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¿Por qué no llegan las palabras de la Iglesia?

PREGUNTA

Tres elementos previos



Verificación de la fe de la misma Iglesia

1. Evangelización nueva como vuelta de 

la Iglesia al Evangelio

CONVERSIÓN DE TODOS Y CADA UNO. LA FE



No solo hay que convertirse individualmente, hay que 
extenderla valientemente a la imagen de la Iglesia

2. Evangelización nueva como reforma de 

la imagen de la Iglesia



Concilio Vaticano II: “La Iglesia tiene tanto que dar 
como recibir”

3. Evangelización nueva con el signo de 

la reciprocidad

Nosotros damos nuestro tesoro pero también recibimos



Ver a Dios en todas las cosas

ESTILO NUEVO DE EVANGELIZACIÓN

Amar es suficiente

Hacer del anuncio del Evangelio el mayor acto de amor



Dios actúa en los corazones de las personas

1. Ver a Dios en todas las cosas

Nosotros no transmitimos la fe. Solo el Señor Jesús la 
comunica. Nos ponemos en un proceso… pero el 
Señor…

Ver la presencia de Dios en las personas



La Palabra decisiva es la caridad. Es lo único que basta

2. Amar es suficiente

Madre Teresa de Calcuta



¿Por qué anunciar el Evangelio? ¿Por qué dar 
catequesis? ¿Por qué enseñar?

3. Hacer del anuncio del Evangelio el 

mayor acto de amor

PORQUE ES EL MAYOR ACTO DE AMOR QUE PODEMOS 
HACER

El amor es dar a los demás la cosa más preciada. 

No evangelizo por “quedar bien con el párroco”, por 
deber sino por la alegría de dar lo más preciado que 
tenemos 



EL PAPA FRANCISCO. EVANGELII GAUDIUM
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• 13 de marzo de 2013. Papa Francisco. Un mes después de la renuncia de 
Benedicto XVI. Cinco meses después de la clausura del Sínodo sobre la 
Evangelización



• Deberías llamarte Adriano, Clemente…

• Me llamaré FRANCISCO

• Discurso en Asís. 4 de noviembre de 2013

• El santo de la pobreza, de la fraternidad, del amor a los últimos de la 
sociedad, de la apasionada unión con Jesucristo, del abrazo al dolor como 
forma de entrega al Señor



• 1979. “Redemptoris Missio”. S. Juan Pablo II

• 20 de abril de 2005: Concelebración Eucarística con los cardenales. Aplicar 
el Concilio Vaticano II

• Noviembre de 2013. Programa de Francisco para su pontificado. NO ES UN 
DOCUMENTO POSTSINODAL



• La palabra principal es “Gaudium”

• “Evangelii”… Ya estaba en un documento de Pablo VI

• El Papa Francisco quiere infundir a la Iglesia un viento de alegría y entusiasmo



LA CATEQUESIS DEL PRIMER

Y SEGUNDO ANUNCIO
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• La catequesis no es todo en la Iglesia, pero toda la 
Iglesia necesita la catequesis 

• La catequesis es el alma en el cuerpo 

• Nueva perspectiva: PRIMER Y SEGUNDO 
ANUNCIO

• Seguir con las mismas actividades pero dándole 
una perspectiva nueva
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“Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental 
el primer anuncio o kerigma que debe ocupar el centro de la actividad 
evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. El kerigma es 
trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace 
creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos 
comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca del catequista vuelve a 
resonar siempre el primer anuncio: “Jesucristo te ama, dio su vida para 
salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para 
fortalecerte, para liberarte”. Cuando a este primer anuncio se le llama 
“primero”, esto no significa que está al comienzo y después se olvida o se 
reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido 
cualitativo, porque es el único principal, ese que siempre hay que volver a 
escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de 
una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas y 
momentos… 



“No hay que pensar que en la catequesis el kerygma es abandonado en pos de 
una formación supuestamente más “sólida”. Nada hay más sólido, más 
profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Toda 
formación cristiana es ante todo la profundización del kerygma que se va 
haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea 
catequística, y que permite comprender adecuadamente el sentido de 
cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde 
al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano” (EG 164-165) 



• Lo importante no es dar todos los contenidos de la fe 
sino transmitir el CORAZÓN DEL MENSAJE 
EVANGÉLICO

“Que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, 

que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que posea unas notas de

alegría, estímulo, vitalidad y una integralidad armoniosa que no reduzca la 

predicación a unas pocas doctrinas a veces más filosóficas que evangélicas “

(EG 165)    
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• El segundo primer anuncio

• Desafío fundamental: Personas sociológicamente cristianas que

abandonaron la fe y…  

• Un nuevo comienzo
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• ¿Cuál es el tiempo favorable para el 2º anuncio? 

Las “fisuras”

• No son los períodos de estabilidad (cultural, afectiva

física, económica…)

• Los períodos de desequilibrio
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• Tiene que haber alguien que esté en el momento

Oportuno. Ayude a reconocer la presencia de Dios

• “¿Cómo invocarán a aquel en quien no han 

creído”? ¿Y cómo creerán en aquel de quien  no 

han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les

predique?” (Rom 10,13-14) 
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• Generaciones: Cuando nace un hijo (bautismo); los primeros pasos (0-6 
años); la iniciación cristiana de los hijos.

• Transiciones: Adolescencia y juventud; escuela y universidad; diálogos 
personales ocasionales

• Relaciones: encuentros web; diálogos interreligiosos

• Vinculaciones: el enamoramiento (cursos para novios); el camino de la 
pareja (pastoral familiar)

• Dedicaciones y pasiones: trabajo, voluntariado, arte

• Viajes: traslados, peregrinaciones, encuentros

• Distanciamientos: crisis afectivas, separaciones y divorcios, segundas 
nupcias

• Fragilidad: enfermedad, pobreza, soledad, cárceles

• Duelos: la pérdida de un hijo, la pérdida de un cónyuge

• Consumación:  Ante la propia muerte



• EJERCICIO: Situación real de una parroquia, de un centro educativo, de un 
grupo…

• Partes llenas y vacías

• ¿Dónde situamos tradicionalmente las propuestas evangélicas y

donde estamos ausentes desde hace tiempo?

• Caeremos en la cuenta que solo dejamos una puerta o pocas. HAY

QUE ABRIR MÁS



• El 91.2 % de la catequesis en España es de niños

• En un contexto de cristianismo sociológico era

normal la catequesis de niños porque los adultos 

eran ya cristianos  

• Nuevos centros de gravedad: la familia y los 
adultos
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REDIBUJAR LA PASTORAL EN

PERSPECTIVA MISIONERA

4



“Es necesario pasar de una pastoral de simple 
conservación a una pastoral verdaderamente 
misionera” (EG 15)



Os cuento una historia personal

1. Osar la desorganización pastoral

EL SALVAMENTO SE EFECTUARÁ DEL 15 DE DICIEMBRE 
AL 15 DE MARZO DE 9 a 17 h.

Símbolo de la pastoral

* La vida encuadrada en la pastoral y no la pastoral 
encuadrada en la vida



• Me parece que la Iglesia debe estar dispuesta a cambiar su organización

Pastoral y sus estructuras para hacerlas verdaderamente adecuadas a la 

conversión misionera de la que habla desde hace años. Se trata de hacer la 

Pastoral menos planificada y más flexible, para que se adapte a las exigencias

de la vida de las personas, a las formas de comunicación que privilegian; a 

los lugares que viven, a los ritmos de una existencia estallada y agitada. Para 

encontrar a los buscadores de Dios, que hoy como en el pasado no viven los

lugares de Iglesia, es necesaria una Iglesia que se organice en la dispersión de

la vida de hoy, para entrar en sintonía con la vida dispersada” (Paola BIGNARI)   



• Desde el Concilio Vaticano II, la Pastoral se organiza

desde los “tria munera” (catequesis, liturgia y caridad) 

• Multiplicación de puestos: catequistas, 
encargados de la celebración, caridad

• Unidad en la pastoral…



• El paso de una Iglesia sociológicamente cristiana a

una sociedad cristiana sólo se hará desde los laicos 

• Son los más indicados… Viven la vida 
normal de la gente

• ¿Quién es el más adecuado para llevar el 
segundo anuncio a una pareja de divorciados 
vueltos a casar? Una pareja de divorciados 
vueltos a casar que han hecho un camino de fe

• Abrir el dossier de los ministerios
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• La perspectiva misionera es una suerte para la Liturgia de la Iglesia 

• La vida humana pide una liturgia simple y bella

• Nos debe emocionar…, cambiar

• Oportunidad
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LOS POBRES
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“Sin la opción preferencial por los más pobres, 
el anuncio del Evangelio, aun siendo la primera 
caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o 
de ahogarse en un mar de palabras”
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