
giosas plásticas y de sus variantes actuales, las imágenes televisivas.

La alergia a la letra escrita convierte a algunos cristianos en iliteratos. Y es
verdad que el Maestro arremetió dura y reiteradamente contra los letrados.
Pero no porque leyeran, sino porque no practicaban lo que leían.

ORACION
Oh Dios, tu eres mi Dios, por ti madrugo.
Por ti vengo a la reunión cada jueves, al trabajo cada mañana.
Por ti, que animas mi vida y la despiertas.
Por ti, que abres mi corazón a la luz
y me llamas a estar atento y vigilante.
Por ti, que me quieres todo entero y en armonía.

Tú me das una razón para existir.
Tu vida da sentido a mi existencia.
Tú, que eres fiel y leal,
 me ayuda a confiar cada día más.
Tu amistad vale más que todos los triunfos.

Por la noche, al acostarme, me acuerdo de ti.
Sé que tú estás vigilante, cuidándome,
en la oscuridad de la noche
y cuando me despierto, en medio del silencio,
mi corazón descubre que tú vives en él.
Por eso me levanto dándote gracias,
y así comenzar cada día en tu presencia.

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

13 de Noviembre 2014

Número 242

Los tres puntales de la fe
El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica ampliamente los tres puntales
en que se cimienta nuestra fe: la Biblia, la Tradición, el Magisterio.

Porque nos podemos preguntar: ¿estamos seguros
de nuestra fe?..., ¿podemos decir que nuestra fe
católica es la fe verdadera?...,  ¿no son iguales to-
das las  iglesias cristianas?..., ¿podemos cambiar
libremente de parecer en cuanto a la verdad cris-
tiana?...,  ¿por qué la fe católica ha de ser la única verdadera?...

¿Qué es nuestra fe? Es la aceptación de la Palabra de Dios, que se nos ha re-
velado. Dios habló a los patriarcas, a los profetas y a todo Israel por su histo-
ria. Y después nos habló por Jesucristo, que confió sus enseñanzas a los
Apóstoles. Esto es la Palabra de Dios, la dirigida por Dios a Israel y por Jesu-
cristo a los Apóstoles.

Esta es la fuente de la Palabra de Dios. Fuente única, y no hay otra: la Re-
velación.

¿Y dónde estaba en un principio esta Palabra? Estaba en el pueblo, estaba
en la Iglesia naciente. Bebían la Palabra en la fuente misma. El agua de la Pa-

- Alguna dificultad de última hora que haya que solventar
- La importancia de la asistencia a nuestras reuniones
- Hablarles a los niños del Día de la Iglesia Diocesana
- Hablar con los padres de cualquier circunstancia favorable o desfavorable
de sus hijos

Para organizarnos mejor



labra se la iban transmitiendo unos a otros. Esto significa la palabra Tradi-
ción: transmisión de la Palabra de unos a otros. No había nada escrito.

La Tradición —antes de que se escribiera la Biblia—
era el único caño o conducto de la fuente.

Pero, Dios, muy providencialmente, quiso que esa Pa-
labra suya, que estaba en el Pueblo de Israel y en los
Apóstoles, llegara también a nosotros por otro caño o
conducto: quiso que la tuviéramos escrita, y de ahí
nació la Biblia.

La Biblia fue escrita con los elementos que estaban vivos en la Tradición de
Israel y de la Iglesia. Así, Tradición y Biblia tienen la misma agua, la mis-
ma Palabra de Dios.

Podemos poner un caso muy claro. Pablo escribe a los de Corinto unos vein-
ticinco años después de la Resurrección del Señor, cuando aún no estaba es-
crito el Nuevo Testamento, y les dice: - Yo recibí una tradición del Señor,
que, a mi vez, os transmití: que el Señor Jesús tomó el pan, tomó el cáliz....
(1Corintios 11,23-29)

Y narra la institución de la Eucaristía como lo harán después los Evangelios.
Hacía ya años que la Iglesia lo vivía y lo hacía, y no constaba en la Biblia.

Por la misma Biblia vemos, en este caso concreto, que la Tradición fue an-
terior a la Biblia. A los primeros cristianos les bastaba la Tradición. Pero,
una vez está escrito lo que nos narra la Tradición, la Biblia y la Tradición
dicen lo mismo, no se contradicen, y tanto nos da leerlo en la Biblia co-
mo escucharlo de la Tradición viva de los Apóstoles en la Iglesia.

¿Y el Magisterio, qué es  y qué hace en la Iglesia? Jesús encargó a los
Apóstoles enseñar lo que Él les había confiado, y les añadía: - Quien a vo-
sotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza me rechaza a mí
(Lucas 10,16)

Los Hechos de los Apóstoles dicen de la primera comunidad de Jerusalén:

- Perseveraban todos unánimes en la doctrina de los apóstoles.

Y San Pablo escribe a los Gálatas: - Si alguno os enseña algo diferente de
lo que oísteis, sea anatema, excomulgado, maldito (Gálatas 1,8-9)

El Magisterio del Papa y de los Obispos, sucesores de los Apóstoles, unidos
en el sucesor directo de Pedro, nos interpretan auténticamente la doctrina, la
Palabra de Dios y del Señor Jesucristo.

UNA PARÁBOLA
Un día, el mullah Nasrudin observó cómo el maestro del pueblo conducía a
un grupo de niños hacia la mezquita.

“¿Para qué los llevas allí?”, le preguntó.

“La sequía está azotando al país”, le respondió el maestro, “y confiamos en
que el clamor de los inocentes mueva el corazón del Todopoderoso”.

“Lo importante no es el clamor, ya sea de inocentes o de criminales”, dijo el
mullah, “sino la sabiduría y el conocimiento”.

“¿Cómo te atreves a blasfemar de ese modo delante de estos niños?”, le  re-
criminó el maestro.

“¡Deberás probar lo que has dicho, o te acusaré de hereje!”.

“Nada más fácil”, replicó Nasrudin. “Si las oraciones de los niños sirvieran
de algo, no habría un maestro de escuela en todo el país, porque no hay nada
que detesten tanto los niños como ir a la escuela.

Si tú has sobrevivido a tales oraciones, es porque nosotros, que sabemos más
que los niños, te hemos mantenido en tu puesto”.

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO
EL ANALFABETO

¿Cómo se explica que algunos, tantos, lleven toda la vida cumpliendo como
cristianos y sepan tan poco del cristianismo? Practicantes rutinarios, acen-
túan paradójicamente su ignorancia religiosa hasta el punto de parecer anal-
fabetos, una especie cristiana hoy en llamativo y peligroso crecimiento. Cada
día hay más legos en la materia.

El analfabeto es a todas luces un cristiano muy poco exigente. Incluso muy
poco sensible. Se contenta con un mínimo de conocimientos que cada día se
le van quedando más cortos y más viejos. Le basta con ir tirando. Estaría
bueno que, además de cumplir, hubiera que ampliar conocimientos como si
se tratara de defender el puesto de trabajo. Para el analfabeto están, demás,
los escritos de los Padres, las enseñanzas de los Concilios, las síntesis de los
catecismos, las pastorales de los obispos, las encíclicas de los Papas y las dis-
putas de los teólogos. Es todo literatura que no le afecta. Terminará, como en
la Edad Media, alimentándose e instruyéndose a base de las narraciones reli-


