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ANY DE LA FE 2012-13 

CATEQUESI – GRUPS DE FE 

CASTEQUESIS INTRODUCTORIA II - ANIMADOR 

 

¿Cómo son el hombre y la mujer que dicen CREO? 
 

FINALIDAD Y CONTENIDOS 

- Acercarse al sujeto que busca creer en este momento cultural que vivimos. 
- Conocer las experiencias vitales y profundizar en ellas para descubrir que son 

vías de acceso a la experiencia de la fe.  
 

MATERIAL NECESARIO 

- Fotocopias del material. 
- Biblia. 

 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

 

1) Para iniciar 

Sería conveniente empezar este segundo encuentro invitando a todos los 

miembros del grupo a compartir, si quieren, siempre respetando su libertad, lo que 

han vivido en el intervalo desde el encuentro anterior. Hicimos el propósito de leer la 

Palabra de Dios del domingo y también de tener el momento de acción de gracias y 

revisión al final del día... Pidámosles cómo ha ido, que quien quiera nos cuente alguna 

cosa que le ha llamado la atención de la lectura del Evangelio de estos domingos. Es 

cierto que tal vez algunos no lo habrán hecho, pero si alguien lo hace y lo comparte, 

será un estímulo para los demás.  

Será bueno que el catequista comparta.  

 

2) Profundización 

El catequista puede hacer la introducción a la catequesis de hoy a partir de la 

explicación que sigue... Mucho mejor si no la lee. En todo caso, tiene que hacer una 

síntesis de ella y explicarla como introducción para el diálogo. He aquí la 

introducción:  
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Comenzando nuestro camino catequético de profundización en lo esencial de 
nuestra fe, será bueno preguntarnos cómo es el hombre/mujer que dice, hoy, CREO y 
cuál es su punto de partida. Hacer-nos esta pregunta, en el fondo, es entrar en nuestro 
interior de hombres y mujeres que queremos pronunciar con los labios y el corazón el 
CREDO.  

Hoy, cuando hablas de Dios, o afirmas que crees en Dios, te encuentras en un 
contexto social y cultural, en el que para muchos conciudadanos este concepto, ha 
perdido su significado (hecho que algún teólogo ha definido como un ateísmo 
semántico; es decir, a muchos la palabra Dios no les dice nada).  

Por otra parte en los ambientes de hoy se oyen mucho estas preguntas: Si Dios 
existe, ¿puede interesarse por el mundo, por nosotros, por mí mismo? Y, si Dios existe, 
¿cómo puede tolerar el mal y el sufrimiento que hay en el mundo? Ante estas 
preguntas de difícil respuesta, la actitud en muchos casos es de un rechazo formal y 
decidido (ateísmo: Dios no existe); o bien, en otros casos simplemente se confiesa que 
no sabemos nada de Él ni lo comprendemos (agnosticismo). También se respira en 
muchos de nuestros contemporáneos indiferencia ante el tema, lo cual puede ser en 
el fondo mucho más grave, ya que supone haber renunciado a cualquier 
planteamiento trascendente.  

Hoy más que de “creer” se habla de “saber”. Nuestra ideología contemporánea 
confía más en el saber, sobre todo en las ciencias. El “creer” se reduce al terreno 
personal e íntimo.  

 Ante un contexto como el que antes hemos descrito brevemente, el acto de fe 
–el atrevimiento de decir CREO–, tendrá que partir de la propia persona, de la 
pregunta que el hombre/mujer se hace sobre sí mismo, sobre el sentido de su vida. La 
fe ya no es transmitida por la vía social o familiar. Confesarse creyente, hoy, es un acto 
adulto y responsable.  

Así, en estas nuevas circunstancias, es en nosotros mismos que cabe buscar y 
encontrar la huella de Dios, en nuestro interior. En la misma línea de san Agustín, Dios 
solo volverá a ser significativo para la persona de hoy cuando esta llegue a descubrirle 
en lo más íntimo de sí misma (Cf. El libro de las Confesiones).  

Además de nuestro interior, hay también otra vía de acceso a Dios para el 
hombre/mujer de hoy: la propia experiencia. Fijémonos en que, a pesar de su 
distinción, estas dos vías de acceso a Dios por parte del hombre y la mujer de hoy, 
tanto la propia interioridad como la experiencia, parten del sujeto, de la propia 
persona. 

 Es innegable que nosotros formamos parte del mundo físico, como los 
animales. Si bien, nos diferenciamos de otros seres por la conciencia que tenemos de 
nosotros mismos, de nuestro YO. Un yo capaz de hacer proyectos de futuro y de 
pensar, lo que no pueden hacer los demás animales, no racionales. En este sentido, 
fijémonos en que la persona tiene miedo a la muerte, porque es el único ser que tiene 
conciencia de ella y piensa en ella. Y la muerte no solo nos plantea cuestiones sobre 
nuestro destino, sino incluso sobre el sentido de la vida.  
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Llegados aquí, podemos atrevernos a afirmar que en nuestro interior estamos 
habitados por un deseo que no se ve nunca del todo satisfecho. Se manifiesta en esta 
actitud de búsqueda que tanto nos caracteriza, en las propias dudas, en las 
preguntas...  

 Este deseo es tan propio de la persona que podemos definirlo como 
“experiencia fundamental”. De tal manera es así, que, a partir de esta experiencia, a 
partir de este gran deseo de hallar sentido a la vida, podemos encontrarnos con dos 
maneras de afrontar la existencia; casi podríamos decir, con dos modos de gestionar 
este deseo:  

a) o bien, afirmando el sentido de la propia vida, intuyendo que este deseo, esta 
clase de dinamismo interior debe conducirnos a una meta superior, que pueda 
explicar el misterio que nos habita y nos inquieta; 

b) o bien, negando que la vida pueda tener un sentido trascendente, considerando 
este dinamismo interior como pura ilusión. 

 Una opción a favor del sentido de la vida  

 En nuestro planteamiento cristiano, evidentemente nos inclinaremos por la 
postura a), y a la hora de plantearnos la fe, tendremos que partir de las propias 
experiencias vitales, porque estamos convencidos de que son “fundantes”. Sería 
absurdo decirnos cristianos y al mismo tiempo afirmar que la vida no tiene sentido, y 
que nos quedásemos simplemente en los valores de la propia comodidad, diciendo 
que todo lo demás son sueños ilusorios... Fijémonos en que pocas veces los cristianos 
hacemos afirmaciones de este tipo, al menos de palabra, pero en muchas ocasiones los 
hechos, nuestra práctica cotidiana, niegan el sentido trascendente de la vida. Nuestro 
primer acto de fe tendría que ser a favor de la vida: 

- Hacer una opción a favor del sentido de la vida ya es, de alguna forma, decir 
creo. 

- En la historia humana nos encontramos con signos muy contradictorios, y todos 
son experiencias humanas. Mientras unos son interpretados como negativos: 
guerras, injusticia, hambre en el mundo...; otros signos, en cambio, nos llaman 
a la confianza: pequeños gestos de amor, de generosidad, de solidaridad, etc. 

- Fijémonos, por tanto, que la opción a favor del sentido de la vida no es una 
opción que quede en nuestra mente, sino que, en quien se decide por buscar y 
encontrar con confianza un horizonte de sentido para la vida, esta decisión 
penetra toda la experiencia de su existencia. 

Sea como sea, tanto si optamos por el sentido de la vida como si lo negamos, 
nos encontramos ante la necesidad de tener que optar. 

El momento de nombrar a Dios 

Hemos de reconocer, por tanto, un sentido a estas experiencias fundantes que 
tenemos durante nuestra existencia; y además son experiencias que no se agotan en 
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sí mismas (no se acaben en sí mismas), sino que como si fuesen una lanzadora nos 
proyectan más allá del momento presente e, incluso, más allá de nosotros mismos.  

Así debemos afirmar que nuestra pobre existencia reclama el contacto con un 
“misterio absoluto”, un misterio que nos supera y que al mismo tiempo ya palpamos 
de alguna manera. Es en este sentido que podemos afirmar que en el centro más 
originario de la persona se encuentra la cuestión de Dios; es decir, se intuye a Dios, 
aunque no lo vivamos con total nitidez, sino que a menudo quede como algo anónimo, 
como una presencia que se nos insinúa, a la que no todos llegan a dar el nombre de 
Dios. 

Es verdad que lo que hemos expuesto hasta ahora muchos podrían rebatirlo, 
acusándonos de ilusos y afirmando que con nuestra intención lo que queremos es 
divinizar el cielo. De acuerdo, pero, ¿de dónde le viene al hombre esta idea de divinizar 
el cielo? ¿Por qué desde siempre, en todas las culturas, cuando el hombre se refiere a 
la trascendencia o a la divinidad, mira hacia arriba, fijando sus ojos en el cielo? ¿Y por 
qué este movimiento espontáneo es tan universal? ¿No será porque la persona lleva 
en lo más profundo de sí misma la huella del misterio? 

Tanto si queremos como si no, late en nosotros mismos la cuestión del sentido 
de la propia existencia, una cuestión que ha apuntado a lo largo de la historia hacia el 
nombre de Dios.  

Llegados a este punto, nos podemos preguntar si esta es ya una reflexión 
cristiana. La respuesta es: Sí y no.  

Por una parte, sí es una reflexión cristiana, en cuanto la interpretación de 
nuestra experiencia fundamental ya la hemos hecho con espíritu cristiano. Pero, 
también podemos responder negativamente, ya que este deseo y esta apertura del ser 
humano, como hemos dicho antes, son universales. No es algo propio del cristianismo, 
sino que es signo de la dimensión espiritual de la persona humana.  

En las próximas catequesis mostraremos de qué manera la fe cristiana 
interpreta este deseo de sentido y trascendencia que late en el corazón del hombre, y 
qué sentido le da. Lo que sí hemos de valorar es que cuando profundizamos en la 
experiencia fundamental de la persona nos encontramos con su dimensión religiosa. 

 

 

 

 Tomar una opción a favor del sentido de la vida ya es, de alguna manera, decir “creo”. Sabiendo que 

tal opción no es fruto de la mente, sino de la experiencia. 

 Si descubrimos que ninguna de las experiencias se agota en sí misma, entonces tendremos que 

confesar que nuestra vida queda abierta al Absoluto –un Absoluto que por el cristiano es llamado 

Dios. 

 

RESUMIENDO 

 La palabra Dios ha dejado de ser significativa para muchas personas de hoy, las cuales se 

interrogan sobre cuestiones como el mal, etc. Además, la cultura actual es más del “saber” 

que del “creer”. 

 Ello explica que la fe ya no se transmita por vía social ni familiar; solo la persona que se 

cuestiona a sí misma está en camino de descubrir la fe. 

 Cabe valorar también, junto con la primera vía, la de la experiencia que tenemos como seres 

humanos, una experiencia que se hace más viva aún en torno al hecho de la muerte. A esta 

experiencia, la llamamos experiencia fundamental. 
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TEXTO ANEXO 

También podría utilizarse para la profundización el texto que encontramos en 

la ficha del participante, de José Antonio Pagola: No da lo mismo creer que no creer.1 

Se puede ir leyendo y comentando... 

 

3) Re-expresión 

a. Diálogo 

Será bueno iniciar un diálogo entre todos. Si bien, siempre es mejor dejar un 

cierto tiempo de silencio para que cada uno, personalmente, pueda reflexionarlo. 

Después podemos hacer grupos pequeños, parejas o grupos más pequeños para 

comentarlo, o según el número del grupo, hacer un solo grupo... He aquí la propuesta 

de preguntas, que siempre son orientativas (hoja aparte):  

1. ¿Cuáles son los deseos que hay dentro de ti? 

a. Quiero vivir con más luz y más verdad. 

b. Quiero vivir con más profundidad, conectado con lo esencial. 

c. Quiero vivir de manera más digna y responsable. 

d. Me gustaría vivir con más alegría. 

e. Querría vivir más desde dentro y no solo desde fuera. 

f. Quiero encontrar un camino acertado para vivir. 

g. Me gustaría vivir de manera más intensa y constante. 

h. Quiero llenar mi vida de amor. 

2. ¿Cuál es o cuáles son aquella/as experiencias vitales que han sido para ti 

como una lanzadora? 

3. ¿Crees que estas experiencias han sido para ti una vía de acceso a Dios? 

 

 

 

                                                           
1
 JOSÉ ANTONIO PAGOLA, Creer, ¿para qué? Conversaciones con alejados, Madrid, PPC, 2008, 24-26. 
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b. Oración 

 

Escuchamos la Palabra: Jn 21, 1-14 

Es importante que se lea la Palabra desde la biblia que tenemos en la sala…, y 

que se lea con una actitud de gran delicadeza.  

 

Resonancia de la Palabra 

Sería bueno que después de escuchar la Palabra, el catequista la hiciese 

resonar, intentando descubrir la similitud entre la Palabra escuchada y lo que hemos 

reflexionado antes. Ofrecemos algunos puntos para esta resonancia catequética, que 

puede leerse en la hoja anexa.  

Después del comentario de la Palabra de Dios puede invitarse a todo el grupo a tener 

un momento de silencio, que relean el Evangelio y acaben con una plegaria 

espontánea. 

  
 


