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La revelación y la evangelización 
1. La tarea fundamental de la evangelización 

a. Salvar la distancia entre la fe y la cultura moderna 
b. Mundo nuevo, lenguajes nuevos 

 
2. La Biblia como palabra de Dios 

a. Presupuestos teológicos 
b. ¿Qué significa “palabra de Dios”? 
c. La revelación como mayéutica histórica 

 
3. La formulación de la fe. 

a. Una herencia estática o un dinamismo 
b. ¿Cuál fue la experiencia original? 

 
4. “He visto al Señor” (Jn 20,18), el anuncio de la experiencia de la fe 

a. La experiencia del encuentro 
b. La memoria de la comunidad 
c. El anuncio del kerigma 

 

Breve resumen 

Esta exposición se sitúa en el marco del Nuevo directorio general para la 
catequesis aprobado por el papa Francisco el 23 de marzo de 2020. 
Siguiendo las líneas principales del capítulo primero pretendemos 
abordar la cuestión de la revelación. Lo hacemos desde cuestiones 
cotidianas que afectan a los fieles y por extensión a catequistas y 
catecúmenos y que son una llamada a la actualización de la 
evangelización, tal y cómo expresa el papa Francisco en la exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium.  Abordamos los aspectos de la revelación 
en la Biblia y la formulación de la fe. Para terminar con una vuelta a la 
experiencia primera conservada en los evangelios de la fe en Jesucristo, 
revelador de Dios en la historia.  
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Breve CV actualizado: 

E X P E R I E N C I A  
Editora| PPC-SM | 2018-Actualidad 

Edición de textos religiosos. Coordinadora de la colección Sofía de PPC. Autora de historias 
bíblicas para la Archidiócesis de Madrid. Autora y editora de materiales de pastoral escolar en 
formato digital. 

Profesora | Santa María (Maristas Villalba) |  

1995-2018 

Coordinadora de pastoral. Profesora de Biología y Geología. Profesora de Física y Química. 
Profesora de religión. Tutora de ESO y Diversificación curricular. Miembro del equipo directivo 
y de comunicación. 

Ponente | Formación de profesores de religión | 2012-2021 

Programas de formación de profesores de E.R.E. de distintas diócesis como Barcelona, 
Santiago de Compostela, Palencia, Soria, Santander y Getafe con temática bíblica. Programa de 
formación de catequistas de la Archidiócesis de Madrid. 

E D U C A C I Ó N  
Licenciada en Teología. Sagrada Escritura | 2012 | Universidad Pontificia de Comillas (Madrid) 

Actualmente terminando la tesis doctoral sobre los orígenes cristianos. 

Licenciada en CC. Biológicas | 1994 | Universidad Complutense de Madrid 

Experto universitario en Orígenes cristianos | 2014 |Universidad de Valladolid – Instituto Agustiniano 

E X P E R I E N C I A  D E  L I D E R A Z G O  
Miembro del equipo directivo del colegio Santa María (C. Villalba) 

1996-2002. 

Coordinadora del equipo de pastoral, 1996-2002. 

Miembro de la junta directiva de la Asociación de teólogas españolas 2006-2016. 

Actual vicepresidenta de la Asociación de teólogas españolas (2021-) 


