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Logo para el Año de la Fe - 2012/2013

Explicación del Logo: Sobre un campo cuadrado, enmarcado, se representa simbólicamente una barca 
-imagen de la Iglesia- en navegación sobre olas apenas insinuadas gráficamente, cuyo árbol maestro es una cruz 
que iza las velas con signos dinámicos que realizan el monograma de Cristo; el fondo de las velas es un sol que 
asociado al monograma hace referencia también a la Eucaristía.
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Prólogo

Dirigirme a vosotros, queridos catequistas, siempre me proporciona una gran satisfacción por la misión tan 
hermosa que realizáis: dar a conocer a Jesucristo y su Evangelio comunicando los valores y virtudes de los que 
está tan necesitada nuestra sociedad. Pero este año siento una alegría especial: ¡es el Año de la Fe! proclamado por  
Benedicto XVI.

El Año de la Fe para los catequistas es un año especial porque sois los enviados por la Comunidad a transmi-
tir la fe de la Iglesia. La fe es el mayor don que hemos recibido y no lo podemos guardar para nosotros; necesitamos 
comunicarlo. Este año vamos a intensificar nuestra formación, nuestra oración y avanzar en la conversión que el 
Señor nos pide. Nuestro mundo, sobre todo nuestros catecúmenos, nos lo piden. Están muy necesitados de recibir 
el mensaje cristiano.

El Papa nos dice que “debemos ponernos en camino para rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al 
lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia aquel que nos da la vida, y la vida en plenitud… El gozo 
que produce el encuentro con Cristo, sentir su profundo y gratuito amor, nos lleva a comunicar esta gratificante 
experiencia a todos nuestros hermanos. Una comunicación que debe brotar de lo más profundo de nuestro cora-
zón –auténtico sagrario de la persona- donde anidan los mejores sentimientos y las más vibrantes experiencias”.

Un año que nos lleva a “un compromiso eclesial más convencido a favor de la nueva evangelización para 
redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe”.

Estoy seguro que no regatearéis esfuerzo alguno. Tenemos muchos testigos que han dado todo, hasta la 
propia vida, para dar testimonio de su fe. Os hablo teniendo presentes a los muchos mártires que tuvimos las 
diócesis aragonesas en la persecución religiosa del siglo pasado, cuyo 75 aniversario hemos celebrado. Ellos nos 
estimulan. Pienso en los cincuenta y un seminaristas claretianos que en Barbastro, dieron su vida con alegría, per-
donando, como hacen siempre los mártires con sus verdugos y que tanto impactaron a los jóvenes de la JMJ que 
pasaron por el Museo de los Mártires Claretianos.

Los Delegados de Catequesis de Aragón han preparado con mucho interés los temas de este folleto. Estoy 
seguro que os harán mucho bien.

† Alfonso Milián
Obispo de Barbastro-Monzón
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Introducción
 El Año de la fe (11 de octubre 2012 – 24 de noviembre 2013) ha sido convocado por Benedicto XVI para ce-
lebrar el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II (1962-2012), con una explícita intención de 
reclamar la centralidad, la fuerza y la belleza de la fe cristiana en clave misionera y con el deseo de proponerla a 
todos como fuente de vida plena y verdadera. Al mismo tiempo, se celebran también los veinte años de la publica-
ción del Catecismo de la Iglesia Católica, auténtico fruto del concilio y gran instrumento al servicio de la catequesis. 
Todo ello se presenta como “una buena ocasión para introducir a todo el cuerpo eclesial en un tiempo de especial 
reflexión y redescubrimiento de la fe” (Porta fidei, 4). 

  Por esta razón, en el presente curso adquiere, si cabe, una especial significación la celebración del día de 
la educación en la fe en nuestras comunidades, así como todas las iniciativas que, desde la catequesis, realicemos al 
servicio de la fe y de la iniciación cristiana. Se abre a todo el pueblo de Dios y, en particular, a vosotros catequistas 
este tiempo de gracia, el Año de la fe como una gran puerta que nos anima de nuevo al encuentro y la amistad con 
Jesucristo.

 El lema de este año “Reaviva el don de la fe”, nos invita a reflexionar sobre lo que es la fe, a revivirla median-
te la conversión personal, a conocer mejor los contenidos de la fe, a celebrarla gozosamente en las comunidades 
y en las familias y a confesarla como expresión de la nueva evangelización. La frase a modo de “slogan”, se inspira 
en el texto de la segunda carta del Apóstol Pablo a Timoteo en la que leemos: “Reaviva el don de Dios que hay en 
ti” (2 Tim 1,6). En este texto, el Apóstol recuerda a Timoteo el don que ha recibido. No se trata de un don pasajero o 
momentáneo, está en él de manera permanente y su recuerdo debe servir de punto de partida para reavivar la vida 
apostólica del pastor; así podra superar las dificultades con la fuerza de Dios. Esta afirmación contiene una clara 

Reaviva el don de la fe 
Formación básica para catequistas

Año de la fe
«Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles,

en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones.
[...] Acudían diariamente al Templo con perseverancia y

con un mismo espíritu partían el pan en las casas
y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón,

alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo.
Por lo demás, el Señor agregaba al grupo

 a los que cada día se iban salvando» (Hch 2,42.46-47).
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alusión a la justificación por la fe. De algún modo, el lema también nos evoca la invitación del Papa Benedicto XVI 
a “rememorar el don precioso de la fe” (Porta fidei, 8), a redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera más 
clara la alegría y el entusiasmo del encuentro con Cristo.

Como afirma la Carta del Papa: “Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y 
reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree, es un compromiso que todo creyente debe de hacer propio, so-
bre todo en este Año” (Porta fidei, 9). En esta perspectiva situamos nuestra formación de catequistas. Recientemen-
te, hace apenas dos años, abordamos intensamente en dos cuadernos consecutivos la profundización en torno al 
Credo de nuestra fe, con una explicitación catequética de los diferentes artículos del mismo (curso 2009-2010 / cur-
so 2010-2011). Ahora, los seguimos poniendo a vuestra disposición, tanto en formato online (en las distintas webs 
diocesanas donde se pueden descargar los documentos), como en texto reeditado para aquellos que lo soliciten. 

En el presente cuaderno de formación nos vamos a centrar más bien en el tema de la fe. Profundizaremos 
en el “acto de fe” (la “fides qua”), reflexionaremos sobre lo que significa el hecho mismo de “creer”. Se trata de esbo-
zar un camino útil para comprender la naturaleza del acto con el que decidimos entregarnos total y libremente a 
Dios, tratar de comprender las razones por las que se cree. De ahí los temas que se presentan: qué es eso de creer; 
creo-creemos: el hombre es “capaz” de Dios; Dios nos sale al encuentro; la respuesta de la fe, características de la fe; 
testimonio y conversión; los símbolos de la fe...). Tomando conciencia de que “en efecto, existe una unidad profun-
da entre el acto con el que se cree y los contenidos a los que prestamos nuestro asentimiento. El apóstol Pablo nos 
ayuda a entrar dentro de esta realidad cuando escribe: ‘Con el corazón se cree y con los labios se profesa’ (cf. Rom 
10,10). El corazón indica que el primer acto con el que se llega a la fe es don de Dios y acción de la gracia que actúa 
y transforma a la persona hasta en lo más íntimo” (Porta fidei, n. 10).

El cuaderno se articula en torno a cinco temas, precedidos de una introducción y del prólogo de D. Alfonso 
Milián, obispo responsable de la Comisión Regional de Catequesis de Aragón. Hemos incluido también una ce-
lebración en torno al Credo y una breve explicación de los Simbolos de la fe. Finalmente, en el apéndice, hemos 
añadido un sencillo comentario al texto de los Hechos de los Apostoles sobre la puerta de la fe (Hch 14, 27), y un 
retiro para catequistas sobre la profesión de fe.

Desde el punto de vista pedagógico, como se hace habitualmente, hemos introducido al principio de cada 
tema, además de la propuesta para la oración inicial, algunos recuadros con preguntas, cuestionarios, dinámicas 
sencillas o sugerencias didácticas que nos puedan ayudar en la reflexión, en la profundización del tema o en orden 
a propiciar un rico intercambio con el grupo de catequistas. Aprovechamos la ocasión para comunicaros que, a 
nivel nacional, el Secretariado de la SubComisión Episcopal de Catequesis ha editado unos materiales muy inte-
resantes para la formación de catequistas en el presente Año de la fe. Lleva por título: Una nueva oportunidad para 
creer. El año de la fe. Carta apostólica Porta fidei y materiales para la formación de catequistas y educadores en la fe. 
Creemos que puede ser un subsidio precioso y muy útil para vivir esta convocatoria que atañe de manera especial 
a los catequistas y educadores que prestan el magnífico servicio de transmitir la fe.
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Como afirma San Agustín “los creyentes se fortalecen creyendo”, la fe se fortalece dándola. Hoy como ayer, 
somos enviados al campo del mundo a sembrar la semilla de la Buena Nueva. Este año somos invitados a acoger la 
propuesta de vida nueva en el Espíritu, transmitida y vivida en la Iglesia del Señor, a la que nos introduce la “puerta 
de la fe”. Es cuanto quisieran ofrecer estas página escritas para vosotros catequistas. Que la gracia de Dios, tres veces 
santo, encienda el corazón de quien las haga suyas, para abrir nuestros ojos a la luz de la belleza que no conocerá 
ocaso y que la fe en Cristo colme toda nuestra sed.

COMISIÓN REGIONAL DE CATEQUESIS DE ARAGÓN
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Disponibles en la Delegación de Catequesis de Zaragoza
y en la web Diocesana

“Señor mío y Dios mío”
(Jn.,  20-28)

Profundizar en el Credo de nuestra fe I

“Firmes en la fe
y generosos en el Amor”

Profundizar en el Credo de nuestra fe II



TEMA 1
¿Qué es eso de creer? La fe en el mundo de hoy

13
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Tema 1: ¿Qué es eso de creer? La fe en el mundo de hoy

Confío en Ti, de Ti me fié, no andaré los pasos,
sino es desde la fe, justo he de vivir, si en ti confié,
dame Dios tu Espíritu, dame tú la fe (bis).

Canto

Oración ¡Creo, Señor, aumenta nuestra fe!

Caminamos, cargados de esperanzas,
a tientas en la noche.
Tú sales a nuestro encuentro 
en el Adviento de la historia,
eres para nosotros el Hijo del Altísimo.
Todos: ¡Creo, Señor!
Con los santos, que caminan entre nosotros,
Señor, te pedimos:
Todos: ¡Aumenta nuestra fe!

Caminamos, débiles y desorientados,
sin el pan cotidiano.
Tú nos alimentas con la luz de la Navidad,
eres para nosotros la estrella de la mañana.
Todos: ¡Creo, Señor!
Con María, la primera entre los creyentes,
Señor, te rogamos:
Todos: ¡Aumenta nuestra fe!

Caminamos, fatigados y dolientes,
con las heridas todavía abiertas.
Tú sanas a quien te busca 
en los desiertos de la vida,
eres para nosotros la mano que repone.

Todos: ¡Creo, Señor!
Con los pobres, que esperan a la puerta,
Señor, te invocamos:
Todos: ¡Aumenta nuestra fe!

Caminamos, bajo el peso de la cruz,
siguiendo las huellas de tus pasos.
Tú resurges en la mañana de Pascua,
eres para nosotros el Viviente que no muere.
Todos: ¡Creo, Señor!
Con los humildes, que quieren renacer,
Señor, te suplicamos:
Todos: ¡Aumenta nuestra fe!

Caminamos, atentos a la llamada 
de cada nuevo Pentecostés.
Tú recreas la presencia de aquel soplo,
eres para nosotros la Palabra del futuro.
Todos: ¡Creo, Señor!
Con la Iglesia, que anuncia el Evangelio,
Señor, te imploramos:
Todos: ¡Aumenta nuestra fe!

Caminamos, cada día que nos regalas,
junto con nuestros hermanos,
Tú nos guías por los caminos de la tierra,
eres para nosotros la esperanza de la meta.
Todos: ¡Creo, Señor!
Con el mundo, donde el Reino
está presente en medio de nosotros,
Señor, te gritamos:
Todos: ¡Aumenta nuestra fe!

(Inspirada en el Himno oficial del Año de la fe)
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Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús.

Y los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”.

Pero él les contestó: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los 
clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo”.

A lo ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos.

Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: 

“Paz a vosotros”.

Luego dijo a Tomás: “Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente”.

Contestó Tomás: “¡Señor mío y Dios mío!”

Jesús le dijo: “¿Por qué me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto”.

Breve comentario: 
(Si se tiene oportunidad, se puede hacer la meditación del texto teniendo delante algún icono con la imagen de Cristo, o bien con el 

cuadro de Caravaggio que reproduce esta misma escena)

Para creer hay que poner en juego la persona entera: cabeza, manos y corazón, imaginación y deseo, alma y 
sentidos. Como todas las cosas importantes, también creer nos pide una gran atención: estamos llamados a creer 
con los “cinco sentidos”, porque para creer es preciso dejar entrar por los sentidos los signos que nos alertan la fe. 
Tocar: descubrir la mano amiga de Jesús; ver: los ojos de la fe; oír: la escucha atenta y orante del que cree (Si hoy 
escucháis su voz, no endurezcáis el corazón...). Al fin, la fe se hace confesión y reconocimiento, supone entrar en el 
mismo misterio de la vida de Cristo para reconocerlo como Dios y Señor de nuestra vida. Lo que le ocurrió a Tomás 
es lo que puede sucederle hoy a cualquier cristiano. Queda abierta para nosotros la “bienaventuranza de la fe”. Todo 
el que tenga fe es bienaventurado y se hace discípulo del Señor, aunque no lo haya visto sensiblemente. La visión de 
fe es el modo de entrar en contacto con Él.

Escuchamos la siguiente narración:

Un día, cuenta H. Nouwen, estaba sentado con Rodleigh, el jefe de un grupo de trapecistas en su caravana, 
hablando sobre sus saltos. Me dijo: “Como saltador, tengo que confiar por completo en mi portor. El público podría 
pensar que yo soy la gran estrella del trapecio, pero la verdadera estrella es Joe, mi portor. Tiene que estar allí para 
mí con una precisión instantánea, y agarrarme en el aire cuando voy a su encuentro después de saltar”. “¿Cuál es la 
clave?”, le pregunté. “El secreto, me dijo Rodleigh, es que el saltador no hace nada, y el portor lo hace todo. Cuando 
salto al encuentro de Joe, no tengo más que extender mis brazos y mis manos y esperar que él me agarre y me lleve 
con seguridad al trampolín”.

Lectura del Evangelio según san Juan (20, 24-28)
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¿Qué tú no haces nada?”, pregunté sorprendido. “Nada”, repitió Rodleigh. “Lo peor que puede hacer el salta-
dor es tratar de agarrar al portor. Yo no debo agarrar a Joe, es él quien tiene que agarrarme. Si aprieto sus muñecas, 
podría partírselas, o él podría partirme las mías, y esto tendría consecuencias fatales para los dos. El saltador tiene 
que volar, y el portor agarrar; y el saltador debe confiar, con los brazos extendidos, en que su portor esté allí en el 
momento preciso”.

Cuando dijo esto con tanta convicción, en mi mente brillaron las palabras de Jesús: “Padre, en tus manos 
pongo mi Espíritu”. Creer es confiar en el portor. Podemos decir a los que desfallecen, a los desesperanzados, a los 
que están a la orilla de toda muerte física o espiritual, a los que quieren y no pueden creer, a los que todavía no se 
atreven a dar el salto a la fe, a los buscadores de Dios : “Dios se hará presente cuando deis el salto. No tratéis de aga-
rrarlo; él os agarrará a vosotros. Lo único que debéis hacer es extender vuestros brazos y vuestras manos y confiar, 
confiar, confiar”.

  (Adaptación de J.M. Nouwen, Nuestro mayor don)

Me levanto hoy por una fuerza poderosa,
la invocación a la Trinidad, 
la creencia en la Trinidad,
la confesión de la Unidad
del Creador del mundo.
 
Me levanto hoy
por la fuerza del nacimiento de Cristo 
y de su bautismo,
por la fuerza de su Resurrección 
y de su Ascensión.
 
Me levanto hoy por la fuerza de Dios, 
que me guía,
por el poder de Dios que me sostiene,
por la inteligencia de Dios que me conduce,
por el ojo de Dios que mira delante de mí,
por el oído de Dios que me escucha,
por la palabra de Dios que habla conmigo,
por la mano de Dios que me guarda,
por el camino de Dios que me precede,
por el escudo de Dios que me protege.

Cristo conmigo,
Cristo ante mí,
Cristo detrás de mí,
Cristo en mí,
Cristo por debajo de mí,
Cristo por encima de mí,
Cristo a mi derecha,
Cristo a mi izquierda,
Cristo a lo ancho,
Cristo a lo largo,
Cristo a lo alto.
 
En el Señor está la salvación,
en el Señor está la salvación,
en Cristo está la salvación,
que tu salvación, Señor,
esté siempre con nosotros. ¡Amén! 

Oración final (San Patricio)
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Normalmente las personas vivimos “creyendo” en los demás. Particularmente, creemos más a los que más 
queremos, a los que nos merecen confianza o son de confianza... Un niño pequeño cree a sus padres y en sus 
padres. Sin embargo, este vivir creyendo no está exento de dudas: ¿y si no es verdad? Nos cabe la posibilidad de 
dudar... porque creer en alguien no es una fórmula matemática, ni un ensayo de laboratorio. Es una manera de 
situarse ante la vida, asumiendo el riesgo de poner la vida en manos de otros. Esta es la grandeza del creer: fiarnos 
sin querer tenerlo atado todo, tan atado que no quepa duda.

La vida ordinaria conlleva creer

Creer es algo cotidiano. No daríamos un paso sin un mínimo de confianza. Creemos que “no nos la van a 
jugar”, que “el libro que estudiamos es serio”… Nosotros no lo hemos verificado, pero “nos fiamos” del autor… 

Muchos dicen que creer les parece poco, que quieren saber. Pero la palabra “creer” puede tener significados 
diferentes: cuando un paracaidista pregunta al empleado del hangar: “¿Está bien preparado el paracaídas?, y aquel 
responde, indiferente: “Creo que sí”, no será suficiente para él; esto quiere saberlo seguro. Pero si ha pedido a un 
amigo que le prepare el paracaídas, éste le contestará a la misma pregunta: “Sí, lo he hecho personalmente. ¡Puedes 
confiar en mí! Y el paracaidista replicará: “Te creo”. Esta fe es mucho más que saber, es certeza. Así es también la fe 
que hizo salir a Abrahán de la tierra prometida, ésta es la fe que hizo que los mártires perseveraran hasta la muerte, 
ésta es la fe que aún hoy mantiene en pie a tantos testigos y también a tantos cristianos perseguidos. Es una fe que 
afecta por entero a la persona. (Cf. YOUCAT, 20-22).

Creer religioso

Existe lo que llamamos el creer religioso. Es decir, la confianza total del hombre en Dios. La fe en el Dios 
de Jesucristo nació con los hebreos, como nos lo cuenta el Antiguo Testamento. El primer creyente de la Biblia es 
Abrahán, que creyó al Señor y el Señor le consideró como un hombre justo (Gn 15,6). Abrahán aporta la novedad 
de una relación de tipo personal con el Dios único. Esta relación consiste en poner en él toda su confianza. Abrahán 
vive para Dios y acepta que Dios puede intervenir en su historia y en la de su pueblo. Esta es la experiencia religiosa 
fundante de la fe.

Creer es entablar diálogo

Cuando un creyente cristiano dice creo lo que está diciendo es que admite la existencia de Dios, y esto es lo 
original, admite que puede entablar con su Dios una relación: se puede comunicar con él. La relación es confianza, 
diálogo íntimo, conocimiento y reconocimiento. Dios me habla y yo le escucho. Dios se me da a conocer y yo acce-
do a entrar en contacto con Él porque me ama y me merece toda la confianza del mundo. El “sí” de la fe es dar paso 
a Dios en mi vida, abriéndole mi interior de par en par.

¿Qué nos pasa a ti y a mí como creyentes? Hay un momento decisivo en nuestra vida en el cual pronuncia-
mos el sí de la fe. Respondemos afirmativamente y aceptamos la iniciativa de Dios. Esto lo hacen muchos hombres 
y mujeres creyentes. Es también original de la fe cristiana que el Dios confesado es Padre Creador, Hijo que vino a 
vivir con nosotros (se encarnó), murió y resucitó, Espíritu Santo que se nos ha dado. Fuimos bautizados “en el nom-
bre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

1.1 ¿Qué es eso de creer? (cf. S. TALTAVULL, Decir Creo, Revista Catequistas 2003, n. 150).
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¡Qué bien lo refleja Juan en su Evangelio! Los discípulos acuden a Jesús, lo buscan, son atraídos por aquel 
Maestro fuera de lo común. La pregunta de Jesús: “¿Qué buscáis?” les obliga a decir algo. Responden con otra pre-
gunta: “Maestro, ¿dónde vives?”. Sin duda, sueñan compartir su vida. No era extraño que un maestro constituyera 
una comunidad de discípulos a los que iba comentando la Escritura. Jesús es sensible a su pregunta, pero no reclu-
ta: “Venid y lo veréis”. “Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él”. ¿Qué vieron? EL Evangelio 
no nos lo dice. En san Juan, ver con los “ojos iluminados del corazón”, permite creer. El Evangelio es esencialmente, 
el eco de este encuentro y de este camino de seguimiento. Ahí tenemos una imagen de la vida cristiana, se trata 
de un camino detrás de Cristo.

¿Cómo puede ser esto?

¿Cómo puede ser que una persona se lance a creer? El hombre tiene sed de Dios, escucha su llamada en lo 
más profundo de su ser. Dios ha puesto en su corazón un deseo al que sólo ÉL puede responder. Comienza una 
larga búsqueda de Dios. La fe es un encuentro entre la llamada de Dios y el deseo del hombre. Seguir a Cristo, el 
hombre según el corazón de Dios, es el camino de la verdadera felicidad. 

Otros ojos, otra visión

Estamos muy acostumbrados a una forma determinada de “ver” y también a “no ver más allá”. Lo he oído en 
medio de la calle. Una madre de familia decía a otra: “Si tienes fe, todo se ve de otra manera”. Esta frase dicha con el 
corazón me ha dado pie a pensar en muchas cosas. Sobre todo para descubrir cómo muchas personas poseen una 
intuición natural para ver de otra manera la vida. Al creer en Dios a la vez afirmamos algo que nos supera y algo 
que aceptamos como verdadero.

Los apóstoles vivieron esta experiencia al encontrarse con Jesús resucitado. Dice el Evangelio que en el mo-
mento de partir el pan “se les abrieron los ojos” (Lc 24,31). Hay momentos en que decimos lo mismo: “ahora lo veo 
claro”, y no hay evidencia, sino de una fuerza interior que abre el corazón a Dios.

- La fe es confiar.......................

- La fe es un sentimiento......

- La fe es cumplir los mandamientos.....

- La fe es una adhesión personal y libre del hombre a Dios...

- La fe es aceptar un conjunto de ideas y creencias......

- La fe es una especie de agarradero frente a las dificultades...

- La fe es una forma de dar sentido a la vida...

- La fe es creer en aquello que hay detras de lo que vemos.....

- La fe es parecido a la amistad y al amor...

- La fe es creer algo a «pies juntillas ».....
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Para el diálogo...
Creer es tener fe, pero ¿qué es la fe? ¿Qué es para ti creer? Lee con atención las siguientes frases y señala si estás más o menos 
de acuerdo con lo que expresan (1: Poco; 2: Algo; 3: Más o menos; 4: Bastante; 5: Mucho). Después se comentan brevemente 
en grupo.
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Encontrar a Jesús. Un testimonio personal.

El acto de creer es siempre el resultado de un compromiso de nuestra libertad. Cada uno de nosotros sólo 
puede hablar de la fe a los demás desde su propia experiencia. No se enseña la fe como se enseñan las matemáti-
cas, aunque la pasión que ponemos en lo que hacemos es también un signo de convicción. Ofrecer el testimonio 
de la propia fe significa afirmar: esto es lo que me hace vivir, esto es lo que me hace feliz. Es realizar en nosotros la 
propia experiencia de los discípulos: “Hemos encontrado al Mesías” (Jn 1,41). 

Un niño que pidió ser bautizado contestó así a sus padres, recelosos de su deseo y convencidos de que se 
trataba tan sólo de un entusiasmo pasajero: “Quiero bautizarme porque quiero ser feliz”. Sorprendente, ¿verdad? 

El testimonio que ofrecemos es el de una experiencia que se dirige a otros diciendo: “Yo lo he vivido, ¿os dice 
algo a vosotros?” Puede iluminarnos partir del testimonio de este creyente, desde ahí, seguramente, podremos 
sacar algunas conclusiones para nuestras vidas.

• La conversión de Carlos de Foucauld:

Aunque hayan pasado años, no deja de tener actualidad y fuerza la figura de este testigo de la fe cristiana 
que marcó profundamente los primeros decenios del siglo XX. Carlos recibió una educación cristiana, pero perdió 
la fe y se dejó llevar por una vida disipada. Poco a poco él mismo se fue decepcionando de esta forma de vivir en 
vacío. Se inaugura en él un proceso de maduración espiritual. Busca y trata de encontrar la “virtud”, pero de forma 
pagana. Rechaza el cristianismo, que le parece una locura completamente irracional. Pero siente un gran afecto y 
respeto por su prima, Maria de Bondy, quien lo conduce a la idea de que quizá “esta religión no sea tan absurda”. 
Acude entonces con frecuencia a la iglesia de San Agustín, donde repite con insistencia: “Dios mío, si existís, haced 
que os conozca”. Busca entonces un “padre espiritual” y con este fin se presenta al confesionario del abate Huvelin. 
Este cura venía siendo testigo silencioso de sus pasos. Carlos le dice que no viene a confesarse porque no tiene fe, 
pero que le gustaría que lo iluminara acerca de Dios y de la religión. Apenas entablado el diálogo, el abate le dice: 
“Póngase de rodillas y confiésese”. Carlos obedece y el sacerdote lo envía a comulgar inmediatamente después. 
Comprendió cuál era la búsqueda de aquel joven poseído por una duda vital: no tengo fe, pero quisiera que me ha-
blaran de Dios. No puedo seguir viviendo sin buscar el perdón. El confesor no hace sino ayudar a Carlos a cristalizar 
en dicho perdón el camino emprendido. En la experiencia misma del don gratuito de Dios es donde aparece la luz 
de la fe. Y es lo que ocurre: “Desde el momento en que creí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra 
cosa sino vivir para él”. Eso no significa que Carlos aceptara de golpe toda la doctrina cristiana: “Yo, que tanto había 
dudado, no lo creí todo en un día”. La labor interior prosigue lentamente. El “rayo” de la confesión es la culminación 
de un largo proceso. La continuación lo conducirá a una búsqueda insaciable de Dios que culmina en una vida 
testimonial en el desierto. (Cf. J. F. SIX, Vida de Carlos de Foucauld, Taurus, Madrid, 1966).

Después de escuchar este testimonio de Carlos de Foucauld, podemos reflexionar brevemente sobre algu-
nas preguntas y realizar la dinámica que se propone a continuación.

• ¿Qué nos ha llamado la atención de él? 
• ¿Qué entiendes por conversión? ¿Cómo ha sido el proceso de  tu evolución religiosa? ¿Quién es Dios para ti?
• A lo largo de la trayectoria de tu vida, ¿qué acontecimientos te han llevado a una conversión o a un camino de 

apropiación personal?
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Una aproximación al fenómeno de la secularización y de la increencia no resulta fácil pues son muchos los 
factores que entran en juego. Sin embargo, todos percibimos, aunque sea de manera confusa, que algo ha cambia-
do profundamente en el clima religioso de la sociedad actual. Ya no es tan natural y obvio ser creyente. Un tono de 
increencia y desinterés religioso parece envolverlo todo.

No es fácil acercarse a este hecho que constituye un componente tan importante en la sociedad contempo-
ránea. El misterio último de la fe no se deja medir por encuestas y sondeos sociológicos. Pero un lúcido análisis de 
la realidad nos permite reconocer un conjunto de comportamientos, escala de valores, creencias y formas de vida 
que nos pueden servir de indicadores para conocer mejor lo que está sucediendo. 

El análisis sociológico de la realidad, la lectura de la historia, la visión científica del mundo, el estudio psicoló-
gico del ser humano, al menos tal como se divulgan hoy entre nosotros, en no pocas ocasiones, imprimen a la vida 
una orientación no creyente y una visión secularizada del mundo y de la vida. La filosofía que estudian los jóvenes, 
el arte y la literatura que se produce en nuestros días, los medios de comunicación que invaden los hogares, pro-
pagan, por lo general, una cultura que da por supuesto o favorece este ambiente.

Comprobamos así que es realidad entre nosotros lo que afirmaba hace unos años el Concilio Vaticano II: “La 
negación de Dios o de la religión no constituye, como en épocas pasadas, un hecho insólito e individual; hoy día, 
en efecto, se presenta no rara vez como exigencia del progreso científico y de un cierto humanismo nuevo”.

Se trata del complejo fenómeno de la secularización, al que los Lineamenta del Sínodo para la Nueva Evan-
gelización señalan como “escenario cultural de fondo” en nuestra sociedad actual, al menos en nuestro contexto 
occidental. “Nos encontramos en una época de profunda secularización, que ha perdido la capacidad de escuchar 
y de comprender la palabra evangélica como un mensaje vivo y vivificador” (Líneamenta, n. 6).

En este contexto, la fe que hace unos años ofrecía un sentido último y una esperanza de salvación a los 
hombres y mujeres de nuestro pueblo, viene a ser explicada hoy como un fenómeno que parece ir perdiendo pau-
latinamente interés y relevancia. Es normal que, en este ambiente, el creyente tenga la sensación de “creer contra 
corriente”. En general, lo que constatamos en la sociedad no es tanto un rechazo abierto y sistemático de Dios, 
cuanto una actitud de indiferencia y falta de sensibilidad ante el planteamiento mismo de su existencia. 

 Por otra parte, nos encontramos con una cierta disolución del contenido de la fe. Muchos de los que dicen 
creer, tienen una conciencia muy vaga de lo que creen. El contenido doctrinal de la fe se va fragmentando o dilu-
yendo en la conciencia de muchos. Se diría que bastantes se van construyendo su particular sistema de creencias 
sin preocuparse de su coherencia interna o su fundamentación. Sencillamente seleccionan lo que les parece más 
aceptable y viven con un credo confeccionado a su medida, lo que algunos llaman “religión a la carta”. En otros, 
encontramos un debilitamiento de la adhesión personal a la fe, mientras se extiende más la tendencia a la duda, la 
vacilación y la falta de seguridad. Son bastantes los que siguen denominándose  creyentes, pero se experimentan a 
sí mismos en zozobra y perplejidad. No saben en realidad dónde apoyar razonablemente su fe. Poco a poco se van 
instalando en un estado de escepticismo e indecisión que lentamente se desliza hacia la indiferencia.

1.2 Creer y evangelizar en tiempos difíciles
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Al mismo tiempo, muchos se han ido desvinculando de la pertenencia eclesial. Ha crecido socialmente la 
crítica y los cuestionamientos hacia las posiciones de la Iglesia en determinados asuntos y no son pocos los que la 
miran con animosidad y resentimiento. Nos preocupa e interpela ver el número amplio de personas, que no sien-
ten necesidad alguna de comunidad eclesial para vivir su inquietud religiosa. A ello se une, el abandono de la prác-
tica religiosa por parte de un sector amplio de nuestro pueblo o el acercamiento esporádico a la liturgia cristiana, 
sólo en momentos puntuales (funerales, bodas, bautizos). Una pregunta nace en nosotros. Este alejamiento, ¿no 
es el camino que conduce a la pérdida de fe? El abandono de la práctica religiosa, ¿no conduce progresivamente 
al abandono de toda vida religiosa?

Junto a ello, la cultura dominante de carácter relativista y hedonista, va vaciando progresivamente las con-
ciencias de una inspiración cristiana. Para muchos, la fe religiosa ha dejado de ser fundamento de un orden de 
valores sólidamente establecido. En algunas personas se puede hablar incluso de “vacío ético”, pues, privadas de 
criterios sólidos, caen en la insensibilidad moral o se dejan arrastrar por otros intereses personales o de grupo.

Lejos de caer en la desesperanza, esta situación es una llamada constante a nuestras comunidades a recu-
perar el carácter central y constituyente de la evangelización, a entenderla como tarea de todos los creyentes y a 
impulsar decididamente una pastoral evangelizadora.

Pese a esta situación difícil, nuestra tarea y misión siguen intactas; anunciar al Dios de Jesucristo como 
buena noticia para los hombres y mujeres de nuestra época y de nuestra tierra. Por su belleza y actualidad, trans-
cribimos íntegro el número 14 de la Exhortación Apostólica de Pablo VI sobre la Evangelización en el mundo con-
temporáneo Evangelii Nuntiandi:

“La Iglesia lo sabe. Ella tiene viva conciencia de que las palabras del Salvador: “Es preciso que anuncie también el 
reino de Dios en otras ciudades” (Lc 4,43), se aplican con toda verdad a ella misma. Y por su parte ella añade de 
buen grado, siguiendo a San Pablo: “Porque, si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, sino que se me impone 
como necesidad. ¡Ay de mí, si no evangelizara!” (1 Cor 9,6). Con gran gozo y consuelo hemos escuchado estas 
palabras luminosas: “Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los 
hombres constituye la misión esencial de la Iglesia”; una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de 
la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de 
la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del 
don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la santa Misa, memorial 
de su muerte y resurrección gloriosa”. 

 El Año de la fe se presenta para nosotros como una oportunidad magnífica para tener “la mirada fija en Je-
sucristo, ‘que inició y completa nuestra fe’ (Heb 12,2): en él encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo del 
corazón humano. La alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento y el dolor, la fuerza del perdón ante la 
ofensa recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte, todo tiene su cumplimiento en el misterio de su 
Encarnación” (Porta fidei, n.13). 

1.3 La evangelización: vocación propia de la Iglesia
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“El deseo de creer es ya el comienzo de la fe” (H. Roger). Lo importante es “estar abierto”, “ponerse al alcance” 
de Dios, anhelar su presencia, romper todas las barreras, sortear los obstáculos, acoger su visita, esperarlo, contar 
con Él. “Vivir cerca o lejos de Dios no es una cuestión de espacio, sino de afecto. ¿Amas a Dios? Estás cerca de Él. ¿Le 
has olvidado? Estás lejos de Él” (San Agustín).

Queremos suscitar, en nosotros y en vosotros, la alegría que nace de la fe en Dios. No podemos olvidar la 
fuerza y el “poder” que tiene la fe, confiados en la Palabra de Dios. Cuando los discípulos le pidieron al Señor: “au-
méntanos la fe”. El Señor les contestó: “Si tuvieras fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: ‘Arráncate de 
raíz y plántate en el mar’ y os obedecería” (cf. Lc 17,5-6). La fuerza de la fe no depende del tamaño, sino de su punto 
de apoyo, que es la promesa de Jesucristo. Pedir que Jesús la haga crecer es ya expresión y signo de fe.

La situación actual, a pesar de constituir una prueba, es también una ocasión que debemos aprovechar. La 
llamada “pastoral ordinaria”, vivida a menudo como una pastoral de la acogida, debe ser mantenida, pero acom-
pañada de una pastoral de la propuesta valiente y decidida del Evangelio. Es nuestro deber caminar juntos hacia 
lo esencial, hacia aquello que nos permite vivir como creyentes. Escuchar y responder vitalmente a aquellas pre-
guntas que Pablo VI lanzaba en la Evangelii Nuntiandi “¿Creéis verdaderamente en lo que anunciáis? ¿Vivís lo que 
creéis? ¿Predicáis verdaderamente lo que vivís?”. Este llamamiento a ir decididamente al corazón de la fe lo ha escu-
chado la Iglesia muchas veces en el curso de su historia. Se trata, además, de una ley constante del crecimiento en 
la fe. En cada época, los creyentes están llamados a reapropiarse de una manera especial del sentido de la Palabra 
que Dios les dirige. El misterio de la fe se aclara a partir de su centro: el Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, donado por 
la acción del Espíritu.

Sabemos que sólo animados por el Espíritu de Dios podremos vivir hoy esta fe y anunciarla. “Nadie puede 
decir ‘Jesús es el Señor’ si no es impulsado por el Espíritu Santo” (1 Cor 12,3). Nadie puede ser enviado a evangeli-
zar si no es impulsado por él (cf. Jn 20,22). Nuestros esfuerzos por reavivar la fe y promover la evangelización no 
podrán nunca reemplazar esa acción discreta pero real del Espíritu, que sigue invitando y atrayendo también hoy 
el corazón de hombres y mujeres hacia Dios. No hemos de olvidar tampoco que Jesucristo, primer testigo y evan-
gelizador de la fe, ha sido crucificado por el mundo. Es en la cruz donde Jesús ha vivido de manera plena su fe en el 
Padre y ha anunciado de manera definitiva el amor salvador de Dios. Rechazado por los hombres, pero resucitado 
por el Padre, se ha convertido en fuente de salvación eterna para todo el que cree.

La celebración de la muerte y resurrección del Señor nos ha de ayudar a recordar que los discípulos no so-
mos más que el Maestro. El creyente ha de saber que seguir a Cristo es estar dispuesto a “tomar su cruz”. El evangeli-
zador ha de tener presente que anuncia a Cristo crucificado, “escándalo para los judíos y necedad para los gentiles”, 
aunque “fuerza y sabiduría de Dios” para los que creen (1 Cor 1, 23-24).

Conclusión: Buscad la fe… para que, creyendo tengáis vida

Concluimos este tema con este juego de palabras construido a partir de la Escritura. Buscad la fe: Llegados 
sus últimos días Pablo pidió al discípulo Timoteo que “buscara la fe” (cf. 2 Tim 2,22). Esta invitación se dirige también 
a nosotros, para que mantengamos una actitud activa y no abandonemos nunca el sentido de peregrinaje y de 
búsqueda, desechando cualquier atisbo de pereza o de conformismo. La fe es en nuestra vida cristiana la mejor 
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brújula y compañera de vida que nos permite discernir los signos de los tiempos y rastrear las huellas de Dios. 
Nuestro mundo tiene necesidad de testigos creíbles, personas que, iluminadas por la Palabra del Señor, sean capa-
ces de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios (cf. Porta fidei, 15). 

Busquemos la fe… para que creyendo tengamos vida. La fe que abre a la vida plena. Recordemos la primera 
conclusión del Evangelio de Juan (cf. Jn 20,30-31), tras la confesión de fe del apóstol Tomás: “Muchos otros signos, 
que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que 
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre”. Creer aporta fuerza para vivir.

María, la Madre del Señor, que supo creer a pesar de los interrogantes que surgían en su corazón (cf. Lc 1, 26-
38), puede ser, en estos tiempos difíciles para la fe, nuestro mejor modelo y guía para escuchar la Palabra de Dios 
y acogerla. Ella, que supo cantar las grandezas de Dios y anunciar al Salvador (cf. Lc 1, 46-55), nos puede enseñar 
también hoy a anunciar a Jesucristo. “Dichosos los que –como ella- escuchan la Palabra de Dios y la cumplen” (Lc 
11, 28).

Comenta en el grupo la reacción que provoca en ti la 
lectura de esta narración. 

Tú catequista, desde que te levantas hasta que te 
acuestas, ¿Qué actos de confianza realizas? ¿En qué 
medida confías tu vida a Dios? 

Comentario de una persona a 7000 metros de altura, 
mientras viajaba en un avión: “¿Si yo tuviera fe en Dios 
como ahora la tengo en el piloto de este avión…?”

¿Qué suscita en ti la lectura del tema: dudas, novedad, 
preguntas, confirmación…? ¿Qué entendemos noso-
tros por la expresión “ir al corazón de la fe”? ¿En qué 
condiciones pensamos que este camino puede ayu-
dar a la propuesta y transmisión de la fe hoy en día?

PARA EL 
TRABAJO 

PERSONAL Y 
EN GRUPO

Este tema es una invitación que tiene por objeto proponer un bien o un acontecimiento 
deseable. Te encontrarás con personas que quieren creer con tantas ganas que buscan 
evidencia. Por mucho que les digas y expliques, no podrán creer. La fe no es irracional, 
pero tiene algo que supera la razón. La fe es un acto humano de confianza radical en el 
que no todo es demostrable. La fe pide silencio, espera, confianza... la fe pide un “salto sin 
red” en el que tenemos la confianza de que Alguien nos va a recoger y sostener.

Leemos la narración ¡Suelta la cuerda! (Parábola sobre la fe) página 22:
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 ¡Suelta la cuerda! (Parábola sobre la fe)

Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, inició su travesía, después de años de 
preparación. Subiendo por un acantilado a sólo cien metros de la cima, resbaló y se desplomó por los aires. Caía 
a gran velocidad, sólo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad, y la terrible 
sensación de ser succionado por la gravedad.

Seguía cayendo… y en esos angustiantes momentos, le pasaron por su mente todos los gratos y no tan 
gratos momentos de su vida. Pensaba que iba a morir; sin embargo, de repente, sintió un tirón muy fuerte que casi 
lo partió en dos… Sí, como todo un alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a 
una larguísima soga que lo amarraba de la cintura.

Después de un momento de quietud, suspen-
dido por los aires, gritó con todas sus fuerzas: 

- ¡Ayúdame Dios mío!…

De repente, una voz grave y profunda de los 
cielos le contestó: 

- ¿Qué quieres que haga, hijo mío?

- Sálvame, Dios mío.

- ¿Realmente crees que te puedo salvar? 

- Por supuesto, Señor.

- Entonces, corta la cuerda que te sostiene y 
déjate caer…

Hubo un momento de silencio y quietud. La niebla era densa, el frío se dejaba sentir. El hombre se aferró 
más a la cuerda y siguió pensando…

Cuenta el equipo de rescate que al día siguiente encontraron colgado a un alpinista muerto, congelado, 
agarrado fuertemente con las manos a una cuerda… ¡a tan solo un metro del suelo!



TEMA 2
Creo-creemos: el hombre es “capaz” de Dios

Portico de la Gloria - Santiago de Compostela
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Tema 2: Creo-creemos: el hombre es “capaz” de Dios

Oración
«Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y 
glorioso y ensalzado por los siglos» (Dn 3,56). Como 
recuerda el beato Juan Pablo II en la catequesis so-
bre este texto: “En el capítulo 3 del libro de Daniel se 
encuentra engarzada una luminosa oración en forma 
de letanía, un auténtico cántico de las criaturas (…) 
un solemne himno de alabanza que se expresa con 
la invitación repetida «Bendecid»: formalmente no es 
más que una invitación a bendecir a Dios dirigida a 
toda la creación; en realidad, se trata de un canto de 
acción de gracias que los fieles elevan al Señor por to-
das las maravillas del universo. El hombre se hace eco 
de toda la creación para alabar y dar gracias a Dios. 
Este himno, cantado por tres jóvenes israelitas que 
invitan a todas las criaturas a alabar a Dios, surge en 
una situación dramática. Los tres jóvenes persegui-
dos por el rey de Babilonia se encuentran en el horno 
ardiente a causa de su fe. Y, sin embargo, a pesar de 
que están a punto de sufrir el martirio, no dudan en 
cantar, en alegrarse, en alabar. El dolor rudo y violen-
to de la prueba desaparece, parece casi disolverse en 
presencia de la oración y de la contemplación. Pre-
cisamente esta actitud de confiado abandono susci-
ta la intervención divina… Al cantar este himno, el 
cristiano no sólo se siente agradecido por el don de 
la creación, sino también por ser destinatario de la 
solicitud paterna de Dios, que en Cristo lo ha elevado 
a la dignidad de hijo. Una solicitud paterna que nos 
hace mirar con ojos nuevos la creación misma y nos 
hace gustar su belleza, en la que se vislumbra, como 
en filigrana, el amor de Dios.”

“El amor es la alegría ante el bien; 
el bien es el único fundamento del amor. 

Amar quiere decir: querer hacer el bien a alguien” 
(Santo Tomás de Aquino).
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Cántico de Daniel: (Dn 3, 57-88, 56)
(Podemos recitarlo en forma letánica)

Criaturas todas del Señor, 
bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 

Angeles del Señor, bendecid al Señor; 
cielos, bendecid al Señor. 
Aguas del espacio, bendecid al Señor; 
ejércitos del Señor, bendecid al Señor. 

Sol y luna, bendecid al Señor; 
astros del cielo, bendecid al Señor. 
Lluvia y rocío, bendecid al Señor; 
vientos todos, bendecid al Señor. 

Fuego y calor, bendecid al Señor; 
fríos y heladas, bendecid al Señor. 
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor; 
témpanos y hielos, bendecid al Señor. 

Escarchas y nieves, bendecid al Señor; 
noche y día, bendecid al Señor. 
Luz y tinieblas, bendecid al Señor; 
rayos y nubes, bendecid al Señor. 

Bendiga la tierra al Señor, 
ensálcelo con himnos por los siglos. 
Montes y cumbres, bendecid al Señor; 
cuanto germina en la tierra, 
bendiga al Señor. 

Manantiales, bendecid al Señor; 
mares y ríos, bendecid al Señor. 
Cetáceos y peces, bendecid al Señor; 
aves del cielo, bendecid al Señor. 

Fieras y ganados, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
Hijos de los hombres, bendecid al Señor 
bendiga Israel al Señor. 

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor; 
siervos del Señor, bendecid al Señor. 
Almas y espíritus justos, 
bendecid al Señor; 
santos y humildes de corazón, 
bendecid al Señor. 

Ananías, Azarías y Misael, 
bendecid al Señor; 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 

Bendigamos al Padre y al Hijo 
con el Espíritu Santo, 
ensalcémoslo con himnos por los siglos. 

Bendito el Señor en la bóveda del cielo, 
alabado y glorioso 
y ensalzado por los siglos. 
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Canto:
Hoy, Señor, te damos gracias 
por la vida, la tierra y el Sol; 
hoy, Señor, queremos cantar
las grandezas de tu amor. 

1.- Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 
tus manos amasan mi barro, 
mi alma es tu aliento divino, 
tu sonrisa en mis ojos está. 

El Cántico de las Criaturas de San Francisco (versión de L. Felipe) 

Con estos mismos sentimientos, san Francisco de Asís contemplaba la creación y elevaba su alabanza a Dios, 
manantial último de toda belleza. Viene espontáneo imaginar cómo este texto bíblico de Daniel con el que hemos 
rezado, resonaría en su espíritu cuando, en San Damián, compuso el «Cántico del hermano sol» tras una fuerte ex-
periencia de sufrimiento. Este Cántico nos invita a ponernos en manos de Dios y a cantar agradecidos por los dones 
recibidos.

2.- Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, 
Tú eres la luz y el camino, 
conduces a Ti mi destino, 
como llevas los ríos al mar. 

3.- Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen, 
y quieres que siga tu ejemplo 
brindando mi amor al hermano, 
construyendo un mundo de paz.

Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, 
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor; 
tan sólo tú eres digno de toda bendición, 
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.

Loado seas por toda criatura, mi Señor, 
y en especial loado por el hermano sol, 
que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor, 
y lleva por los cielos noticia de su autor.

Y por la hermana luna, de blanca luz menor, 
y las estrellas claras, que tu poder creó, 
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, 
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor!

Y por la hermana agua, preciosa en su candor, 
que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor! 
Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, 
y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor!

Y por la hermana tierra, que es toda bendición, 
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión 
las hierbas y los frutos y flores de color, 
y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor!

Y por los que perdonan y aguantan por tu amor 
los males corporales y la tribulación:
¡felices los que sufren en paz con el dolor, 
porque les llega el tiempo de la consolación!

Y por la hermana muerte: ¡loado, mi Señor! 
Ningún viviente escapa de su persecución;
¡ay si en pecado grave sorprende al pecador!
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios!

¡No probarán la muerte de la condenación! 
Servidle con ternura y humilde corazón. 
Agradeced sus dones, cantad su creación. 
Las criaturas todas, load a mi Señor.

 (Podemos entonar este Cántico o escucharlo en alguna de sus versiones y acompañarlo con imágenes que evocan la obra creadora de 
Dios tal y como explicita la oración).
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Ser hombre quiere decir: venir de Dios e ir hacia Dios. Tenemos un ori-
gen más remoto que nuestros padres. Mientras tanto vivimos en esta tierra. 
A veces experimentamos la cercanía de nuestro Creador, con frecuencia no 
experimentamos nada en absoluto. Para que podamos encontrar el camino a 
casa, Dios nos ha enviado a su Hijo, que nos ha liberado del pecado, nos ha sal-
vado del mal y nos conduce a la verdadera vida, porque Él es “camino, verdad y 
vida” (cf. Jn 14,6). Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarle y en-
contrarle. San Agustín lo dice bellamente: “Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro 
corazón está inquieto hasta que desanse en ti”. Este deseo y búsqueda de Dios 
lo denominamos religión. Para el ser humano es natural buscar a Dios. Todo su 
afán por la verdad y la felicidad es en definitiva una búsqueda de aquello que 
lo sostiene absolutamente, lo satisface plenamente y lo reclama totalmente.

No somos fruto de la casualidad o de la irracionalidad, en nuestro ori-
gen hay un proyecto de amor. Aunque Dios es un misterio, podemos pensar en 
él al modo humano y afirmar: nos ha creado a partir de un “desbordamiento” 
de su amor. Quería compartir su alegría infinita con nosotros, que somos cria-
turas de su amor. Y este amor “es digno de fe” (H. U. Balthasar).

      
(Cf. YOUCAT, nn. 1-3)

En el lenguaje corriente, “creo” equivale a menudo a “pienso”, con un matiz de incertidumbre. 

Pero creer puede tener otro sentido y expresar, justamente, una certeza. El verbo se construye entonces de 
otro modo: frente al “creo que…” encontramos el “creo a…”; indica entonces la confianza dada a alguien: se tiene 
por verdadera su palabra. Se trata de una actitud humana fundamental.

Pero también se puede “creer en…”. Las personas creen en alguien,  implicando confianza en la persona 
objeto de esa fe. 

En este sentido el verbo “creer” tiene tres significados:

- Yo puedo tener una opinión, o creer lo que alguien me ha dicho.

- Yo puedo también creer a tal persona o cual valor, en el sentido de que yo juzgo a esa persona o 
ese valor como dignos de confianza.

- Por último, yo puedo creer en alguien, es decir, no solamente tener por verdadero lo que me dice, 
sino también ser atraído en un movimiento de adhesión y de don de mí mismo que confía en esa persona.

(Cf. DELEGACIÓN EPISCOPAL DE CATEQUESIS. ARZOBISPADO DE ZARAGOZA, Cristianos. Itinerario de Iniciación cristiana de jóvenes y 
adultos, Madrid, PPC, 2007, 23ss.)

2.1 Decir “creo”
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Cuando decimos creo en Dios, lo hacemos en este último sentido del término.  Creer en Dios implica una 
relación personal, implica tener confianza en Dios que se revela. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda en 
este sentido algo esencial: “La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a él, dando al mismo 
tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida” (CATECISMO DE LA IGLESIA 
CATÓLICA, n. 26).

Pero esta “unión íntima y vital con Dios” (CONCILIO VATICANO II, Gaudium et Spes, n. 19,1) puede ser olvida-
da, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Esta certeza de Dios no siempre es tan clara 
en nuestro mundo, somos hijos de nuestro tiempo, y participamos de sus logros y dificultades. “En efecto, la fe 
está sometida más que en el pasado a una serie de interrogantes que provienen de un cambio de mentalidad que, 
sobre todo hoy, reduce el ámbito de las certezas racionales al de los logros científicos y tecnológicos. Pero la Iglesia 
nunca ha tenido miedo de mostrar cómo entre la fe y la verdadera ciencia no puede haber conflicto alguno, porque 
ambas, aunque por caminos distintos, tienden a la verdad” (Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta fidei, n. 12). 

Hoy parecen estar de moda verbos como saber, demostrar, probar, experimentar.  Lo que no se verifica en 
un laboratorio, parece no ser verdad; lo que no es susceptible de demostración científica, resulta irrelevante. Es un 
hecho que cada vez resulta más difícil hablar de Dios y remitir a su Presencia; el hombre, preocupado por su auto-
rrealización, absorbido por su quehacer cotidiano y encerrado en el mundo de lo material parece ignorar al que es 
origen, compañía y meta de su vida.

En el origen de este proceso de paganización está la afirmación de la autonomía del ser humano frente a 
Dios. Recordemos que la modernidad parte del postulado de que para afirmar al hombre, para defender su autono-
mía y responsabilidad para con el mundo, para consigo mismo y con la historia, es preciso negar a Dios y liberarle 
de su tutela.

Esto se hace especialmente patente en Europa, donde, como nos dice Juan Pablo II, “las Iglesias de Europa 
nos encontramos afectadas a menudo por un oscurecimiento de la esperanza, provocado entre otras causas por la 
pérdida de la memoria y de la herencia cristianas, unida a una especie de agnosticismo práctico y de indiferencia 
religiosa. En la raíz de esta pérdida de esperanza está el intento de hacer prevalecer una antropología sin Dios y sin 
Cristo. Esta forma de pensar ha llevado a considerar al hombre como «el centro absoluto de la realidad, haciéndolo 
ocupar así falsamente el lugar de Dios y olvidando que no es el hombre el que hace a Dios, sino que es Dios quien 
hace al hombre. El olvido de Dios condujo al abandono del hombre», por lo que, «no es extraño que en este con-
texto se haya abierto un amplísimo campo para el libre desarrollo del nihilismo, en la filosofía; del relativismo en 
la gnoseología y en la moral; y del pragmatismo y hasta del hedonismo cínico en la configuración de la existencia 
diaria». La cultura europea da la impresión de ser una apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente 
que vive como si Dios no existiera” (JUAN PABLO II, Exh. Apost. Ecclesia in Europa, nn. 7-9).

2.2 Creer en Dios

2.3 Un momento difícil
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A pesar de todo esto, “no podemos olvidar que muchas personas en nuestro contexto cultural, aún no reco-
nociendo en ellos el don de la fe, buscan con sinceridad el sentido último y la verdad de su existencia y del mundo. 
Esta búsqueda es un auténtico “preámbulo” de la fe, porque lleva a las personas por el camino que conduce al mis-
terio de Dios” (Porta fidei, n. 10). Aquel que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. 
No son pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de “argumentos convergentes y convincentes” 
que permiten llegar a verdaderas certezas.

Por ello es necesario recordarnos que el hombre puede conocer a Dios con la sola luz de la razón a partir 
de la Creación; esto es, del mundo y de la persona humana, puede conocer a Dios como origen y fin del universo 
y como sumo bien, verdad y belleza.

Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posi-
bilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres.  Todas las criaturas tienen una cierta seme-
janza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza con Dios. Las múltiples perfecciones 
de las criaturas (su verdad, su bondad, su belleza) reflejan, por tanto, la perfección infinita de Dios.

Pero Dios trasciende toda criatura. Es preciso purificar sin cesar el lenguaje de todo lo que tiene de limitado, 
de la expresión por medio de imágenes, de lo imperfecto, para no confundir al Dios inefable con nuestras repre-
sentaciones humanas.

Las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón 
humana.  El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, 
Dios no cesa de atraerlo hacia sí, para que viva y encuentre en Él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que 
aspira sin descanso... Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental.

Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, se-
mejanzas del Dios infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no se agote en su misterio. “Sin el 
creador, la criatura se diluye” (GS 36). He aquí por qué los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo 
a llevar la luz del Dios vivo a los que no le conocen.

2.4 El hombre “capaz” de Dios (CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, nn. 27 ss.;Compendio nn. 2-5)
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Al comienzo hemos leído el canto de las 
criaturas, de S. Francisco de Asís. Este gran 
santo nos muestra cómo podemos descu-
brir la presencia de Dios en todas las cosas 
creadas, y también en nuestra propia exis-
tencia. 

¿En qué lugares descubro yo la presencia de 
Dios de una forma significativa?

¿Qué dificultades encontramos en nuestros 
catequizandos para hablarles de Dios?

¿Nos acordamos de dar gracias a Dios por 
todo aquello que nos ha dado?

Por último, leamos otra vez la oración y 
subrayemos aquel párrafo que más nos ha 
llamado la atención. (Podemos comentar en 
grupo)  ¿Qué otras cosas nos hablan de la 
presencia de Dios?

PARA EL 
TRABAJO 

PERSONAL Y 
EN GRUPO



TEMA 3
Dios nos sale al encuentro (Revelación)

Cristo de la Catedral de Cefalú (Sicilia)
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Tema 3: Dios nos sale al encuentro (Revelación)

Oración
Cantamos:

Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu Nombre 
en toda la tierra, en toda la tierra.
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has creado: 
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, 
el ser humano para darle poder? 
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él,
el ser humano para darle poder?

Comienzo de la carta a los Hebreos 1, 1-4

En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta 
etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha realizado 
los siglos.

Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo rea-
lizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la Majestad en las alturas; tanto más encumbrado 
sobre los ángeles cuando más sublime es el nombre que ha heredado.
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Rezamos juntos con este prefacio, agradeciendo a Dios 
su historia de salvación con los hombres:

Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, 
te bendecimos y te glorificamos,
porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida.
Tú nunca nos dejas solos,
te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros.
Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel, tu pueblo,
con mano poderosa y brazo extendido,
a través de un inmenso desierto.
Hoy acompañas a tu Iglesia peregrina,
dándole la fuerza de tu Espíritu.
Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida,
para que, a través de este mundo,
lleguemos al gozo perfecto de tu reino.
Por eso, con los ángeles y los santos,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria:
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.
(Plegaria Eucarística V/a)

3.1 ¿Por qué tuvo Dios que mostrarse para que sepamos cómo es?

El hombre, mediante la razón, puede conocer que existe Dios, pero no cómo es Dios realmente. Pero, como 
Dios quería ser conocido, se ha revelado a sí mismo.

“Dios no estaba obligado a revelarse a los hombres. Lo ha hecho por amor. Como en el amor humano pode-
mos saber algo de la persona amada sólo cuando nos abre su corazón, del mismo modo sólo sabemos algo de los 
más íntimos pensamientos de Dios porque el Dios eterno y misterioso se ha abierto por amor a nosotros. Desde 
la Creación, pasando por los patriarcas y profetas hasta la REVELACIÓN definitiva en su Hijo Jesucristo, Dios ha 
hablado una y otra vez a los hombres. En Él nos ha abierto su corazón y mostrado claramente para siempre su ser 
más íntimo” (YouCat 7).

Y es que existe un orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus pro-
pias fuerzas, el de la Revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre.
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Dios revela su designio amoroso 

“Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual 
los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de 
la naturaleza divina” (DV 2).

Dios, que “habita una luz inaccesible” (1 Tm 6,16), quiere comunicar su propia vida divina a los hombres li-
bremente creados por él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos (cf. Ef 1,4-5). Al revelarse a sí mismo, 
Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían 
capaces por sus propias fuerzas.

El designio divino de la revelación se realiza a la vez “mediante acciones y palabras”, íntimamente ligadas 
entre sí y que se esclarecen mutuamente (DV 2). Este designio comporta una “pedagogía divina” particular: Dios se 
comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la Revelación sobrenatural que hace de sí 
mismo y que culminará en la Persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo.

¿Cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento?

“En el Antiguo Testamento Dios se revela como el Dios que ha hecho el mundo por amor y que es fiel al 
hombre incluso cuando éste se separa de él por el pecado”.

 
Dios se da a conocer en la historia: Sella con Noé una Alianza para salvar a todos los seres vivos. Llama a 

Abraham para hacer de él “padre de muchedumbre” (Gen 17, 5b) y bendecir en él a “todas las familias de la tierra” 
(Gen 12, 3b). El pueblo de Israel, nacido de Abraham, será su propiedad personal. Dios se da a conocer a Moisés por 
su nombre.

Su nombre misterioso, transcrito Yahvé, significa “Yo soy” (Ex 3, 14). Libera a Israel de la esclavitud en Egipto, 
sella una alianza en el Sinaí y por medio de Moisés da a su pueblo la Ley. Una y otra vez envía Dios profetas a su pue-
blo, para llamarlo a la conversión y a la renovación de la Alianza. Los profetas anuncian que Dios establecerá una 
Alianza nueva y eterna, que realizará una renovación radical y la redención definitiva. Esta Alianza estará abierta a 
todos los hombres” (YouCat 8).

3.2 La Revelación de Dios
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Vamos a concretar un poco más estos momentos claves:

+ Desde el origen, Dios se da a conocer: “Dios, creándolo todo y conservándolo por su Verbo, da a los hom-
bres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y, queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se 
manifestó, además, personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio” (DV 3). Los invitó a una comu-
nión íntima con Él revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes.

Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, “después de 
su caída [...] alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado 
del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas 
obras” (DV 3).

Rezamos en una oración de la Misa: “Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al 
poder de la muerte [...] Reiteraste, además, tu alianza a los hombres” (Plegaria Eucarística IV).

+ La alianza con Noé. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el co-
mienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé después del diluvio (cf. Gn 9,9) 
expresa el principio de la Economía divina con las “naciones”, es decir con los hombres agrupados “según sus países, 
cada uno según su lengua, y según sus clanes” (Gn 10,5; cf. Gn 10,20-31).

La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones (cf. Lc 21,24), hasta la pro-
clamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las “naciones”, como “Abel el justo”, 
el rey-sacerdote Melquisedec (cf. Gn 14,18), figura de Cristo (cf. Hb 7,3), o los justos “Noé, Daniel y Job” (Ez 14,14). De 
esta manera, la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé en 
la espera de que Cristo “reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos” (Jn 11,52).

+ Dios elige a Abraham. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abram llamándolo “fuera de su tie-
rra, de su patria y de su casa” (Gn 12,1), para hacer de él “Abraham”, es decir, “el padre de una multitud de naciones” 
(Gn 17,5): “En ti serán benditas todas las naciones de la tierra” (Gn 12,3; cf. Ga 3,8).

El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elec-
ción (cf. Rm 11,28), llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la Iglesia (cf. Jn 
11,52; 10,16); ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes (cf. Rm 11,17-18.24).

+ Dios forma a su pueblo Israel. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pue-
blo salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su Ley, 
para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que 
esperase al Salvador prometido (cf. DV 3).
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Israel es el pueblo sacerdotal de Dios (cf. Ex 19, 6), “sobre el que es invocado el nombre del Señor” (Dt 28, 
10). Es el pueblo de aquellos “a quienes Dios habló primero” (Viernes Santo, Pasión y Muerte del Señor, Oración 
universal VI, Misal Romano), el pueblo de los “hermanos mayores” en la fe de Abraham (cf. Juan Pablo II, Discurso en 
la sinagoga ante la comunidad hebrea de Roma, 13 abril 1986).

Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una Alianza nueva 
y eterna destinada a todos los hombres (cf. Is 2,2-4), y que será grabada en los corazones (cf. Jr 31,31-34; Hb 10,16). 
Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades (cf. Ez 
36), una salvación que incluirá a todas las naciones (cf. Is 49,5-6; 53,11). Serán sobre todo los pobres y los humildes 
del Señor (cf. So 2,3) quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, 
Débora, Ana, Judit y Ester conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es 
María (cf. Lc 1,38).

Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados 
como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia.

Para concluir nos preguntamos: “¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? En el 
Antiguo Testamento Dios se muestra como Creador y como quien conserva el mundo y es guía y educador de los 
hombres. También los libros del Antiguo Testamento son Palabra de Dios y Sagrada Escritura. Sin el Antiguo Testa-
mento no se puede comprender a Jesús.

En el Antiguo Testamento comienza la gran historia del aprendizaje de la fe, que da un giro decisivo en el 
Nuevo Testamento y que llegará a su meta con el fin del mundo y el retorno de Cristo. Y en esto el Antiguo Testa-
mento es mucho más que un mero preludio del Nuevo. Los mandamientos y las profecías del pueblo de la antigua 
alianza y las promesas que se contienen en ellas para todos los hombres, no han sido revocados. En los libros de la 
antigua alianza se encuentra un tesoro insustituible de oración y de sabiduría; especialmente los salmos pertene-
cen a la oración cotidiana de la Iglesia” (YouCat 17).

Cristo Jesús, «mediador y plenitud de toda la Revelación» (Dei Verbum, n.2)

“En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final, 
nos ha hablado por el Hijo” (Hb 1,1-2). Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la Palabra única, perfecta e insupera-
ble del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que ésta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, 
lo expresa de manera luminosa, comentando Hb 1,1-2:

“Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una Palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto 
y de una vez en esta sola Palabra [...]; porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado todo en Él, 
dándonos al Todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, 
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no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna 
cosa o novedad”.

“¿Qué nos muestra Dios de sí cuando nos envía a su Hijo? En Jesucristo Dios nos muestra toda la profun-
didad de su amor misericordioso. Por medio de Jesucristo el Dios invisible se hace visible. Se hace hombre como 
nosotros. Esto nos enseña hasta dónde alcanza el amor de Dios. Lleva toda nuestra carga. Anda todos los caminos 
con nosotros. Está en nuestro abandono, nuestro dolor, nuestro miedo a la muerte. Está allí donde no podemos 
avanzar más, para abrirnos la puerta hacia la Vida” (YouCat 9).

Y, “¿qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? En el Nuevo Testamento se completa la 
Revelación de Dios. Los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son el corazón de la Sagrada Escritura y 
el tesoro más preciado de la Iglesia. En ellos se muestra el Hijo de Dios tal como es y nos sale al encuentro. En los 
Hechos de los Apóstoles aprendemos acerca de los inicios de la Iglesia y de la acción del Espíritu Santo. En las cartas 
apostólicas se pone la vida de los hombres en todos sus aspectos ante la Luz de Cristo. En el Apocalipsis vemos 
anticipadamente el fin de los tiempos. 

Jesús es todo lo que Dios nos quiere decir. Todo el Antiguo Testamento prepara la Encarnación del Hijo de 
Dios. Todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Jesús. Ser cristiano quiere decir unirse cada vez 
más profundamente con la vida de Cristo. Para ello hay que leer y vivir los evangelios. Madeleine Delbrêl dice: “A 
través de su Palabra Dios nos dice quién es y lo que quiere; nos lo dice de manera definitiva y para cada día. Cuando 
tenemos en las manos el Evangelio deberíamos considerar que allí habita la Palabra que quiere hacerse carne en 
nosotros, apoderarse de nosotros para que comencemos de nuevo su vida en un lugar nuevo, en un tiempo nuevo, 
en un nuevo entorno humano” (YouCat 18).

¿Está dicho todo con Jesucristo o continúa todavía después de él la revelación?

“En Jesucristo Dios mismo ha venido al mundo. Él es la última Palabra de Dios. Oyéndole a él los hombres 
de todos los tiempos pueden saber quién es Dios y lo que es necesario para su salvación. Con el Evangelio de Jesu-
cristo la Revelación de Dios está concluida y completa. Para que la comprendamos, el Espíritu Santo nos introduce 
cada vez más profundamente en la verdad” (YouCat 10).

Aunque la Revelación esté acabada, no está completamente explicitada; corresponderá a la fe cristiana 
comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos.

“En la vida de algunas personas entra la luz de Dios de un modo tan fuerte que ven ‘Los cielos abiertos’ 
(Hch 7,56). Así han surgido los grandes lugares de peregrinación como Guadalupe en México y Lourdes en Francia. 
Las ‘revelaciones privadas’ de los videntes no pueden mejorar el Evangelio de Cristo. Pero nos pueden ayudar a 
comprenderlo mejor. Estas revelaciones no son vinculantes para todos. Su veracidad es comprobada por la Iglesia” 
(YouCat 10).  [Entre esos lugares de peregrinación nosotros añadimos la importancia de El Pilar en Zaragoza].
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La fe cristiana no puede aceptar “revelaciones” que pretenden superar o corregir la Revelación de la que Cris-
to es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan 
en semejantes “revelaciones”.

Dios “quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” ( 1 Tim 2,4), es decir, al 
conocimiento de Cristo Jesús (cf. Jn 14,6). Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los 
hombres y que así la Revelación llegue hasta los confines del mundo:

«Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro 
y fuera transmitido a todas las generaciones» (DV 7).

La Tradición apostólica

“Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la Revelación de Dios, mandó a los Apóstoles predicar a to-
dos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles 
así los bienes divinos: el Evangelio prometido por los profetas, que Él mismo cumplió y promulgó con su voz” (DV 7).

La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras:

- oralmente: “los Apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo 
que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó”; 

- por escrito: “los mismos Apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación 
inspirados por el Espíritu Santo” (DV 7).

Y «para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los Apóstoles nombraron como 
sucesores a los obispos, “dejándoles su cargo en el magisterio”» (DV 7). En efecto, «la predicación apostólica, expre-
sada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los 
tiempos» (DV 8).

Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la Tradición en cuanto distinta de la sa-
grada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, “la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva 
y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree” (DV 8). “Las palabras de los santos Padres atestiguan la pre-
sencia viva de esta Tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora” (DV 8).

3.3 La transmisión de la revelación divina
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Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su Verbo en el Espíritu Santo sigue presente y 
activa en la Iglesia: “Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la Esposa de su Hijo amado; 
así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia, y por ella en el mundo entero, va intro-
duciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo” (DV 8).

¿Qué relación existe entre la Tradición y la Sagrada Escritura?

+ Una fuente común... La Tradición y la Sagrada Escritura “están íntimamente unidas y compenetradas. Porque 
surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin” (DV 9). Una y otra hacen 
presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos “para siempre hasta el fin 
del mundo” (Mt 28,20).

+ … dos modos distintos de transmisión. “La sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por ins-
piración del Espíritu Santo”. “La Tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los 
Apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores; para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, 
la expongan y la difundan fielmente en su predicación”.

De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la Revelación “no saca 
exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo 
espíritu de devoción” (DV 9).

La interpretación del depósito de la fe

“El depósito” (cf. 1 Tm 6,20; 2 Tm 1,12-14) de la fe (depositum fidei), contenido en la Sagrada Tradición y en 
la Sagrada Escritura, fue confiado por los Apóstoles al conjunto de la Iglesia. “Fiel a dicho depósito, todo el pueblo 
santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los Apóstoles y en la comunión, en la frac-
ción del pan y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, 
practicar y profesar la fe recibida” (DV 10).

“El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado sólo al Magis-
terio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo” (DV 10), es decir, a los obispos en comunión con el 
sucesor de Pedro, el obispo de Roma.

“El Magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo trans-
mitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosa-
mente, lo explica fielmente; y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para 
ser creído” (DV 10).
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Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus Apóstoles: “El que a vosotros escucha a mí me escucha” (Lc 
10,16; cf. LG 20), reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas.

Los dogmas de la fe

El Magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es 
decir, cuando propone, de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades 
contenidas en la Revelación divina o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas 
un vínculo necesario.

Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan 
el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro 
corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe.

El sentido sobrenatural de la fe

Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la 
unción del Espíritu Santo que los instruye (cf. 1 Jn 2,20-27) y los conduce a la verdad completa (cf. Jn 16,13).

«La totalidad de los fieles [...] no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya, tan peculiar, 
en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo: cuando “desde los obispos hasta el último de los laicos cristia-
nos” muestran su consentimiento en cuestiones de fe y de moral» (LG 12).

«El Espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el Pueblo de Dios, bajo la dirección del 
Magisterio [...], se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, la profundiza 
con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida» (LG 12).

El crecimiento en la inteligencia de la fe

Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del de-
pósito de la fe puede crecer en la vida de la Iglesia:

- «Cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón» (DV 8); es en particular la «inves-
tigación teológica [...] la que debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada» (GS 62,7; cfr. Ibíd., 44,2; 
DV 23; Ibíd., 24; UR 4).

- Cuando los fieles «comprenden internamente los misterios que viven» (DV 8); según S. Gregorio Magno «la 
comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura».



43Formación de Catequistas

- «Cuando las proclaman los obispos, que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad» (DV 8).

«La santa Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están 
unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros; los tres, cada uno según su carácter, y bajo la 
acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas» (DV 10,3).

¿Qué etapa concreta de la Historia de la Sal-
vación de Dios es la que menos conocemos?

¿Qué importancia tiene este tema “Dios nos 
sale al encuentro” en el mensaje de la cate-
quesis con vuestro grupo de catequizandos 
este curso?

Leed los temas 6 y 7 del Catecismo “Jesús es 
el Señor” donde se narra cómo Dios salió al 
encuentro de los hombres en el A.T. y mirad 
si el lenguaje y el contenido están acomoda-
dos a los niños.

PARA EL 
TRABAJO 

PERSONAL Y 
EN GRUPO
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TEMA 4
La respuesta de la fe. Creer, don y tarea.

Características de la fe

La incredulidad de Santo Tomás  “Caravaggio”
45
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Tema 4: La respuesta de la fe. Creer, don y tarea. Características de la fe

Porque, Señor, yo te he visto
y quiero volverte a ver,
quiero creer.

Te vi, sí, cuando era niño
y en agua me bauticé,
y, limpio de culpa vieja,
sin velos te pude ver.

Devuélveme aquellas puras
transparencias de aire fiel,
devuélveme aquellas niñas
de aquellos ojos de ayer.

Están mis ojos cansados
de tanto ver luz sin ver;
por la oscuridad del mundo,
voy como un ciego que ve.

Tú que diste vista al ciego
y a Nicodemo también,
filtra en mis secas pupilas
dos gotas frescas de fe.

Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos 10, 8-9.14-15

La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que anuncia-
mos. Porque, si profesas con tus labios que Jesús es Señor, y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los 
muertos, serás salvo. (…) Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído?, ¿cómo creerán en aquel de 
quien no han oído hablar?; ¿cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? Y ¿cómo anunciarán si no los envían?  
Según está escrito: ¡Qué hermosos los pies de los que anuncian la Buena Noticia del bien!

Silencio…

Himno
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Oración: Sé de quién me he fiado
Cuando miro mi vida
y veo esa estela de huellas
en tantas direcciones,
con tantos caminos y sendas,
con tantos cruces,
subidas y bajadas,
idas y vueltas,
pérdidas y encuentros,
me río un poco de mi destino,
de la moda de los horóscopos,
de los hados y del sino.

Ni la fortuna ni la fatalidad,
ni los éxitos ni los fracasos,
ni la sangre…,
tampoco la ciencia y la cultura,
llevan las riendas de mi vida
y hacen mi historia.

En el fondo de todo,
noche y día, al alba y al atardecer,
en los momentos conscientes,
siempre apareces Tú
como roca firme,
espacio abierto,
y seno materno.

Y aunque para otros nada sea firme,
todo sea fragmentario,
y gusten y vivan a su aire,
yo sigo caminando a tu lado.
¡Sé de quién me he fiado!
(Al viento del Espíritu)
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Cuando alguien dice a la persona que lo ama: “Creo en tu amor, creo en ti, me confío en ti y a tu amor, te amo”, 
no está expresando simplemente una creencia que cualquier comprobación pudiera afianzar o desmentir. Quien 
habla así está confiando toda su persona, toda su vida y su amor a aquél de quien está cierto que le ama.

De un modo parecido, cuando Dios, en su revelación, invita al hombre a entrar en comunión de vida y amor 
con Él y lo recibe en ella, la respuesta del hombre no puede ser otra sino: “Creo en Ti, creo en tu amor, me confío a Ti 
y a tu amor, quiero vivir desde Ti y para Ti”.

A Dios que se revela, se le debe prestar la obediencia de la fe (cf. Rm 16,26).

El hombre, por la fe, se entrega libre y totalmente a Dios. Al confiarse a Dios, el hombre asiente a todo lo que 
Dios le manifiesta, con palabras y obras, acerca de Si mísmo y de sus designios de salvación.

Sería imposible, en efecto, que Dios se comunicase personalmente al hombre con palabras y obras, sin que 
le comunicase a su vez, quién es Dios, quién es el hombre, qué quiere de él. La respuesta de la fe a la revelación es, 
pues, una entrega confiada de todo el hombre a Dios, y, por ello, una adhesión a la verdad revelada.

Desde lo más profundo de su ser, el hombre es capaz de responder a Dios que le habla y le invita a comuni-
carse con Él; es capaz de acoger libremente la salvación  que, por amor, Dios le ofrece.

Por otra parte, Dios ha dejado suficientes indicios de su revelación al hombre, de modo que creer lo que Dios 
nos revela no es algo que vaya contra la razón humana.

Pero, al mismo tiempo, la realidad revelada por Dios desborda hasta tal punto al hombre, que éste necesita 
que el Espíritu Santo, como verdadero Maestro interior, abra sus ojos y le ilumine para que vea y acepte la luz de 
Dios. La fe es pues, un don de Dios, que ilumina al hombre para que, libre y responsablemente, dé su asentimiento, 
su “creo”, su fe a Dios que se le revela (cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Esta es nuestra fe, esta es la fe de la 
Iglesia, 98-99).

La fe es un don de Dios. Sólo puede nacer en el fondo del corazón humano como fruto de la “gracia que 
previene y ayuda” (DV 5; CCE 153), y como respuesta, enteramente libre, a la moción del Espíritu Santo, que mueve 
el corazón y lo convierte a Dios “dándole la dulzura en el asentir y creer a la verdad” (DV 5; CCE 163 y 184), (DGC 55).

La relación entre la acción de la gracia y la respuesta libre del hombre tiene justamente su condición de 
posibilidad en la recepción de la Palabra de Dios. “La fe viene de la audición (fides ex auditu); y la audición, por la 

4.1 La respuesta de la fe

4.2 La obediencia de la fe es creer a Dios que se revela
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palabra de Cristo” (Rm 10, 17). “Si alguno me amare, guardará mi palabra, y mi Padre le amará y a él vendremos y en 
él viviremos” (Jn 14, 23). En efecto, la gracia de Dios alcanza al hombre por la proclamación de la palabra de Cristo y la 
consiguiente recepción por medio de su escucha (audire); pero precisamente, esa escucha obediente (oboedire), es 
el modo por el que el creyente hace propia la palabra de Cristo y responde a Dios y se hace partícipe de la comunión 
divina.

La consecuencia para la catequesis es evidente. Cuando la acción catequética presta su servicio a la Palabra 
que es Cristo, sirve a un tiempo a la acción de la gracia y a la respuesta libre del hombre. Su servicio, por tanto, es 
unitario, como unitario es el acto de fe. En el mismo instante en el que declara la Palabra para que la gracia de Dios 
alcance al hombre, en ese mismo instante, por esa misma declaración, está sirviendo a la acción del Espíritu Santo 
que abre la mente del hombre y libera su libertad para que pueda acoger la Palabra y, por medio de ella, preste su 
persona al propio Cristo y responda personalmente a la comunicación divina.

Evidentemente, los motivos, las razones de creer, se sustentan sobre los signos que la revelación hace al 
creyente: las acciones de Dios en la historia de la salvación, el acontecimiento de Jesucristo desvelado en la Pascua, 
la vida que el Espíritu actúa en la Iglesia; todos ellos ofrecen el soporte para que la entrega de la fe resulte humana, 
esto es, razonable y libre. 

Los signos sólo serán contemplados como tales si el sujeto posee una actitud receptiva hacia ellos, es decir, si 
está abierto a la trascendencia y dispuesto a recibir la revelación divina; pero los mismos signos, en la medida en que 
por la gracia tocan el corazón del hombre, tienen el poder para despertar la vocación, para moverle a la conversión 
y para que dé una primera respuesta de fe. 

Para llegar de hecho a la fe es necesario que los motivos que llevan a la entrega confiada en Dios dejen lugar 
a un único motivo, que es Dios mismo y su autoridad, en cuanto garante exclusivo de su propia manifestación a los 
hombres. La fe cristiana es fe teologal, fe que tiene en Dios mismo su único motivo. En efecto, la fe tiene su origen 
definitivo en la autoridad de Dios que se revela y tiene su destino en el propio Dios que llama hacia sí. 

Aquí, pues, se abre un itinerario que conduce de los motivos al motivo de la fe. A lo largo del mismo, la gracia 
de Dios y la libertad del hombre se van compenetrando constantemente, pero aparecen con una evidencia distinta 
según sea el momento del proceso. Al inicio, la revelación ofrece unos signos que muestran su credibilidad, estos 
signos van dirigidos al hombre y ponen en juego todo su ser. En este momento puede dar la impresión de que es el 
propio ser humano el que busca, indaga, explora y toma posesión de lo que se le ofrece. 

Poco a poco, el nuevo creyente debe iniciar un itinerario espiritual por el que llegue a una verdadera confe-
sión de fe y, fundado en la Palabra que recibe, reproduzca en su vida la entrega filial de Jesús a su Padre Dios. En este 
itinerario de fe, el creyente tendrá que ir poco a poco purificando sus motivos, al permitir que sea el don del Padre el 

4.3 ¿Qué es lo que activa el dinamismo de la fe?
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que tome la iniciativa; deberá obedecer la voluntad divina, al dejar que Jesús reproduzca su imagen en él.

Al final, a través de este itinerario real por espiritual, el creyente podrá verificar, en la fe, la obra que Dios ha 
ido realizando en él por la acción de su Espíritu; y el motivo de su entrega, ahora sí, aparecerá ante sí mismo fundado 
en la Palabra divina; y su vida en Cristo será, a un tiempo, gracia recibida y respuesta libre a la altura de esa gracia. 

La Sagrada Escritura nos presenta figuras de hombres y mujeres, modelos de fe en Dios. Entre ellas, destacan 
Abrahán y María.

Abrahán era un anciano, casado con una mujer anciana, y además estéril: no podían ya tener hijos.Dios orde-
na a Abrahán salir de su patria y le promete que, por él y sus descendientes, todos los pueblos de la tierra alcanzarán 
la salvación divina. La fe en esta promesa le exige a Abrahán salir de su patria y ponerse en camino hacia lo desco-
nocido.

Abrahán creyó en la promesa de Dios:

“Creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, pues estaba seguro de que Dios 
era capaz de cumplir lo que promete” (Rm 4, 18-21).

Uno de los descendientes de Abrahán fue Jesús de Nazaret. Todos los que creemos en Jesús, reconocemos a 
Abrahán como padre de los creyentes.

María es la madre de Jesús de Nazaret. También Dios se le reveló. Dios envió a María un mensajero suyo, un 
ángel, para anunciarle que, permaneciendo virgen, tendría un hijo. El fruto de su vientre sería el Hijo de Dios. María 
aceptó como verdadera esta asombrosa promesa de Dios y dijo al ángel:

“Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra” (Lc 1, 38).

Después, a lo largo de su vida, María avanzó, según la bella expresión del Concilio Vaticano II, “en la peregri-
nación de la fe”. (LG, 55-59).

Los cristianos alabamos la fe de María que acogió con confianza total la Palabra de Dios. Llenos de admira-
ción, le decimos: “Dichosa tú que has creído” (Lc 1, 45).

Como Abrahán y María, los cristianos hemos de fiarnos de Dios y aceptar el mensaje y las promesas de salva-
ción que nos ha hecho llegar por medio de Jesús, su Hijo.

4.4 La peregrinación de la fe
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La fe de la Iglesia

Nadie cree solitariamente. El creyente es siempre miembro de la Iglesia. Cada creyente recibe la noticia de la fe a través de 
otro creyente que ha creído antes de él. La Iglesia es la comunidad de los creyentes. Esto es lo que caracteriza más profundamente 
a la Iglesia: haber transmitido y ofrecido sin cesar, desde el tiempo de los Apóstoles y de generación en generación, la fe en Jesu-
cristo y, por ellos, la comunión de vida y amor con Dios a todos los hombres.

En el interior de la Iglesia, los creyentes dan testimonio de su fe con palabras y obras: todos los que creen en Jesucristo 
constituyen dentro de la Iglesia una gran comunidad de fe. Pero ante todo la Iglesia es como el nosotros, que abarca a todos y cada 
uno de los creyentes. La fe de cada creyente, dentro de la Iglesia, por muy libre y personal que sea, es una participación viva de la fe 
de la Iglesia, porque es la Iglesia, la comunidad católica de los creyentes, fundada en Cristo y en los Apóstoles, el único sujeto que 
no puede fallar en la fe.

Por eso, para el cristiano, decir “yo creo” es lo mismo que decir: “yo me adhiero a la fe común de la Iglesia”, “creo en la Iglesia”; 
dicho de otro modo, es lo que mismo que incorporarse a la Tradición viva de la fe que surge de Cristo y de los Apóstoles y llega 
hasta nosotros en la vida comunitaria de la Iglesia.

El cristiano, por el hecho de su Bautismo, queda adherido a la fe de la Iglesia, comunidad de fe. Por el don y la gracia del Espí-
ritu Santo que ha recibido está unido a Cristo y llamado a seguirlo. De esta manera glorifica a Dios a quien puede invocar ya como 
Padre. Recordemos la pregunta que se hace en la celebración del Bautismo: Por tanto, ¿queréis que vuestro hijo sea bautizado en 
la fe de la Iglesia que juntos acabamos de profesar? (Ritual del Bautismo).

El Concilio Vaticano II describe en resumen la fe de la siguiente manera: “Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente 
a Dios, le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios revela” (Dei Verbum, n. 5). 

 
El Catecismo de la Iglesia nos presenta algunas características de la fe:

La fe es un don de Dios

La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. «Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de 
Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los 
ojos del espíritu y concede “a todos gusto en aceptar y creer la verdad”» (DV 5). Cuando san Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido «de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los 
cielos» (Mt 16,17; cf. Ga 1,15; Mt 11,25).

La fe es un acto humano

Creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la con-
fianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad 
creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, y prestar confianza a sus promesas (como, por 
ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan), para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a 
nuestra dignidad «presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela» (Conci-
lio Vaticano I: DS 3008) y entrar así en comunión íntima con Él.

4.5 Las características de la fe
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La fe y la inteligencia 

La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la Palabra misma de Dios, que 
no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, 
pero «la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural» (Santo Tomás de Aquino). «Diez 
mil dificultades no hacen una sola duda» (J. H. Newman).

«La fe trata de comprender» (San Anselmo de Canterbury). Es inherente a la fe que el creyente desee conocer 
mejor a aquel en quien ha puesto su fe, y comprender mejor lo que le ha sido revelado; un conocimiento más pene-
trante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe abre «los ojos del corazón» 
(Ef 1,18) para una inteligencia viva de los contenidos de la Revelación, es decir, del conjunto del plan de Dios y de 
los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del Misterio revelado. Ahora bien, «para que la in-
teligencia de la Revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio 
de sus dones» (DV 5). Así, según el adagio de san Agustín: «creo para comprender y comprendo para creer mejor».

La libertad de la fe

El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios; nadie debe ser obligado contra su voluntad a 
abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente, Dios llama a los hombres a 
servirle en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados en conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo paten-
te, sobre todo, en Cristo Jesús (Concilio Vaticano II). En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión, Él no forzó jamás 
a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían. 

La necesidad de la fe

Creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación (cf. Mc 
16,16; Jn 3,36; 6,40 e.a.). «Puesto que “sin la fe... es imposible agradar a Dios” (Hb 11,6) y llegar a participar en la con-
dición de sus hijos, nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que “haya perseverado en ella hasta el fin” (Mt 10,22; 
24,13), obtendrá la vida eterna» (Concilio Vaticano I: DS 3012; cf. Concilio de Trento: DS 1532).

La fe aumenta si escuchamos con atención a Dios

Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe debemos alimentarla con la Palabra de Dios; debemos pedir 
al Señor que nos la aumente (cf. Mc 9,24; Lc 17,5; 22,32); debe «actuar por la caridad» (Ga 5,6; cf. St 2,14-26), ser sos-
tenida por la esperanza (cf. Rm 15,13) y estar enraizada en la fe de la Iglesia. La fe es un don gratuito que Dios hace al 
hombre. Este don inestimable podemos perderlo; san Pablo advierte de ello a Timoteo: «Combate el buen combate, 
conservando la fe y la conciencia recta; algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe» (1 Tm 1,18-19). 
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La fe, comienzo de la vida eterna

La fe es, pues, ya el comienzo de la vida eterna (Jn 3,36):

«Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como reflejadas en un espejo, es como si poseyé-
semos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día» ( San Basilio Magno)

Ahora, sin embargo, «caminamos en la fe y no [...] en la visión» (2 Co 5,7), y conocemos a Dios «como en un 
espejo, de una manera confusa [...], imperfecta” (1 Co 13,12). Luminosa por aquel en quien cree, la fe es vivida con 
frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy 
lejos de lo que la fe nos asegura; las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen 
contradecir la buena nueva, pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación.

Entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe: Abraham, que creyó, «esperando contra 
toda esperanza» (Rm 4,18); la Virgen María que, en «la peregrinación de la fe» (LG 58), llegó hasta la «noche de la fe» 
(Juan Pablo II, Redemptoris Mater, 17) participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro; y tantos 
otros testigos de la fe: «También nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo 
lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el 
que inicia y consuma la fe» (Hb 12,1-2)

(Cf. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 153-165; YOUCAT 20-23)

Tras la lectura de este tema, 
¿cómo definirías la fe?

¿Cómo relacionas la 
Palabra y la fe?

¿Qué signos descubres en tu vida 
que orientan tu itinerario de fe?

PARA EL 
TRABAJO 

PERSONAL Y 
EN GRUPO
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TEMA 5
Conversión y testimonio de la fe

Santiago  Apóstol - Grupo escultórico de los convertidos,
Basílica de Ntra. Sra. del Pilar
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Tema 5: Conversión y testimonio de la fe

En el acto de creer en Dios se pone en juego toda la persona de quien se reconoce a sí mismo como creyen-
te. Por una parte, al reconocerse como creyente, sabe que tiende hacia Dios y se vuelca sobre Dios en una relación 
que afecta a todas las demás relaciones: consigo mismo, con los demás, con el mundo... Se trata de una relación 
de conversión a Dios permanente en su vida. Por otra parte, al confesar su fe ante los demás, sabe que no puede 
suscitar la fe en otros sin exponer su propia fe con su modo de vivir y con las palabras que desvelan el significado 
de lo que vive. Se trata del testimonio inherente a la vida cristiana. 

Vamos a abordar en este tema estas dos dimensiones del acto de creer: el testimonio de la presencia de 
Dios en la propia vida y la conversión inicial y siempre permanente a Dios. Ambas dimensiones de nuestro acto de 
creer tienen a Dios como fuente, cauce y meta del fluir de nuestra existencia y a Él nos dirigimos al iniciar nuestra 
reflexión, porque es necesario, ante todo, hablar con Él, antes de hablar de Él.

“Es importante aquello en lo que creemos,
pero más importante aún es

Aquel en quien creemos” 
(Benedicto XVI)

Oración ante Cristo, el Testigo fiel, la Palabra de Dios
Iniciamos la oración, poniendo nuestra vida ante la mirada compasiva ¡empática! de Dios, a través de un 

símbolo, una vela que representa nuestra fe en Dios (vela nueva o usada, vela sólida o frágil, vela encendida, hu-
meante o apagada). ¿Cómo nos sentimos ante Dios? Guardamos un tiempo de silencio y decimos juntos: “Señor, yo 
creo pero aumenta mi fe”.

Proclamamos la palabra de Dios con el siguiente texto evangélico: San Marcos 10, 17-27

Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué 
haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más 
que Dios.

Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, 
no estafarás, honra a tu padre y a tu madre.

El replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.

Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero 
a los pobres -así tendrás un tesoro en el cielo-, y luego sígueme.
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A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico.

Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios 
! Los discípulos se extrañaron de estas palabras.

Jesús añadió: Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el Reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero! 
Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el Reino de Dios.

Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: 
Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo.

Nos preguntamos ¿Qué testimonio le da Jesús y sus discípulos al joven rico? ¿Qué impide su conversión?

Oramos juntos con el himno cristológico del prólogo del evangelio de Juan (Jn 1, 1-14):

En el principio ya existía la Palabra, la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el 
principio estaba junto a Dios.

Por medio de la Palabra se hizo todo, sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho.

En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, la tiniebla no la 
recibió.

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de 
la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. 

La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba; el 
mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron.

Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido 
de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.

Y la Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo 
único del Padre, lleno de gracia y de verdad.
      
Palabra del Señor
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Canto Creo en Jesús, creo en Jesús,
Él es mi amigo, es mi alegría,
Él es mi amor;
Creo en Jesús, creo en Jesús, 
Él es mi salvador.

1. Él llamo a mi puerta,
me invitó a compartir su heredad;
seguiré a su lado,
llevaré su mensaje de paz.

2. Ayudó al enfermo
y le trajo la felicidad;
defendió al humilde,
combatió la mentira y el mal.

3. Día y noche, creo en Jesús,
Él está a mi lado, creo en Jesús,
sigo sus palabras, creo en Jesús,
doy por Él la vida, creo en Jesús,
es mi Salvador.

Terminemos la plegaria glorificando y adorando a Dios: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo…

 La Evangelización, al anunciar al mundo la Buena Nueva de la Revelación, invita a hombre y mujeres a la 
conversión y a la fe. La fe nace del mensaje y el mensaje consiste en hablar de Cristo (cf. Rm 10,17). La llamada de 
Jesús, “convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1,15), sigue resonando, hoy, mediante la evangelización de la Iglesia. 
La fe cristiana es, ante todo, conversión a Jesucristo adhesión plena y sincera a su persona y decisión de caminar en 
su seguimiento. La fe es un encuentro personal con Jesucristo, es hacerse discípulo suyo y, por ende, su testigo en 
medio del mundo. Esto exige el compromiso permanente de pensar como Él, de juzgar como Él y de vivir como Él 
lo hizo. Así, el creyente a la comunidad de los discípulos y hace suya la fe de la Iglesia. Este “sí” a Cristo, encierra una 
doble dimensión: la entrega confiada a Dios y el asentimiento cordial a lo que él nos ha revelado: “Creer entraña, 
pues una doble referencia: a la persona y a la verdad; a la verdad por confianza en la persona que lo atestigua” (CA-
TECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, n. 177).

 
La fe lleva consigo un cambio de vida, una metanoia, una conversión, una transformación desde dentro que 

se traduce en un modo nuevo de vivir que trasluce evangelio. Este cambio se verifica en todas las dimensiones de 
la vida: vida interior y relación con Dios, participación en la misión de la Iglesia; matrimonio y familia; trabajo y ocio; 
actividades económicas, políticas y sociales.
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La fe y la conversión brotan del corazón, de lo más profundo del ser. Al encontrarse con Jesucristo, el ser 
humano ve colmadas sus aspiraciones más hondas de forma sobreabundante. Encuentra lo que siempre buscó. La 
fe responde a esa “espera” por conocer la verdad sobre Dios, sobre la persona humana y sobre el destino. La Virgen 
María encarnó de manera perfecta estas dimensiones de la fe, ella es evangelio vivido, la “realización más pura de 
la fe” (CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, 149). 

 (Cf. DIRECTORIO GENERAL PARA LA CATEQUESIS, nn. 53-55).

5.1 Testimonio y conversión: dos palabras de hondo significado

En el lenguaje cotidiano decir que algo es “testimonial” es decir dos cosas paradójicas: por una parte, que 
eso es significativo y, por tanto, que es importante; pero, por otra parte, en otro sentido, también puede añadirse 
un matiz que lo desacredita: dice que eso es materialmente ineficaz, que no soluciona el problema, sobre todo 
cuando se busca una solución inmediata, pero se da un apoyo personal y moral a alguien. En la calle hablar de un 
“testigo” nos transporta al significado etimológico de la palabra: estar presente en un hecho cuya narración del 
mismo tiene valor público y hasta judicial. Este mismo significado tiene la palabra “mártir” que proviene del griego 
y que atribuimos al que da su vida hasta dar la propia sangre por el testimonio que sostiene (Compendio, n. 522). 
De este modo, el testigo nos transporta al acontecimiento, cuya autenticidad asegura con sus palabras y su com-
promiso. En el mundo del deporte, la palabra “testigo” habla del objeto que asegura en una carrera de relevos la 
autenticidad de la prueba física.

Por otra parte, la palabra “conversión” significa 
volcarse sobre alguien, cambiar y dirigirse hacia al-
guien, con lo que supone de cambio de dirección de 
la propia vida y de sus consecuencias, sobre todo en 
contraste con el camino anterior.
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5.2 Actualidad del testimonio en el acto de fe

En la vida de la Iglesia el testimonio se relaciona siempre con la evangelización, que es la razón de ser de 
la Iglesia. Y como decía el papa Pablo VI: “el testimonio de vida cristiana es la primera e insustituible forma 
de misión” (Evangelii nuntiandi, n. 22). Esto lo decía especialmente cuando se refería a la sensibilidad de los 
hombres y mujeres de hoy que antes escuchan a los testigos que a los maestros. En los últimos años, en la 
acción evangelizadora se valora más el mostrar la fe con el testimonio de la vida que argumentar lo razona-
ble de nuestra fe. Importa más mostrar que demostrar. Con estas palabras no se pretende contraponer dos 
acciones, mostrar y demostrar, que son necesarias en el testimonio de la fe, sino poner una jerarquía entre 
ambas, pero alertando del riesgo de que se dé una sin la otra, ante un mundo de increencias y de injusticias.

Las palabras que explican el significado de los hechos humanos son necesarias, ya que los hechos 
pueden ser interpretados de muchas maneras. Recordemos cómo interpretaban los milagros de Jesús los fa-
riseos  (cf. Mc 3,20-30). Las palabras que comunican el hecho eliminan parte de la ambigüedad que encierra. 
El hecho alberga y comunica un mensaje, una señal, a los que lo viven directamente o a través de un testigo. 
Éste se convierte en mediador entre el hecho y los destinatarios del mensaje. Las palabras explicativas y la 
narración misma del acontecimiento desvelan el sentido que tiene este hecho para los que lo comunican, 
para sus testigos. Su testimonio les compromete e interpela ante todo a los testigos. Ahora nos toca a noso-
tros. Para nosotros, el tiempo actual es el tiempo para el testimonio de Jesucristo.

Nosotros hoy como creyentes no solamente afirmamos la existencia de Dios, sino que también lo reco-
nocemos presente en nuestras vidas y lo acogemos como nuestro Dios, es decir, como el centro de la propia 
vida. Ante las preguntas fundamentales de la existencia, nosotros experimentamos que estamos envueltos 
en un Misterio con rostro personal y amoroso. Misterio que nos cambia y nos hace volcarnos más en los de-
más que en nosotros mismos; Misterio que da coherencia, unidad y alegría profunda a nuestra vida. Esta es 
la fe: no se trata de una conquista o creación personal, sino de un don que acogemos tal cual se nos entrega. 
Más que tenerla nosotros a ella, es la fe la que nos tiene y sostiene.

Sin embargo, vivimos la fe no a plena luz, sino en penumbra. No en una seguridad exenta de dudas, 
sino en la certidumbre de quien espera ver la luz definitiva. Y con todo, no por eso dejamos de ser testigos: 
“Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria no puede venir 
sino de Dios” (2 Corintios 4, 7). Las actitudes incoherentes no deben frenar nuestra actitud testimonial. Hay 
que temer sobre todo la tendencia farisaica a ocultar y maquillar nuestras tentaciones de poder, de seguri-
dad, de eficacia utilitarista, de activismo, de buena imagen, de éxito… Caer en estas tentaciones oscurece la 
radicalidad del Evangelio, provoca extrañeza, pero la actitud de conversión provoca también estímulo para 
superarlas y reconocer la acción sanadora de Dios en nuestras vidas.
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La sensación de ausencia de Dios, la oscuridad 
de Dios, el aparente fracaso en la transmisión de la fe en 
la catequesis y en la educación cristiana de los hijos, la 
soledad y envejecimiento de los creyentes, la increencia 
honesta de muchos contemporáneos nuestros, la medio-
cridad de la vivencia de la fe en muchas comunidades 
cristianas… son pruebas para nuestra fe. Nos purifican la 
fe. Nos interpelan para reconocer dónde hemos de poner 
el centro de nuestra vida: ¿en Dios o en nosotros mismos? 
La fe, la confianza en Dios ahuyenta nuestras inquietudes 
y ansiedades en que vivimos la fe, aun reconociendo que 
somos débiles en la fe.

5.3 Jesucristo, el testigo fiel
Así presenta el libro del Apocalipsis a Jesús en sintonía con los evangelios (cf. Apocalipsis 1, 5), especialmen-

te en los relatos de la Pasión. Jesús fue procesado y condenado por su anuncio y testimonio. En su proceso todos 
somos procesados, al juzgarle o dejar que le condenen, ya que ante Él, “se ponen se manifiesto los pensamientos de 
muchos corazones” (Lc 2,35). Jesús es el testigo que juzga a todos por su testimonio y por la actitud que tenemos 
ante Él. 

En el evangelio de San Juan, Jesús es testigo no tanto por sus sufrimientos o por su muerte en cruz, sino 
por la libertad ¡liberadora! con que mueve su vida, por la entrega total al Reino y su justicia, por su amor y por su 
abandono confiado al Padre. En su cruz estas actitudes cobran más credibilidad si cabe, porque su sufrimiento y 
muerte son consecuencias de su vida entregada. La cruz de Jesús es el supremo testimonio: uno no miente ante el 
patíbulo; tampoco se trata de un loco, porque a un loco no lo condenan. Por eso, ante Jesús se autocondenan los 
que odian la luz y la vida y prefieren vivir bajo el signo de la mentira.

* Para la reflexión y el diálogo

Haced lectura creyente (lectio-meditatio-oratio-contemplatio…) del diálogo entre Jesús y Pilato en la pasión del 
evangelio de San Juan 18, 28-40.
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5.4 Los cristianos, testigos del testigo
El discípulo de Cristo participa de su misma misión: dar testimonio de lo que ha visto y oído y ha-

cer llegar fielmente este testimonio de los Apóstoles a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Esta 
misión testimonial de toda la comunidad eclesial proviene de su apostolicidad, ya que los Apóstoles 
eran testigos de la resurrección de Jesús (cf. Hch 1,22), transmitieron este acontecimiento en su misión 
evangelizadora y asociaron a esta misión a los otros discípulos.

Ser testigos de la resurrección de Jesús, núcleo central de nuestra fe, supone ser testigos de la 
vida y de la verdad; testigos de la vida y esperanza ante tantos amenazados de muerte; defensores de 
la vida en su totalidad y dignidad: desde el primer momento de su concepción hasta el último aliento 
vital, desenmascarando con lucidez los engranajes sociales que impiden o mutilan el desarrollo de la 
vida y con un compromiso prioritario por los más pequeños e indefensos; testigos de la verdad frente 
a las insidias de la mentira, con un verdadero compromiso con la verdad del Evangelio que nos hace 
libres.

El testimonio es clave para hacer creíble la fe en la sociedad actual. El testimonio de la fe no se 
traduce en hechos aislados de la vida del testigo, sino sobre todo en el sentido radical y global que 
Dios da a su existencia. El testimonio da unidad a la confesión de fe y a la propia vida del creyente. El 
testimonio tiene también un lenguaje propio, con el que se conjugan maravillosamente los hechos 
significativos de la vida del creyente y las palabras que los  explican. Ese lenguaje es la “narración”, el 
relato de la propia vida vista desde los “ojos de Dios”. El testimonio va dirigido a todos, creyentes y no 
creyentes, y es una interpelación urgente a convertirse a Dios.

 

5.5 Encontrarse con el Dios de Jesucristo: la conversión
Jesucristo es la gran oportunidad para todo hombre de encontrarse con Dios, porque ante Él se escla-

recen los motivos que tenemos para decidir un camino u otro en la vida y para desenmascarar las verdaderas 
razones de nuestra desafección o aceptación de Dios. Ante Jesús caen los prejuicios sobre la fe y aflora un 
ambiente de honestidad interior. Por eso, el camino de la conversión a Dios tiene un lugar especial: la per-
sona de Cristo, el Verbo de Dios encarnado: “Si sientes ganas de escapar de Dios, no trates de esconderte de 
Él, escóndete en Él” (San Agustín). Esa es llamada y la interpelación: escondernos en Cristo. Por eso, la acción 
evangelizadora de los cristianos pasa necesariamente por facilitar el encuentro con Cristo, para llegar a la 
conversión a Dios.
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En Cristo se da la unión del hombre y Dios: en Él no hay rivalidad entre Dios y el hombre; en Él ambos se 
glorifican mutuamente, son amigos; en Él se establece la relación más originaria de padre e hijo. Hasta tal punto es 
así que no es necesario el conocimiento previo de uno mismo para llegar a Dios; si conoces a Cristo, Él te revelará 
quién eres. El encuentro con Cristo nos libera del endurecimiento interior, del sentirse autosuficiente, del encerrar-
se en uno mismo… ya que, en el camino de la conversión a Dios, Cristo revela cómo está el hombre por dentro: el 
egoísmo y la esclavitud interior que le impiden dejarse tocar por Dios.

Siguiendo, pues, este camino, que es Cristo, vamos a recorrer los lugares de la vida humana de especial den-
sidad de experiencia de Dios (cf. (Cf. Carta Pastoral de Cuaresma-Pascua, Creer hoy en el Dios de Jesucristo, nn. 51ss).

- Las preguntas del hombre ante la existencia del mal. Para muchos la realidad del mal contradice lógica-
mente la existencia de Dios. Sin embargo, constatar el mal en el mundo se puede tornar en lugar de encuentro 
con Dios, porque para creyentes y no creyentes el mal es un absurdo, un sinsentido… pero la negación de Dios, 
nos deja sin esperanza ante el mal y sin fuerzas para encarar la lucha contra el mal. La misma voluntad de vivir 
que subsiste en la inmensa mayoría de los mortales, en medio de sus calamidades, ¿no nos revela que es más 
razonable un opción creyente? Un ateísmo llevado hasta sus últimas consecuencias, ¿no hace inconsistente 
toda  causa digna del hombre y también de la justicia? Cuando se ha apostado por negar a Dios en la  propia 
vida, el egoísmo y el utilitarismo pretenden presentarse como lógicos, y las expresiones de bondad, generosi-
dad y ternura llegan a extrañar y asombrar como los relámpagos en la noche. Así lo confiesa J. Rostand, ateo 
honesto: “El problema no es que exista el mal. Al contrario, lo que me extraña es el bien: esos relámpagos de 
bondad…”. Por eso, la actitud de Jesús en la cruz es para nosotros el lugar donde encontrar la luz necesaria 
para afrontar el mal en el mundo en solidaridad con tantos “crucificados” de todos los tiempos que tienen en el 
“Crucificado”, uno igual que ellos, la respuesta, no teórica, sino muy viva para humanizar su sufrimiento desde 
la fe y la esperanza en Dios. Por eso, la fe no es evasión de la realidad, sino incentivo para la acción contra el mal. 

Por otra parte, la experiencia del sufrimiento nos “tira del caballo” del sentimiento de omnipotencia en 
que nos movemos en esta sociedad que “aparta la vista” ante el dolor ajeno. El que sigue crucificado en los 
crucificados de nuestro mundo, Jesucristo, sale en nuestra ayuda, para que en la encrucijada del sufrimiento 
no cojas el camino de la desesperación sino de la confianza en Dios, como Él mismo hizo: “Padre, a tus manos 
encomiendo mi espíritu” (Lc 23,46).

- La pregunta del hombre por el sentido de su existencia adquiere hoy un tono más dramático, porque 
hoy se niega la pregunta mayor. Hoy muchos afirman que la pregunta por el sentido, ¡no tiene sentido! ni 
tampoco la pregunta por Dios. Este planteamiento tan extendido tiene nefastas consecuencias: esta sociedad 
cree tenerlo todo, pero se encuentra vacía, sin nada, hastiada, aburrida, neurotizada… Como si se tratara de 
un tabú, el silencio sobre Dios en el arte, en la cultura, en los medios de comunicación social… provoca que 
mucha gente hoy, sin encontrar respuesta a sus preguntas sobre el sentido, sea muy desgraciada. Esto tiene 
una especial incidencia en la gente joven, mucho más vulnerable a este fenómeno. La pregunta por el senti-
do es una necesidad vital fundamental ¡como el alimento! porque solamente el sentido hace posible seguir 
buscando respuestas a otras necesidades. El hombre no se contenta con nada mientras no sepa qué le cabe 
esperar y, sin embargo, hoy parece que solamente se le den muchos conocimientos acerca de sus orígenes y 
pocos sobre su destino; es impresionante constatar que sea tan lúcido para encontrar los medios y tan ciego 
para descubrir los fines.
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Por otra parte, se califica la actitud de fe en Dios como cobardía ante el vértigo que produce el sin-
sentido de la vida. Sin embargo, “es más fácil dejarse hundir en el propio vacío, que confiar en el abismo del 
misterio santo de Dios, pero no supone más coraje ni tampoco más verdad” (K. Rahner). La sed insaciable 
de verdad y de amor nos hace decir: “Dios mío, si existes, haz que te conozca” (Beato C. de Foucauld). Esta 
plegaria, expresión de la pregunta suscitada, tiene su respuesta: es Cristo. “Si él no hubiera accedido gra-
ciosamente a ser el camino, todos nos habríamos extraviado. No pierdas el tiempo buscando el camino. El 
camino mismo ha venido hasta ti. ¡Levántate y anda” (San Agustín).

- En la experiencia de limitación y de plenitud nos hemos encontrado con Dios y también muchos se 
encuentran con Él. La persona humana es anhelo de inmensidad. Sus deseos de infinito y de plenitud con-
trastan con su experiencia de limitación y contingencia. Ambas experiencias son de apertura a Dios, porque 
suscitan el gozo de su presencia, cuando son de plenitud, y porque, cuando son de ausencia, limitación y 
frustración, nos hacen sentir la nostalgia de dicha y plenitud. 

El contacto con la naturaleza, a pesar de su utilización desmedida y tecnificada, y la experiencia de la 
belleza, especialmente en el arte y en la música (la música fue el detonante de la conversión de García Morente, 
filósofo español en el exilio), dejan entrever y nos hacen saborear la plenitud que encierran; nos abren el gusto 
y el apetito de vivir, y de vivir en plenitud. Estas experiencias nos hacen remitir al Creador de tanta belleza: “Si la 
hermosura te encanta, ¿quién más hermoso que quien la ha hecho?” (San Agustín). Por eso, “el que pone su espe-
ranza en lo mundano tendrá más tarde o más temprano que enterrar su esperanza” (T.S. Eliot) y, lo peor, enterrará 
lo más genuino de su ser: su dimensión transcendente, de continua superación de sí mismo. La conversión a 
Dios significa “reconocer lo infinito que vive en nosotros, pero que no somos nosotros” (L. Boros), atestiguando 
que apostar por Dios nos plenifica. Esta conversión a Dios que nos hace dichosos nos la facilita Cristo. En Jesús 
encontramos la plenitud de lo que somos y viviremos. Con Él nos ha llegado ya la eternidad, ¡acojámosla en Él! 
Magníficamente lo expresa el Obispo de Hipona: “Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón está inquieto 
hasta que descanse en Ti”.

La conversión a Dios surge en un corazón que entra dentro de sí mismo y que sale también de sí mismo. En 
la sociedad del “estrés” hay tanto ruido y tanto “sinvivir”, que es necesario pararse y guardar silencio para pro-
fundizar en la propia vida y en las relaciones personales. En el silencio se deja aflorar la sinceridad. En el silencio 
aflora también la humildad y aceptamos con menos dolor y dificultad lo negativo que hay en nuestras vidas. En 
el silencio estamos más abiertos y cercanos a Dios. Por eso, necesitamos una “cura de silencio”, ante el misterio 
de Jesucristo, en el que se desvela nuestro propio misterio. En Jesús el camino de entrar en uno mismo no nos 
encierra en nosotros mismos, porque ahí nos despierta la propia conciencia moral: voz de Dios, voz la más propia 
de uno mismo, pero voz que no puede controlar uno a su antojo, sino que se le impone a sí mismo y le sobrepasa. 
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Al mismo tiempo, necesitamos proyectar nuestra mirada fuera de nosotros mismos, para amar de verdad a 
los hermanos. El amor a los demás nos emparenta con la experiencia más plenificante: el Amor, es decir, con Dios. 
Experimentar al Amor supone, como al buen samaritano, no pasar de largo del hermano más necesitado y hacer-
nos sus prójimos, sus próximos (cf. Lc 10,25-37), para no servirnos a nosotros mismos, sino para servir a los otros. 
Jesús nos facilita ambas actitudes de entrar y salir de uno mismo, ya que en Él la acogida hacia todos es incondicio-
nal, como podemos percibir en la acogida y el perdón que Jesús brinda a Zaqueo, a Mateo, a la mujer pecadora en 
la casa del fariseo Simón, … Esta acogida libera de la marginación, de la soledad, de la inseguridad, es una acogida 
que rehabilita. Jesús, con su aceptación incondicional, nos ayuda a “aceptarnos a nosotros mismos, a pesar de ser 
inaceptables” (P. Tillich).

A la luz de Jesucristo descubrimos nuestra vocación y filiación divina. Él es la respuesta al anhelo de felici-
dad, plenitud y sentido que anida en el corazón humano. En Él damos el primer paso de conversión: una conver-
sión inicial que tiene que forjarse en un seguimiento cercano de la persona de Jesucristo, en actitud constante de 
conversión. Esta actitud de conversión nos conduce a liberarnos de los “ídolos” que se apoderan del corazón del 
ser humano: el dinero que se adueña de sus patrones; la sexualidad aprisionada por el egoísmo que la manipula, 
como si fuera un objeto de consumo; el poder no puesto al servicio del hombre; los partidismos que pretendiendo 
encontrar una determinada identidad grupal desprecia a los demás grupos humanos, etc.

Ante estos “ídolos” no cabe sino tomar conciencia de su poder y seducción, y motivar la superación de su 
gran influjo en el corazón de los hombres, no creyentes y creyentes. Estas cosas en sí no son malas, pero se tornan 
“ídolos” cuando el corazón humano se apega a ellas. Dios no exige anular lo valioso de estas cosas de nuestras 

vidas, sino pide hacerse Él más presente 
en ellas para darles su auténtico valor”. Así 
Dios nos libera del poder de estos “ídolos” 
y adorar solo a Él hace que tengamos una 
relación sana con las personas y las cosas, 
para que éstas sean dignas de nuestro 
amor. El que ha accedido inicialmente a la 
fe en Dios en Cristo tiene empeñada toda 
la vida en esta lucha contra los “ídolos”. 
Esto se debe a la tendencia a compaginar 
ambos amores, a Dios y a los “ídolos”, ten-
dencia rechazada por Jesús “No podéis ser-
vir a Dios y al dinero” (Lc 16, 13).
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5.6 La conversión de los buenos
De todas las relaciones que el hombre vive, quiéralo o no, sea consciente o no de ello, su relación con Dios 

es la relación original, la más fundamental y definitiva, ya que Dios es origen, guía y meta del ser humano. Por 
eso, no existe conversión sin encuentro con el rostro personal de Dios, rostro que se nos ha revelado definitiva y 
plenamente en Jesucristo. Ante la tentación de relativizar el acontecimiento Jesucristo, junto con otros caminos 
de conversión a Dios, esta afirmación de que Jesús es la plenitud de la revelación del misterio del hombre no hace 
sino decir que ningún ser humano se puede contentar con otro que no sea Jesús, pues Él es nuestra plenitud. Por 
eso, San Agustín pudo decir refiriéndose a su etapa de increencia: “En Él creía ya, cuando andaba buscando. Él es 
en quien siempre he creído”. Como tan bellamente afirma el Concilio: “el misterio del hombre sólo se esclarece en 
el misterio del Verbo encarnado… Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la gran-
deza de su vocación” (Gaudium et Spes, n. 22).

Esta conversión primera reclama para sí la categoría de actitud permanente, porque Dios da al que le en-
cuentra más capacidad para seguir buscándolo. Hoy particularmente a los creyentes, testigos de su fe y siempre 
necesitados de conversión, se les presenta una doble interpelación: el auge de la increencia y la tentación de las 
nuevas idolatrías.

Ante el auge de la increencia práctica, de tantos que viven como si Dios no existiera, no cabe sino la respuesta 
del testimonio de la fe en Cristo, para ser señal de que Dios  vive. Dar testimonio no solamente para los hermanos 
especialmente más vulnerables ante el fenómeno de la increencia sino también para nosotros mismos, a quienes 
se nos contagia también esta “apostasía silenciosa”, tal como la llamaba el beato Juan Pablo II.

Muchos no creyentes honestos lo que rechazan más que a Dios,  es a una imagen de Dios presentado mu-
chas veces como enemigo del hombre: enemigo del saber científico o de la libertad, o hasta de la felicidad. Por 
eso, tendremos que purificar nuestra fe: Dios es mayor que nuestras concepciones filosóficas y urge revisar nuestras 
deformaciones y esquemas estrechos de pensamiento religioso. 

No solamente hay que purificar las imágenes que nos hacemos de Dios, para adorarle solamente a Él, sino 
también hay que practicar la fe. Urge revisar nuestras praxis cristianas. Nuestras deficiencias de testimonio cristiano 
en la vida moral, religiosa y social han podido velar el verdadero rostro de Dios, provocar la desafección a Dios y 
crear la sospecha de la inexistencia de Dios. Pensemos también en los problemas concretos de justicia social, siem-
pre pendientes de un mayor compromiso liberador por parte de los cristianos: simplemente, la coexistencia de la 
fe con la injusticia en la vida de muchos cristianos es un escándalo.

La tentación fácil ante el fenómeno emergente de la increencia práctica es el replegarse sobre nosotros mis-
mos y esconder nuestra identidad cristiana, adoptar una actitud defensiva o incluso hasta beligerante. Urge
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testificar la fe. Muchas personas mayores sufren al constatar cómo sus familiares más queridos abandonan la fe que 
quisieron transmitirles en su infancia y juventud. Ante este hecho no cabe la simple manifestación de escándalo e 
indignación, tampoco el acoso para forzar la adhesión a la fe, sino la fidelidad a la propia fe cristiana y una mayor y 
progresiva coherencia de vida, para que se pueda verificar que con la fe somos más dichosos, más humanos y más 
humanizadores. Estas actitudes de fidelidad a Cristo y coherencia con la fe provocarán interrogantes y suscitarán 
estímulos para interesarse por el Evangelio. La presencia significativa (sal y luz) como cristianos en el mundo, el 
testimonio evangélico, el anuncio explícito de Jesucristo con obras y palabras, serán el mejor servicio que podemos 
hacer a nuestra sociedad, porque en definitiva, supone ofrecer lo mejor que somos y tenemos. Como la actitud 
de Pedro en la puerta Hermosa del templo: “No tengo plata ni oro, te doy lo que tengo: en nombre de Jesucristo 
Nazareno, echa a andar” (Hch 3,6).

Conclusión: algunas claves para una catequesis de la conversión y el 
testimonio

La catequesis se puede comenzar cuando se ha dado una conversión inicial a Dios y se quiere crecer en la fe. 
La fe inicial la ha suscitado el primer anuncio, pero se precisa un tiempo posterior de precatequesis, de despertar 
religioso, que ayude a madurar y asentar ese interés inicial por conocer básicamente a Jesucristo y su Iglesia, ani-
mando a un seguimiento más cercano de su modo de pensar, de relacionarse, de obrar moralmente y de comuni-
carse, que se desarrollará en el tiempo de la catequesis.

En el tiempo de despertar religioso propio de la precatequesis habrá que descubrir la necesidad de Dios. 
También es necesario no silenciar el nombre de Dios en los lugares vitales del que simpatiza con la fe y purificar 
las imágenes, muchas veces falsas, de Dios. El mismo Jesús nos ayudará con lo que nos ha dicho y mostrado de su 
Padre Dios, a quien nos ha dado a conocer.

En la catequesis, cuando se ha despertado ya el interés por la fe se le ofrece iniciarse en el seguimiento de 
Jesucristo, seguimiento que nos identifica como cristianos, como discípulos. Se trata de un tiempo de gracia en el 
que –como dice San Agustín- “acercarse a Dios es asemejarse a Él”, sabiendo que “apartarse de Él es deformarse a 
sí mismo”.

Una serie de actitudes fomentarían la conversión a Dios en este tiempo de precatequesis y catequesis: edu-
car para la confianza, sobre todo en Jesús; educar para la gratuidad, reconociendo el regalo de la existencia, regalo 
en el que Dios mismo se nos da como amigo; educar para la solidaridad, para el compartir; educar para la libertad, 
ante instancias desestructuradoras y deshumanizadoras que tanto nos afectan. 

La iniciación a la vida cristiana tiene su pieza clave en la iniciación a la experiencia de oración: oración en la 
que reconocemos que solamente Dios es Dios y no nosotros, ni las cosas; en la que lo elegimos con todo nuestro 
corazón; en la que aceptamos su reinado en nuestra vida; en la que reconocemos que su voluntad de salvación 
debe ser el deseo que motive nuestras decisiones.
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Aplicad los significados de los dos vocablos, 
testimonio y conversión, a la fe en Dios.

Si os resulta más sencillo podemos comple-
tar la frase…

- Para mi convertirse es…
- Testimoniar la fe, dar testimonio cristiano 
significa… 

Podemos compartir estas cuestiones: ¿Cuá-
les son las certezas de mi fe? ¿Cuáles son las 
sombras, dudas, tentaciones, debilidades… 
de mi fe?

Posteriormente las compartimos en grupo, 
leyendo libremente en voz alta. A cada “luz” 
que se proclame, respondemos diciendo: 
“Gracias, Señor, por el don de la fe”; y a cada 
“sombra” respondemos diciendo: “Creo, 
Señor, pero aumenta mi fe”.

PARA EL 
TRABAJO 

PERSONAL Y 
EN GRUPO



Celebraciones
“Esta es nuestra fe”

“Rito de la entrega del Credo”
69
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Celebraciones

Celebración: Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia.

Canto: EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPIRITU SANTO

Ambientación:
(Elementos necesarios: Un Crucifijo, Nuevo testamento y una lámpara para colocarlos en su momento en un 

lugar digno, visible a todos y decorado para la celebración).

Lector 1.- Nos habita el Espíritu que ora en nosotros y nos hace vivir como hijos de Dios, nos une en la comu-
nión y en el servicio mutuo.

La fe nos enriquece, es un don de Dios que nos abre a vivir una nueva vida en comunión con Jesús y, por Él y 
con Él, en comunión con Dios.

(Se introduce solemnemente el Crucifijo y se coloca en …)

Lector 1 proclama: “Creer es acoger a Jesús y jugarse toda la vida por Él”.

Canto: No adoréis a nadie

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él (2)
No adoréis a nadie, a nadie más (2)
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
Porque sólo Él nos puede sostener (2)
No pongáis los ojos en nadie más que en Él.

Lector 2.- Dios mantiene con cada persona un diálogo amoroso. Cuando despertamos a esta realidad nuestra 
relación con Él es nueva: nos reviste de dignidad, nos fortalece interiormente con su presencia viva y nos llama por 
nuestro nombre a ser Jesús en medio del mundo. 

(Se introduce solemnemente el Evangelio y se coloca en …)

Lector 2 proclama: “Cuando tenemos en las manos el Evangelio deberíamos considerar que allí habita la 
Palabra que quiere hacerse carne en nosotros, apoderarse de nosotros para que comencemos de nuevo su vida en 
un lugar nuevo, en un tiempo nuevo, en un nuevo entorno humano.”  Youcat,18.

(Adoramos en silencio la Palabra)
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Canto: Jesús es Señor 

Jesús es, Jesús es Señor (3)
Gloria a Dios, Gloria a Dios (3)
Aleluya, Aleluya. (3)

Lector 3.- Y así, a lo largo de la historia, los creyentes entramos a formar parte del pueblo de Dios, que camina 
peregrino en este mundo experimentando el sufrimiento cotidiano y, en él, la salvación de Dios.

(Se introduce solemnemente una lámpara y se coloca en …)

Lector 3 proclama: La catequesis tiene como misión principal ayudar a percibir la acción de Dios en cada 
uno, por eso trata de favorecer un clima de escucha, de acción de gracias y de oración que propicie la respuesta libre 
de las personas a ese Dios personal que le llama. 

Como compromiso creyente comunitario y porque todos somos responsables de mantener viva la fe entre 
nosotros, encendemos la lámpara.

Y rezamos juntos: Señor, enséñanos a orar

Enséñanos a orar, Padre, a hacer silencio, a contemplar tus obras en el mundo, en nuestra historia humana, a 
darte gracias porque nos ayudas, nos consuelas y fortaleces.

Todos: Señor, enséñanos a orar

Enséñanos a orar, Jesús, a confiar en Dios como Tú, a contemplarle dando vida, cuidando de todos, a compro-
meternos juntos entregando la vida para que se haga su voluntad: que todos los seres humanos se sientan amados.

Todos: Señor, enséñanos a orar

Enséñanos a orar, Espíritu Santo, Tú que nos ayudas a acoger el amor del Padre, que nos enseñas a reconocer 
a Jesús vivo entre nosotros, enséñanos a contemplar en silencio lo que Dios nos ha regalado en Jesús para que po-
damos ser sus testigos en medio del mundo, realizando sus obras.

Todos: Señor, enséñanos a orar



72 Formación de Catequistas

Primera parte: NUESTRA FE, LA FE DE LA IGLESIA

Canto: Iglesia peregrina 

Todos unidos formando un solo cuerpo,
un cuerpo que en la Pascua nació;
miembros de Cristo en sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió,
El nos conduce, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.

Somos en la tierra semilla de otro reino,
somos testimonio de amor.
Paz para las guerras y luz entre las sombras
Iglesia peregrina de Dios.

Rugen tormentas y a veces nuestra barca
parece que ha perdido el timón.
Miras con miedo, no tienes confianza,
Iglesia peregrina de Dios.
Una esperanza nos llena de alegría;
presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, El viene con nosotros,
Iglesia peregrina de Dios.

Todos nacidos en un solo bautismo,
unidos en la misma comunión.
Todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios.
Todos prendidos en una misma suerte,
ligados a la misma salvación
somos un cuerpo y Cristo es la Cabeza
Iglesia peregrina de Dios.

VIVIR LA FE CON MARIA, MADRE DE LA IGLESIA

María, la mujer que creyó tanto que en su seno nació la Palabra. Ella es la madre de los creyentes, la mujer 
peregrina de la fe. En su juventud, cuando se toman las grandes decisiones, María recibió una especial llamada de 
Dios, y ella, que pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo creyente, que sabía de las intervenciones de Dios en la 
historia de su pueblo, que esperaba como todos en Israel al Mesías prometido, aceptó el plan de Dios que cambió 
para siempre su historia.

Lc 1, 38- María contestó: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra” Y el ángel se 
retiró.

Y María, la creyente se sabe habitada por Dios, el Misericordioso, el Auxiliador y eso le hace salir deprisa y 
ponerse en camino a casa de Isabel. Allí se encuentran dos mujeres creyentes que perciben las señales de Dios y lo 
acogen en su vida llenas de gozo. María recibe el anuncio del ángel, Isabel el salto del niño en su vientre y reconocen 
ahí la presencia de Dios, y el Espíritu las llena y realiza su obra en ellas. Por su fe Dios interviene cambiando el rumbo 
de la historia.
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Lc 2, 39-45 –En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una 
ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, 
saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz exclamó: “¡Bendita tú entre las 
mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu 
saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le 
ha dicho el Señor se cumplirá”. PALABRA DE DIOS.

Breve tiempo de silencio para interiorizar la Palabra.

Respondemos cantando el Magníficat.

Benedicto XVI en la Carta Apostólica Porta Fidei, insiste en la fe que brota de la experiencia gozosa de Dios, 
cuando afirma: 

«Caritas Christi urget nos» (2 Co 5, 14): es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evan-
gelizar. 

(…)La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como ex-
periencia de gracia y gozo. 

(…) Así, la fe sólo crece y se fortalece creyendo; no hay otra posibilidad para poseer la certeza sobre la propia 
vida que abandonarse, en un in crescendo continuo, en las manos de un amor que se experimenta siempre como 
más grande porque tiene su origen en Dios.

Con la alegría de sabernos hijos de Dios rezamos juntos: Padrenuestro

Segunda parte: RITO DE LA ENTREGA DEL CREDO

Contemplamos de nuevo los signos que presiden nuestra celebración:

• El amor de Dios manifestado en Jesús Crucificado, que en su muerte obediente recibió la vida y permanece 
vivo entre nosotros (Crucifijo)
• El Evangelio, la Buena noticia que recibimos con gozo porque la Palabra se cumple y nos libra del mal y nos 
fortalece para hacer las obras de Dios (Biblia o NT)
• La lámpara encendida, la oración cotidiana que alimenta nuestra fe y reaviva la experiencia de estar habi-
tados por el Dios Vivo que nos llama a dar más vida en su nombre, allí donde estamos (vela)

(Junto a ellos se sitúa un catequista para entregar el CREDO)
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Hermanos: Os entrego la fe de los apóstoles, la fe de la Iglesia, el credo que me esfuerzo en vivir y que da 
sentido a mi vida. El credo que resume lo que sabemos de Dios los cristianos, su obra que nos salva en la historia. 
Os lo doy primero sin escribir, con la confesión de mis labios. Recibidlo como una luz que lleva más de XX siglos sin 
apagarse; dad testimonio en vuestras casas, en vuestros trabajos, en medio del mundo, de esta fe luminosa que 
atraviesa la Historia.

(Y comienza un catequista a proclamar con fuerza el Credo de los Apóstoles, parte por parte y todos van 
repitiéndolo. Al terminar se puede hacer entrega de una estampa con el texto del Credo)

Creo en Dios, 
Padre todopoderoso, 
Creador del Cielo y de la tierra. 
(Repiten todos)

Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor, 
(Repiten todos)

Que fue concebido por obra 
y gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado, 
(Repiten todos)

Descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos 
y está sentado a la derecha de 
Dios Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
(Repiten todos)

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia Católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne y la vida eterna. 
Amén.
(Repiten todos)

Canto:  Madre de los creyentes 

Oración:  Dios y Padre bueno,
                 que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe,
                    haz que las suplicas que te dirigimos nos consigan,
                    por intercesión de Santa María del Pilar,
                    permanecer firmes en la fe y generosos en el amor.

Despedida

Catequista: Vivid esta fe día y noche. Podéis ir en paz.

Nota:  
La Entrega del Credo está recogida en: DELEGACIÓN EPISCOPAL DE CATEQUESIS. 
ARZOBISPADO DE ZARAGOZA, Cristianos. Itinerario de Iniciación cristiana de jóve-
nes y adultos, Madrid, PPC, 2007,132-133. Venida de la VIrgen del Pilar 

Escultura-Retablo de Pablo Serrano
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La profesión de fe cristiana: Los símbolos de la fe
(cf. catecismo de la iglesia católica, nn. 185-197)

Desde los tiempos apostólicos, para proponer la fe de forma sencilla, la Iglesia expresó lo fundamental de 
su fe en fórmulas fáciles y breves. Con el transcurrir del tiempo, esas fórmulas dieron lugar a los primeros Símbolos. 
Desde el principio, los Símbolos se vieron como instrumentos catequéticos de gran ayuda para los evangelizadores 
y catequistas. Ellos recogían el lenguaje común de la fe, que permitían que todos los iniciados se reconocieran en la 
fe una, aunque expresada de formas diferentes. El Símbolo que recogemos es el de los Apóstoles, que sintetiza las 
maravillas que Dios ha hecho a favor de los hombres, constituye el “más antiguo catecismo” y es a su vez “el sello 
espiritual, es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente, es, con toda certeza, el tesoro de 
nuestra alma” (S. Ambrosio). 

 
Quien dice “Yo creo”, dice “Yo me adhiero a lo que nosotros creemos”. La comunión en la fe necesita un len-

guaje común de la fe. Desde su origen, la Iglesia apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y 
normativas para todos (cf Rom 10,9; 1 Cor 15,3-5; etc.). Pero muy pronto, la Iglesia quiso también recoger lo esencial 
de su fe en resúmenes orgánicos y articulados destinado sobre todo a los candidatos al bautismo. Se llama a estas 
síntesis de la fe “profesiones de fe” porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se les llama “Credo” por razón de 
que en ellas la primera palabra es normalmente : “Creo”. Se les denomina igualmente “símbolos de la fe”.

 La palabra griego “symbolon” significaba la mitad de un objeto partido (por ejemplo, un sello) que se pre-
sentaban como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del porta-
dor. El “símbolo de la fe” es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. “Symbolon” significa 
también recopilación, colección o sumario. El “símbolo de la fe” es la recopilación de las principales verdades de la fe. 
De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis.

 La primera “profesión de fe” se hace en el Bautismo. El “símbolo de la fe” es ante todo el símbolo bautismal. 
Puesto que el Bautismo es dado “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19), las verdades de fe 
profesadas en el Bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. El Símbolo 
se divide, por tanto, en tres partes: “primero habla de la primera Persona divina y de la obra admirable de la creación; 
a continuación, de la segunda Persona divina y del Misterio de la Redención de los hombres; finalmente, de la tercera 
Persona divina, fuente y principio de nuestra santificación” (Catecismo Romano).

Según una comparación empleada con frecuencia por los Padres, las llamamos artículos. De igual modo, en 
efecto, que en nuestros miembros hay ciertas articulaciones que los distinguen y los separan, así también, en esta 
profesión de fe, se ha dado con propiedad y razón el nombre de artículos a las verdades que debemos creer en par-
ticular y de una manera distinta. Según una antigua tradición, atestiguada ya por S. Ambrosio, se acostumbra a enu-
merar doce artículos del Credo, simbolizando con el número de los doce apóstoles el conjunto de la fe apostólica.
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A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesio-
nes o símbolos de la fe: los símbolos de las diferentes Iglesias apostólicas y antiguas), las profesiones de fe de ciertos 
Concilios o de ciertos Papas (“Credo del Pueblo de Dios” de Pablo VI). Todos ellos nos ayudan a captar y profundizar 
hoy la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho.

Sin embargo, de entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia:

+ El Símbolo de los Apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe 
de los apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Constituye, por así decirlo, “el más antiguo 
catecismo”. Su gran autoridad le viene de este hecho: “Es el símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de 
Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó la doctrina común” (S. Ambrosio).

+ El Símbolo llamado de Nicea-Constantinopla debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos 
primeros Concilios ecuménicos (325 y 381). Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes Iglesias 
de Oriente y Occidente. Se trata de una exposición de la fe más explícita y detallada.

Como en el día de nuestro Bautismo, acogemos el Símbolo de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el 
Credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es entrar también en comunión con toda la Iglesia 
que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. 

A continuación, transcribimos el texto del Credo Apostólico y del Credo Niceno-Constantinopolitano. 

Por su riqueza catequética y doctrinal, también recogemos el “Credo del Pueblo de Dios” de Pablo VI:

Creo en Dios, 
Padre todopoderoso, 
Creador del Cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, 
nuestro Señor, 
Que fue concebido por obra y gracia 
del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado, 

Descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos 
y está sentado a la derecha de 
Dios Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia Católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 
y la vida eterna. Amén.

Credo Apostólico
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Credo Niceno-Constantinopolitano
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; que por nosotros 
los hombres y por nuestra salvación 
bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de Vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. 
Y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, 
santa, católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo bautismo 
para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.

Credo del pueblo de Dios - Pablo VI
Solemne Profesión de fe que Pablo VI pronunció el 30 de junio de 1968, al concluir el Año de la fe proclamado con 

motivo del XlX centenario del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo en Roma.

Venerables hermanos y queridos hijos:

1. Clausuramos con esta liturgia solemne tanto la conmemoración del XIX centenario del martirio de los san-
tos apóstoles Pedro y Pablo como el año que hemos llamado de la fe. Pues hemos dedicado este año a conmemorar 
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a los santos apóstoles, no sólo con la intención de testimoniar nuestra inquebrantable voluntad de conservar ínte-
gramente el depósito de la fe (cf. 1Tim 6,20), que ellos nos transmitieron, sino también con la de robustecer nuestro 
propósito de llevar la misma fe a la vida en este tiempo en que la Iglesia tiene que peregrinar era este mundo.

2. Pensamos que es ahora nuestro deber manifestar públicamente nuestra gratitud a aquellos fieles cristia-
nos que, respondiendo a nuestras invitaciones, hicieron que el año llamado de la fe obtuviera suma abundancia de 
frutos, sea dando una adhesión más profunda a la palabra de Dios, sea renovando en muchas comunidades la pro-
fesión de fe, sea confirmando la fe misma con claros testimonios de vida cristiana. Por ello, a la vez que expresamos 
nuestro reconocimiento, sobre todo a nuestros hermanos en el episcopado y a todos los hijos de la Iglesia católica, 
les otorgamos nuestra bendición apostólica.

3. Juzgamos además que debemos cumplir el mandato confiado por Cristo a Pedro, de quien, aunque muy 
inferior en méritos, somos sucesor; a saber: que confirmemos en la fe a los hermanos (cf. Lc 22,32). Por lo cual, aunque 
somos conscientes de nuestra pequeñez, con aquella inmensa fuerza de ánimo que tomamos del mandato que nos 
ha sido entregado, vamos a hacer una profesión de fe y a pronunciar una fórmula que comienza con la palabra creo, 
la cual, aunque no haya que llamarla verdadera y propiamente definición dogmática, sin embargo repite sustan-
cialmente, con algunas explicaciones postuladas por las condiciones espirituales de esta nuestra época, la fórmula 
nicena: es decir, la fórmula de la tradición inmortal de la santa Iglesia de Dios.

4. Bien sabemos, al hacer esto, por qué perturbaciones están hoy agitados, en lo tocante a la fe, algunos gru-
pos de hombres. Los cuales no escaparon al influjo de un mundo que se está transformando enteramente, en el que 
tantas verdades son o completamente negadas o puestas en discusión. Más aún: vemos incluso a algunos católicos 
como cautivos de cierto deseo de cambiar o de innovar. La Iglesia juzga que es obligación suya no interrumpir los 
esfuerzos para penetrar más y más en los misterios profundos de Dios, de los que tantos frutos de salvación manan 
para todos, y, a la vez, proponerlos a los hombres de las épocas sucesivas cada día de un modo más apto. Pero, al 
mismo tiempo, hay que tener sumo cuidado para que, mientras se realiza este necesario deber de investigación, no 
se derriben verdades de la doctrina cristiana. Si esto sucediera —y vemos dolorosamente que hoy sucede en reali-
dad—, ello llevaría la perturbación y la duda a los fieles ánimos de muchos.

5. A este propósito, es de suma importancia advertir que, además de lo que es observable y de lo descubierto 
por medio de las ciencias, la inteligencia, que nos ha sido dada por Dios, puede llegar a lo que es, no sólo a signifi-
caciones subjetivas de lo que llaman estructuras, o de la evolución de la conciencia humana. Por lo demás, hay que 
recordar que pertenece a la interpretación o hermenéutica el que, atendiendo a la palabra que ha sido pronunciada, 
nos esforcemos por entender y discernir el sentido contenido en tal texto, pero no innovar, en cierto modo, este 
sentido, según la arbitrariedad de una conjetura.

6. Sin embargo, ante todo, confiarnos firmísimamente en el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, y en 
la fe teologal, en la que se apoya la vida del Cuerpo místico. No ignorando, ciertamente, que los hombres esperan 
las palabras del Vicario de Cristo, satisfacemos por ello esa su expectación con discursos y homilías, que nos agrada 
tener muy frecuentemente. Pero hoy se nos ofrece la oportunidad de proferir una palabra más solemne.
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7. Así, pues, este día, elegido por Nos para clausurar el año llamado de la fe, y en esta celebración de los 
santos apóstoles Pedro y Pablo, queremos prestar a Dios, sumo y vivo, el obsequio de la profesión de fe. Y como en 
otro tiempo, en Cesarea de Filipo, Simón Pedro, fuera de las opiniones de los hombres, confesó verdaderamente, en 
nombre de los doce apóstoles, a Cristo, Hijo del Dios vivo, así hoy su humilde Sucesor y Pastor de la Iglesia universal, 
en nombre de todo el pueblo de Dios, alza su voz para dar un testimonio firmísimo a la Verdad divina, que ha sido 
confiada a la Iglesia para que la anuncie a todas las gentes.

Queremos que esta nuestra profesión de fe sea lo bastante completa y explícita para satisfacer, de modo 
apto, a la necesidad de luz que oprime a tantos fieles y a todos aquellos que en el mundo —sea cual fuere el grupo 
espiritual a que pertenezcan— buscan la Verdad.

Por tanto, para gloria de Dios omnipotente y de nuestro Señor Jesucristo, poniendo al confianza en el auxilio 
de la Santísima Virgen María y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, para utilidad espiritual y progreso de 
la Iglesia, en nombre de todos los sagrados pastores y fieles cristianos, y en plena comunión con vosotros, hermanos 
e hijos queridísimos, pronunciamos ahora esta profesión de fe.

Unidad y Trinidad de Dios

8. Creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador de las cosas visibles —como es este mundo 
en que pasamos nuestra breve vida— y de las cosas invisibles —como son los espíritus puros, que llamamos tam-
bién ángeles— y también Creador, en cada hombre, del alma espiritual e inmortal.

9. Creemos que este Dios único es tan absolutamente uno en su santísima esencia como en todas sus de-
más perfecciones: en su omnipotencia, en su ciencia infinita, en su providencia, en su voluntad y caridad. Él es el 
que es, como él mismo reveló a Moisés (cf. Ex 3,14), él es Amor, como nos enseñó el apóstol Juan (cf. 1Jn 4,8) de tal 
manera que estos dos nombres, Ser y Amor, expresan inefablemente la misma divina esencia de aquel que quiso 
manifestarse a si mismo a nosotros y que, habitando la luz inaccesible (cf. 1Tim 6,16), está en si mismo sobre todo 
nombre y sobre todas las cosas e inteligencias creadas. Sólo Dios puede otorgarnos un conocimiento recto y pleno 
de sí mismo, revelándose a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, de cuya vida eterna estamos llamados por la 
gracia a participar, aquí, en la tierra, en la oscuridad de la fe, y después de la muerte, en la luz sempiterna. Los víncu-
los mutuos que constituyen a las tres personas desde toda la eternidad, cada una de las cuales es el único y mismo 
Ser divino, son la vida íntima y dichosa del Dios santísimo, la cual supera infinitamente todo aquello que nosotros 
podemos entender de modo humano. 

Sin embargo, damos gracias a la divina bondad de que tantísimos creyentes puedan testificar con nosotros 
ante los hombres la unidad de Dios, aunque no conozcan el misterio de la Santísima Trinidad. 

10. Creemos, pues, en Dios, que en toda la eternidad engendra al Hijo; creemos en el Hijo, Verbo de Dios, que 
es engendrado desde la eternidad; creemos en el Espíritu Santo, persona increada, que procede del Padre y del Hijo 
como Amor sempiterno de ellos. Así, en las tres personas divinas, que son eternas entre sí e iguales entre sí, la vida y la 
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felicidad de Dios enteramente uno abundan sobremanera y se consuman con excelencia suma y gloria propia de la 
esencia increada; y siempre hay que venerar la unidad en la trinidad y la trinidad en la unidad. 

Cristología

11. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El es el Verbo eterno, nacido del Padre antes de to-
dos los siglos y consustancial al Padre, u homoousios to Patri; por quien han sido hechas todas las cosas. Y se encarnó 
por obra del Espíritu Santo, de María la Virgen, y se hizo hombre: igual, por tanto, al Padre según la divinidad, menor 
que el Padre según la humanidad, completamente uno, no por confusión (que no puede hacerse) de la sustancia, sino 
por unidad de la persona. 

12. El mismo habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Anunció y fundó el reino de Dios, manifestán-
donos en sí mismo al Padre. Nos dio su mandamiento nuevo de que nos amáramos los unos a los otros como él nos 
amó. Nos enseñó el camino de las bienaventuranzas evangélicas, a saber: ser pobres en espíritu y mansos, tolerar los 
dolores con paciencia, tener sed de justicia, ser misericordiosos, limpios de corazón, pacíficos, padecer persecución 
por la justicia. Padeció bajo Poncio Pilato; Cordero de Dios, que lleva los pecados del mundo, murió por nosotros 
clavado a la cruz, trayéndonos la salvación con la sangre de la redención. Fue sepultado, y resucitó por su propio po-
der al tercer día, elevándonos por su resurrección a la participación de la vida divina, que es la gracia. Subió al cielo, 
de donde ha de venir de nuevo, entonces con gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos, a cada uno según los 
propios méritos: los que hayan respondido al amor y a la piedad de Dios irán a la vida eterna, pero los que los hayan 
rechazado hasta el final serán destinados al fuego que nunca cesará. 

Y su reino no tendrá fin. 

El Espíritu Santo

13. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y vivificador que, con el Padre y el Hijo, es juntamente adorado y 
glorificado. Que habló por los profetas; nos fue enviado por Cristo después de su resurrección y ascensión al Padre; 
ilumina, vivifica, protege y rige la Iglesia, cuyos miembros purifica con tal que no desechen la gracia. Su acción, que 
penetra lo íntimo del alma, hace apto al hombre de responder a aquel precepto de Cristo: Sed perfectos como tam-
bién es perfecto vuestro Padre celeste (cf Mt 5,48). 

Mariología

14. Creemos que la Bienaventurada María, que permaneció siempre Virgen, fue la Madre del Verbo encarna-
do, Dios y Salvador nuestro, Jesucristo y que ella, por su singular elección, en atención a los méritos de su Hijo redimida 
de modo más sublime, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original y que supera ampliamente en don de 
gracia eximia a todas las demás criaturas. 
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15. Ligada por un vínculo estrecho e indisoluble al misterio de la encarnación y de la redención, la Beatísima 
Virgen María, Inmaculada, terminado el curso de la vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste, y hecha 
semejante a su Hijo, que resucitó de los muertos, recibió anticipadamente la suerte de todos los justos; creemos 
que la Santísima Madre de Dios, nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con 
respecto a los miembros de Cristo, por el que contribuye para engendrar y aumentar la vida divina en cada una de las 
almas de los hombres redimidos.

Pecado original

16. Creemos que todos pecaron en Adán; lo que significa que la culpa original cometida por él hizo que la 
naturaleza, común a todos los hombres, cayera en un estado tal en el que padeciese las consecuencias de aquella 
culpa. Este estado ya no es aquel en el que la naturaleza humana se encontraba al principio en nuestros primeros 
padres, ya que estaban constituidos en santidad y justicia, y en el que el hombre estaba exento del mal y de la muer-
te. Así, pues, esta naturaleza humana, caída de esta manera, destituida del don de la gracia del que antes estaba 
adornada, herida en sus mismas fuerzas naturales y sometida al imperio de la muerte, es dada a todos los hombres; 
por tanto, en este sentido, todo hombre nace en pecado. Mantenemos, pues, siguiendo el concilio de Trento, que el 
pecado original se transmite, juntamente con la naturaleza humana, por propagación, no por imitación, y que se halla 
como propio en cada uno. 

17. Creemos que nuestro Señor Jesucristo nos redimió, por el sacrificio de la cruz, del pecado original y de 
todos los pecados personales cometidos por cada uno de nosotros, de modo que se mantenga verdadera la afirma-
ción del Apóstol: Donde abundó el pecado sobreabundó la gracia (cf. Rom 5,20). 

18. Confesamos creyendo un solo bautismo instituido por nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los 
pecados. Que el bautismo hay que conferirlo también a los niños, que todavía no han podido cometer por sí mismos 
ningún pecado, de modo que, privados de la gracia sobrenatural en el nacimiento nazcan de nuevo, del agua y del 
Espíritu Santo, a la vida divina en Cristo Jesús. 

La Iglesia

19. Creemos en la Iglesia una, santa, católica y apostólica, edificada por Jesucristo sobre la piedra, que es 
Pedro. Ella es el Cuerpo místico de Cristo, sociedad visible, equipada de órganos jerárquicos, y, a la vez, comunidad espi-
ritual; Iglesia terrestre, Pueblo de Dios peregrinante aquí en la tierra e Iglesia enriquecida por bienes celestes, germen y 
comienzo del reino de Dios, por el que la obra y los sufrimientos de la redención se continúan a través de la historia hu-
mana, y que con todas las fuerzas anhela la consumación perfecta, que ha de ser conseguida después del fin de los 
tiempos en la gloria celeste. Durante el transcurso de los tiempos el Señor Jesús forma a su Iglesia por medio de los 
sacramentos, que manan de su plenitud. Porque la Iglesia hace por ellos que sus miembros participen del misterio 
de la muerte y la resurrección de Jesucristo, por la gracia del Espíritu Santo, que la vivifica y la mueve. Es, pues, santa, 
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aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia; sus miem-
bros, ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican; si se apartan de ella, contraen pecados y manchas 
del alma que impiden que la santidad de ella se difunda radiante. Por lo que se aflige y hace penitencia por 
aquellos pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. 

 
20. Heredera de las divinas promesas e hija de Abrahán según el Espíritu, por medio de aquel Israel, 

cuyos libros sagrados conserva con amor y cuyos patriarcas y profetas venera con piedad; edificada sobre el 
fundamento de los apóstoles, cuya palabra siempre viva y cuyos propios poderes de pastores transmite fiel-
mente a través de los siglos en el Sucesor de Pedro y en los obispos que guardan comunión con él; gozando 
finalmente de la perpetua asistencia del Espíritu Santo, compete a la Iglesia la misión de conservar, enseñar, 
explicar y difundir aquella verdad que, bosquejada hasta cierto punto por los profetas, Dios reveló a los hom-
bres plenamente por el Señor Jesús. Nosotros creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de 
Dios escrita o transmitida y son propuestas por la Iglesia, o con juicio solemne, o con magisterio ordinario y 
universal, para ser creídas como divinamente reveladas. Nosotros creemos en aquella infalibilidad de que goza 
el Sucesor de Pedro cuando habla ex cathedra y que reside también en el Cuerpo de los obispos cuando ejerce 
con el mismo el supremo magisterio. 

21. Nosotros creemos que la Iglesia, que Cristo fundó y por la que rogó, es sin cesar una por la fe, y el 
culto, y el vínculo de la comunión jerárquica. La abundantísima variedad de ritos litúrgicos en el seno de esta 
Iglesia o la diferencia legítima de patrimonio teológico y espiritual y de disciplina peculiares no sólo no dañan 
a la unidad de la misma, sino que más bien la manifiestan. 

22. Nosotros también, reconociendo por una parte que fuera de la estructura de la Iglesia de Cristo se 
encuentran muchos elementos de santificación y verdad, que como dones propios de la misma Iglesia empujan a la 
unidad católica, y creyendo, por otra parte, en la acción del Espíritu Santo, que suscita en todos los discípulos 
de Cristo el deseo de esta unidad, esperamos que los cristianos que no gozan todavía de la plena comunión de 
la única Iglesia se unan finalmente en un solo rebaño con un solo Pastor. 

23. Nosotros creemos que la Iglesia es necesaria para la salvación. Porque sólo Cristo es el Mediador y el 
camino de la salvación que, en su Cuerpo, que es la Iglesia, se nos hace presente. Pero el propósito divino de salva-
ción abarca a todos los hombres: y aquellos que, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan, sin 
embargo, a Dios con corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia, por cumplir con obras su voluntad, 
conocida por el dictamen de la conciencia, ellos también, en un número ciertamente que sólo Dios conoce, pue-
den conseguir la salvación eterna. 
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Eucaristía

24. Nosotros creemos que la misa que es celebrada por el sacerdote representando la persona de Cristo, en 
virtud de la potestad recibida por el sacramento del orden, y que es ofrecida por él en nombre de Cristo y de los 
miembros de su Cuerpo místico, es realmente el sacrificio del Calvario, que se hace sacramentalmente presente en 
nuestros altares. Nosotros creemos que, como el pan y el vino consagrados por el Señor en la última Cena se con-
virtieron en su cuerpo y su sangre, que en seguida iban a ser ofrecidos por nosotros en la cruz, así también el pan y 
el vino consagrados por el sacerdote se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, sentado gloriosamente en los 
cielos; y creemos que la presencia misteriosa del Señor bajo la apariencia de aquellas cosas, que continúan apare-
ciendo a nuestros sentidos de la misma manera que antes, es verdadera, real y sustancial.

25. En este sacramento, Cristo no puede hacerse presente de otra manera que por la conversión de toda la 
sustancia del pan en su cuerpo y la conversión de toda la sustancia del vino en su sangre, permaneciendo solamente 
íntegras las propiedades del pan y del vino, que percibimos con nuestros sentidos. La cual conversión misteriosa 
es llamada por la Santa Iglesia conveniente y propiamente transustanciación. Cualquier interpretación de teólogos 
que busca alguna inteligencia de este misterio, para que concuerde con la fe católica, debe poner a salvo que, en la 
misma naturaleza de las cosas, independientemente de nuestro espíritu, el pan y el vino, realizada la consagración, 
han dejado de existir, de modo que, el adorable cuerpo y sangre de Cristo, después de ella, están verdaderamente 
presentes delante de nosotros bajo las especies sacramentales del pan y del vino, como el mismo Señor quiso, para 
dársenos en alimento y unirnos en la unidad de su Cuerpo místico. 

26. La única e indivisible existencia de Cristo, el Señor glorioso en los cielos, no se multiplica, pero por el 
sacramento se hace presente en los varios lugares del orbe de la tierra, donde se realiza el sacrificio eucarístico. La 
misma existencia, después de celebrado el sacrificio, permanece presente en el Santísimo Sacramento, el cual, en el 
tabernáculo del altar, es como el corazón vivo de nuestros templos. Por lo cual estamos obligados, por obligación 
ciertamente suavísima, a honrar y adorar en la Hostia Santa que nuestros ojos ven, al mismo Verbo encarnado que 
ellos no pueden ver, y que, sin embargo, se ha hecho presente delante de nosotros sin haber dejado los cielos. 

Escatología

27. Confesamos igualmente que el reino de Dios, que ha tenido en la Iglesia de Cristo sus comienzos aquí en 
la tierra, no es de este mundo (cf. Jn 18,36), cuya figura pasa (cf. 1Cor 7,31), y también que sus crecimientos propios no 
pueden juzgarse idénticos al progreso de la cultura de la humanidad o de las ciencias o de las artes técnicas, sino 
que consiste en que se conozcan cada vez más profundamente las riquezas insondables de Cristo, en que se ponga 
cada vez con mayor constancia la esperanza en los bienes eternos, en que cada vez más ardientemente se respon-
da al amor de Dios; finalmente, en que la gracia y la santidad se difundan cada vez más abundantemente entre los 
hombres. Pero con el mismo amor es impulsada la Iglesia para interesarse continuamente también por el verdadero 
bien temporal de los hombres. Porque, mientras no cesa de amonestar a todos sus hijos que no tienen aquí en la 
tierra ciudad permanente (cf. Heb 13,14), los estimula también, a cada uno según su condición de vida y sus recursos, 
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a que fomenten el desarrollo de la propia ciudad humana, promuevan la justicia, la paz y la concordia fraterna entre 
los hombres y presten ayuda a sus hermanos, sobre todo a los más pobres y a los más infelices. Por lo cual, la gran 
solicitud con que la Iglesia, Esposa de Cristo, sigue de cerca las necesidades de los hombres, es decir, sus alegrías y 
esperanzas, dolores y trabajos, no es otra cosa sino el deseo que la impele vehementemente a estar presente a ellos, 
ciertamente con la voluntad de iluminar a los hombres con la luz de Cristo, y de congregar y unir a todos en aquel 
que es su único Salvador. Pero jamás debe interpretarse esta solicitud como si la Iglesia se acomodase a las cosas de 
este mundo o se resfriase el ardor con que ella espera a su Señor y el reino eterno. 

28. Creemos en la vida eterna. Creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo 
—tanto las que todavía deben ser purificadas con el fuego del purgatorio como las que son recibidas por Jesús en el 
paraíso en seguida que se separan del cuerpo, como el Buen Ladrón— constituyen el Pueblo de Dios después de la 
muerte, la cual será destruida totalmente el día de la resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos. 

29. Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso, forma la 
Iglesia celeste, donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios, como Él es y participan también, 
ciertamente en grado y modo diverso, juntamente con los santos ángeles, en el gobierno divino de las cosas, que 
ejerce Cristo glorificado, como quiera que interceden por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan grandemente 
nuestra flaqueza.

30. Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los 
que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una 
sola Iglesia; y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios 
y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones, como nos aseguró Jesús: Pedid y recibiréis 
(cf. Lc 10,9-10; Jn 16,24). Profesando esta fe y apoyados en esta esperanza, esperamos la resurrección de los muertos 
y la vida del siglo venidero. 

Bendito sea Dios, santo, santo, santo. Amén.
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Sobre el Credo
“Al aprender y profesar la fe, adhiérete 
y conserva solamente
lo que ahora te entrega la Iglesia,
lo único que las Santas Escrituras acreditan y defienden.
 
Como no todos pueden conocer las Santas Escrituras,
unos porque no saben leer,
 otros porque sus ocupaciones se lo impiden,
para que ninguno perezca ,
hemos resumido en los pocos versículos del Símbolo
el conjunto de las enseñanzas de la fe.
 
Esta fe, que estáis oyendo con palabras sencillas,
retenedla ahora en la memoria, 
y en el momento oportuno, comprenderéis, 
por medio de las Escrituras,
lo que significa exactamente cada una de estas afirmaciones.
 
Porque tenéis que saber que el Símbolo de la fe
no lo han compuesto los hombres según su capricho,
sino que las afirmaciones, que en él se contienen,
han sido entresacadas del conjunto de las Santas Escrituras
y resumen toda la enseñanza de la fe.
 
Y a la manera sencilla del grano de mostaza,
que, a pesar de ser un grano tan pequeño,
contiene ya en sí la grandeza de sus diversas ramas,
así también las pocas palabras del Símbolo de la fe
resumen y contienen, como en una síntesis,
todo lo que nos dan a conocer el Antiguo y Nuevo Testamento.
Conservad cuidadosamente la tradición que ahora recibís
y grabadla en el interior de vuestro corazón.” 
                                                             

(San Cirilo de Jesrusalén)



APÉNDICE: 
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Apéndice: “La puerta de la fe” “Retiro para catequistas”

A continuación, os ofrecemos una sencilla reflexión sobre el texto de los Hechos de los Apóstoles que puede 
ayudarnos en este Año de la fe a profundizar en nuestra misión como catequistas.

“Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los 
gentiles la puerta de la fe” (Hechos de los Apóstoles 14,27).

 El versículo pone fin al llamado “primer viaje” de Pablo, que en realidad es el viaje misionero que la iglesia 
de Antioquía de Siria encargó a Bernabé y Pablo. Después de la sección del libro de los Hechos dedicada a Pedro, co-
mienza en el capítulo 13 una nueva sección en la que Pablo adquiere una notoriedad que llegará a ser protagonismo 
total a partir de 15,36, tras la ruptura del equipo misionero formado por Bernabé y Pablo.

 
Es un versículo breve, pero enormemente significativo porque es la culminación de una aventura extraordi-

naria: la aventura de una evangelización valiente que rompe las ataduras judaizantes y abre la salvación de Jesús a 
los pueblos gentiles.

Destacamos algunos aspectos relevantes:
 
1.- La capacidad de reunir de los misioneros, la capacidad inclusiva, la capacidad comunitaria. Bernabé y Pa-

blo no habían realizado ese viaje que les llevó por Chipre, Perge de Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, 
por propia voluntad sino enviados por la comunidad antioquena. La comunidad genera nuevas comunidades, la 
vida cristiana se expande gracias a los misioneros enviados por la Iglesia y, a su regreso, reúnen a esa misma Iglesia. 
Una comunidad viva y verdadera genera vida y la expande.

2.- Los misioneros cuentan “lo que Dios había hecho”: la misión la realizan Bernabé y Pablo, pero no sólo como 
enviados de la comunidad madre, sino como instrumentos de Dios, mediadores de Dios. Son conscientes de que, en 
primer término, la obra misionera es obra de Dios. No son enviados por cuenta propia, ni siquiera por cuenta de la 
comunidad; son enviados por cuenta de Dios, y a Dios deben transparentar y hacer presente en su misión. Un misio-
nero vivo y verdadero es icono de Dios y sabe llevar a Dios, su plan y su voluntad, no los propios planes o la propia 
voluntad. Una vida “sometida” a Dios, entregada por completo a Él, es la garantía de nuestra misión.

3.- La entrega misionera sabe de persecuciones. Era un anuncio persistente de Jesús en los relatos evan-
gélicos de misión (cf. Mt 10 y par.). Bernabé y Pablo las conocieron, las sufrieron, pero siempre salían adelante. Las 
persecuciones no evitaron ni su gozo, ni su profunda experiencia del Espíritu. Saber afrontar las dificultades y perse-
cuciones hoy es un criterio fundamental para calibrar el empeño misionero de nuestras comunidades.

“La puerta de la fe” (Hch 14,27)
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4.- La expansión universal de la salvación de Dios: es Dios el que abre a los gentiles la puerta de la fe. No fue 
fácil abrir el cristianismo al mundo pagano, porque era grande y fuerte la tentación de mantenerlo encorsetado en 
la tradición judía. Pero la profunda decisión de los misioneros, su clarividencia en sacar consecuencias oportunas del 
acontecimiento de Jesús y de su Evangelio de salvación, la presencia confortadora de Dios en su trabajo, lograron 
romper peligrosas fronteras y particularismos sectarios. Una comunidad viva y verdadera no se preocupa tanto de 
“defender la fe” atrincherada, sino de ofrecerla, de extenderla, de expandirla. El Evangelio, fuerza de salvación para 
el que cree, es una propuesta universal, una perenne oferta de vida para todos los hombres de todos los tiempos.

5.- La hermosa y sugerente imagen de la “puerta abierta” supone un auténtico desafío para nosotros hoy. Ni 
el miedo, ni la conciencia de debilidad, ni los errores del pasado o del presente nos han de mantener “cerrados”. No; la 
experiencia cristiana, la fe entendida en el sentido neotestamentario como fiabilidad de Dios y confianza-entrega a 
Él, nos debe animar a abrir las puertas, a entrar en diálogo, a extender la vida cristiana, a proponer caminos, a invitar 
generosamente a todos a poder experimentar el Dios de Jesús.

Comunicar esa salvación, porque experimentarla nos ha hecho bien, es el gran proyecto que, hoy como siem-
pre, tiene nuestra Iglesia diocesana. Confiemos en que Dios nos asista, como asistió a Bernabé y Pablo, para que 
sepamos hacerlo hoy, como en su día lo hicieron ellos. 
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«Creo, Señor, pero ayuda a mi poca fe» (Mc 9, 24)

La Palabra está muy cerca de ti,
está en tus labios
y en tu propio corazón.
La Palabra está muy cerca de ti.

En este Año de la Fe os brindamos la oportunidad de tener un día de retiro o un encuentro de oración en 
torno al credo de nuestra fe. 

¿Qué significa creer? En primer lugar, creer es dar crédito a alguien: creer a... Es tanto como fiarse de alguien 
a quien amamos. La imagen más entrañable de la fe es la confiada seguridad del bebé en brazos de su madre. La 
imagen más ilustrativa podría ser la de la trapecista que se lanza al vacío confiando en los brazos del compañero que, 
desde el otro trapecio, saldrán a su encuentro.

Y en consecuencia, creer es afirmar con seguridad algo que no resulta evidente por sí mismo: creer en..., 
porque se cree a... Creemos a Dios, y por la confianza que El nos inspira, creemos en lo que nos propone acerca del 
sentido que tiene nuestra vida, creemos en la vida eterna...

La fe de los creyentes bíblicos

El autor de la carta a los Hebreos afirma que «la fe es garantía de lo que se espera» (Hb 11, 1) y a continuación 
propone el ejemplo de los grandes creyentes desde Abel hasta Jesucristo. 

— «Por la fe, Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, cons¬truyo un arca para salvar a su familia...»

— «Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, 
y salió sin saber a dónde iba...»

— «Por la fe, también Sara recibió, aun fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como 
digno de fe al que se lo prometía...»

— «Por la fe, Moisés rehusó ser llamado hijo de una hija de Faraón... y salió de Egipto sin temer la ira del rey; 
se mantuvo firme como si viera al invisible...»

Esa garantía de lo que se espera está fundada en la experiencia de confiada seguridad que tiene quien se 
siente vivir en los amorosos brazos de Dios. Así lo dan a entender los creyentes cuando rezan el salmo 138:

“El Credo, profesión de fe”
Retiro espiritual para catequistas
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Señor, tú me sondeas y me conoces;
me conoces cuando me siento o me levanto, 
de lejos penetras mis pensamientos; 
distingues mi camino y mi descanso, 
todas mis sendas te son familiares.
No ha llegado la palabra a mi lengua, 
y ya, Señor, te la sabes toda.
Me estrechas detrás y delante, 
me cubres con tu palma.
Tanto saber me sobrepasa, 
es sublime, y no lo abarco.
¿Adonde iré lejos de tu aliento, 
adonde escaparé de tu mirada?
Si escalo el cielo, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, 
allí te encuentro;
si vuelo hasta el margen de la aurora, 
si emigro hasta el confín del mar, 
allí me alcanzará tu izquierda, 
me agarrará tu derecha.
Si digo: «Que al menos la tiniebla me encubra, 
que la luz se haga noche en torno a mí», 
ni la tiniebla es oscura para ti, 
la noche es clara como el día.
Tú has creado mis entrañas,
me has tejido en el seno materno.
Te doy gracias,
porque me has escondido portentosamente, 
porque son admirables tus obras; 
conocías hasta el fondo de mi alma, 
no desconocías mis huesos.

La misma admirada sorpresa que experimenta el creyente que reza el salmo 8. Después de mirar el cielo y la 
tierra, se mira a sí mismo y se pregunta: «¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?»

Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has creado,

«Creo, Señor, pero ayuda a mi poca fe»
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¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, 
el ser humano, para darle poder?
Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad, 
le diste el mando sobre las obras de tus manos, 
todo lo sometiste bajo sus pies: 
rebaños de ovejas y toros, 
y hasta la bestias del campo, 
las aves del cielo, los peces del mar, 
que trazan sendas por el mar. 
Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!

(Oremos desde el corazón con los sentimientos de estos salmos y dejemos que suba hasta nuestra boca alguna de 
sus frases, las que mejor expresen nuestros sentimientos de admiración, confianza y abandono en el Señor).

Una parabola sobre la fe

Esa actitud de confiada entrega en las manos de Dios puede ser arriesgada. Hay situaciones en las que la fe 
se hace particularmente arriesgada: cuando por fiarse de Dios y seguirle, uno es objeto de persecución, de burla, 
de descrédito, de marginación, de riesgo...

Jeremías vivió esta situación en su propia carne con particular dramatismo, tanto que llega a confesar:
«Me has seducido, Yahvéh, y me dejé seducir; me has agarrado y me has podido.
He sido la irrisión cotidiana: todos me remedaban...
Yo decía: “No volveré a recordarlo, ni hablaré más en su Nombre.”
Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos,
y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía.» (Jer 20, 7-13)
 
O también aquellos momentos en los que nos agobia experimentar la ausencia de Dios, cuando parece que 

de El sólo percibimos su silencio, tal como le ocurre a Jesús en la cruz:

«—A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es: que baje ahora de la cruz, y creeremos en 
él. Ha puesto su confianza en Dios; que le salve ahora, si es que de verdad le quiere...

—¡Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mt 27, 39-50)

«Creo, Señor, pero ayuda a mi poca fe»
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La siguiente parábola nos ayudará a comprender hasta qué punto la fe es una decisión vitalmente arriesgada: 

«Cuentan que un funambulista instaló una sirga de acero a ocho metros del suelo, trepó hasta un extremo
y empezó a caminar por ella... La gente del pueblo se congregó en la plaza, admirada por la habilidad
y el valor del equilibrista... Al llegar al otro extremo le izaron una carretilla y algunos ladrillos, los cargó y
volvió a recorrer la sirga con la carretilla cargada... La gente gritó: ¡oh! y, cuando el funambulista llegó al
final, todo el mundo prorrumpió en un aplauso y unos ¡hurra! entusiastas... Entonces el acróbata preguntó
al público:

—¿Creéis que puedo volver a recorrer la sirga con un 
     hombre montado en la carretilla...?

Uno del público gritó entusiasmado:
—¡Sí!

El funambulista respondió:
—¡Adelante! Suba hasta aquí y lo llevaré en la carretilla...

El pobre hombre se quedó helado y desapareció 
de entre el público sin dejarse notar.»

Así ocurre con la fe. Pensemos en Jesucristo y dejemos resonar en nuestro corazón esta pregunta: ¿Te atre-
ves a dejarte llevar en la carretilla suspendido a gran altura? Aquí es donde cobra todo su sentido la petición de 
aquel pobre hombre que solicitó a Jesús que le curase al hijo: ¡Creo, Señor, pero ayuda mi poca fe.» (cf Mc 9, 14-29) 

«Creo, Señor, pero ayuda a mi poca fe»

Cuando volvieron a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas dis-
cutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: “¿De qué discutís?”. 
Uno de la gente le contestó: “Maestro, te he traído a mi hijo; tiene un espíritu que no lo deja hablar; y cuando lo 
agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo 
echen y no han sido capaces”. Él tomando la palabra, les dice: “¡Generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con 
vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo”. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, 
retorció al niño; éste cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: “¿Cuánto 
tiempo hace que le pasa esto?”. Contestó él: “Desde pequeño”. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al 
agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: “¿Si puedo? Todo 
es posible al que tiene fe”. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: “Creo, pero ayuda a mi falta de fe”. 
Jesús al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: “Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando: sal 
de él y no vuelvas a entrar en él”. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadá-
ver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se 
puso en pie.



94 Formación de Catequistas

Lo mismo nosotros, es posible que cada vez que nos dispongamos a recitar el Credo debamos decir: ¡Creo, 
Señor, pero ayuda mi poca fe!

Sugerencias para orar:

—  Manifestar al Padre mis miedos y prevenciones por los riesgos que la fe pueda traerme.
—  Pedir humildemente que Jesús me aumente la fe.
—  Reafirmar mi decisión de seguirle a pesar de todos los pesares...

Creo-Creemos

La Iglesia, al recitar la profesión de fe propone dos formulaciones que, a pesar de su diferencia, son pro-
fundamente complementarias. Mientras el «Símbolo apostólico» dice: «Creo en Dios Padre...», el Credo Niceno-
constantinopolitano (la gran profesión de fe que tiene su origen en los dos primeros concilios ecuménicos) dice: 
«Creemos en un solo Dios...» La diferencia entre en «creo» y el «creemos» manifiesta una tensión que tiene su funda-
mento en la esencia misma de la fe. Creo significa que la fe es una opción libre, responsable e intransferible de cada 
uno de los hombres; nadie puede ser obligado a creer contra su voluntad y su conciencia. Creemos significa que 
nadie llega a creer por sí solo; que nadie se da a sí mismo la fe; cada uno la ha recibido de quienes han creído antes 
que él. Y nadie puede tampoco guardar la fe para sí solo; tiene que transmitirla a otros. Cada uno de nosotros es un 
eslabón en la gran cadena de los creyentes. Al mismo tiempo, cada uno necesita ser sostenido en su fe por todos 
aquellos que creen juntamente con él. La fe cristiana, por su misma naturaleza, es eclesial. Con el genial apologista 
de los primeros siglos, Tertuliano, podemos decir: «Un cristiano solo no es cristiano».

«Creo, Señor, pero ayuda a mi poca fe»
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Conscientes de estas actitudes, que comporta la profesión de la fe, terminemos recitando juntos el Credo.

A continuación, entonamos o escuchamos en una de sus versiones el Himno de la JMJ Madrid 2011:

“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”

«Creo, Señor, pero ayuda a mi poca fe»

Firmes en la fe, caminamos en Cristo,
Nuestro Amigo, nuestro Señor.
¡Gloria siempre a Él! ¡Gloria siempre a Él!
Caminamos en Cristo firmes en la fe.

1. Tu amor nos edifica y nos arraiga,
Tu cruz nos consolida y fortalece.
Tu carne nos redime y nos abraza
Tu sangre nos renueva y nos embriaga.
Oh, Cristo, nuestro Hermano,
Oh, Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor.
Haznos firmes en ti!

2. Tus manos acarician nuestras llagas,
Tus ojos purifican la mirada.
Tus labios comunican mil perdones,
Tus pies nos encaminan a la vida.
Oh, Cristo, nuestro Hermano,
Oh, Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor.
¡Haznos firmes en ti!

3. Tu aliento es el Soplo de lo Alto,
Tu risa es el signo de la gracia.
Tus llagas son amores encendidos,
Tus penas son el precio de mi alma.
Oh, Cristo, nuestro Hermano,
Oh, Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor.
¡Haznos firmes en ti!

4. Tu rostro es el icono de la Vida,
Tu frente es nuestra luz resucitada.
Tu muerte es la causa de mi vida,
Bautismo de mi carne en ti salvada.
Oh, Cristo, nuestro Hermano,
Oh, Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor.
¡Haznos firmes en ti! 

5. Tu gloria es el futuro de los hombres,
Que marchan con impulsos de tu gracia.
Tu Iglesia es la casa con mil puertas
Encima de tu piedra edificada.
Oh, Cristo, nuestro Hermano,
Oh, Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor.
¡Haznos firmes en ti!

6. Tus jóvenes caminan con María
que canta como novia engalanada.
Con ella cantaremos tu victoria:
la muerte ha sido ya aniquilada
Oh, Cristo, nuestro Hermano,
Oh, Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor.
¡Haznos firmes en ti!

Cánto
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- HOJA DE RUTA  PARA EL CATEQUISTA – “Revista catequistas”

1. Ser catequista es una vocación
Tu servicio en la comunidad cristiana es una vocación. No se trata sólo de un servicio de voluntariado o de una respuesta a una 
necesidad . No es equiparable. Has sido llamado a anunciar el Evangelio de Jesús. Tu vocación nace del sacramento del Bautismo 
y de la Confirmación que te hacen participar de la misión «sacerdotal, profética y real de Cristo». Has sido llamado de manera 
especial por Dios para ser su testigo. No importa si esta llamada ha venido por un amigo, por la palabra de un sacerdote o de 
un catequista, o a través de la comunidad. El fondo de tu tarea catequística es una invitación especial de Jesús a seguirle como 
maestro y formador de discípulos. ¡Hermosa tarea y misión!

2. Ser catequista es una misión
No basta sentirse llamado. Tu comunidad cristiana reconoce tu llamada y te envía, te da una misión. No estás en la catequesis por-
que «quieres o porque te gusta trabajar con niños, jóvenes o adultos». Estás porque has sido llamado y has sido enviado. Detrás 
de ti tienes el respaldo y la confianza de la Iglesia local. No eres un espontáneo que sale al ruedo. Eres un enviado.
 
3. Ser catequista es una responsabilidad
Porque has sido llamado, porque has sido enviado, adquieres una responsabilidad gustosamente: ser testigo de la fe que te ani-
ma, animar a otros a acoger el mensaje de Jesús, prepararte con una formación adecuada para desarrollar la vocación recibida.

4.  Ser catequista te exigirá

1. Dejarte interpelar por la vida de los destinatarios. 

2. Dejarte evangelizar por lo que de bueno, de pregunta, de dificultad veas en aquellos a los que anuncias el Mensaje.

3. Buscar las palabras, los gestos, las respuestas que los otros esperan para ir más allá de donde están, más allá de sus 
«pequeños ídolos». 

4. Afianzarte en lo esencial de la fe y, desde el corazón de la fe, proclamar la dicha de creer.

5. Crecer en la fe al hacer la propuesta de la fe a otros.

6. Aprender a discernir a la luz de la fe lo que está pasando en nuestro momento histórico de continuos cambios.

7. Reconocer la presencia de Dios que nos sigue amando e invitando a entrar en relación e intimidad con Él. 

8. Mirar de manera positiva al mundo y a los hombres y mujeres de hoy, sin pesimismos, sin añoranzas de otras épocas. 
Es ahora y es a estos destinatarios, tal como son, a los que Dios te envía y a los que Dios quiere salvar.

9. Eliminar distancias, hacerte cercano, dar el primer paso para llevar el Evangelio. No vamos nosotros a Dios, es Dios 
quien viene a nosotros, quien se encarna y acampa entre nosotros, quien da el primer paso. En esta pedagogía de Dios 
nos inspiramos.
 
10. Tener muy en cuenta que Dios nos precede siempre. Donde vamos ya Él nos está esperando. A los que vamos, ya Él 
los ha visitado y solicitado primero en su corazón.
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- Envío Diocesano de Catequistas                         Fecha:                                                      Lugar:

- Día de la Educación en la Fe                                 Fecha:  30 de Septiembre                  Lugar:

- Encuentro Regional de Catequistas                   Fecha: 27 de Octubre                          Lugar: Alcorisa - El Olivar

- Encuentro Diocesano de Catequistas                Fecha:                                                      Lugar:

- Reunión de Formación: Día de la semana

- Otros 

- S. Enrique de Ossó, Patrono de los Catequistas                                                     Día 27 de Enero 

- Escuela de Verano para Catequistas y Animadores de la Fe 

             Del 2 al 4 de Julio de 2013                                                  Lugar: Peralta de la Sal

- Este cuaderno es de 

c/                                             nº         Población                                                                         Teléfono 

Fechas para no olvidar en este curso. AGENDA DEL CATEQUISTA






