
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“La Iglesia en su misión de ir por el mundo llevando la Buena 
Nueva ha querido dedicar un tiempo a profundizar, contemplar y 
asimilar el Misterio de la Encarnación el Hijo de Dios; a este 
tiempo lo conocemos como Navidad. Cerca de la antigua fiesta 
judía de las luces y buscando dar un sentido cristiano a las 
celebraciones paganas del solsticio de invierno, la Iglesia 
aprovechó el momento para celebrar la Navidad”.  

Habrá que buscar nuevamente dar un sentido profundamente 
cristiano a las fiestas paganas de nuestro tiempo. Celebramos la fiesta cristiana del 
nacimiento del Salvador: Jesús el Señor. Adornamos las calles, nos vestimos de 
fiesta, comemos cosas ricas y ponemos el nacimiento. Que no se nos olvide que 
Jesús nació pobre y que los pobres son sus preferidos. Que vino a este mundo a 
sacarnos de las preocupaciones y de las tristezas, vino a curar nuestros enfados y 
a hacer que todos nos queramos y compartamos lo que hay en el mundo que, bien 
repartido, daría para que nadie pasara hambre. Por tanto, que las lucecitas de 
colores, el turrón, las vacaciones,… no nos distraigan de lo que celebramos. 

Navidad es llenar la tierra del mensaje del Señor, de la Buena Noticia, de la pro-
puesta de vida tierna y fraterna. Que lo sepamos contagiar a los niños de nuestros 
grupos. También a sus familias. Pero para eso hace falta que los catequistas nos lo 
creamos de verdad, algunas veces estamos más atentos a los efectos especiales; 
la pandereta y el turrón pueden tapar el mensaje de liberación y justicia que el 
Señor trajo a la tierra para arreglar todos los problemas que existen en el mundo.  

Por último, caigamos en la cuenta que convivimos con personas de otras cultu-
ras, costumbres, países y religiones. Dios es de todos y nace para todos. Eduque-
mos en el respeto a las muchas manifestaciones del amor de Dios, pero la más 
grande: “Dios-con-Nosotros”. El Amor encarnado en nuestra vida.  
  Que estos días lo sean de verdad para vivir cerca del pesebre de nuestra pobreza 
y que sepamos compartir con los demás nuestra fe, nuestro amor y nuestra mesa.  

Querido catequista, querida familia, te deseo una  
¡Feliz Navidad y Próspero Año 2010!
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LA FE BIENTRATADA Y LA FE MALTRATADA 
 

 lo largo del tiempo, la Iglesia ha empleado métodos muy  
diversos para transmitir y educar la fe. Uno de ellos es el ca-
tecismo como libro impreso. Que los catecismos han tenido 

una gran importancia en la educación de la fe es indiscutible. La au-
toridad de cada uno  ha sido muy dispar. No siempre han tenido una 
autoridad indiscutible, y no pocos catecismos se han visto envueltos 
en agudas polémicas 
 
Los autores han presentado en sus catecismos sus más íntimos con-
vencimientos. Las diferencias se explican por:  
 - el lugar o la época en que escribió el autor;  
 - los destinatarios para los que cada catecismo era escrito; 
 - las personales inclinaciones del autor.   
Todo ello da como resultado catecismos muy distintos. 
 

Se pueden detectar aciertos y fallos, multitud de deformaciones, sin-
sentidos, y, a la vez, magníficas afirmaciones y ejemplares intuicio-
nes y aciertos al exponer la fe. Como creyente, me causan profunda 
pena las deformaciones y enfoques deficientes de la fe cristiana pla-
gadas de desviaciones; me disgustan hondamente las auténticas falsi-
ficaciones y extorsiones a que se ha sometido en ocasiones al mensa-
je cristiano para pretender justificar cosas injustificables. Sin embar-
go, es preferible no desconocer los hechos, sino ser consciente de 
ellos para rectificar a tiempo.  
 
Por el contrario, también se pueden conocer y saborear las ocasiones 
en que cada autor ha sabido atinar, ha encontrado la palabra exacta, 
ha sugerido o evocado la imagen elocuente, ha acertado al transmitir 
los valores del evangelio y adecuarlos a una situación peculiar. Pue-
den no ser siempre intuiciones  para todo tiempo y lugar, pero es pre-
ciso reconocerles su mérito, a fin de sentirse estimulados a llevar a 
cabo algo semejante para nuestro momento. 
 
En demasiadas ocasiones la fe ha sido penosamente tratada, ha sido 
«maltratada», y de ello existen abundantes pruebas. Y en otras oca-
siones ha sido presentada con equidad y justeza, más aún, con exqui-
sito acierto, y entonces es obligado reconocer que ha sido «bientrata-
da».  

A 



Razones de los abusos:   
 - querer justificar las afirmaciones, pero sin recurrir poco a la 
autoridad de la Palabra de Dios, o  manipularla:  citarla para corrobo-
rar un pensamiento, y no considerarla fuente de donde partir. 
 - conceder la misma autoridad a los datos bíblicos que a las 
aportaciones de la tradición no siempre suficientemente comprobada, 
a los ejemplos y anécdotas, e incluso a las afirmaciones gratuitas. 
 - ofrecer cuestiones desproporcionadas a la mentalidad o los 
conocimientos de los destinatarios.  
 
Dos ejemplos de lo que no se debió afirmar jamás: 

« - ¿Parió sin dolor María, siempre Virgen?  - Sí, porque los dolo-
res en el parto son pena del pecado; y en Nuestra Señora nunca 
hubo pecado».  
« - ¿Cuánto tiempo estuvo en el portal?  - Cuarenta días».  

 
Y un par de ejemplos de lo que siempre resulta válido presentar: 

«Hijo, cuando veas alguna bella mujer, joven, pobremente vestida, 
cuyo porte refleje la honestidad, con su precioso hijo en brazos, 
vestido también pobremente, piensa entonces en el nacimiento del 
Hijo de Dios, que iba pobremente vestido en brazos de nuestra se-
ñora santa María».  
«Es más necesario que el cristiano sepa qué es lo que ha de hacer 
para con Dios, que para con la Iglesia. Sé que no estamos obliga-
dos a servir a Dios por la Iglesia, sino a la Iglesia por Dios».  

 
Al  pensar en lo absurdo, lo incoherente o lo falso de la presentación 
del mensaje cristiano, lo he hecho movido por el afán de establecer 
un serio contraste con lo nuclear y vivo de tal mensaje. He pretendi-
do con ello hacer una llamada a la serenidad en la exposición, a la 
sensatez en las justificaciones y motivos, a evitar afirmaciones gra-
tuitas, a eliminar desviaciones monstruosas aunque sean bieninten-
cionadas. Este escrito quisiera ser una invitación a un sano contraste 
con el verdadero depósito de la fe, con la genuina exposición evangé-
lica, con la auténtica doctrina de la Iglesia, con la vida real de los 
creyentes.  

Luis Resines 

Tomado de la obra de L. Resines, De la fe maltratada a 
la fe bien tratada, Madrid, PPC, 2009. 



Regalos en esta Navidad 
Hay regalos que quedan en el trastero porque hay demasiado envolto-
rio sin “Amor por dentro”. 
En este tiempo de crisis los catequistas podemos hacernos 
regalos que no cuestan: 

― El regalo de escuchar: sin interrumpir, bostezar o 
criticar… Sólo escuchar, como José de Nazaret. 

― El regalo de mirar: con entrañas de misericordia, sin juzgar ni condenar, 
como los padres. 

― El regalo de la Palabra: alentadora, oportuna y profética, como Juan Bau-
tista. 

― El regalo de la disponibilidad: para ir deprisa a servir, cantando al Dios 
que salva, como María. 

― El regalo de lo pequeño: la sonrisa, el saludo, el asombro, la vida, como 
los pastores. 

― El regalo de la presencia en los encuentros y, sobre todo, en las escue-
las arciprestales de formación. 

― El regalo del Emmanuel, Dios con nosotros, al que hemos visto y ahora 
proclamamos como único SEÑOR. 

Y seguro que el Mesías irá regalando trabajo en el paro, salud en la enfermedad y 
un nuevo obispo para esta Iglesia, según su corazón. 

 
 
Calendario 
 

ENERO 27 San Enrique de Ossó 
FEBRERO 5 “Cómo celebrar la Cuaresma y la Pascua 

con familias” 
 13 

 
Jornada afectivo-sexual 
(Familia, parroquia, escuela) 

MARZO  “Cómo despertar la experiencia cristiana. 
La pastoral del Primer Anuncio” 

ABRIL 13 Iniciar en la Eucaristía: Primeras Comunio-
nes 

 17 XVI Encuentro Regional de Catequistas  
MAYO 29 DÍA DIOCESANO DEL CATEQUISTA  
JULIO 1, 2 y 3 Aula regional para catequistas 
 


