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¿Cómo son el hombre 

y la mujer que dicen CREO?

Catequesis introductoria II

1 Para iniciar

NO DA LO MISMO CREER QUE NO CREER

José Antonio Pagola

Tal vez pienses que los creyentes creemos en Dios porque hemos descubierto no sé qué pruebas, 

argumentos o razones que a ti se te escapan. No. La fe en Dios no brota así en nuestro corazón. 

Al menos yo no creo porque tenga pruebas científicas que me han convencido para creer. La 

confianza en Dios nace dentro de mí en un nivel más hondo. Creer en Dios es creer en la vida, 

intuir que el mundo tiene un sentido último, confiar en el Misterio que encierra la creación: un 

Dios que es amor.

No es cuestión de pruebas que te den seguridad. Podemos estar muy seguros de las cosas más 

simples: sabemos que dos y dos son cuatro. Pero cuanto más profundo es el misterio en el que 

queremos ahondar, tanto más hemos de abrirnos a él, prepararnos interiormente, acogerlo con 

toda nuestra persona, escuchar toda llamada, por pequeña y humilde que nos pueda parecer.

Tal vez estés pensando: “Pero, ¿qué necesidad tenemos de plantearnos la cuestión de Dios?, ¿no 

hay asuntos más importantes?, ¿para qué nos puede servir Dios?, ¿cambia algo la vida?”

Como es natural, si una persona no ha vivido nunca la experiencia de creer en Dios, no puede 

sospechar qué significa creer en él. Incluso los que nos sentimos creyentes a veces no valoramos 

todo lo que encierra entender y vivir la vida desde de la fe en Dios. Aunque sea de manera torpe, 

voy a tratar de recordarlo.

Creer en Dios significa sentir que este mundo que me rodea y en el que vivo no es algo cerrado, 

sin profundidad ni misterio alguno, algo que se termina en sí mismo. Esto es solo el “punto de 

partida”. La vida es más que esta vida. Este mundo, tal como lo conozco hoy, lleno de problemas, 

conflictos y sufrimiento, no es nuestro destino último.

Creer en Dios significa sentir la vida como un regalo que me viene de una fuente que es amor y 

solo amor. Poder vivir esta vida que siento dentro de mí y de los demás como un proceso mis-

terioso que nos está conduciendo a una plenitud de libertad, gozo y descanso final. No vivimos 

solos y perdidos. No estamos en manos del destino o la fatalidad. La vida está dirigida por un 

Padre.

Creer en Dios significa sentir con otra hondura mi propia dignidad. No soy solo un conjunto de 

células que dentro de muy poco se disolverá. Alguien ha pensado en mí. Alguien busca mi bien. 

Me siento sostenido y estimulado por Dios para hacer mi recorrido por este mundo con la espe-

ranza y dignidad propias de un hijo de Dios.

Creer en Dios significa reconocer esa misma dignidad de hijos e hijas de Dios en todos los hom-

bres y mujeres. Todos son amigos, todos son hermanos míos. También esas gentes que mueren 

de hambre, miseria y desnutrición en los países últimos de la Tierra. No somos solo miembros de 
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la especie humana. Somos hermanos. Formamos una sola familia porque tenemos un mismo 

Padre.

Creer en Dios significa que no puedo vivir de manera aislada, desentendiéndome de los demás. 

No podré hacer grandes cosas, pero sé que, desde mi pequeñez, he de contribuir a una vida 

más humana, más digna y dichosa para todos, empezando por los últimos, los más solos y des-

validos, los más indefensos y maltratados por la vida o las injusticias.Creer en Dios significa creer que el mal, la injusticia y la muerte no tienen la última palabra. 

Un día, todo lo que aquí no ha podido ser, lo que ha quedado a medias, nuestros anhelos más 

grandes, nuestros deseos más íntimos, alcanzarán en Dios su plena realización. No es lo mismo 

creer en Dios que no creer. Tú eres quien tienes que elegir cómo quieres vivir y morir. Si per-

maneces indiferente sin elegir nada, ya estás eligiendo. Has elegido no elegir. Probablemente 

es la elección más pobre y desacertada.

2 Re-expresion
8¿Cuáles son los deseos que hay dentro de ti? aQuiero vivir con más luz y más verdad. aQuiero vivir con más profundidad, conectado con lo esencial.
 aQuiero vivir de manera más digna y responsable.
 aMe gustaría vivir con más alegría. aQuerría vivir más desde dentro y no solo desde fuera.
 aQuiero encontrar un camino acertado para vivir.
 aMe gustaría vivir de manera más intensa y constante.
 aQuiero llenar mi vida de amor.8¿Cuál es o cuáles son aquella/as experiencias vitales que han sido 
para ti como una lanzadora?
8¿Crees que estas experiencias han sido para ti una vía de acceso a 
Dios?

No te conozco bien,no conozco ni siquiera mis necesidades…Tú me conoces por entero…Me has creado a tu imagende un poco de polvoy me has hecho hijo tuyo.Honor, gloria y alabanza a ti.
SUNDAR SINGH
Cristiano indio (1889-1929)

,

3 Esuchamos la Palabra
Jesús se aparece a un grupo de discípulos (Jn 21, 1-14)
Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tibería-

des. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Melli-
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zo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos.

Simón Pedro les dice: «Voy a pescar.» Le contestan ellos: «También nosotros vamos contigo.» 

Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba 

Jesús en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús.

Díceles Jesús: «Muchachos, ¿no tenéis pescado?» Le contestaron: «No.»

El les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.»

La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien 

Jesús amaba dice entonces a Pedro: «Es el Señor», se puso el vestido —pues estaba desnudo— y 

se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces; pues 

no distaban mucho de tierra, sino unos doscientos codos.

Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan.

Díceles Jesús: «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar.»

Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y, aun 

siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Venid y comed.» Ninguno de los discípulos se 

atrevía a preguntarle: «¿Quién eres tú?», sabiendo que era el Señor.

Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da; y de igual modo el pez.

Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los 

muertos.

8 Se trata de una aparición pospascual: Jesús ya ha muerto y resucitado. Nos encontramos en el 

período de la Iglesia, de los inicios de la Iglesia..., es precisamente nuestra época. Nosotros esta-

mos en este período pospascual. 

8 Los discípulos van a pescar, liderados por Pedro. Es su oficio, es su misión: la pesca. Su lugar 

habitual está en el mar. El mar significa el mundo, este mundo plural en el que vivimos, donde 

no hay caminos para orientarse, donde a ratos hay calma y a ratos marejada... Es de noche. La 

vida tiene mucho de noche, porque no todo está claro: hay muchos tonos grises..., y esto no es 

negativo..., simplemente es... 

8 Caigamos en la cuenta de la diferencia de caminar por tierra firme a navegar por el mar. El 

lugar de la misión en el mundo no es la tierra sólida, firme, sino el mar..., aquí está nuestro lugar: 

entre la vida de las personas tenemos que estar los cristianos, donde están los “vaivenes de la 

vida”, para compartir la oscuridad de la vida de muchas personas... En medio del mar es donde vi-

vimos con tantos otros hombres y mujeres de hoy las experiencias fundantes de que hablábamos. 

8 Pero, ¿qué tenemos los cristianos? ¿Qué tienen los discípulos para navegar, para poder pescar 

y llevar a cabo la misión? El grupo, el equipo de compañeros, la comunidad de hermanos, y la 

barca, que los Santos Padres siempre han identificado con la Iglesia... Este es nuestro secreto: no 

vamos solos, el cristiano no es un misionero solitario, siempre pertenece a una comunidad, en la 

barca, la barca de Pedro. Quizás nuestro grupo de búsqueda es una gran oportunidad para po-

der vivir la compañía de los hermanos, para poder ir viviendo y experimentando qué significa la 

comunidad. 

4 Resonancia de la Palabra
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8 Pero hay otro detalle muy interesante: la tierra firme de la ribera. Cuando amanece Jesús 

aparece a la orilla del mar, en tierra firme. Para los navegantes del lago de Tiberíades, la tierra 

firme era el horizonte que les permitía orientarse... Para nosotros, cristianos, para nuestra 

comunidad, es muy importante recordar siempre dónde está nuestra tierra firme, porque allí 

está Jesús.

8 Pero Jesús, el Jesús pospascual, se presenta como una figura que se nos insinúa..., que no 

reconocemos a primera vista, no es nítida, porque aún no ha llegado la luz del mediodía, 

estamos en el alba. Vivir la fe en este tiempo, en este tiempo pospascual, es buscar esa tierra 

firme, es intuir desde la confianza que el Señor está, su presencia nos acompaña, aunque no 

lo sintamos, ni lo veamos con claridad perfecta..., nuestro tiempo se encuentra en el alba, 

cuando la luz y la oscuridad aún se confunden. La luz del mediodía es la luz del cielo, la luz 

de la Bienaventuranza... 

8 No pescan nada... Han trabajado toda la noche, pero no han pescado nada. Es la expe-

riencia de la infecundidad, de la esterilidad de la Iglesia que tanto experimentamos en estos 

momentos..., pero los frutos son del Señor, no son de los apóstoles... Nos lo repetimos mucho 

los cristianos, pero no acabamos de creerlo, no acabamos de hacerlo nuestro..., la belleza de 

ser cristiano, de ser apóstol, no está en dar frutos, la alegría del cristiano está únicamente en 

creer que Cristo está en mí y me acompaña, y estoy en su barca, en su causa, en su proyecto 

del Reino. No busques en ninguna otra parte la alegría, el sentido de tu fe... 8 El discípulo amado exclama: ¡Es el Señor! Es el hombre habituado a la escucha, al silencio... 

He aquí una de las dimensiones más importantes del cristiano: la dimensión contemplativa. 

Si quieres encontrar a Dios en tu vida, escucha, escúchala, escúchale..., como decía Agustín, 

está en tu vida, en la intimidad de tu corazón, donde encontrarás su presencia que allí habi-

ta..., por eso es necesario el silencio, y hoy más que nunca... 
8 Cuando Pedro lo oye, se lanza..., mientras los demás siguen remando... Nuestro tiempo 

necesita cristianos, comunidades, la Iglesia, atrevida como Pedro, que se lancen en medio 

del mundo y atraigan a los demás hacia Dios. Pedro se fía del discípulo amado que está en 

silencio y se lanza sin miedo. A veces uno experimenta el miedo en la vida, y también se ve 

mucho miedo en la Iglesia: ¿será que nos falta silencio, será que nos falta confianza...? ¿Por 

qué tanto miedo a decidir, a anunciar? También hay que valorar a tantos y tantas que reman 

en silencio... 

8 Y Jesús nos espera para merendar... Él ya ha preparado las brasas y un poco de pan y pes-

cado..., pero invita a los apóstoles a que aporten también de lo que han pescado... “Venid a 

comer”..., es la invitación de Jesús a la merienda pospascual..., es la invitación a la Eucaristía, 

la merienda donde podemos tener experiencia de tierra firme y de la luz más alta, donde 

todo toma otro color, donde podemos reponer fuerzas con el alimento para poder regresar al 

oficio, a la misión de pescar... La Eucaristía es este bello intercambio entre la vida del Señor, 

el alimento que Él aporta, y nuestra vida, que ponemos nosotros... Jesús se acercó, tomó  el 

pan y se lo daba.

8 Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. 

Es el silencio reverente de quien se ha encontrado con Cristo... La fe en el Señor, el encuentro 

con Él nos invita al silencio, a la adoración, a seguir buscando, intuyendo y confiando en su 

presencia. 


