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Cuando San Juan Pablo II promovió la Nueva 
Evangelización sólo indico que debía ser nueva 
en tres aspectos: en su ardor, en sus métodos, 
y en sus expresiones” (Haití 1983). A partir de 
entonces han sido tres las sucesivas 
concreciones con respecto a la Nueva 
Evangelización, una por cada pontificado:  

por parte de San Juan Pablo II, la de los 
“Nuevos areópagos para la evangelización”,  

por parte de Benedicto XVI, el “Atrio de 
los Gentiles”,  

y por parte del Papa Francisco, “la Iglesia 
en salida a las periferias existenciales”  
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Los nuevos areópagos de la misión:  
San Juan Pablo II puso de relieve la dimensión 
antropológica, más allá de la geográfica, de 
la misión, a través de sus “nuevos areópagos”:  
los cinco ámbitos de la humanidad 
globalizada,  
como si fueran los “agujeros negros” que en el 
universo del occidente cristiano,  
siguen ajenos al Evangelio: el mundo de la 
cultura, de la ciencia, de la economía, de la 
política, y de la comunicación social (RM, 
37-38). 
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El atrio de los gentiles:  
Benedicto XVI, siguiendo con el símil del 
“areópago” como lugar de encuentro con los 
ámbitos existenciales de la modernidad, 
 promovió por parte de la Iglesia la recreación 
de aquel “atrio de los gentiles” de la antigua 
Grecia  
  para buscar el encuentro y el diálogo, sin 
pretensiones ni imposiciones, con el 
mundo de hoy.  
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Benedicto XVI, en un video mensaje a un 
nutrido grupo de jóvenes, creyentes y no 
creyentes, reunidos en el atrio de Notre-Dame 
de Paris en 2011, les decía:  
●  Los no creyentes queréis interpelar a los 

creyentes, exigiéndoles, en particular, el 
testimonio de una vida que sea coherente con 
lo que profesan y rechazando cualquier 
desviación de la religión que la haga 
inhumana. 

●  Los creyentes queréis decir a vuestros 
amigos que este tesoro que lleváis dentro 
merece ser compartido, merece una pregunta, 
merece que se reflexione sobre él. La cuestión 
de Dios no es un peligro para la sociedad, no 
pone en peligro la vida humana. La cuestión de 
Dios no debe estar ausente de los grandes 
interrogantes de nuestro tiempo”.  



Delegación Episcopal de Catequesis de Madrid 
Catequizar con el Lenguaje de hoy 

La Iglesia en salida a las periferias existenciales:  
“Evangelizar supone celo apostólico. Evangelizar supone en la 
Iglesia la parresía de salir de si misma. La Iglesia está llamada a 
salir de sí misma e ir hacia las periferias existenciales:  
●  las del misterio del pecado,  
●  las del dolor,  
●  las de la injusticia,  
●  las de la ignorancia y prescindencia religiosa,  
●  las del pensamiento, las de toda miseria”. 
 
Las periferias nos remiten al misterio mismo de la 
Encarnación: Dios se hace presente en la historia del mundo en 
sus periferias geográficas y existenciales, no en el centro de su 
devenir humano (el poder, la relevancia, la figura del mundo). 
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La oportunidad del pensamiento débil 
(Gianni Vátimo):  

 
•  Como pensamiento fuerte (o metafísico) Guianni Vátimo (concibe un 

pensamiento que habla en nombre de la verdad, de la unidad y de la 
totalidad, (es decir, un tipo de pensamiento ilusorio tendiente a establecer 
“fundaciones” absolutas del conocer y del actuar).  

•  Como pensamiento débil (o post-metafísico) él concibe un tipo de 
pensamiento que rechaza las categorías fuertes y las legitimaciones 
omnicomprensivas, es decir, un tipo de razón que, junto a la razón-dominio 
de la tradición, ha renunciado a una “fundación única, última, normativa”. Es el 
advenimiento no de un nihilismo trágico y nostálgico (Nietzsche), sino de 
un nihilismo resignado. 

•  Pero esta debilidad es reacción al siglo de los totalitarismos, abriendo 
nuevas posibilidades a un encuentro desideologizado con las experiencias 
humanas verdaderas. 
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La oportunidad del  pensamiento  
post-moderno (François Lyotard):  
•  Los “grandes relatos” legitimados por la modernidad ya forman parte de una forma 

mentis “metafísica” y “fundacionista” superada. 

•  Jean François Lyotard (1924-1998) define la postmodernidad como: 

•  La evolución ineluctable de la sociedad industrial hacia la destrucción de 
los grandes sistemas discursivos y su sustitución por una nube de pequeñas 
moralidades comunitarias cuya quintaesencia sería la caída en lo fútil y en 
artificio”. 

●  Las consecuencias de la postmodernidad son: 

•  Renuncia a las utopías e ideologías del progreso (marxismo, iluminismo, y 
capitalismo). 

•  Crisis de los mega-relatos, las cosmovisiones, y las religiones.  

•  Las nuevas generaciones, más desideologizadas, no entienden de mega relatos, 
pero si de micro relatos, de experiencias, de topías. 

•  Esta es la oportunidad: el mensaje cristiano se transmite también por micro-
relatos, por el testimonio, y no es una utopía, sino una topía. 
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La oportunidad de la sociedad desvinculada  
(Josep Miro Ardèvol) 
 
La crisis moral de nuestro tiempo se produce a base de un proceso de 
desvinculación social y cultural que deviene en lo que los clásicos llaman 
anomia,  
que es la situación que se produce cuando las instituciones sociales 
son incapaces de aportar a los individuos los marcos de 
referencia necesarios para lograr los hitos que la propia sociedad 
requiere.  
Una sociedad desvinculada es una sociedad sedienta de vínculos 
familiares, sociales, culturales, y por tanto, también religiosos.  
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La oportunidad de la sociedad líquida  
(Zygmunt Bauman 1925-2017) 
 
 
•  La “Sociedad líquida” se caracteriza por: 
•  Tensión coordenadas espacio-temporales: tiempo acelerado y demandado 

como bien escaso, espacio des-localizado por la globalización. 
•  No se cree en Dios, sustituido por el individualismo completado por una 

colectividad de consumo, pero tampoco en el futuro. 
•  Todo es oferta y demanda: toda necesidad es consumible y se reconoce en 

el “yo siento”. Las necesidades espirituales se consumen en el mercado 
terapéutico. 

•  La demanda de espiritualidad responde al vacío de sentido de la vida. 
•  Se privilegia en esta búsqueda la experiencia personal frente a cualquier 

propuesta institucional.  
•  La “espiritualidad líquida y de consumo” es una oportunidad para 

recuperar dos palabras: amor y misterio: si el buscador de perlas 
pudiera comprarlas no las buscaría. El sentido hay que encontrarlo. 
Este es el camino al Misterio. 
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La oportunidad de un hombre-pantalla o  
"sujeto fractal" (Jean Baurdillard 1929-2007):  
 
●  Un hombre fracturado, fragmentado, habitante de un mundo hiper-

conectado e hiper-informado, que depende de su pantalla para todo. Esta 
"acompañado" pero en realidad vive solo. Se cumple la premonición de 
McLuhan en los años 60: "los medios de comunicación son extensiones del 
ser humano” 

●  El lenguaje mediático: el hombre mediático aprende un nuevo lenguaje: 
inmediato, conciso, simple, provocativo. Sujeto a una manipulación 
emotiva y evocativa (luz, color, ritmo, palabra, música, enfoque) sin dejar 
de ser también cognitiva (pero desde la primacía de la percepción a la 
atención y la comprensión). 

●  ¿Acaso este tipo de lenguaje en su esencia es ajeno a la tradicional 
transmisión cristiana? 
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Catequistas de una Iglesia en Salida: 
Dejar que Cristo salga de la Iglesia (Francisco):  
●  “En el Apocalipsis Jesús dice que está a la puerta y llama. Evidentemente el 

texto se refiere a que golpea desde fuera la puerta para entrar… Pero 
pienso en las veces en que Jesús golpea desde dentro para que le 
dejemos salir. La Iglesia autorreferencial pretende a Jesucristo 
dentro de sí y no lo deja salir (…) Hay dos imágenes de Iglesia: la Iglesia 
evangelizadora que sale de sí, o la Iglesia mundana que vive en sí, de sí y 
para sí” (CG). 

●  Evangelizar es saber esperar: “La Iglesia en salida es una Iglesia con las 
puertas abiertas”, que requiere “detener el paso, dejar de lado la ansiedad 
para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar 
al que se quedó al costado del camino” (EG, 46). 

●  Iglesia en salida es no tener miedo a los desafíos del hombre post-
moderno, ni al mismo hombre post-moderno. 

●  Iglesia en salida es Iglesia que, también en la catequesis, prefiere 
equivocarse por arriesgar al inmovilismo de “seguir haciendo lo 
de siempre”.  
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Catequistas mistagogos que llevan a Dios con el 
lenguaje de hoy: 
Del mistagogo del catecumenado antiguo al 
mistagogo del catecumenado de bautizados 
●  Misagogía y simbología: 
“Es deseable que cada Iglesia particular aliente el uso de las 
artes en su tarea evangelizadora, en continuidad con la riqueza 
del pasado, pero también en la vastedad de sus múltiples 
expresiones actuales, en orden a transmitir la fe en un nuevo 
lenguaje parabólico. Hay que atreverse a encontrar los nuevos 
signos, los nuevos símbolos, una nueva carne para la 
transmisión de la Palabra” (EG 166-167).  
●  Mistagogía y testimonio espiritual: 
El testimonio personal del catequista, los recursos, los 
símbolos… todo debe estar al servicio de una catequesis que 
lleve al encuentro personal de con Dios, desde el despertar 
religioso a la conversión de vida.   
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Catequistas inculturados: 
Antes que una cuestión de recursos es una cuestión 
de inculturación. 
En primer lugar, de inculturación en el mundo de 
referencias de las nuevas generaciones (no dar respuesta 
a preguntas que no se hacen). 
En segundo lugar, de inculturación como adaptación 
simbólica de los nuevos lenguajes, sobre tres 
características comunes entre el lenguaje de la fe y 
lenguaje mediático:  
●  La primacía del testimonio  

 (contar mini-relatos, poner rostros...)  
●  La inseparabilidad entre  
●  Entendimiento y sentimiento  

 (despertar la inteligencia y la emotividad). 
●  Y la inmediatez en la estimulación de la 

respuesta (interactividad no es virtualidad). 
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Catequistas con recursos: 
Conviene promover un uso de los recursos audiovisuales para la 
catequesis, con dos condiciones:  
Que se trate de un uso combinado con las demás dinámicas de la 
comunicación de grupo. 
Que no sólo incorporen la técnica mediática, sino también el 
lenguaje mediático (gran parte de los productos eclesiales adolecen de 
ello, por falta de profesionalidad). 
Conviene promover el desarrollo pastoral de recursos propios, no sólo 
en el ámbito de los contenidos, sino también en el de la comunicación-
comunión eclesial (webs propias, con recursos radiofónicos y 
audiovisuales).  
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Catequistas hoy en Madrid: 
 
Nuestro arzobispo quiere que el Plan Diocesano de 
Evangelización, al igual que la primera evangelización, nazca o 
brote de lectura atenta y de la meditación de la Palabra de 
Dios, hecha en común por los fieles cristianos de la diócesis, empezando 
por los primeros agentes de pastoral que son los catequistas. 
Y nos pide una doble fidelidad: “Bienaventurados los que se dan 
cuenta que estamos viviendo un nuevo tiempo, que se esta fraguando 
una nueva época (…) Un tiempo de confluencia de valores que requiere 
una doble fidelidad: al mensaje que cada uno puede proponer, pero 
también al destinatario”. 
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Conclusiones, concreciones: 
●  1/ Si somos catequistas de una Iglesia en salida, acogeremos a los niños y jóvenes, y a sus padres, 

sin prejuicios, como un don. Y seremos fieles a ese don tanto o más que al don de la fe, porque 
en quien Dios cree es en ellos.  

●  2/ Si somos catequistas testigos del Espíritu: menos hablar, y más escuchar; y saber mirar, 
porque saber mirar es saber amar. 

●  3/ Si somos catequistas testigos confiados de la Palabra: antes la Palabra del encuentro con 
Cristo (primer anuncio) que el credo y los mandamientos. 

●  4/ Si somos catequistas mistagogos: menos catecismo y más testimonio personal y eclesial, de 
Dios y de su gracia: ¡Despertemos la nostalgia de Dios! 

●  5/ Si somos catequistas de este tiempo, nos debe preocupar, como le preocupaba a Benedicto 
XVI, no dar respuestas a preguntas que nadie se hace. 

●  6/ Si somos catequistas de este contexto cultural, nuestro lenguaje será el de la palabra de hoy, 
la imagen de hoy, la música de hoy, los medios de hoy, y la sensibilidad de hoy.  

●  7/ Si somos catequistas de Cristo, aunque se alejen volverán, sobre todo, si han tenido con 
nosotros experiencia de la presencia de Cristo: los apóstoles poco entendían, pero sabían que 
sólo en él estaba el camino, la verdad y la vida.  


