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¿Cómo conocer la Verdad? 
 
Dado que la fe no viene por inteligencia, hay que saberla escuchar. Para ello, 
necesitamos acudir a la Sagrada Escritura y a la Tradición, no a falsos relatos.  
 
Si no nos formamos y oramos, corremos el riesgo de que la fe naufrague y quede 
reducida a un residuo mortecino.  
 
¿Qué aporta la fe al hombre/mujer del siglo XXI? 
 
La fe en Jesucristo supone un triple apoyo: 
 

1. Ayuda a vivir unificados (en armonía). 
 
2. Ayuda a vivir con hondura lo que acontece (lejos de la superficialidad y la 

frivolidad). 
 

3. Ayuda a vivir desviviéndose, frente a tanto egocentrismo. Se trata de poner en 
la mesa de la comunión, al servicio de los demás, todas nuestras cualidades.  

 
Debemos ser conscientes que hemos pasado de una “sociedad cristiana” a una 
“sociedad plural y diferente”. Hemos pasado de estar a “la sombra del campanario” 
a vivir en la “aldea global”. Por ello, resulta si cabe más importante la labor 
catequética.  
 
Claves para toda catequesis de iniciación cristiana, que comienza con el despertar 
religioso: 
 

1. Conocer a Dios.  
2. Celebrar el Misterio.  
3. Vivir consecuentemente (sacramentos, mandamientos y bienaventuranzas). 
4. Orar (experimentar el trato personal con el Señor).  

 
El objetivo es que el catecúmeno, al acabar la catequesis, sea capaz de formular su fe. 
 
¿Qué es la catequesis? 
 
Ayudar a que el mensaje resuene en el corazón del oyente para convertirlo en creyente 
y transformarlo en agente (la conversión en sí misma es pura gracia).  



El Catecismo de la Iglesia Católica debe ocupar un lugar destacado como capítulo en 
la historia de la fe y en la vida de la Iglesia. Así, debemos usarlo como: 
 

1. Memoria de fe.  
2. Respuesta a la situación de crisis.  
3. Aliento y guía para catequesis.  

 
Martín Barrios alienta a vivir con fuerza una época apasionante como la actual: 
“Estamos llamados a ser fermento, no cemento”. Para ello, hay que descubrir, cuidar 
y alimentar el don de vida, el don de la fe y el don de la vocación.  
 
Frente al relativismo, la gran tentación del hombre contemporáneo, Martín Barrios 
sugiere que nos empapemos del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica 
para dejar el corazón como una esponja, y para prepararnos a la altura de las 
circunstancias.  
 
¿Cómo debe ser el catequista?  
 

1. Experto en humanidad.  
2. Experto en la fe.  
3. Experto en acompañamiento en el camino.  

 
* El testimonio del catequista es tan vital y poderoso que se convierte en el mejor 
catecismo.  
 
¿Cuál es la identidad del catequista? 
 

1. Cree que sólo Dios es Dios. 
2. Acepta las dificultades con alegría. 
3. Comprende y compadece.  
4. Experimenta la imagen del Dios vivo.  
5. Tiene experiencia de encuentro con Jesucristo. 
6. Vivencia el soplo del Espíritu.  
7. Presenta la Iglesia en su hondura. 
8. Ofrece la promesa de la esperanza.  

 
Consejos para el catequista: 
 

1. Una espiritualidad de la paciencia, no de la prisa: “Sin prisa pero sin pausa”.  
2. Una espiritualidad que, sin olvidar la doctrina, privilegie el cuidado de la 

experiencia (integridad del mensaje frente al relativismo). 
3. Una espiritualidad que aprende y enseña a orar, sabiendo que la oración es 

el espacio necesario para interiorizar la vida de fe.  
 
 

----------------------------- 
 

¿De qué sirve una calle que no conduce a la catedral? 
¿De qué sirve una vida que no lleva al corazón de 

Dios?  
 

----------------------------- 


