamos.
Ayer, se acusaría uno mismo confesando su inadap-
tación. Hoy no se acusa a nadie. Se excusa uno ha-

blando de mutación radical. Se dice que los adoles-
centes viven actualmente una experiencia vital tan 
fuerte que las realidades religiosas les parecen ab-
solutamente inconsistentes, no que sean ineptas, si-
no que no son en absoluto interesantes».

Las razones
El autor enumera unas razones que explican el 
mundo y la actitud de los adolescentes y que «po-
nen de los nervios» a los catequistas. Estos aca-
ban por abandonar a su suerte a adolescentes y 
jóvenes.
a) Tomarse un respiro. Los adolescentes, después 
de muchos años de catequesis, se las saben todas. 
No encuentran novedad en lo que les ofrecemos 
y optan por tomarse un respiro. Algo así como si 
la catequesis recibida los impermeabilizara y de-
ciden hacer una parada. Ya se verá si más tarde 
vuelven o no.
b) El problema es el lenguaje. Da la impresión de 
que ellos tienen muchos registros y en la Iglesia 
solo perciben un «tema monográfico» y un len-
guaje que se saben de memoria. No estamos en 
su onda. Buscan «otra cosa» que quizás no saben 
expresar, pero no se sienten comprendidos. No 
hay sintonía. No es que no se hagan esfuerzos, es 
que no se logra sintonizar. 
c) La Iglesia es vista como un sistema viejo. Per-
ciben que decimos que el Evangelio es buena no-
ticia, pero no ven lo nuevo por ninguna parte. 

1 Pierre BABIN, J’abandonne la catéchèse, en “Catéchistes” 76(1968)415-428.
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Solo escucha las palabras. No se producen «no-
vedades» ilusionantes. ¿Cómo arriesgarse a aco-
ger lo que aparece como viejo? La Iglesia es «un 
museo de cosas viejas, de otro tiempo», que no 
interesa para nada. La vida y los problemas ver-
daderos de los adolescentes no tienen nada que 
ver con la Iglesia. De ahí que la reacción a la 
catequesis sea la indiferencia o el rechazo direc-
to. Los catequistas llegan a dudar de sí mismos 
y no se atreven a hablar.
d) No existe feed-back (es decir, prefieren ha-
cer silencio a hacer preguntas, porque ya se sa-
ben las respuestas que les vamos a dar: las de 
siempre). Los jóvenes no reaccionan de mane-
ra activa y empática al mensaje propuesto. Su 

actitud es la indiferencia o el desinterés. Y eso 
pone de los nervios al catequista.

Las respuestas que da el autor
Con esta síntesis de constataciones iniciales, el 
autor toma esta postura:
a) El problema no son los adolescentes. De he-
cho, en su artículo no hace un estudio de cómo 
son los adolescentes. Se queda únicamente en 
las afirmaciones expuestas arriba. Los adoles-
centes y jóvenes son los que son y son como 
son. Es su derecho. Es la comunidad cristiana 
y, en concreto el catequista, quienes tienen que 
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ser los «vigías» y los «profetas» en el «mun-
do de los adolescentes». No se puede pe-
dir a los adolescentes que nos entiendan o 
«entren en lo nuestro» (=la fe de la comu-
nidad que el catequista les propone). Lo 
primero es que los adultos hagan el esfuer-
zo de entender a los adolescentes. La ur-
gencia o la exigencia interior de los adul-
tos (¿prisa?) de ser eficaces a la hora de 
evangelizar en estas edades, sin detenernos 
a entrar en su mundo, puede ser la causa 
de cerrar la puerta justo a aquello que pre-
tendemos: el anuncio del Evangelio. De 
hecho, hoy en algunos ambientes se pue-
de escuchar: «Es que yo no los entiendo».
b) ¿Abandonar la catequesis? La respues-
ta del autor es: abandonar una catequesis. 
  Abandonar la catequesis que no nace de 

una pasión de anuncio del Evangelio, de 
un gusto por proponer el Evangelio en 
el universo de los adolescentes y de los 
jóvenes. Abandonar una catequesis que 
ellos perciben que es más «palabras», 
que no ha calado ni ha hecho mella» 
en la vida del catequista y que no nos 
alimentamos de lo que proponemos.

  Abandonar la catequesis que no tiene en 
cuenta a la persona del joven, o lo que 
vive.

  Abandonar una catequesis que no ayu-
da al joven a descubrir que en la vida 
que vive, en lo que le pasa, en lo que re-
volotea en su cabeza y en su corazón hay 
huellas de Dios que no sabe ver y que de-
sea que alguien le ayude a ver.
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La propuesta
 El autor (¡año 1968!) «profetiza» el auge de la catequesis de 
adultos, de familias. ¿Por qué? Los adolescentes necesitan adul-
tos a su lado en la catequesis, no adolescentes o jóvenes como ellos, 
casi. En otras palabras, la actitud de «protesta callada» que 
ellos toman (o indiferencia) es una denuncia a los adultos de 
la comunidad que viven el cristianismo sin que este aparez-
ca como «fuego» y con «fuerza» trans-
formadora de la vida personal y comu-
nitaria. Los jóvenes nos interrogan por 
la forma de cristianismo «acomodado» 
que no entusiasma.
 Además, el autor se atreve a propo-
ner una búsqueda de la fe en estructu-
ras abiertas. No ve futuro en convocar 
«solo» para catequesis. El reto es saber 
perforar la vida, la reflexión, la activi-
dad humana hasta encontrar lo «hu-
mano total». Y en lo humano total o 
integral está el misterio de la Encarna-
ción, la llamada de Dios a cada hom-
bre o mujer, la síntesis de la fe que la 
Iglesia ha ido formulando a lo largo 
del tiempo.
Se rompe así el esquema: «Tú estás vi-
viendo una cosa». Ahora yo (comuni-
dad cristiana, catequista) te voy a dar 
algo que no sabes y yo sí sé. Ahora te 
voy a «enseñar». O sea, que el proble-
ma de la catequesis y jóvenes (¿de toda 
catequesis?) no es primordialmente un problema técnico que 
exija soluciones «metodológicas». Es, ante todo, una manera 
de vivir y encarnar el mensaje de Jesús hoy. Si este mensaje 
es capaz de hacer hombres y mujeres nuevos, los jóvenes des-
cubrirán, no por solas palabras, que el Espíritu de Jesús sigue 
removiendo los corazones y recreándolos: ¡nueva creación!

En general se ha de proponer a 
los jóvenes una catequesis con 
itinerarios nuevos, abiertos a la 
sensibilidad y a los problemas 
de esta edad, que son de orden 
teológico, ético, histórico, social... 
En particular, deben ocupar un 
puesto adecuado, la educación 
para la verdad y la libertad se-
gún el Evangelio, la formación 
de la conciencia, la educación 
para el amor, el planteamiento 
vocacional, el compromiso cris-
tiano en la sociedad y la respon-
sabilidad misionera en el mun-
do. Con todo hay que poner de 
relieve, que la evangelización 
contemporánea de los jóvenes 
debe adoptar con frecuencia un 
carácter misionero más que el 
estrictamente catecumenal. En 
realidad, la situación exige a me-
nudo que la acción apostólica con 
los jóvenes sea de índole huma-

nizadora y misionera, como pri-
mer paso necesario para que ma-
duren unas disposiciones más 
favorables a la acción estricta-
mente catequética. Por tanto, 
muchas veces en la realidad, se-
rá oportuno intensificar la acción 
precatecumenal al interior de pro-
cesos educativos globales.
Una de las dificultades mayores 
a las que hay que enfrentarte y 
dar respuesta se refiere a la di-
ferencia de lenguaje (mentalidad, 
sensibilidad, gustos, estilo, vo-
cabulario...) entre los jóvenes y 
la Iglesia (catequesis y catequis-
tas). Vale la pena por eso insis-
tir en la necesidad de una adap-
tación de la catequesis a los 
jóvenes, sabiendo traducir a su 
lenguaje « con paciencia y buen 
sentido, sin traicionarlo, el men-
saje de Jesucristo». 

(DGC 185)

marzo || abril 2018  catequistas  73 

D
Dosier

Familia y catequesis



Los jóvenes, la fe  
y el discernimiento vocacional1 
Documento preparatorio

Como continuación de este camino (Sínodos de la Fa-
milia), a través de un nuevo camino sinodal: «Los jó-
venes, la fe y el discernimiento vocacional», la Iglesia 
ha decidido interrogarse sobre cómo acompañar a los 
jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al 
amor y a la vida en plenitud, y también pedir a los mis-
mos jóvenes que la ayuden a identificar las modalida-
des más eficaces de hoy para anunciar la Buena Noti-
cia. A través de los jóvenes, la Iglesia podrá percibir la 
voz del Señor que resuena también hoy. Como en otro 
tiempo Samuel (cfr. 1Sam 3,1-21) y Jeremías (cfr. Jer 
1,4-10), hay jóvenes que saben distinguir los signos de 
nuestro tiempo que el Espíritu señala. Escuchando sus 
aspiraciones podemos entrever el mundo del mañana 
que se aproxima y las vías que la Iglesia está llamada 
a recorrer.

(Introducción)

1 http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_
synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_sp.html

La finalidad del documento preparatorio es poner las bases para 
unos cuestionarios con cuyas respuestas se redactará el documen-
to de trabajo sinodal. Se trata, pues, de una fase inicial de con-
sulta a todo el Pueblo de Dios.
Tiene tres partes: 

1. El mundo en que los jóvenes crecen y toman decisiones.
2. Fe, discernimiento y vocación.
3. Trabajar con los jóvenes.
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1

El mundo en que viven los jóvenes

a)  Algunas características

fenómenos de la desocupación, aumen-
to de la explotación sobre todo infantil, 
o en el conjunto de causas políticas, eco-
nómicas, sociales e incluso ambientales 
que explican el aumento exponencial del 
número de refugiados y migrantes. 
 Una cultura «cientificista», a menu-
do dominada por la técnica en cuyo in-
terior no obstante «se multiplican las for-
mas de tristeza y soledad en las que caen 
las personas, entre ellas muchos jóvenes».
 Sociedades son cada vez más multi-
culturales y multirreligiosas. En parti-
cular, la coexistencia de varias tradicio-
nes religiosas representa un desafío y una 
oportunidad: puede crecer la desorien-
tación y la tentación del relativismo, pero 
conjuntamente aumentan las posibilida-
des de debate fecundo y enriquecimien-
to recíproco. A los ojos de la fe esto se 
ve como un signo de nuestro tiempo que 
requiere un crecimiento en la cultura de 
la escucha, del respeto y del diálogo.

 Es correcto afirmar que existe una 
pluralidad de mundos juveniles, no solo 
uno. Los países con alta natalidad y los 
de escasa. Países de raíces cristianas y 
los países y continentes marcados por 
otras tradiciones religiosas donde el cris-
tianismo tiene una presencia minori-
taria y a menudo reciente. La diferen-
cia entre el género masculino y el 
femenino; se necesita revisar formas de 
dominio, exclusión y discriminación 
de las que es necesario liberarse.
 Un mundo donde los procesos de 
cambio y de transformación es la nota 
principal que caracteriza a las socieda-

des y a las culturas contemporáneas. Esto provoca que 
nos encontremos en un contexto de fluidez e incerti-
dumbre nunca antes experimentado. Es un problema o 
una oportunidad. 
 El crecimiento de la incertidumbre incide en las con-
diciones de vulnerabilidad, es decir, la combinación de 
malestar social y dificultad económica, y en las experien-
cias de inseguridad de grandes sectores de la población, 
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b)  Las nuevas generaciones
 El desafío de la multicultura-
lidad afecta al mundo juvenil, por 
ejemplo, las «segundas generacio-
nes» (jóvenes que crecen en una 
sociedad y en una cultura diferen-
tes de las de sus padres, como re-
sultado de los fenómenos migra-
torios) o de los hijos de parejas de 
algún modo «mixtas» (desde el 
punto de vista étnico, cultural y/o 
religioso).
 Pertenencia y participación. 
Los jóvenes no se perciben como 
una categoría desfavorecida o un 
grupo social que se debe proteger 
y, en consecuencia, como desti-
natarios pasivos de programas pas-
torales o de opciones políticas. No 
pocos de ellos desean ser parte ac-
tiva en los procesos de cambio del 
presente. 
 Puntos de referencia persona-
les e institucionales. Los jóvenes 
sienten la necesidad de figuras de 
referencia cercanas, creíbles, co-
herentes y honestas, así como de 
lugares y ocasiones en los que po-
ner a prueba la capacidad de rela-
ción con los demás (tanto adultos 

como coetáneos) y afrontar las di-
námicas afectivas. Padres ausen-
tes o hiperprotectores hacen a los 
hijos más frágiles y tienden a sub-
estimar los riesgos o a estar obse-
sionados con el miedo a equivo-
carse. Los jóvenes a menudo nutren 
desconfianza, indiferencia o indig-
nación hacia las instituciones. Los 
jóvenes no se ponen «contra», sino 
que están aprendiendo a vivir «sin» 
el Dios presentado por el Evange-
lio y «sin» la Iglesia, apoyándose 
en formas de religiosidad y espi-
ritualidad alternativas y poco ins-
titucionalizadas o refugiándose en 
sectas o experiencias religiosas con 
una fuerte matriz de identidad. 
 Hacia una generación (híper)
conectada. Las jóvenes generacio-
nes se caracterizan hoy por la re-
lación con las tecnologías moder-
nas de la comunicación y con lo 
que normalmente se llama «mun-
do virtual». Todo esto ofrece po-
sibilidades de acceso a una serie 
de oportunidades que las genera-
ciones precedentes no tenían, y al 
mismo tiempo presenta riesgos. 
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c) Los jóvenes y las opciones
 Los viejos enfoques ya no 
funcionan y la experiencia 
transmitida por las generacio-
nes precedentes se vuelve ob-
soleta rápidamente. El papa 
Francisco ha dicho: «“¿Cómo 
podemos despertar la grande-
za y la valentía de elecciones 
de gran calado, de impulsos 
del corazón para afrontar de-
safíos educativos y afectivos?”. 
La palabra la he dicho tantas 
veces: ¡Arriesga! Arriesga. Quien 
no arriesga no camina. “¿Y si 
me equivoco?”.¡Bendito sea el 
Señor! Más te equivocarás si 
te quedas quieto» (Discurso en 
Villa Nazaret, 18 de junio de 
2016).
 La capacidad de elegir de 
los jóvenes se ve obstaculiza-
da por las dificultades relacio-
nadas con la condición de pre-
cariedad: la dificultad para 
encontrar trabajo o su dramá-
tica falta; los obstáculos en la 
construcción de una autono-
mía económica; la imposibi-

lidad de estabilizar la propia 
trayectoria profesional. Para 
las mujeres jóvenes estos obs-
táculos son normalmente aún 
más difíciles de superar.
 El malestar económico y 
social de las familias, la forma 
en que los jóvenes asumen al-
gunos rasgos de la cultura con-
temporánea y el impacto de 
las nuevas tecnologías exigen 
una mayor capacidad de res-
puesta al desafío educativo
 Urgente promover las ca-
pacidades personales ponién-
dolas al servicio de un sólido 
proyecto de crecimiento co-
mún. Los jóvenes valoran la 
posibilidad de combinar la 
acción en proyectos concre-
tos, el ejercicio de un prota-
gonismo dirigido a mejorar 
el contexto en el que viven, 
la oportunidad de adquirir y 
perfeccionar sobre el terreno 
competencias útiles para la 
vida y el trabajo.
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Fe, discernimiento, vocación

a) Fe y vocación
 La fe, en cuanto partici-
pación en el modo de ver de 
Jesús (cfr. Lumen fidei, 18), 
es la fuente del discernimien-
to vocacional, porque ofrece 
sus contenidos fundamenta-
les, sus articulaciones especí-
ficas, el estilo singular y la pe-
dagogía propia. 
 La fe «no es un refugio para 
gente pusilánime, sino que 
ensancha la vida. Hace des-
cubrir una gran llamada, la 
vocación al amor, y asegura 
que este amor es digno de fe, 
que vale la pena ponerse en 
sus manos, porque está fun-
dado en la fidelidad de Dios, 
más fuerte que todas nues-
tras debilidades» (Lumen fi-
dei, 53). 
 La Biblia presenta nume-
rosos relatos de vocación y de 
respuesta de jóvenes. A la luz 
de la fe, estos gradualmente toman conciencia del pro-
yecto de amor apasionado que Dios tiene para cada 
uno. Creer significa ponerse a la escucha del Espíritu 
y en diálogo con la Palabra que es camino, verdad y 
vida (cfr. Jn 14,6). 
 El espacio de este diálogo es la conciencia. Como 
enseña el Concilio Vaticano II, esta es «el núcleo más 
secreto y el sagrario del hombre, en el que este se 
siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recin-
to más íntimo de aquella» (Gaudium et spes, 16). Dis-

cernir la voz del Espíritu de otras llamadas y decidir 
qué respuesta dar es una tarea que corresponde a cada 
uno: los demás lo pueden acompañar y confirmar, 
pero nunca sustituir.
 La vida y la historia nos enseñan que para el ser hu-
mano no siempre es fácil reconocer la forma concreta de 
la alegría a la que Dios lo llama. La libertad humana, 
aun necesitando ser siempre purificada y liberada, 
sin embargo, no pierde nunca del todo la capacidad 
radical de reconocer el bien y de hacerlo. 
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b) El don del discernimiento
 El Espíritu habla y ac-
túa a través de los acon-
tecimientos de la vida de 
cada uno, pero los even-
tos en sí mismos son mu-
dos o ambiguos, ya que 
se pueden dar diferentes 
interpretaciones. Ilumi-
nar el significado en lo 
concerniente a una deci-
sión requiere un camino 
de discernimiento. 
 Reconocer. El recono-
cimiento se refiere a los efec-
tos que los acontecimien-
tos de mi vida, las personas 
que encuentro, las pala-
bras que escucho o que 
leo producen en mi inte-
rioridad: una variedad de 
«deseos, sentimientos, 
emociones» (Amoris lae-
titia, 143) de muy distin-

to signo: tristeza, oscuridad, plenitud, miedo, 
alegría, paz, sensación de vacío, ternura, rabia, 
esperanza, tibieza, etc. Exige igualmente perci-
bir el «sabor» que dejan, es decir, la consonan-
cia o disonancia entre lo que experimento y lo 
más profundo que hay en mí. La fase del reco-
nocimiento sitúa en el centro la capacidad de 
escuchar y la afectividad de la persona, sin elu-
dir por temor la fatiga del silencio. Se trata de 
un paso fundamental en el camino de madura-
ción personal.

 Interpretar. No basta reconocer: hay que 
«interpretarlo», comprender a qué el Espíritu está 
llamando a través de lo que suscita en cada uno. 
Esta fase de interpretación es muy delicada: se 
requiere paciencia, vigilancia y también un cier-
to aprendizaje. Hemos de ser capaces de darnos 
cuenta de los efectos de los condicionamientos 
sociales y psicológicos. En la interpretación tam-
poco se puede dejar de enfrentarse con la reali-
dad y de tomar en consideración las posibilida-
des que realmente se tienen a disposición. Para 
interpretar los deseos y los movimientos inte-
riores es necesario confrontarse honestamente, 
a la luz de la Palabra de Dios, también con las 
exigencias morales de la vida cristiana, siempre 
tratando de ponerlas en la situación concreta 
que se está viviendo. Este trabajo de interpre-
tación se desarrolla en un diálogo interior con 
el Señor, con la activación de todas las capaci-
dades de la persona; la ayuda de una persona 
experta en la escucha del Espíritu es, sin embar-
go, un valioso apoyo que la Iglesia ofrece, y del 
que sería poco sensato no hacer uso.
 Elegir. Una vez reconocido e interpretado 
el mundo de los deseos y de las pasiones, el acto 
de decidir se convierte en ejercicio de auténtica li-
bertad humana y de responsabilidad personal, siem-
pre claramente situadas y por lo tanto limita-
das. Entonces, la elección escapa a la fuerza 
ciega de las pulsiones, a las que un cierto rela-
tivismo contemporáneo termina por asignar el 
rol de criterio último, aprisionando a la perso-
na en la volubilidad.



c) Caminos de vocación y misión
Como todas las cosas impor-
tantes de la vida, también el 
discernimiento vocacional es un 
proceso largo, durante el cual 
es necesario mantener la aten-
ción a las indicaciones con las 
que el Señor precisa y específi-
ca una vocación que es exclu-
sivamente personal e irrepe-
tible. El Señor les pidió a 
Abraham y a Sara que partie-
ran, pero solo en un camino 
progresivo, y no sin pasos en 
falso, se aclaró cuál era la ini-

cialmente misteriosa «tierra 
que yo te mostraré» (Gén 12,1). 
María misma progresa en la 
conciencia de su vocación a 
través de la meditación de las 
palabras que escucha y los 
eventos que le suceden, tam-
bién los que no comprende 
(cfr. Lc 2,50-51).
 El tiempo es fundamen-
tal para verificar la orienta-
ción efectiva de la decisión to-
mada. Como enseña cada 
página del texto bíblico, no 
hay vocación que no se orde-
ne a una misión acogida con 
temor o con entusiasmo.
 Acoger la misión implica 
la disponibilidad de arriesgar 
la propia vida y recorrer la vía 
de la cruz, siguiendo las hue-
llas de Jesús, que con decisión 
se puso en camino hacia Je-
rusalén (cfr. Lc 9,51) para ofre-
cer su vida por la humanidad. 
Solo si la persona renuncia a 
ocupar el centro de la escena 
con sus necesidades se abre el 
espacio para acoger el proyec-
to de Dios a la vida familiar, 
al ministerio ordenado o a la 
vida consagrada, así como para 
llevar a cabo con rigor su pro-
fesión y buscar sinceramente 
el bien común. 
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d) Acompañamiento
Tres convicciones muy arraigadas 
en la experiencia de cada ser hu-
mano a la luz de la fe y de la tra-
dición cristiana. a) El Espíritu de 
Dios actúa en el corazón de cada 
hombre y de cada mujer a través de 
sentimientos y deseos que se conec-
tan a ideas, imágenes y proyectos. 
Escuchando con atención, el ser 
humano tiene la posibilidad de 
interpretar estas señales. b) El co-
razón humano se presenta normal-
mente divido a causa de la atrac-
ción de reclamos diferentes, o 
incluso opuestos. c) El camino de 
la vida impone decidir, porque no 
se puede permanecer indefinida-
mente en la indeterminación. Pero 
es necesario dotarse de los instru-
mentos para reconocer la llama-
da del Señor a la alegría del amor 
y elegir responder a ella.
 La tradición espiritual desta-
ca la importancia del acompaña-
miento personal. Para acompañar 
a otra persona no basta estudiar 
la teoría del discernimiento; es ne-
cesario tener la experiencia per-
sonal de interpretar los movimien-
tos del corazón para reconocer la 
acción del Espíritu, cuya voz sabe 
hablar a la singularidad de cada 
uno. El acompañamiento perso-
nal exige refinar continuamente 
la propia sensibilidad a la voz del 
Espíritu y conduce a descubrir en 

las peculiaridades personales un 
recurso y una riqueza.
 Favorecer la relación entre la 
persona y el Señor eliminando lo 
que la obstaculiza. He aquí la di-
ferencia entre acompañar al dis-
cernimiento y el apoyo psicoló-
gico, que también, si está abierto 
a la trascendencia, se revela a me-
nudo de fundamental importan-
cia. El psicólogo sostiene a una 
persona en las dificultades y la ayu-
da a tomar conciencia de sus fra-
gilidades y su potencial; el guía 
espiritual remite la persona al Se-
ñor y prepara el terreno para el 
encuentro con Él (cfr. Jn 3,29-
30).
 Algunos elementos que nos 
ayudan a trazar el perfil ideal de 
quien acompaña a un joven en el 
discernimiento vocacional: la mi-
rada amorosa (la vocación de los 
primeros discípulos, cfr. Jn 1,35-
51); la palabra con autoridad (la 
enseñanza en la sinagoga de Ca-
farnaún, cfr. Lc 4,32); la capaci-
dad de «hacerse prójimo» (la pará-
bola del buen samaritano, cfr. Lc 
10,25-37); la opción de «caminar 
al lado» (los discípulos de Emaús, 
cfr. Lc 24,13-35); el testimonio de 
autenticidad, sin miedo a ir en con-
tra de los prejuicios más genera-
lizados (el lavatorio de los pies en 
la última cena, cfr. Jn 13,1-20).
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Trabajar  
con jóvenes

a)  Caminar  
con los jóvenes

Acompañar a los jóvenes exige 
salir de los propios esquemas 
preconfeccionados, encontrán-
dolos allí donde están, adecuán-
dose a sus tiempos y a sus rit-
mos; significa también tomarlos 
en serio en su dificultad para 
descifrar la realidad en la que 
viven y para transformar un 
anuncio recibido en gestos y pa-
labras, en el esfuerzo cotidiano 
por construir la propia historia 
y en la búsqueda más o menos 
consciente de un sentido para 
sus vidas.
 Salir. Salir de esas rigideces 
que hacen que sea menos creíble 
el anuncio de la alegría del Evan-
gelio, de los esquemas en los que las per-
sonas se sienten encasilladas y de un 
modo de ser Iglesia que a veces resulta 
anacrónico. Salir es también signo de 
libertad interior.
 Ver. Cuando los evangelios narran 
los encuentros de Jesús con los hombres 
y las mujeres de su tiempo, destacan 
precisamente su capacidad de detenerse 
con ellos y el atractivo que percibe quien 

cruza su mirada. Esta es la mirada de 
todo auténtico pastor, capaz de ver en 
la profundidad del corazón sin resultar 
intruso o amenazador. 
 Llamar. Llamar quiere decir desper-
tar el deseo, mover a las personas de lo que 
las tiene bloqueadas o de las comodidades 
en las que descansan. Llamar quiere de-
cir hacer preguntas a las que no hay res-
puestas previas. 
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b) Sujetos
 Una comunidad responsable. Toda la 
comunidad cristiana debe sentirse responsa-
ble de la tarea de educar a las nuevas genera-
ciones y debemos reconocer que son muchas las 
figuras de cristianos que la asumen. Apreciar 
los esfuerzos de quien testimonia la vida 
buena del Evangelio y la alegría que de ella 
brota. Valorar las oportunidades de impli-
cación de los jóvenes en los organismos de 
participación de las comunidades diocesa-
nas y parroquiales, empezando por los con-
sejos pastorales.
 Las figuras de referencia. El rol de adul-
tos dignos de confianza es fundamental en 
todo camino de maduración humana y de 
discernimiento vocacional. Se necesitan cre-
yentes con autoridad, con una clara identi-
dad humana, una sólida pertenencia eclesial, 
una visible cualidad espiritual, una vi-
gorosa pasión educativa y una profun-
da capacidad de discernimiento. 
 Padres y familia. Debe reconocer 
el insustituible rol educativo desempeña-
do por los padres y por otros familiares. 
Ellos expresan cada día en el amor que 
los une entre sí y con sus hijos el cui-
dado de Dios por cada ser humano.
 Pastores. Dice el papa Francisco: 
«Se lo pido especialmente a los pasto-
res de la Iglesia, a los obispos y a los 
sacerdotes: sois los responsables princi-
pales de la vocación sacerdotal y cristia-
na, y esta tarea no puede ser relegada a 
una oficina burocrática. Vosotros tam-

bién habéis experimentado un encuentro 
que cambió vuestra vida, cuando otro sa-
cerdote… hizo sentir la belleza del amor de 
Dios. Haced lo mismo vosotros, saliendo, 
escuchando a los jóvenes – hace falta pa-
ciencia –podéis orientar sus pasos» (Discur-
so a los participantes en el Congreso de pasto-
ral vocacional, 21 de octubre de 2016).
 Docentes y otras figuras educativas. Mu-
chos docentes católicos están comprometidos 
como testigos en las universidades y en las es-
cuelas de todo orden y grado; en el mundo 
del trabajo muchos están presentes con com-
petencia y pasión; en la política muchos 
creyentes tratan de ser fermento de una so-
ciedad más justa; en el voluntariado civil 
muchos se dedican a trabajar por el bien 
común y por el cuidado de la creación. 
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d) Lugares
 La vida cotidiana y el compromiso so-
cial. Convertirse en adultos significa apren-
der a gestionar con autonomía dimensiones 
de la vida que son fundamentales y coti-
dianas: la utilización del tiempo y del di-
nero, el estilo de vida y de consumo, el es-
tudio y el tiempo libre, el vestido y la 
comida, y la vida afectiva y la sexualidad. 
Este aprendizaje es la ocasión para poner 
orden en la propia vida y en las propias 
prioridades. 
 Los ámbitos específicos de la pastoral. 
La Iglesia ofrece a los jóvenes lugares espe-
cíficos de encuentro y de formación cultural, 
de educación y de evangelización, de cele-
bración y de servicio, colocándose en prime-

ra línea para dar una acogida abierta a to-
dos y a cada uno. El desafío para estos 
lugares y para quienes los animan es pro-
ceder cada vez más en la lógica de la cons-
trucción de una red integrada de propues-
tas, y asumir en el proprio modo de obrar 
el estilo de salir, ver y llamar.
 El mundo digital. El mundo de los new 
media se ha convertido realmente en un lu-
gar de vida; ofrece muchas oportunidades in-
éditas, en lo que se refiere al acceso a la in-
formación y a la construcción de relaciones 
a distancia; también presenta riesgos (por 
ejemplo el ciberacoso, los juegos de azar, 
la pornografía, las insidias de los chat room, 
la manipulación ideológica, etc.).
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e) Instrumentos
 Los lenguajes de la pastoral. Nos damos 
cuenta de que entre el lenguaje eclesial y el de 
los jóvenes se abre un espacio difícil de colmar, 
aunque hay muchas experiencias de encuen-
tro fecundo. Soñamos con una Iglesia que sepa 
dejar espacios al mundo juvenil y a sus lengua-
jes, apreciando y valorando la creatividad y los 
talentos. Reconocemos en el deporte un recur-
so educativo con grandes oportunidades, y en 
la música y en las otras expresiones artísticas 
un lenguaje expresivo privilegiado que acom-
paña el camino de crecimiento de los jóvenes.
 El cuidado educativo y los itinerarios de 
evangelización. En la acción pastoral con los 
jóvenes, descubrimos la importancia del servi-
cio al crecimiento humano de cada uno y de los 
instrumentos pedagógicos y formativos que 
pueden sostenerlo. Entre evangelización y edu-
cación se constata una fecunda relación gené-
tica que debe tener en cuenta la gradualidad 
de los caminos de maduración de la libertad. 
Respecto al pasado, debemos acostumbrarnos 
a itinerarios de fe cada vez menos estandariza-
dos y más atentos a las características persona-
les de cada uno. 
 Silencio, contemplación y oración. No hay 
discernimiento sin cultivar la familiaridad con 
el Señor y el diálogo con su Palabra. En parti-
cular, la Lectio Divina es un método valioso 
que la tradición de la Iglesia nos ofrece. En una 
sociedad cada vez más ruidosa, un objetivo 
fundamental de la pastoral juvenil vocacional 
es ofrecer ocasiones para saborear el valor del si-
lencio y de la contemplación y formar en la re-
lectura de las propias experiencias y en la es-
cucha de la conciencia.
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Qué piden los jovenes a la Iglesia

El día 12 de diciembre de 2017, Raúl Tinajero, responsable de Pastoral 
Juvenil de la CEE, comentó los primeros resultados de las más de 5000 
respuestas de los jóvenes españoles a la encuesta «preSinodo» convocado 
por el papa Francisco. La síntesis se ha elaborado con las respuestas de 47 dió-
cesis, 12 movimientos, 12 congregaciones y 2 institutos seculares. Recogen las 
aportaciones de sacerdotes, seglares, agentes de pastoral y jóvenes de distintas 
realidades pastorales como grupos parroquiales, colegios, universidades o mo-
vimientos. Un tercio de las diócesis no han respondido al cuestionario.

 Una mayoría reclama que la insti-
tución tenga «una actitud de cercanía y 
apertura hacia el mundo de hoy», «tole-
rante, dialogante y que acepte las diferen-
cias».
 Quieren una Iglesia «que acoja, que 
sea inclusiva, misericordiosa y samari-
tana; más moderna, que se comunique 
mejor, que renueve sus mensajes, que 
no sea excesivamente moralista», que esté 
«comprometida con la justicia, con la 
solidaridad, con el cuidado del plane-
ta». Piden a los pastores más cercanía; 
a los laicos, trabajar por la correspon-
sabilidad.
 Para los jóvenes católicos españo-
les, el mayor desafío es «llegar a los jó-
venes alejados de la Iglesia». Reclaman 
a la institución «escucha, dedicación, 
acompañamiento, acogida», así como 

«generar comunidades cristianas aco-
gedoras y propositivas». 
 La calle es el lugar más señalado como 
«espacio de encuentro» con otros jóve-
nes apartados de la fe. Las redes socia-
les, las ONG, la música o los centros 
de estudio o deporte son otros de los 
rincones donde entrar en diálogo con 
otros jóvenes. La familia, considerada 
un elemento fundamental en su creci-
miento personal.
 Los jóvenes echan de menos «una 
mayor cultura vocacional que oriente a 
comunidades, familias y jóvenes». «La in-
fluencia de ciertas ideologías en la edu-
cación provoca serias dificultades para 
que aparezca la dimensión trascenden-
te del ser humano y el planteamiento 
de decisiones definitivas». 

(Fuente: RD, 12.12.2017)
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María de Nazaret
Cada joven puede descubrir en la 
vida de María el estilo de la escu-
cha, la valentía de la fe, la profun-
didad del discernimiento y la dedi-
cación al servicio (cfr. Lc 1,39-45). 
En su «pequeñez», la Virgen espo-
sa prometida a José, experimenta 
la debilidad y la dificultad para com-
prender la misteriosa voluntad de 
Dios (cfr. Lc 1,34). Ella también 
está llamada a vivir el éxodo de sí 
misma y de sus proyectos, apren-
diendo a entregarse y a confiar.
Haciendo memoria de las «cosas 
grandes» que el Todopoderoso ha 
realizado en Ella (cfr. Lc 1,49), la 
Virgen no se siente sola, sino ple-
namente amada y sostenida por el 
«No temas» del ángel (cfr. Lc 1,30). 
Consciente de que Dios está con 
ella, María abre su corazón al «Heme 
aquí» y así inaugura el camino del 
Evangelio (cfr. Lc 1,38). Mujer de 
la intercesión (cfr. Jn 2,3), frente a 
la cruz del Hijo, unida al «discípu-
lo amado», acoge nuevamente la lla-
mada a ser fecunda y a generar vida 
en la historia de los hombres. En 
sus ojos cada joven puede redescu-
brir la belleza del discernimiento, 
en su corazón puede experimentar 
la ternura de la intimidad y la va-
lentía del testimonio y de la misión.
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