
PARA QUE PROFUNDICES MAS 

• ¿Qué entiendes por "tener experiencia de Dios"? ¿Qué im-
portancia tiene para un Catequista? 

• "Antes de ser un Catequista hay que ser un amigo", dijo al-
guien. ¿Qué te parece? 

• Ser cristiano no consiste fundamentalmente en "cumplir 
prácticas religiosas y en tener devociones", sino en "enfocar 
la vida con una actitud de fe". ¿Qué significa esto? 

 

ORACION 
 
Padre del cielo, estamos preocupados por nuestros chicos.  
Por la educación que debemos darles. 
Nos han dicho que debemos vivir cerca de ellos y,  
también, saber alejarnos a tiempo,  
educarlos con fortaleza y amarlos sin imposiciones. 
 
Vemos que se nos escapan, Señor,  
y por eso te los confiamos una vez más, 
sin abdicar de nuestra misión de catequistas. 
 
Nuestro amor es nuestra fuerza,  
por eso nos mantenemos unidos a tu Iglesia, 
para que nuestros chicos vivan también unidos  
y sean semejantes a ti.  
 
No permitas que se desvíen. 
Escucha nuestros horizontes  
a fin de que sepamos darles espacio para vivir libres. 
 
Que por afán de ganárnoslos,  
no seamos cómplices de sus debilidades. 
Te lo pedimos a ti, fuente de todo amor,  
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén 

Parroquias de Los Silos 

F O R M A C I Ó N  D E L  C A T E Q U I S T A   3 de Noviembre 2011 

Número 161 

CATEQUIZAR CON LA VIDA 

Es fácil que el Catequista se transforme en "puro enseñador", o sea, en 
persona que piensa que lo importante es hacer clases". Pero eso no 
basta, incluso es inútil si no va respaldado por un CATEQUIZAR CON LA 
VIDA. ¿Qué es eso le catequizar con la vida? Significa ante todo ¡ser hu-
mano, ser amigo, amar! Pero, lo verás a través de esta historia (que es un 
bello párrafo de Eloi Leclerc), y te darás cuenta de que ésta es la Cateque-
sis por la que hay que empezar, y también la que es la más útil, y la más 
sencilla 

(Francisco de Asís había pasado unos días en la montaña 
conviviendo sencillamente con los montañeses. Un monta-
ñés que ha bajado al pueblo a vender sus productos, conver-
sa con el cantinero sobre Francisco). 

CANTINERO: Pero, ¿qué cosa tan importante ha 
hecho Francisco por allá?, ¿acaso ha cambiado la 
montaña de sitio? 

MONTAÑES: Bueno, la montaña no ha cambia-
do de sitio. Pero los hombres sí han cambiado un 
poco. No es que sean más buenos que antes. 
Se sienten menos solos, menos aplastados, me-
nos perdidos, digamos. Hay que vivir allá arriba pa-
ra entenderlos. Juan no ha peleado hoy, y Alejan-
dro no ha sentido necesidad de emborracharse 
hasta caer redondo; y no es porque hayan hecho 
buenos propósitos, como niños, que prometen 
ser buenos, no. Serían incapaces de hacerlo. Es 
que han encontrado en su vida un poco de ale-



gría, un poco de dignidad. Son menos desgraciados. Eso es todo. Es 
raro ver cómo cambia eso a un hombre. Mira, no hay tantos hombres 
malos, hay hombres desgraciados. Llevan dentro algo negro que les 
hace daño. 

CANTINERO: ¿Y tiene buena figura ese tal Francisco? 

MONTAÑES: iQue va a tener buena figura! Es descarnado como un 
tronco de parra, seco, y además no es alto, tiene el cuello flaco y los 
brazos cortos, no sería capaz de tomar un arado. Claro que no. Y te 
digo más: va tan mal vestido como cualquiera de la montaña, descal-
zo, con una túnica de capuchón, toda remendada. Completamente, un 
pobre. Pero anda siempre contento, como si tuviera luz en la cara. En 
los ojos sobre todo. Eso, tiene cara de bueno. Bueno para arrimarse a 
él como al fuego en una noche de invierno. ¿Y a alguien se le ocurre 
preguntar si tiene buena figura el leño que arde? Basta que dé luz y 
caliente. Que te sientas seguro y bien al lado de la llama. 

CANTINERO: ¿Y cómo predica? 

MONTAÑES: Distinto a todos. Habla simplemente a la gente. Pero ¿qué 
es lo que dice de original? 

Cosas claras, que entiende todo el mundo. Y sobre todo, que parecen 
verdad. Nosotros cuando hablamos del ganado y de las tierras sabe-
mos lo que decimos. Las hemos visto, las hemos tocado, las hemos 
andado, y hemos padecido con ellas también. Bueno, pues, cuando 
este hombre habla de Dios, pasa igual. Sabe lo que dice. Habla por 
experiencia. Para él Dios es Dios. No lo ha aprendido en los libros. 
No es como suele ser una lección de catecismo. Es como si lo estu-
viera viendo, se le nota. Cuando lo oyes te crees que Jesucristo está 
vivo todavía y que te llega un poco de su bondad. 

Y, además, nada orgulloso. Todo el mundo puede hablarle sin remil-
gos, sin reverencias. En seguida te encuentras a gusto. Y te escucha 
todo. ¡Hay que ver cómo te escucha! se interesa por todo, por tus co-
sas grandes o pequeñas, buenas o malas, como un amigo de verdad. 
Todo le importa, lo que te toca de cerca o de lejos. Y antes de que te 
des cuenta te ha quitado la espina que llevas clavada dentro. ¡Qué res-
peto te tiene! Yo estoy admirado. 

Escucha, amigo. Yo ya empiezo a ser viejo. Bueno, pues, te digo que 
a la verdad, nadie hasta ahora se ha interesado tanto por mí sin se-

gundas intenciones. Y además no es sólo con-
migo. Yo lo he visto hablar con Juan, Ale-
jandro, Catalina y con todos; y me he dado 
cuenta de que todos le parecen importantes, 
no desprecia a nadie. Seguramente ve cosas 
que nosotros no vemos. Donde nosotros no 
vemos más que vicio y maldad, él ya ha visto 
una pena honda, y que en el fondo son bue-
nos; ve a un hombre que hay que salvar. En 
una palabra, es un hombre bueno, muy bueno y 
lo más raro es que se te pega su bondad, sin 
darte cuenta. Te haces como menos agrio. Y 
eso te cambia, ¿comprendes? 

Antes de que viniese Francisco, la gente de 
allá arriba, digámoslo francamente, vivíamos 
como animales, y peor que animales. Sin ale-
gría, sin entusiasmo, sin esperanza, siempre 
con la cara hosca y amarga. No se daba uno bien cuenta. 

Cuando uno sabe que lo estiman –siguió el montañés, pensando las 
palabras– ya no es igual. Y cuando sabes que te estiman, como lo 
haría Dios, ya estás salvado. Me he dado cuenta de eso ahora. Porque 
la vida allí sigue como siempre, igual de dura, pero ya sabemos para 
qué vivimos, y eso es mucho. Ya no somos como antes. Con un hom-
bre como Francisco todo podría volver al principio y empezar otra vez 
nuevo, y bueno. 

Un buen Catequista enseña con toda su vida. 

Nos dice el Papa Juan Pablo II en la Catechesi Tradendae: 

"... La vida entera de Cristo fue una continua enseñanza: su silen-
cio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su pre-
dilección por los pequeños y los pobres, la aceptación del sacrificio 
total en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección son la ac-
tuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación" (CT 9). 

Maestro es el que enseña con su propia vida. 

 

 

 


