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Creer: vio y creyó 

Catequesis introductoria

8 a. ¿Por qué estamos aquí?
8 b. ¿Qué busco en este grupo?
8 c. ¿Qué me gustaría encontrar?
8 d. ¿Qué preguntas me hago?
8 e. ¿Qué miedos me vienen?
8 f. ¿Qué estoy dispuesto o dispuesta a aportar?

 (Jn 20,8)

1 Para iniciar

2 Escuchamos la Palabra
El sepulcro vacío  (Jn 20, 1 – 10)
El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía esta-
ba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde 
el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: 

«Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto.»

Salieron Pedro y el otro discípulo, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el 
otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó 
y vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en 
el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, 
sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado 
el primero al sepulcro; vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la 
Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos, entonces, volvieron a casa.

3 Eco de la Palabra

Es impresionante contemplar la carrera de estos dos apóstoles, Pedro y el discípulo amado, 
que la tradición ha considerado siempre el apóstol Juan. Fijaos que este viendo la tumba 
vacía, acaba creyendo: Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado elprimero 
al sepulcro; vio y creyó (Jn 20, 8).

Para profundizar en el pasaje hay que volver un poco atrás, al Calvario, en el momento de 
la crucifixión, cuando Jesús, “viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice 
a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.»...” (19,26). Este mismo día Jesús pudo ver cómo la 
comunidad que él había formado se desintegraba: Judas acababa de entregarle, Pedro, de 
negarle tres veces sucesivas, de los demás discípulos pocas cosas sabemos, solo que se ha-
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bían escondido por miedo. Parecía que el pequeño grupo que había de ser levadura para 
la pasta se deshacía y, a pesar de la oscuridad de aquella tarde de viernes santo, tarde de 
sombra y oscuridad, es cuando se ve renacer a la comunidad al pie de la Cruz de Jesús. No es 
una comunidad cualquiera; es la semilla de la nueva comunidad que inaugurará su camino 
el día de Pentecostés. 

En la cima de aquella colina, llamada Calvario, están presentes la nueva Eva, María, madre 
de todos los que como ella vivirán de la FE, y al lado de la madre el discípulo amado, Juan, 
representando a la multitud de hombres y mujeres que a lo largo de la historia, a pesar de 
las dificultades y los contratiempos, se decidirán por Jesucristo, para llegar a ser sus discí-
pulos.

Hoy, Juan también se convierte, para nosotros, en modelo de discípulo; es él quien nos in-
vita a dar el paso de “ver” a creer”, ya que solo así es posible ser testigo de la resurrección.
En tu camino de descubrimiento o redescubrimiento de la fe podrás ver, contemplar, sentir 
con los sentidos corporales muchos gestos y palabras de Jesús y de la Iglesia. Escuchamos la 
Palabra, vemos una película de Jesús, vemos cómo vive otro cristiano, sentimos el agua del 
bautismo o la imposición de manos en el sacramento de la reconciliación..., vemos, senti-
mos muchos gestos y palabras con los sentidos corporales, como Juan que “vio las vendas en 
el suelo,  y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar 
aparte” (Jn 20, 6b-7a)..., y este ver lo llevó a otra mirada, una mirada de fe: creer. Este es el 
paso que os proponemos y nos proponemos dar juntos, sintiéndonos Iglesia, peque-
ña comunidad, con nuestros miedos, con nuestras dudas, heridas, búsquedas..., pero con 
la ilusión de encontrar al Señor de nuestras vidas, como María Magdalena, Pedro, Juan..., y 
tantos otros, que han visto y han creído. Han descubierto en la cotidianidad de su vida, la 
presencia del misterio de Dios, que la habita. 

4 Profundizamos

CREER ¿PARA QUÉ?

A veces, cuando hablo de Dios con algunas personas que han abandonado toda prác-
tica religiosa, me doy cuenta de que seguramente nunca han tenido la experiencia de 
encontrarse con él. Me hablan del aburrimiento de las misas, del miedo al infierno, de 
los pecados contra el sexto mandamiento, de sus confesiones “sacrílegas”, de la sema-
na santa… Apenas recuerdan hoy alguna experiencia positiva. No es fácil saber en cada 
caso por qué ha quedado en su interior un recuerdo tan negativo. Si a ti te sucede algo 
de esto, es normal que la fe no te resulte atractiva:¿qué te puede aportar?, ¿qué pue-
des salir ganando con preocuparte de estas cosas?, ¿para qué sirve creer? Hoy quiero 
hablar contigo de esto.

Tú sabes muy bien que los creyentes tenemos los mismos problemas y sufrimientos 
que todo el mundo. La fe no le dispensa a nadie de las preocupaciones y dificultades 
de cada día. Pero si un creyente cuida en el fondo de su corazón la confianza en Dios, 
descubre una luz, un estímulo y un horizonte nuevo para vivir. En primer lugar, el cre-
yente puede acoger la vida cada mañana como un regalo de Dios. La vida no es una 
casualidad; tampoco en una lucha solitaria frente a las adversidades. Dios me regala 
un nuevo día. No estoy solo en la vida. Alguien cuida de mí. Viviré este día confiando 
en él.
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El creyente puede conocer también la alegría de saberse perdonado. En medio de sus 
errores y mediocridad puede experimentar la inmensa comprensión de Dios. Yo no soy 
mejor que los demás. Conozco mi pecado y mi fragilidad. Mi suerte es poder sentirme 
perdonado y renovado interiormente para comenzar siempre de nuevo una vida más 
humana. El creyente cuenta también con una luz nueva frente al mal. La fe no es una 
droga ni un tranquilizante frente a las desgracias. Yo no me veo liberado del sufrimiento, 
pero le puedo dar un sentido nuevo y diferente. Dios quiere verme feliz. Puedo vivir sin 
autodestruirme ni caer en la desesperación.

¿Para qué creer? Para sentirme acogido por Dios cuando me veo solo e incomprendi-
do; para sentirme consolado en el momento del dolor y la depresión; para verme forta-
lecido en mi impotencia y pequeñez; para sentirme invitado a vivir , a amar, a crear vida 
a pesar de mi fragilidad.

¿Para qué creer? Para situar las cosas en su verdadera perspectiva y dimensión; para 
vivir incluso los acontecimientos que parecen pequeños e insignificantes con más hon-
dura; para tener más fuerza para amar a las personas.

¿Para qué creer? Para no ahogar en mí el deseo de vida hasta el infinito; para defender 
mi libertad y no terminar esclavo de cualquier ídolo; para vivir abierto a la verdad última 
de la vida; para no perder la esperanza en el ser humano.

¿Para qué creer? Para no vivir a medias; para no contentarme con “ir tirando”; para no 
ser un “vividor” para vivir de una manera digna gratificante ; para no estancarme en la 
vida; para ir aprendiendo desde el evangelio maneras nuevas y más humanas de trabajar 
y disfrutar, de sufrir y vivir.

Siempre me ha conmovido esa postura noble del gran científico ateo Jean Rostand. 
Cuentan que le gustaba repetir a sus amigos cristianos: “Vosotros tenéis la suerte de 
creer”. Y, cuando planteaba la cuestión de la fe, solía afirmar: “De lo que yo estoy seguro 
es de que me gustaría que Dios existiera”. Son palabras que hacen pensar.

Son bastantes las personas que poco a poco han arrinconado a Dios en su vida. Ya no 
cuentan con él a la hora de orientar y dar sentido a su vivir diario. No les preocupa que 
Dios exista o deje de existir. Piensan que tener fe es creer una serie de cosas extrañas 
que nada tienen que ver con la vida. Si quieres reavivar tu fe tienes que abrirte a un 
Dios vivo, que te quiere ver lleno de vida. Un Dios que puede ser para ti el mejor 
estímulo y la mejor ayuda para vivir.

Hoy se habla mucho  de aquellos que se alejan de la fe, pero no se dice que hay personas 
que no solo no abandonan su fe, sino que se preocupan más que nunca de cuidarla y 
purificarla, porque sienten que Dios les ayuda a enfrentarse a la vida de una manera más 
humana.

Tú estas cerca,
estás cerca siempre,
seamos conscientes o no,
te aceptemos o te rechacemos,
te lo digamos o no.
Tú estás cerca.      

PATXI LOIDI, Sacerdote y poeta
José Antonio Pagola
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5 Oracion

(Salm 85) 
Vas buscando la luz. Necesitas ver las cosas con más claridad. Escucha lo mejor que hay en ti. 
Dios mismo te guiará. “Muéstrame, Señor, tus caminos para que siga tu verdad” 

(Salmo 42) 
“Envíame, oh Dios, tu luz y tu verdad, que ellas me guíen”

Lectura de Mc 10,46-52
Curación del ciego Bartimeo 
Llegan a Jericó. Y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran mu-
chedumbre, el hijo de Timeo (Bartimeo), un mendigo ciego, estaba sentado junto al cami-
no. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: 
 «¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!»
Muchos le increpaban para que se callara. Pero él gritaba mucho más: 
 «¡Hijo de David, ten compasión de mí!»
Jesús se detuvo y dijo: «Llamadle.» Llaman al ciego, diciéndole:
 «¡Animo, levántate! Te llama.»
Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: 
 «¿Qué quieres que te haga?» 
El ciego le dijo: 
 «Rabbuní, ¡que vea!»
Jesús le dijo: 
 «Vete, tu fe te ha salvado.» 
Y al instante, recobró la vista y le seguía por el camino.

                      
Pistas para el diálogo en grupo: 

8 A partir de las propuestas que presenta Pagola de por qué creer, tú a cuál 
te apuntas: ¿cuáles son tus motivos para creer? Dudas, inconvenientes… 

 8 ¿Te hace ilusión revivir tu fe, abriéndote a un Dios vivo, que te quiere ver 
lleno de vida? 

8 o¿Te entusiasma poder pasar del ver al creer? ¿Descubrir dentro de la co-
tidianidad de lo que vives y ves la presencia del Misterio de Dios, y poder 
decir: CREO?


