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El lenguaje de la catequesis 

 
 
Siguiendo el recorrido que venimos haciendo por diversas diócesis, tratando con los catequistas temas y 
problemas directos de la catequesis, hemos venido esta vez a Sevilla, donde nos ha recibido y acogido un 
nutrido número de catequistas. Con ellos hemos tenido también una “mesa redonda”, la que ahora os 
presentamos, sobre EL LENGUAJE EN LA CATEQUESIS.  ¿Entienden los niños las cosas que les 
decimos? El lenguaje de los catecismos, de los libros… El lenguaje de la catequesis y el de la 
clase de religión…  
 

Para ello contamos con: María del Águila Cordero Oliver, Cinta Delgado Soler, Isabel Dorado 
Elías, Julia Franco González, Antonia García Miranda, Eloísa González Marín, Mari Luz Jiménez 
Jiménez, Fernando Mateo Carballo,  Nuria Montañas González, Eloísa Nieto Thirion, Inmaculada 
Pueyo Ortiz, Ignacio Romero Arance, Francisco Javier Romero Arance, Lucía Sivianes Polo. Y 
Mercedes Navarro, de la Delegación de Catequesis de Sevilla. 

 
 
1. El lenguaje que utilizamos en la catequesis. Logros y dificultades 
 
MARI LUZ:  ¿Cómo les hablo yo a niños de 3º de Primaria?  Yo, lo primero que les digo es que somos 
cuerpo y espíritu, porque yo no puedo hablarles del Espíritu Santo, al que no ven  sin  reconocer que 
también todos tenemos “espíritu”. Y, desde “su espíritu” es el modo como pueden conectarse con Dios. Eso 
sí que lo van entendiendo. ¿Y cuál es tu “espíritu”? Pues tu espíritu es tu manera de ser. Tú te acercas al 
Señor y vas aprendiendo de Él y tu “espíritu” se va abriendo a un mundo nuevo, a una aventura maravillosa, 
que es la de encontrarte con el amor de Dios.  
  
Además, el lenguaje que, tanto con niños como con mayores, más me impulsa es enseñarles lenguaje del 
amor, enseñarles a amar, a respetar, a mirar, a sentirnos vinculados: tú me importas, me importa lo que te 
pase, porque yo te quiero. Yo parto de ahí. Esto es lo que he descubierto: que puedo hablarles del Señor a 
los niños cuando entienden qué es amarnos, perdonarnos, ayudarnos. Entonces ellos ya van entendiendo a 
Jesús y ya les puedo hablar de los sacramentos, para qué sirven, etc. Por eso, para mí, antes que 
catequesis, tengo que hablar de eso. 
 
FERNANDO: Es que los temas que tratamos en la catequesis se les caen de las manos a los niños, no los 
entienden… No entienden cómo puede ser que,  mientras ocurren las cosas que ocurren hoy en día, 
nosotros estemos hablando de un Dios… Entonces, a los niños les alejamos de la vida cotidiana y les 
alejamos de Dios. Cuando nosotros no entendemos  lo que estamos transmitiendo, todo se convierte en 
meras teorías abstractas que poco tienen que decir al “día a día”. Y los niños se pierden…   
  
Al catequista se le impone el esfuerzo, a través del lenguaje y de la metodología, de hacer ver al joven que 
los temas de la catequesis no son más que el anuncio de Jesús, de su Evangelio y de una salvación. Y esto 
está profundamente relacionado con la vida del catequista. Pero si no lo vive, no puede transmitirlo. Sólo así 
el joven llegará a interesarse realmente por lo que de veras es la catequesis, dando testimonio de vida y de 
coherencia.  
 
IGNACIO: Es que el lenguaje que tenemos que emplear es muy distinto del que se empleaba hace unos 
años.  Entonces, ¿qué lenguaje tenemos que utilizar? Pues depende de las edades. Siempre hablamos de 
niños y de jóvenes, pero no de los adolescentes, que ni son niños ni son jóvenes, y para mí, ésos, los 
adolescentes, es lo primordial porque son los que están más perdidos de todos, porque su lenguaje es 
totalmente distinto. Hay que hablar con el evangelio del día a día, de la calle, que es lo que el chaval está 
viviendo. Porque si no es así, no lo van a entender. 
  
A los adolescentes no puedo volver a empezar otra vez con lo de que Jesús es Dios, que te ama, que te 
quiere… Lo que hoy en día piden los adolescentes es experiencia de la calle…, experiencias de salir fuera… 
Yo soy profesor de Instituto, y lo que los chavales quieren es que, si les voy a hablar del amor, me los llevo 
a lugares donde está el amor: a un comedor social, a una residencia de ancianos, a un hospital con 
chiquillos… A partir de eso, voy a darles la catequesis sobre el tema que vea conveniente de acuerdo con 
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esa experiencia. Pero me adapto a su vida, y me olvido un poco de los libros, de los itinerarios, porque 
“nuestro” itinerario no es “su” itinerario, y se pueden despistar mucho.  
 

 
2. Un lenguaje “vital” 
 
JULIA: Yo vengo del barrio de “la Pañoleta”, que es un barrio hasta hace poco marginal, que nació de un 
“barranco” de pescado y de prostitución. Cuando yo era pequeña, recuerdo una casa “de citas” al lado de mi 
casa…  Para saber de dónde partimos, ¿no?... Ese barrio subió un poquito económica y culturalmente, la 
gente empezó a estudiar… Y ahora, otra vez, vuelve a estar bastante “jorobado”. Se sufre mucho, se pasa 
mucho en este barrio… Pues, con esa realidad, yo he salido de ese barrio... De mi casa soy la única que 
estudié. Y ahora mi labor sigue siendo en esa parroquia. Pues, entonces, ahí no se puede hablar de teología, 
ni se puede hablar de “espíritu”…  
  
Junto a eso, hay gente que sabe de amor, de sacrificio, de sufrimiento, que hace el milagro de los panes y 
los peces bastante a diario… Con lo cual, el evangelio se vive sin ser explicado… Se sabe, se siente, ¡y no se 
sabe que se está viviendo el evangelio! ¿Qué pasa…? Pues que ahí, tenemos que partir muy de lo cercano 
para llegar a lo lejano.   
  
Para mí, para mi vida, Jesús, Dios, es la opción que hice desde muy joven. Pero para estos niños no. Ni para 
sus familias. Jesús y Dios es alguien que tiene poder, que podría quitarles muchos problemas, es un 
concepto “utilitario” de lo que es Dios, ¡que lo necesitan! Por eso nosotros, los catequistas, decidimos 
nuestro propio “hilo”, nuestro temario. Y cuando llegan los niños a primero, pues no vamos a decir que 
estamos en “catequesis”, porque no hablamos de Jesús… directamente. Partimos de lo cercano. Y lo 
cercano, ¿qué es? Pues vamos a ver qué es la familia. Y a valorarla. Ese padre que llega cansado, 
refunfuñando y muy enfadado… es porque llega muy cansado y harto de muchos problemas…  Se parte de 
la familia: de valorar la familia, de valorar la amistad… ¡que se usa muy fácilmente la palabra “amistad”, 
pero es importantísima, fundamental para ser humano…! Para mí, mis amigos son mi segunda familia, una 
extensión de mi familia…  Ellos, los niños y chavales, no saben que el barrio ha mejorado, sólo saben la 
realidad que conocemos ahora. Pero yo sí sé cómo ha mejorado, cómo hay una farmacia, un Centro Médico, 
un colegio, hay bares, hay tiendas,  la de carne, la de fruta, hay supermercado… Y ellos, salen, y encuentran 
a la gente. Y salimos al barrio, al mundo, y del mundo a la naturaleza, ¡y vemos un poco la necesidad de ser 
“ecologistas”!... Que aquí, esto, nos lo han regalado, tan bonito…, tan precioso, y no hay derecho a que nos 
lo carguemos… Y para eso ¡hay que ser “ecologistas”!, pero muy combatientes y muy extremos, con mucho 
cuidado, con cualquier papelito… Y eso se lo transmitimos a los niños…   
  
Y terminamos diciendo que es posible un mundo mejor... Para enlazarlo, al siguiente año, con Jesús.  
Porque Jesús ha venido para decirnos que es posible un mundo mejor. ¡Y yo estoy convencida! Si realmente 
viviéramos el evangelio, otro gallo cantaría. … Entonces, cuando llegamos a Jesús, nos centramos. 
  
Sólo hay una oración: el Padre Nuestro. Los niños no lo conocen. Sólo una oración. Aprendida. El Padre 
Nuestro. Sólo una oración interior, intentando que los niños empiecen a interiorizar y a comunicarse con Él.  
La catequesis  empieza  a las cinco, y hacia las seis oscurece. Entonces, creamos el clima. En la mesa 
ponemos una vela bien gorda, con las persianas echadas. Cerramos los ojos, que es importante, para no 
distraernos… Que se relajen… El Casio es que seamos capaces, por un momento, de escuchar… Los niños 
son muy sencillos…; “perdóname, porque he pegado a mi hermana…”, “porque no he hecho la cama...”, “he 
enfadado a mi madre…” Mucho más lindo que lo que podamos hablar aquí, y mucho más sencillo que todo 
lo que aquí nos podamos cuestionar. Y ya, todos los días, cuando se ha acabado, los niños dicen: “¡la vela…! 
Y a mí se me ponen los pelos de punta, os lo juro. Cuando los niños empiezan a decir “¡la vela!”, nos 
miramos nosotras, las catequistas, contentas, porque decimos: “¡hombre, pues algo se empieza a 
asentar!”… La oración ves importantísima. Yo soy de oración diaria. Yo me bajo del autobús una parada 
antes para cruzar el puente, a las 7 de la mañana, que es de noche, haciendo oración. Yo no puedo oír 
misa, y no me hace falta –quiero decir los días de diario-. Pero esa oración, todos los días, en ese puente, 
casi al amanecer, eso no tiene precio… Y es seguro que el Señor está conmigo todos los días. Incluso 
cuando me cabreo y meto la pata. ¡Una oración aprendida y una idea: que es posible un mundo mejor! 
  
Y un solo mandamiento: “amaos unos a otros como Yo os he amado”. ¿Cómo se canaliza eso? Hemos 
creado la ley de la pandilla, la ley de la pandilla de Jesús: 
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 - en vez de mandar, servir; 
 - en vez de vivir para uno mismo, vivir para los demás; 
 - en vez de destacar (“yo soy el mejor, el más guapo, el más poderoso…), buscar la igualdad; 
 - y en vez de acaparar, compartir. 
  
Para todo eso hace falta amor, “amaos unos a otros”. Ese es nuestro lenguaje. Y es verdad que hay mucha 
gente inculta, ¡incultísima!, pero nos dan muchas vueltas en la cultura de la vida y del amor. No os lo podéis 
imaginar… En mi grupo, m uy poca gente aquí está estudiando, de esa cultura intelectual. Pero en cultura 
vital, en compromiso, y de amor, de saber lo que se dice, y de Jesús… 
 
 
 

3. ¿Evangelización o catequesis? 
 
MARI LUZ: Pero ¿hablamos de evangelización o de catequesis? Porque el problema es que queremos 
catequizar a gente que no está evangelizada. Tenemos que despertar la necesidad de Dios, dándoselo a 
conocer una vez que el niño comprende por dónde vamos. Una vez hecho esto, podemos enseñarle el 
lenguaje catequético, el lenguaje doctrinal. Pero primero hay que ponerlo en situación. Porque estamos 
dándole al niño conceptos cuando nunca le han hablado de Dios en casa. Y entonces, cuando termine la 
primera comunión, se quedará todo en el olvido hasta que vuelvan otra vez para prepararse a otro 
sacramento.  
 
MARÍA DEL ÁGUILA: Es que nosotros, los catequistas, nos hemos convertido en misioneros. Cuando los 
niños, o los jóvenes, incluso los adultos, llegan a la catequesis, aunque hayan recibido el bautismo o hayan 
hecho la primera comunión, llegan para que se les anuncie la Palabra, porque no la conocen.  En ese 
momento dejamos de ser catequistas, ¡somos misioneros! Es el “primer anuncio”. Y esa “misión” la tenemos 
que llevar a cabo, como habéis dicho, con una experiencia de fe viva, con ardor, porque no podemos 
transmitir lo que no tenemos. 
  
Cuando pasa ese acto primero de la “misión”, cuando el que estamos evangelizando ya se ha “convertido”, 
¡hay que enseñarle lo que creemos! ¡Porque somos “pedagogos de la fe”! No olvidemos que no sólo es la 
experiencia, que es algo fundamental, pero es que nosotros tenemos una Palabra de Dios escrita, y una 
Tradición viva de la Iglesia, que tenemos saberla transmitir. ¿Cuál es el problema? Pues que la mayoría de 
los catequistas no conocen la Tradición de la Iglesia. No se conoce.  
 
CINTA: Yo creo que ése es el problema a la hora de la comunicación en la catequesis: la falta de cultura de 
los catequistas. Es un problema serio en las parroquias, pues muchas veces hay personas dando catequesis 
con problemas de alfabetización. Y esto es un problema, porque los niños y los jóvenes, sobre todo los 
jóvenes, vienen sabiendo mucho. Un muchacho de 16 años necesita ser tratado por alguien que se sepa 
expresar mejor que él. 
 
MARÍA DEL ÁGUILA: Por eso el catequista tiene que estar formado. Tiene que partir del amor que ha 
sentido en el corazón, la llamada para ese servicio. Y para ello tiene que partir de un discernimiento, porque 
cualquiera no puede ser catequista como tampoco cualquiera puede atender a los enfermos, no todo el 
mundo sirve para todo. Pues no todo el mundo sirve para ser catequista, aunque tengamos mucho amor y 
amemos mucho a Dios. En la Iglesia hay multitud de carismas.  
  
El catequista tiene que estar formado como catequista. Porque hay un peligro: transmitir a los niños 
nuestras propias creencias, ¡y nosotros somos miembros de la Iglesia! Y tenemos que transmitir lo que la 
Iglesia cree y vive, confiesa y celebra. No lo que yo viva. Nosotros no tenemos que transmitir nuestra 
experiencia personal, sino ¡nuestra fe “eclesial”! Y para eso, hay que tener formación, porque de donde no 
hay, no se puede sacar. ¡Tú eres “pedagogo” de la fe! Eres acompañante, sí, pero también “pedagogo”.  
Nosotros somos “pedagogos”, y yo creo que nos olvidamos demasiado de ello en la catequesis. 
 
 

4. Los lenguajes oficiales de la Iglesia 
FERNANDO: Pero hay un problema con el lenguaje de la Iglesia y sus textos. La gente los percibe, la 
mayoría de las veces, como un lenguaje anticuado, incomprensible. Se hace necesaria una modernización, lo 
que no quiere decir que haya que simplificarlos.  
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CINTA: Es que son muy complicadas y difíciles de enseñar. Tengo dos ejemplos: la Salve y el Acto de 
Contrición, el “Señor mío Jesucristo…” Es un lenguaje que no se entiende… De hecho, muchos catequistas, 
las evitamos. Igual que hay temas que son delicados, como el aborto. Lógicamente, la doctrina de la Iglesia 
está clara. Pero tienes un crío que te dice: “mi madre se ha quitado un niño de encima”… ¿Qué le dices? Y 
otros temas clásicos del Magisterio, del dogma: la virginidad de María, la Inmaculada Concepción… Yo, 
cuando lo tengo que explicar a un niño o niña de 10 años, a lo mejor es un tema que prefiero apartar, 
porque me importa más que comprendan otros aspectos del Evangelio, en vez de enrollarte con un tema 
que no van a entender… 
 
IGNACIO: Pero volvamos a los inicios del cristianismo, los primeros catequistas… Decíais que hay muchos 
catequistas inexpertos… ¿Más inexpertos que san Pedro, que los apóstoles…? Porque Jesús no cogió a la 
gente grande y sabihonda sino a los más humildes, y los envió cuando todavía no estaban formados… Lo 
que tenían claro vera el mensaje interior, y sobre todo los valores y el mandamiento de Jesús de amar a los 
demás… Pues teniendo esto claro, cualquier persona es válida. 
 
JAVIER: ¿Cómo fue el lenguaje del primer catequista, nuestro maestro, Jesús, de forma que le entendieran 
aquellos con los que él vivía? De la forma más sencilla del mundo. A través de las parábolas. Nosotros 
hemos de tener en cuenta el auditorio al que nos estamos dirigiendo, quiénes son nuestros jóvenes, en qué 
barrio viven y están insertos, cuál es su realidad social, cómo son sus familias, cuáles son sus problemas y, 
sobre todo, cuál es su vocabulario. Entonces, si vemos todo esto, no podemos hablarles con un vocabulario 
doctrinal, porque se pierden… Pero no quiero decir que esté mal, sino que, para que los niños entiendan ese 
vocabulario, antes hay que explicarles qué significan esas cosas. Por eso tenemos que pensar siempre a 
quién nos dirigimos en la catequesis. 
 
CINTA: ¿Y la memoria? Hay cosas que son como la tabla de multiplicar. Los niños y las niñas la aprenden 
de una manera repetitiva. No hay otra: machacar, repetir, machacar y repetir…  Pues nuestros niños y niñas 
no tienen el hábito de la repetición, y por eso tenemos que exigirles que aprendan –al mismo tiempo que se 
les explicamos lo que significan- las oraciones y demás.  
 
MARI LUZ: En el lenguaje, lo que tiene que ser inamovible es la Palabra del evangelio. Y hay unos 
“titulares”, unas frases, que sí se los tenemos que dar de memoria, porque es “su” Palabra: “amaos unos a 
otros como Yo os he amado”, “tu fe te ha salvado”… Pues eso lo tienen que aprender de memoria, se lo 
tienen que llevar para toda la vida, como se llevan las tablas de multiplicar…, porque es la Palabra de Dios. 
Si se lo aprenden de memoria, cuando sean mayores eso les va a seguir resonando. 
 
 
5. Catequesis y clase de religión 
 
ELOÍSA: Pues es que hay un tema que es importante: la diferencia entre catequesis y clase de religión. 
¿Cómo creéis vosotros –porque algunos de vosotros sois profesores- esa diferencia entre catequesis y clase 
de religión? Yo, por ejemplo, no soy profesora. Y a veces hemos pensado: no se debe transmitir a los niños 
las cosas tan fríamente. No se debe decir: “tenéis que aprenderos esta oración”, o “sacad el libro, apuntad y 
escribid”, o “tenéis que traerlo escrito”… Entendemos que la catequesis no es así…. Yo pienso que para ser 
cristianos no se necesita aprender una teoría sino tener la vivencia de la fe. Aunque, para aprender por qué 
recibimos tal sacramento, o por qué se hace de esta manera, ahí sí que estoy de acuerdo en hacen falta 
conocimientos. Conjugar eso es muy complicado… 
 
FERNANDO: Es que entre esos dos lenguajes hay coincidencias y diferencias. El lenguaje de la catequesis 
no debe ser el mismo que utilizamos en la clase de religión católica. El lenguaje de la escuela es un lenguaje 
académico, un lenguaje técnico, correcto, dedicado exclusivamente a lo que es la presentación sistemática 
de la fe cristiana. El lenguaje de la catequesis, sin embargo, debe ser un lenguaje de fe, de vivencia, un 
lenguaje hasta revelador en el sentido bíblico, un lenguaje que vaya mostrando al joven el esplendor de la fe 
cristiana y, a la vez, le haga participar de su descubrimiento. Para la catequesis a mí me gusta llamarla 
“sesión”, “sesión” de catequesis, a diferencia de la “clase” de religión.  El lenguaje de la catequesis debe ser 
más vital, pero igualmente efectivo o incluso más.  
 
MARI LUZ: En el lenguaje de la catequesis, lo que más se valora es la experiencia. Tú puedes saber mucho, 
saberte el libro de catequesis de pe a pa, de memoria, y el evangelio, pero si no tienes experiencia de Dios, 
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no puedes transmitirlo con pasión ni entusiasmo, ni alegría. El lenguaje no verbal y la experiencia, eso para 
mí es fundamental, porque la catequesis no puede ser sólo una teoría, creyendo que los niños, sin haber 
oído hablar de Dios en casa, vayan a hacerse creyentes, a conectar con el Espíritu del Señor…  
  
ANTONIA: Mi experiencia de catequista es que, para transmitir lo que quiero, tengo que vivirlo. Y 
entusiasmar. Si llegas a la catequesis y no entusiasmas… Y tienes que vivirlo para poderlo transmitir. Para mí 
es fundamental el lenguaje de Jesús, que es vital, que debe brotar de la vida y estar enraizado en ella. 
Tenemos que hablar con nuestro testimonio, con nuestra experiencia. Y debe ser un lenguaje inteligible, con 
signos accesibles a los niños. No lioso. Tiene que ser creíble, capaz de suscitar en el niño, en el joven, en el 
adolescente, el impulso para buscar a Dios. 
 
 
 

6. El lenguaje informático. Las nuevas tecnologías 
 
ANTONIA: El lenguaje de la catequesis debe ser actual. La Biblia empezó con el lenguaje oral, porque en 
tiempos de Jesús no se escribía. Pasamos después a un lenguaje escrito. Y hoy en día tenemos el lenguaje 
audiovisual y digital. Y los catequistas tenemos que llegar a esos medios. Es difícil, porque la edad media de 
nuestros catequistas ronda los cincuenta años. Pero tenemos que andar por esos caminos. 
 
ELOÍSA GLEZ.: El catequista tiene que estar actualizado, evolucionar y contagiar, como dice el papa 
Francisco. Yo, a los niños, les pongo un Power Point y se quedan maravillados, y aprenden. Mi hijo tiene ya 
27 años y aún recuerda los vídeos que vio en la primera comunión. No recuerda lo que su señorita Leonor le 
decía, pero sí recuerda aquellos vídeos. Es decir, se nos queda más la imagen que las palabras.   
 
MARI LUZ: Pero hay un peligro: que, buscando la modernidad, caigamos en los extremos. Tenemos que 
seguir teniendo en cuenta el trato personal, la vinculación afectiva, la mirada, el lenguaje corporal, la 
experiencia, aunque se utilicen también los medios informáticos, el wasap… Porque vamos camino de no 
comunicarnos más que por correo electrónico…  
 
IGNACIO: Es que tú tienes que utilizar esos medios técnicos como un nuevo instrumento. Tú lo utilizas, por 
ejemplo como una introducción al tema, al principio. O lo pones al medio o al final como conclusión de la 
catequesis. Es otra manera de vivir la experiencia. Es decir que no hay que tener miedo a los medios: hay 
que saber utilizarlos. Y tenemos que aprender a hacerlo, porque hoy en día los niños saben utilizar las 
nuevas tecnologías mejor, por ejemplo, que yo, que soy su profesor. Y usarlas siempre ¡en su justa medida! 
 
ANTONIA: Hay que tener listas de wasap porque la gente, hoy, se está comunicando por wasap, y hay que 
usar el Power Point, y los vídeos de youtube, porque ése es un lenguaje que ellos identifican con otros 
ámbitos distintos de los de la catequesis.  
 
MARÍA DEL ÁGUILA: Hay muchos lenguajes que podemos utilizar en catequesis. Y hay que saberlos usar 
en su justa proporción. Todo lenguaje está en función de lo que queremos transmitir en ese momento.  Y no 
abusar de lo uno ni de lo otro. Hay que usarlo todo en su justa medida. Es un medio. Igual que Jesucristo 
trabajó con los medios que tenía en su tiempo. Porque ¿qué son las parábolas?: un medio para hablar del 
Reino de Dios. Pues, si no nos adaptamos a los medios audiovisuales e informáticos, no vamos a llegar a los 
chavales. Se nos van a ir…  
 
JAVIER: Ya Pablo VI, en la Evangelii Nuntiandi, decía que menos palabras y más testimonio…1 El tema del 
uso de la imagen en la evangelización y la necesidad de modernizarnos para transmitir el mensaje es un 
discurso que en la Iglesia viene a ser ya algo antiguo.  Y, por otra parte, los niños han nacido ya con esos 
medios, lo mismo que nosotros cuando íbamos a catequesis y veíamos diapositivas y montajes… ¡Y todavía 
nos acordamos de aquellas parábolas que veíamos y escuchábamos! “El mejor amigo”, “El pez samaritano”, 
“La isla”, “Dos por favor”, “El hombre que no era hombre”…  
 Pero yo quisiera llamar la atención a todas las diócesis y a todos los catequistas de 
España, y todos los que se dedican a la catequesis: ¡Necesitamos más medios!  
                                                     
1  Literalmente dice: “El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que 
enseñan…, o si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio” (n. 41). Y más adelante, plantea la 
necesidad y la urgencia de utilizar los medios de comunicación de masas para la evangelización (n. 45). 
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ELOÍSA: Y medios para personas con capacidades deficientes. Medios audiovisuales, plásticos, actividades… 
Y es que contamos con muy pocos re cursos… 
 
JAVIER: Y es que, cuando tenemos usar algo y lo vamos a buscar, lo encontramos todo con subtítulos en 
castellano… Los únicos medios en condiciones, que puedes encontrar, los tienen los de Manos Unidas o 
Caritas, o los del Domund, que, por ejemplo, sacan un vídeo cada año, tanto para niños como para 
adolescentes... ¡Nos faltan medios!” Y, sin embargo, hay gente muy creativa y muy válida para este tipo de 
cosas: vídeos, reportajes… Por otra parte es verdad, que no se nos olvide, que tenemos también muchos 
medios a nuestro alcance que desconocemos. Simplemente, la página web del Vaticano publica diariamente 
en el face-book, el evangelio y el salmo del día…2 
 
MARÍA Navarro: Hay otro lenguaje a tener en cuenta, que es el de la religiosidad popular, las 
hermandades… Porque es que, por ejemplo, un “paso” de Semana Santa le puede hablar a una persona 
más que la misma lectura del texto bíblico. Cuando se va a “ver” el paso, no a hacer folclore. Desde ahí 
puedes hacer una catequesis maravillosa, la catequesis desde el arte, como se está haciendo ahora en 
tantas partes3. Y cuando digo Semana santa, quiero decir también, por ejemplo, el Rocío… Y es que en 
Andalucía tenemos muchos más jóvenes en las Hermandades que en las parroquias. 
 
IGNACIO: Es que las Hermandades son parroquia, o deberían serlo. Pero hay que tener también mucho 
cuidado. La religiosidad popular está bien, pero hay que formarla, no verla sólo en unos “pasos”, que puede 
ser una experiencia que “te da pellizcos” –porque los da-, pero luego puede estar vacía… 
 
FERNANDO: Yo también soy catequista de pre-bautismal. ¿Qué lenguaje es el que utilizo? El lenguaje de 
las imágenes. Les pongo, por ejemplo, un cuadro de Caravaggio, el de la incredulidad de Tomás, y les leo el 
pasaje en la Biblia: “trae tu mano…” Son padres que ni siquiera conocen el evangelio… Pero sí que pueden 
ver el cuadro. Y cuando lo ven, es impresionante… Y el cuadro del bautismo de Cristo… Voy combinando la 
Palabra del evangelio con los cuadros y las imágenes. 
 
MARÍA DEL ÁGUILA: El lenguaje de la imagen y el de la música son estupendos para la catequesis. 
Porque los grandes músicos catequizaron con la pasión, la de san Mateo o la de san Juan: Bach, Händel… Lo 
mismo pasa con los retablos. Aquí en Sevilla había un proyecto, que se ha acabado,  que era precioso, que 
es la visita a los templos más antiguos del centro de Sevilla, y se hicieron una serie de catequesis, que iban 
los niños, y los jóvenes, y se leía la Palabra de Dios, y se hacía una catequesis. Era fantástico. 
 
 
7. Cosas que nunca se deben decir en catequesis 
 
MARÍA Navarro: En el catecismo nuevo hay una frase que pone: “el demonio”, “Satanás”, “el Maligno”… Y 
eso, ¡para preadolescentes…! Puede existir “el mal”, -existe el mal-, pero hablar del demonio, Satanás, etc. 
Yo a veces me quedo perpleja: ¿pero todavía estamos diciendo estas cosas? 
 
JULIA: Cinco palabras que no se debieran decir nunca: demonio, trascendente, Reino, parábola, Trinidad… 
 
ELOÍSA GLEZ.: … infierno… 
 
JAVIER: “Dios lo está viendo todo: ¡ten cuidado!”… 
 
ELOÍSA GLEZ.: “Si el domingo pasado no fuiste a misa, éste no puedes comulgar”… 
 
MARÍA DEL ÁGUILA: “Niño, ¡estúdiatelo!, “¡estúdiate esto!”… 
 
MARI LUZ: Que no digamos nunca a nadie que no es necesario ir a misa para creer en Dios… 
 
                                                     
2 Uno de los medios más utilizados actualmente es el de “Rezando voy”, que, aparte de otros muchos materiales y propuestas, ofrece 
un cuarto de hora de oración dirigida con los textos del día: www.rezandovoy.org 
 
3 Es interesante recordar el fenómeno de las “Edades del hombre” en todo Castilla-León, que todavía se mantiene anualmente, cada 
vez en una diócesis o catedral, desde 1988…  

http://www.rezandovoy.org/
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MARÍA Navarro: Y el Credo niceno, aquello de “Dios de Dios, luz de luz”…  
 
 
Consejos para los catequistas 
 
JULIA: Tenemos que hacernos niños. De verdad… ¿Qué significa eso? ¿Qué seamos como Peter Pan? No. 
Nosotros somos adultos, responsables, trabajadores. No tenemos que ser Peter Pan. Pero esa candidez de la 
infancia…, ese ánimo, que nunca se desaniman…, esa capacidad de sorprenderse, que se sorprenden cada 
día por una cosa… ¡Vamos a sorprendernos por una puesta de sol, cuando vemos el amanecer en medio de 
la ciudad, el mar…! ¡Vamos a sorprendernos de lo bonito de la vida, que parece que lo damos como por 
hecho…! ¡Vamos a intentar ser creativos, y dejar de ser encorsetados, pendientes de mi seguridad, con lo 
que yo sé, que no se nos escape…! ¡Vamos a ser valientes! ¡Vamos a aprender de la vida, de nosotros 
mismos, de los mismos niños…! ¡Nos vamos a atrever a desaprender y aprender! Eso lo hacen los niños. Y 
utilizar un lenguaje sencillo. Si es complicado y no nos comunicamos, pues se acabó, no nos sirve para 
nada… Vamos a abajarnos y hablar muy sencillo. 
 
ANTONIA: Yo diría dos cosas: unidad y apertura mental en la línea de lo que dice Julia. Desaprender, estar 
dispuestos a cambiar, a renovar. Y unidad entre todos los catequistas de la comunidad. 
 
LUCÍA: Participar activamente en la comunidad eclesial 
 
IGNACIO: No creer que ya lo sabemos todo y seguir formándonos para seguir dando luz. 
 
ELOÍSA GLEZ: Que nos entusiasmemos. Y que el día que no sintamos ese entusiasmo por dar catequesis y 
entremos en la rutina, que lo dejemos. 
 
JAVIER: No podemos transmitir aquello en lo que no creemos o lo que no pensamos. Y que necesitamos la 
fuerza de la oración. 
 
ELOÍSA: Amar a los niños, y que ese amor les llegue a la familia. Pero no sólo en el momento de la 
catequesis, sino en cualquier encuentro, fortuito o no fortuito. Ese contacto vital. Que no seamos para ellos 
la señorita tal o el catequista cual sino esa persona que sientes que te quiere. 
 
ANTONIA: No cerrarse a ningún lenguaje, cuando se tiene la posibilidad de ponerlo al servicio de la fe. 
 
FERNANDO: Que el catequista tenga sed de Dios y que el ser catequista no lo viva como una profesión 
sino como una vivencia personal. Y el testimonio de vida. 
 
ISABEL: No mantener una actitud negativa o pesimista ante la situación actual 
 
INMACULADA: Que hablemos con el corazón. 
 
NURIA: Que nos preparemos cada día, para cada sesión, especialmente aunque llevemos veinte años 
dando catequesis. 
 
MARÍA Navarro: Que seamos equilibrados en la utilización de los lenguajes. Que sepamos conjugar los 
lenguajes en función de la catequesis que estamos dando. 
 

¡Muchas gracias! 
 
 


