
La Creación, contenido de la catequesis
Siguiendo el libro de Joseph Ratzinger, Creación y pecado, 
(disponible en la web del Obispado de Alcalá), el profe-
sor Enrique Santayana ha mostrado la fe en Dios Crea-
dor como eje fundamental de la catequesis. La fe en Dios 
Creador afecta a la manera de entender todas las cosas, 
al mismo hombre y su relación con Dios. Que el hombre 
pueda entrar en relación con Dios y escuchar su Palabra, 
que Dios pueda entrar en el mundo y hacerse hombre y 
redimirlo… Todo depende de esta verdad: que Dios creó 
todo y que lo creó todo por su Palabra. 

La fe en Dios Creador dice que Él fue el inicio único de 
todas las cosas, pero que también hoy sigue sosteniendo 
en el ser a todas las cosas. La fe en la creación conyeva una 
relación originaria y actual entre Dios y el mundo que se 
contrapone al dualismo y al monismo. La comprensión 
dualista del ser supone que en el mundo hay realidades 
irreconciliables (materia y espíritu, bien y mal, lo huma-
no y lo divino…). Todos los sistemas dualistas separan de 
tal forma a Dios del hombre real, que toda relación entre 
ellos se juzga como imposible, mera ilusión. Los sistemas 
monistas, por su lado, comienzan afirmando lo contrario 
para llegar a la misma conclusión. El monismo dice que 
toda la realidad se reduce a un único modo de ser: todo 
es emanación y parte del espíritu divino (el panteísmo), 
o todo es solo un estadio de la evolución de la materia y 
de la energía (el materialismo). Pero, si no hay diferenica 
real en el ser, tampoco hay libertades diversas que pue-

dan entrar en relación personal: no hay espacio ni para la 
libertad ni para el amor.

Frente a estas teorías, la fe católica dice: solo hay una 
fuerza creadora, la Palabra de Dios. No hay más princi-
pio que este Dios. Al tiempo afirma que Dios todo lo ha 
creado distino de sí, dando espacio para la libertad y para 
el amor.  San Agustín sintetiza estas dos ideas: “Dios está 
todo entero en todas partes sin confundirse con nada”, 
de forma que la creación habla al hombre de Dios y le 
capacita para buscarlo, reconocerlo y adorarlo.

La confesion de Dios Creador se vuelve hoy más impor-
tante, cuando la vida y el pensamiento del hombre gira 
en torno a la obra de sus propias manos. La técnica ha 
separado en gran medida al hombre del resto de la crea-
ción: cotidianamente este hombre no se ve dependiente 
de las obras creadas, sino de las obras de su técnica, de su 
propia obra, en la que el hombre solo se encuentra con-
sigo mismo y así le es más difícil descubrir al que es más 
grande que él: al Creador.

Una de las tareas fundamentales de la catequesis es ma-
nifestar y avivar este vínculo natural con Dios. Está daña-
do, pero nunca puede ser destruido del todo, entre otras 
cosas porque la misma conciencia del hombre, un prin-
cipio divino en nuestra propia naturaleza, siempre nos 
remite a Él. Niños y adultos podrán acallarla o desoírla, 
pero nunca destruirla.

La doctrina de Dios creador, encuentra enseguida una 
dificultad: La ciencia parece haber puesto en duda la ve-
racidad de los relatos de la creación que eonctramos al 
inicio del Génesis. La primera respuesta a esta dificultad 
es decir: distingamos entre forma y fondo. Hay un fon-
do que las teorías científicas no pueden poner en duda, 
verdades contadas con imágenes, como, por ejemplo, la 
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imagen del barro del que es formado Adán. Esta dife-
rencia es verdadera. En la Biblia encontramos muchas 
imágenes que se van desarrollando y corrigiendo en el 
transcurso de la formación del texto bíblico. Sin embar-
go, esta distinción es insuficiente, enseguida aparece una 
sospecha más terrible: ¿hasta dónde podemos establecer 
esta diferencia? ¿Habrá alguna verdad definitiva de la fe 
inmune a ella? ¿O con el paso del tiempo, tendremos 
que admitir, por ejemlo, que la “resurrección de la carne” 
es también solo una forma de hablar de una vaga forma 
de inmortalidad? Debemos, pues, establecer los criterios 
para distinguir entre forma y fondo en la Biblia.

Esos criterios los encontramos en la misma Biblia y se 
centran en la comprensión de la Escritura como el tes-
timonio del diálogo de la Revelación: Dios que se revela 
y el hombre que le da fe. Un diálogo que avanza en la 
historia como un camino único conducido por el Espíritu 
de Dios hacia Cristo, la plenitud de la revelación de Dios 
y la meta de este camino. Es Cristo quien nos permite 
distinguir el fondo de la forma a lo largo de todo el pro-
ceso histórico de la Escritura, también en el tema de la fe 
en Dios creador. La expresión normativa de la fe en Dios 
creador no la encontramos en el libro del Génesis, sino en 
los evangelios y en las cartas de san Pablo. A la luz de 
estos últimos podemos diferenciar forma y fondo, lo que 
permanece y sustenta nuestra vida creyente.

Entonces, ¿qué encontramos en el primer capítulo del 
Génesis? Que el universo no está habitado por divinidades 
contrapuestas, en cuya lucha el hombre vive desgarrado 
y angustiado. Que el mal no es una fuerza comparable al 
bien, sino que todo procede de la voluntad y de la razón 
eterna de un Dios vivo y bueno, que ha creado todo por 
amor, que sostiene en sus manos el universo entero. Que 
en el principio solo hay un Dios que es Logos (razón y 
amor).

El primer relato de la creación del Génesis es el testimonio 
de cómo Israel afirmó los fundamentos de esta fe cuan-
do hubo de contrastar su propia fe con la de Babilonia, 
donde había sido deportado. Es justamente en el exilio 
donde ha de afirmar que su Dios es universal, no atado a 
una tierra, porque es el único creador de todo. El único 
creador bueno, cuya obra es toda ella también buena. Y 
por eso, porque es el único principio de todo, puede ser 
también garante de su pueblo, incluso cuando se ven de-
rrotados. Porque es el único creador, de Él se puede espe-
rar siempre y en toda circunstancia la salvación.

La fe en la creación es además el presupuesto de la fe en la 
Redención. Solo el Creador puede ser el Redentor. Solo si 
el hombre es obra de Dios, puede llegar a ser posible que 

Dios mismo se haga hombre y que el hombre pueda ser 
elevado a la vida misma de Dios.

Pero no nos hemos contentado con explicar estos prin-
cipios fundamentales sobre Dios y sobre el hombre que 
nacen de la fe en Dios creador. Los textos bíblicos del 
Génesis, con los elementos simbólicos con los que están 
compuestos, nos ofrecen una riqueza de verdad aún ma-
yor. Así hemos reparado en cómo el primer capítulo del 
Génesis está marcado por algunos números. Nosotros nos 
hemos parado a explicar la centralidad del número “diez” 
y del número “siete”. Diez veces leemos en Génesis 1: “Y 
dijo Dios”. Existe una relación entre el Decálogo y la 
Creación, las Diez palabras de vida  del Decálogo son un 
eco del orden (inteligencia y amor) implantado por Dios 
en el mundo creado. 

De igual forma, los siete días de la creación muestran que 
el ritmo de la vida humana está ligado al movimiento del 
universo, que el hombre no es un “yo” aislado. Por el con-
trario, el número siente muestra el movimiento de todo 
el universo hacia el descanso sabático: toda la creación, 
con su orden, ha sido dispuesta para conducir al hombre 
al conocimiento servicio y a la adoración de Dios.

José Manuel del Puerto Fernández
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Los adultos, además, contemplan a los niños como seres 
carentes, cuando en realidad son imagen y semejanza de 
Dios, capaces de Dios y dotados de capacidades que tienen 
que desarrollarse hasta llegar a producir talentos. Alcanzar 
la santidad no es otra cosa que desarrollar estos talentos al 
máximo. Sirva como ejemplo que, frente a una sociedad 
presentista donde todo es inmediato, el niño nunca deja de 
esperar lo que anhela, por eso es posible, positivo y necesa-
rio fomentar en ellos la virtud de la esperanza.

Los seis primeros años de la vida de una persona, cuando 
se configura su personalidad, son claves para su forma-
ción religiosa. Por eso, no hay que dejar pasar el tiempo de 
procurar que los niños se reconozcan como hijos de Dios 
y hacerles saber que pueden hablar con Él en la oración, 
tanto con la voz como con el cuerpo y sus actitudes y afec-
tos. Para ello, hay que introducir en el universo del niño 
elementos significativos de fe que vayan conformando en 
su inteligencia una representación religiosa.

Esta presencia de elementos religiosos que conforman un 
“universo religioso” es especialmente importante cuando, 
hacia los dos años, los niños comienzan a conocer su entor-
no, a nombrarlo y a manipularlo. Hay que procurar que su 
representación mental de Dios y las verdades de la fe sean 
cristianas, porque si no se desarrollarán conceptos erróneos 
de lo religioso o ni siquiera se desarrollarán.

Incluso en los dos primeros años de vida se da un proceso 
largo, hasta alcanzar la autonomía física, que habla de que 
somos seres en relación y necesitamos del otro para ser. 
Esta necesidad se dirige en último término a Dios. Es cier-
to que el ser humano es perfectible durante toda su vida, 
por lo que es posible corregir la dirección de la vida, la 
conversión, volver al designio original de Dios… También 
las carencias en el desrrollo de las relaciones con Dios en 
los primeros años pueden ser subsanadas, pero eso no nos 
exime de la obligación de intentar que los niños crezcan 
desde el principio en la relación originaria con Dios. 

La necesidad de transmitir la fe desde la primera infancia 
para un correcto desarrollo de la personalidad ha sido el eje 
de la asignatura que este curso ha impartido la profesora 
María Eugenia Gómez Sierra. Precisamente, porque el cre-
cimiento espiritual está ligado al desarrollo y a la madu-
ración de la personalidad del niño, se debe rodear al niño 
de elementos de fe desde el mismo inicio de su existencia, 
para que esta se oriente a Dios y hacia su designio sobre 
cada persona, que no es otro que la santidad.

Aunque la experiencia religiosa es un don que puede darse 
sin que la mente esté dotada de estructura religiosa, esta 
última es necesaria para poder expresar y verbalizar la pri-
mera. Algo que se hace necesario conforme la razón va ga-
nando peso en el niño. Aquí es donde entra en juego la 
acción formativa del catequista, que puede intervenir para 
que el niño entregue su libertad a Dios, que es realmente 
el único que puede formar a sus criaturas.

Mientras se mantiene la inocencia, no se presentan dudas y 
no se toman decisiones contra Dios, el papel del catequista 
es facilitar la relación originaria del niño con Dios, la rela-
ción profunda con el Creador. Para ello, hay que potenciar 
el silencio y la quietud. En ausencia de ruido y multiacti-
vismo el niño puede tomar conciencia de que está habi-
tado por la Trinidad, un pilar básico para el crecimiento 
espiritual. De otra manera, se podrá fomentar la práctica 
religiosa, pero no la relación entre el catequizando y Dios.

A menudo se dice  que la meta del cristiano es vivir como 
Jesús, pero en realidad es vivir en la relación originaria, 
enraizados por medio de Cristo en las relaciones de la Tri-
nidad, edificados en el Padre. Aquí es donde aparece el 
arquetipo —como lo llamaba santa Edith Stein— de la 
relación profunda de Jesucristo con Dios Padre. Es por esto 
por lo que Jesús dice que hay que volver a nacer y ser como 
niños para entrar en el Reino de los Cielos, mientras que el 
pecado “de los adultos” es lo que suele apartar a los niños 
de Dios, de su designio de bondad, verdad y belleza.

Desarrollo de la personalidad y transmisión de la fe



Una serie de elementos naturales de este proceso de cre-
cimiento nos hablan y nos ayudan a encauzar la relación 
originaria del niño con Dios: los actos reflejos, como ma-
mar y agarrarse, reflejo de la ternura de Dios; la “psico-
motricidad gruesa” y, más adelante, la “psicomotricidad 
fina”. Los hemos explicado en clase y debemos conocer-
los. Todo esto hace posible enseguida los “movimientos 
intencionales”, con los que la voluntad empieza a jugar 
un papel importante. De ahí que educar las posturas y 
los movimientos del cuerpo en la liturgia, por ejemplo, 
es importante para que el niño pueda dirigir su voluntad 
hacia Dios. El cuerpo, lo mismo de un niño que de un 
adulto, dice con sinceridad si sabemos qué es el Sagrario 
y dónde está el Santísimo.

Hay que procurar que lo re-
ligioso entre en el universo 
del niño mediante imágenes 
mentales y nombres, aun-
que no lo comprenda entera, lógica y racionalmente. Del 
mismo modo que es importante introducir la moralidad 
poco a poco en la actuación de los niños, de manera que 
no cedan a la tiranía del pecado original y de las pasiones. 
Por eso, el catequista debe educar hacia Cristo: si uno no 
sabe hacia dónde va, vale cualquier camino, pero si la 
meta es Cristo, el camino es uno bien preciso. Así, en una 
sociedad que hace niños-reyes, hay que vigilar el orgullo 
y corregirlo, hacer reconocer la propia indigencia delante 
de Dios y facilitar así la relación justa con Él. Esto se 
asocia también con la autoimagen: hacer comprender a 
los niños la verdad de su propia moralidad y qué pecados 
capitales son en ellos dominantes. Es posible que todos 
sean egoístas, comodones y mentirosos, pero no todos lo 
son por igual, ni son “empujados” por igual por todas las 
pasiones. Es importante conocer las propias debilidades 
para prevenir los flancos por los que va a atacar el demo-
nio a cada niño.

Con estas herramientas, se rodea al niño de un universo 
religioso, se le ayuda a ponerle nombre y que así deje 
una representación en forma de estructura mental, que 
se colma con un significado experiencial y profundo. Es 
entonces cuando la memoria tiene un papel decisivo. 

En el universo religioso que el niño necesita para desarro-
llar sus relaciones con Dios y sus relaciones con los otros, 
en el marco de la relación originaria con Dios, es deter-
minante también la percepción del tiempo y del espacio 
sagrado. Ambos engarzan con el sentido de lo sagrado, 
la adoración, la alegría, la fiesta religiosa y su celebracion 
no meramente individual, sino de la familia y de la co-
munidad creyente. Son cosas que los niños aprenden por 
imitación, lo cual reclama la importancia de ofrecerles 

un comportamiento ejemplar, seguir a quien vive en una 
verdadera relación con Dios. La conciencia de sí que poco 
a poco irán adquiriendo los niños depende en gran medi-
da de lo que aprenden de aquellos que le rodean. 

En esta conciencia o autoimagen entra el examen de con-
ciencia: no solo ver qué se ha hecho bien o mal respecto a 
una norma, sino si se ha cumplido o no lo que Dios tiene 
previsto para uno. No cabe el ocultar las faltas, solo que 
la respuesta ha de ser la acción de gracias o la petición de 
perdón ante el Dios que ama incluso a pesar de las pro-
pias miserias. En este ambiente, el niño debe progresar 
de una moralidad que se rige por el interés o por el mie-

do al castigo, a la asunción 
propia del bien moral, pa-
sar de la repetición de ac-
tos buenos a la posesión de 
las virtudes.

Aunque una hora de catequesis a la semana es muy poco, 
si en ella se presentan obras buenas, lo que es bello y 
veraz, los niños aprenderán, se preguntarán y se podrán 
adherir a la fe. No podemos perder el tiempo. Es necesa-
rio  desarrollar la cognición básica (memoria y atención) 
y superior (inteligencia y lenguaje), para que el niño pue-
da adherirse a la fe.

José Manuel del Puerto Fernández

http://tinyurl.com/CatequesisAdH

“El cuerpo, lo mismo de un niño que de un 
adulto, dice con sinceridad si sabemos qué es 

el Sagrario y dónde está el Santísimo”.



Quizá en algún momento te has preguntado o te han preguntado: ¿por qué eres catequista?
Las posibles respuestas son múltiples y todas ellas válidas: porque me gustan los niños; porque me lo pidió el pá-

rroco; porque se me da bien; porque quiero que todo el mundo conozca a Jesucristo; porque... puede haber tantas res-
puestas como catequistas. Hoy, ahora, es un buen momento para que te preguntes: ¿eres catequista? ¿por qué? Tómate 
tu tiempo, piensa y contesta.

La primera pregunta tiene truco: ¿eres catequista? o… ¿das catequesis?... Supongo que todos los que estáis leyendo 
esto dais catequesis pero, es posible que no todos seáis catequistas... SER catequista es algo más que la hora de catequesis 
semanal, es algo que puede llegar a definirme como cristiano. Ese ser catequista abarca cómo entiendo mi vida cristia-
na y cómo la vivo, y también mi misión en la iglesia y el mundo; me configura como persona. Cuando solo soy catequista 
una hora a la semana y no repercute en mi vida familiar, laboral, de amistad, etc., no dejo que todo lo que conlleva ser 
catequista configure mi vida. Me explico: Ser catequista ha de impregnar nuestra vida; lo que enseño en catequesis lo 
he de hacer vida y por ello soy catequista en casa (donde también evangelizo haciendo carne las actitudes evangélicas), 
en el trabajo, con los vecinos… Soy cristiano en todos esos ambientes y dentro del ser cristiano, soy catequista, llamado 
a ser testigo y evangelizador. Ser catequista incluye que para mucha gente de mi entorno no cristiano soy imagen de la 
Iglesia, soy la imagen de Dios para ellos pues, muchos de ellos, quizá nunca pisen una iglesia. He de ser capaz de dar razón 
de mi fe en todo tiempo y ambiente, como dice san Pedro en su primera carta,  y eso sin avergonzarme del Evangelio. 

Creo que planteándolo así, todos llegamos a la conclusión de que SER catequista es un reto muy grande. Y ante este 
reto que nos presenta el mundo de hoy no nos va a servir cualquier respuesta al por qué soy catequista. Dijimos que 
eran respuestas válidas y así es porque es tu respuesta, pero… no todas esas respuestas nos van a sostener en el reto. Si 
eres catequista porque te gustan los niños, ¿qué ocurre cuando te canses de ellos? Si eres catequista solo porque te lo 
ha pedido el párroco, ¿qué ocurre cuando lo cambien y venga otro? Si eres catequista porque se te da bien, o te sientes 
bien o… cualquier otro sentimiento que tengas, ¿qué ocurre cuando no sientas nada o incluso sientas hastío, decepción, 
fracaso…? Entonces, ¿qué? ¿dejarás la catequesis?...

La mejor respuesta es que soy catequista por Dios, porque Él lo quiere, porque Él me lo ha pedido. Da igual que 
no hayas oído una vocecita del cielo pidiéndotelo. A través de unas personas, circunstancias o sentimientos, Dios te ha 
pedido que seas catequista. Eres catequista por Él, no por ti o lo que sientes. Entonces, si Dios te lo ha pedido, si Dios así 
lo ha querido, podremos llegar a afrontar el reto y Él nos dará las gracias necesarias para no sucumbir en medio de los 
momentos difíciles del ser catequista (¡que los hay!). 

Ser catequista es una llamada de Dios a la que estoy respondiendo. No importa que tú no te hayas dado cuenta 
hasta hoy, es así. Empieza a vivir desde aquí, desde esta llamada de Dios. Llamada que vivimos unidos a Él, dependiendo 
de su luz, de su gracia para SER, para vivir lo que Dios nos pide. 

- ¿Por qué eres catequista?... 
- Porque Dios me lo ha pedido, porque Dios lo quiere y yo solo respondo a su llamada. 
- Pues, entonces, Dios te dará la gracia para vivirlo, para SER SU CATEQUISTA.

MARÍA, de la Comunidad de la Presencia
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¿POR QUÉ SER CATEQUISTA?



las respuestas a nuestro buzón
Como sabéis, durante este curso 2018-2019 hemos abierto un buzón en la Escuela de Catequistas. 

Se trata de un buzón físico que hemos puesto cada encuentro a los pies de la imagen de la Inmaculada. 
Pero también podéis hacernos llegar vuestras preguntas a través del correo electrónico a catequesis@
obispadoalcala.org.

1. Algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar hacen referencia a cuestiones de “orden” 
que es mejor responder en el ámbito de la parroquia. Así, alguien nos preguntó: “Cuando un niño en-
torpece seriamente cada sesión de catequesis y son inútiles los esfuerzos que hacemos hablando con 
el propio niño y con sus padres, ¿se debe tirar la toalla con él?”. Esta cuesión solo se puede responder 
teniendo en cuenta las posibilides reales de una parroquia: primero, si, más allá de una charla esporá-
dica con los padres, hay catequistas con la capacidad de establecer con los padres lazos de verdadera 
amistad que permitan conocer con más exactitud los problemas de fondo; segundo, si el equipo de 
catequistas puede ofrecer una respuesta personalizada: ¿sería posible –por ejemplo– un catequista de 
apoyo que gran parte del tiempo de la sesión de catequesis tomase al niño de forma personal? Es claro 
que no siempre hay posibilidad para un “trabajo” así, aunque si es posible, el esfuerzo siempre será 
fructífero: “Dios ama al que da con alegría”. Es una afirmación de san Pablo que san Agustín concreta 
en el esfuerzo de los catequistas en su servicio a Cristo. Hemos respondido alguna otra pregunta de 
este estilo en el transcurso de nuestros encuentros.

2. Otra pregunta que nos habéis hecho llegar, esta vez más en relación con la comprensión de los 
textos evangélicos: “¿Con qué cuerpo resucitó Jesús?” y hacéis referencia en la pregunta a la creencia 
judía y a san Pablo. La primera cosa clara que hay que decir es que Jesús resucitó con el cuerpo que 
tomó de María, con el que nació y con el que murió en la cruz. El cuerpo del resucitado es el mismo 
cuerpo que el del crucificado. La segunda cosa: ese cuerpo fue “glorificado”: con la resurrección había 
dejado atrás las limitaciones que el pecado impone al cuerpo y participaba ya plenamente de la po-
tencia y de la gloria de Dios. A esta novedad que se da en el cuerpo de Jesús se refiere san Pablo con 
la expresión “cuerpo glorioso”, pero se trata siempre del mismo cuerpo: en la cruz bajo el peso del 
pecado, en la resurrección plenamente partícipe del poder y de la gloria de Dios. En tercer lugar, una 
aclaración sobre la resurrección tal como la esperaban los judíos. Aquí no podemos extendernos, pero 
hay que precisar que no todos los judíos en la época de Jesús esperaban una resurrección de entre los 
muertos. Los saduceos, por ejemplo no creían que hubiese una vida posterior a esta. Se trataba de la 
mentalidad más arcaica que explica también por qué creían que Dios debía remunerar a los justos y a 



los impíos en esta vida: con hijos y riqueza a los primeros; con pobreza, esterilidad y enfermedad a los 
segundos. Los relatos evangélicos están llenos de detalles donde aparecen estas ideas entre los judíos. 
Ahora bien, en la época de Jesús otros muchos judíos, entre ellos los fariseos, creían en una resurrec-
ción de entre los muertos que tendría lugar al final de la historia, pero básicamente la entendían como 
una resurrección a esta vida, o mejor, a una vida como esta pero tal como se imaginaba la vida del 
paraíso. Sin embargo, lo que los Apóstoles ven, de lo que dan testimonio, es que el cuerpo resucitado 
de Jesús, ya no es un cuerpo para esta vida, sino un cuerpo para la vida de Dios, que va mucho más 
allá del cuerpo del hombre antes del pecado, mucho más allá de lo que podría esperar ningún judío. 
Junto a esta pregunta nos habéis preguntado también qué relación hay entre la afirmación del Símbolo 
“descendió a los infiernos”, la resurrección y la redención. Pero esta pregunta es demasiado amplia y 
tendremos que abordarla cuando afrontemos la explicacion sistemática del Credo.

3. Otra pregunta de tipo bíblico: “¿Por qué no se reconoce el cuerpo resucitado de Jesús?”. La 
pretunta toma como punto de partida algunos relatos del Resucitado que nos narran los evangelistas: 
la Magdalena confunde a Jesús con el hortelano, los de Emaús caminan con Jesús un buen trecho de 
camino y solo lo reconocen en la fracción del pan, etc. No es  fácil responder brevemente, pero di-
gamos alguna cosa clara. El cuerpo del Resucitado no es una especie de apariencia fantasmagórica: 
“Tocad mis manos y mis pies –declara ante el asombro de los suyos– y ved que no soy un fantasma”. 
Repito: su cuerpo es el cuerpo que tomó de María, no otro. Eso hay que tenerlo claro. Demos un paso 
más: ¿para qué sirve el cuerpo del hombre en la tierra? Entre otras cosas, el cuerpo es el medio para 
comunicarnos, para darnos, para el amor. Pero en el ámbito de la creación afectada por el pecado, 
esta comunicación está llena de limitaciones y nuestro cuerpo no es capaz de comunicar del todo lo 
que somos cuando queremos hacerlo; de la misma forma, este cuerpo nuestro delata muchas veces 
nuestro estado de ánimo más íntimo cuando quisieramos que nadie se percatase. El cuerpo de Cristo 
resucitado, que participa ya de todo el poder y de la gloria de Dios, no tiene esta limitación, sino que 
se convierte en una herramienta perfecta para “retener” o “dar” de sí conforme a su voluntad salvífica. 
Así convenía “retener” quién era a los ojos de aquellos que caminaban hacia Emaús para educarlos en 
la fe; de la misma forma que convenía “abrir sus ojos” en el momento de la fracción del pan, para que 
la fe educada en el camino alcanzase su meta. Por tanto, si el cuerpo humano es, entre otras cosas, un 
instrumento para la comunicación, para el amor, el cuerpo humano del Resucitado es un instrumento 
“perfecto”, que permite darse libremente, cuando es más conveniente.

4. Quiero responder ahora a una pregunta de tipo doctrinal: “¿El pecado es la causa de la tempo-
ralidad de lo creado o esta temporalidad es voluntad divina?”. Se puede responder con toda claridad 
que la temporalidad de la creación, de todo lo creado, forma parte de la voluntad de Dios. Dios dio 
inicio a la creación y con ella al tiempo y al espacio. La eternidad y la infinitud de Dios están más allá 
de estas dos categorías. Por eso él puede ser actual al hoy, al ayer y al mañana; por eso él puede estar 
todo entero en todas partes sin ser confundido con nada y llenarlo todo sin ser contenido por nada. 
Pero lo que me parece verdaderamente sugerente de esta pregunta es entender el valor salvífico del 
tiempo: el universo creado, con sus categorías de tiempo y de espacio, es el lugar de la libertad, donde 
Dios puede darse a conocer al hombre sin subyugarle con su grandeza y dar espacio para que el hom-
bre pueda ser libre ante él y, por lo tanto, pueda amarle. Aunque sería necesario matizar muchas cosas 
y explicar otras, yo diría que la temporalidad del universo da al hombre la posibilidad de conocer y 
amar progresivamente al Dios que se dirige a él por su Palabra, en la creación y en la Revelación, que 
es la posibilidad de crecer en este conocimiento, la posibilidad para que la gracia de Dios no anule la 
libertad del hombre, es decir, que sea posible una verdadera relación recíproca de amor.

Quedan algunas preguntas sin responder aún, porque el espacio que tenemos es limitado. Quisie-
ra solo transmitir no una pregunta, sino una especie de advertencia que también recibimos en nuestro 
buzón: “Yo haría una llamada –decía un catequista, él o ella– a todos los párrocos para que asitan a 
esta formación y recomienden la asistencia a sus catequistas. Me consta que no se hace”. No tengo 
mucho que añadir a esta especie de exhortación.

Vuestro con afecto, Enrique Santayana C.O.



Señor, haz que yo sea tu testigo,
para comunicar tu enseñanza y tu amor.

Concédeme poder cumplir la misión de catequista,
con humilde y profunda confianza.
Que mi catequesis sea un servicio a los demás,
una entrega generosa y viva de tu Evangelio.

Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar,
la he recibido de Ti como don gratuito.
Ayúdame a vivirla con responsabilidad,
para conducir a Ti a los que me confías.

Hazme verdadero educador de la fe,
atento a la voz de tu Palabra,
amigo sincero y leal de los demás,
especialmente de mis compañeros catequistas.                                                                                         

Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida
para que no deje de buscarte y quererte;
para que no me venza la pereza y el egoísmo,
para combatir la tristeza.

Señor, te sirvo a Ti y a la Iglesia 
unido a tu Madre María;
que como ella sepa yo guardar tu Palabra
y ponerla al servicio del mundo.

     Amén.

Oración del Catequista

San Juan Pablo II
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