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INTRODUCCIÓN

Estamos hablando del problema de una iniciación primera al cristianismo 
de bautizados que son y han vivido siempre como paganos, después de 
un bautismo recibido cuando eran niños. Dejamos de lado el problema 
de la validez de ese bautismo, sin ningún camino de iniciación a la fe 
cris tiana,  o el de un bautismo en la fe de los adultos que tampoco existió. 
Nos referimos a la posibilidad de un camino de reiniciación a la fe desde 
la juventud o la adultez, para llegar a una opción libre, espontánea y ma
dura para empezar un camino de fe.

El paganismo creciente del mundo moderno es un problema pas
toral de primera categoría para la Iglesia de hoy. Lo muestra el úl ti mo 
Sínodo de Nueva Evangelización, que trata dicha problemática, aun
que excluya explícitamente el planteamiento de Medellín sobre ree van
ge lización como hecho primario a la sacramentalización en la Iglesia 
mo derna. Sin abordar la discusión teórica sobre si calificar tal proceso 
como reevangelización o como nueva evangelización, me he dedicado a 
la reflexión teórica sobre el problema pastoral de cómo iniciar en la fe a 
cris tianos bautizadospaganos desde la adolescencia en adelante. 

No cabe duda de que el problema de la reevangelización (en 
realidad, la primera) de los bautizadospaganos es el nudo pastoral de la 
evangelización de la Iglesia en el mundo de hoy. No se trata de definir si 
esta acción pastoral es evangelizar de nuevo o reevangelizar a cristianos 
que nunca han vivido conscientemente su vida de fe, sino de marcar el 
ca mino pastoral para hacerlo efectivamente. Es lo que intento reflexionar 
en este libro. El problema pastoral es muy serio, porque indica el camino 
evan gelizador que ha de seguir la Iglesia en el mundo moderno. 

Las conclusiones de Medellín marcaron claramente este camino 
ree  vangelizador que han de seguir los pastoralistas en el mundo moderno: 
pasar de una Iglesia de la sacramentalización, en el falso supuesto de 
que trata con cristianos convertidos, a una Iglesia de la evangelización 
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pri mera que trata con supuestos cristianos y quiere convertirlos ver da
de ramente a un cristianismo comprometido, siguiendo un camino de 
con versión primera al Evangelio de Jesús.

Se trata de que la Iglesia adopte una opción de proclamar el Evan 
gelio de Jesús a bautizados que nunca han vivido un camino de con ver
sión primera y consciente al Evangelio de Jesús; a cristianos que nunca 
han vivido el bautismo recibido como infantes. Medellín plantea que 
pre  domine la estructura reevangelizadora en sus estructuras pastorales, 
por encima de una pastoral de tipo sacramental antes de la conversión.

El penúltimo documento de la Iglesia, a raíz del Sínodo de Nueva 
Evangelización, se fija en el problema de la nueva evangelización de 
cris tianos bautizados y nunca o deficientemente evangelizados. Pre ten
demos tocar directamente este problema. Nosotros lo asumimos desde 
la afirmación del documento de la Asamblea del Celam en Medellín: el 
gran problema pastoral es el de la reevangelización de los cristianos bau
ti zados que no han pasado por un proceso de reevangelización después 
del bautismo: cristianos que son, en realidad, paganos. 

La exhortación apostólica Evangelii nuntiandi (EN), de Paulo VI, 
enfrenta claramente el problema, al hablar sobre la necesidad del “primer 
anuncio del Evangelio a causa de las situaciones, frecuentes en nuestros 
días, para gran número de personas que recibieron el bautismo, pero 
vi ven al margen de toda vida cristiana” (EN 52). Nótese que en esta cita 
Paulo VI habla sobre la primera evangelización; sobre una supuesta fe en
fren tada al secularismo; sobre “toda una muchedumbre de bautizados” 
que “no viven su cristianismo”; sobre “no practicantes contemporáneos, 
que tratan de explicar y justificar su posición en nombre de una religión 
in terior, de una autonomía o de una autenticidad personales” (EN 56). 

Ellos son “ateos o no creyentes”, pero bautizados “que oponen a 
la evangelización resistencias no pequeñas” (EN 56) “Este secularismo 
ateo y ausencia de práctica religiosa se encuentra en los adultos y en los 
jó venes, en la élite y en la masa, en las antiguas y en las jóvenes Iglesias” 
(EN 56). Ante tal problema, laIglesia tiene que volver “a proponerles la 
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re velación de Dios y la fe en Jesucristo” (EN 56). El problema pastoral 
prin cipal de la Iglesia en este caso es reevangelizar.1

El problema es tener en cuenta que “las aspiraciones, las riquezas 
y los límites, las maneras de orar, de amar, de considerar la vida y el 
mundo que distinguen a tal o cual conjunto humano, tienen la función 
de asimilar lo esencial del mensaje evangélico, de transvasarlo, sin la 
me nor traición a su verdad esencial, al lenguaje que esos hombres com
pren den, de anunciarlo en ese mismo lenguaje” (EN 63).

Este es el panorama y los límites que pretendo tener en cuenta en 
la presente reflexión: la reevangelización del mensaje cristiano a bau
ti zados, que son en realidad paganos. El centro de esta reflexión se fija 
en el anuncio primero del Evangelio, tal y como se dio en las primeras 
eta pas de la evangelización, tras la muerte y resurrección de Jesús y la 
pri mera venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles.

Es claramente la posición de la Iglesia latinoamericana a partir de 
las Conclusiones de Medellín: “Hoy, sin embargo, las mismas transfor
ma ciones del continente exigen una revisión de esta pastoral a fin de que 
se adapte a la diversidad y pluralidad culturales del pueblo latinoa me
ricano” (Medellín, “Pastoral popular” 1). Estas Conclusiones se mate ria
lizan en en la siguiente afirmación: 

Por consiguiente, la Iglesia de América Latina, lejos de quedar tranquila con 
la idea de que el pueblo, en su conjunto, posee ya la fe, y de estar satisfecha 
con la tarea de conservar la fe del pueblo en sus niveles inferiores, débiles y 
amenazados, se propone y establece seguir una línea de pedagogía pastoral 
que (a) asegure una seria reevangelización de las diversas áreas humanas del 
continente; (b) promueve constantemente una reconversión y una educación 
de nuestro pueblo en la fe a niveles cada vez más profundos y maduros… (Me
dellín 8).

1 Ver el Documento VI de las Proposiciones de la Conferencia Episcopal de Medellín.





Parte I

SOBRE LA  EVANGELIZACIÓN





INTRODUCCIÓN

En esta primera parte pretendo enfocar los documentos iniciales sobre 
el tema de la evangelización del mensaje cristiano, tanto en su dinámica 
in terna como en la dinámica del anuncio primero del Evangelio, tal y 
co mo se dio en la Iglesia primitiva.

Este doble hecho supone el itinerario de la preevangelización, 
como camino que desemboca en el anuncio del Evangelio y determina 
las circunstancias y disposiciones interiores que facilitan tal anuncio.

Nos fijamos especialmente en el anuncio primero de la muerte y 
re surrección de Jesús como esencia de la evangelización de los apóstoles. 
El mensaje cristiano parte de la experiencia que tuvieron los apóstoles 
des pués de la resurrección y del envío que les hace Jesús, al final de la 
vi vencia pascual, para anunciar el mensaje cristiano a todos los hombres 
me diante su experiencia de fe como comunidad cristiana.

Partimos del proceso de la comunicación del mensaje desde las 
disposiciones iniciales, desde la toma de conciencia y la simpatía hacia 
los contenidos de ese mensaje y el compromiso que supone el acto de 
fe y de conversión que lleva a los simpatizantes a un compromiso serio, 
con todas sus consecuencias.

A continuación, se inicia un camino interior, que impulsa a los 
convertidos a asumir en su vida cada una de las características perso na
les, sociales y estructurales del mensaje vivido.

Finalmente, enfocamos las cualidades que debe tener una evan ge
lización liberadora, tanto desde el punto de vista general y social, como 
desde el punto de vista de la liberación personal. Este enfoque nos aboca 
también al problema de la metodología de la evangelización liberadora.





capítulo 1

DINÁMICA INTERNA DE LA EVANGELIZACIÓN

Evangelizar (anunciar buenas noticias) es hacer como Cristo hizo: 
“Je sús mismo, Evangelio de Dios, ha sido el primero y más grande 
evangelizador”1. Después de la teofanía del bautismo, crece su conciencia 
de que “para esto he sido enviado” (Lc 4,43). Siente claramente que “el 
Es píritu Santo está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los 
pobres” (Lc 4,17). “Proclamar de ciudad en ciudad, sobre todo a los más 
pobres […] el gozoso anuncio del cumplimiento de las promesas y de la 
alian za propuestas por Dios, tal es la misión para la que Jesús se declara 
en viado por el Padre.”

Jesús recorre toda la Galilea proclamando: “El Reino de los cielos 
está llegando, convertíos y creed” (Mc 1,1415). 

La fidelidad al mensaje recibido nos lleva a preguntarnos cómo 
lo estamos proclamando al mundo de hoy. “Somos servidores” y lo ten
dre mos que trasmitir “intacto y vivo”. Esto nos plantea tres preguntas 
acuciantes:
−	 “Qué eficacia tiene en nuestros días la energía escondida de la 

Buena Nueva, capaz de sacudir profundamente la conciencia del 
hombre?”

−	 “Hasta dónde y cómo esta fuerza evangélica puede transformar 
ver daderamente al hombre de hoy?

−	 “Con qué métodos hay que predicar el Evangelio, para que éste sea 
eficaz?” (EN 4).

Y plantea otra pregunta que engloba las anteriores: “En este ciclo 
de la historia, ¿la Iglesia es más o menos apta para anunciar el Evangelio 

1 Pablo VI, “Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi acerca de la evangelización 
en el mundo contemporáneo” 7, Vatican, http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/
apost_exhortations/documents/hf_pvi_exh_19751208_evangeliinuntiandi_sp.html 
(consultado el 1 de junio de 2014). En adelante, esta referencia bibliográfica aparecerá 
al pie de los textos con la sigla EN.
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y para inserirlo en el corazón del hombre con convicción, libertad de 
es píritu y eficacia?” (EN 4).

Pretendo hacer una reflexión sobre lo que significa para nosotros 
anunciar el Evangelio de Jesús al mundo de hoy, posmoderno, liberal
capitalista y consumista.

¿QUÉ SIGNIFICÓ EVANGELIZAR PARA JESÚS?2

Anunciar el Reino de Dios

Jesús anunció ante todo el Reino de Dios, “tan importante, que en re
la  ción a él todo se convierte en lo demás que es dado por añadidura”  
(Mt 6,33). Solamente el Reino es, pues, absoluto y todo lo demás es 
relativo. El Reino es un mundo donde todos los hombres son hermanos, 
libres y dignos. Es un mundo de igualdad, solidaridad y justicia, en el 
que Dios reina como padre (EN 8).

Jesús hablará frecuentemente de ese Reino, como semilla que crece 
y da fruto, como tesoro escondido en la tierra, como viña plantada por 
Dios… Describirá el hombre del Reino en las bienaventuranzas –como 
su carta magna– y del mundo del Reino en sus parábolas y milagros (ver 
a Mt 5–7). Hablará sobre los mensajeros y los misterios del Reino.

Unas sesenta veces hablará en los Evangelios sobre el Reino y solo 
una vez, de manera expresa, sobre la Iglesia. Por eso, se podrá decir que 
Jesús predicó el Reino y no la Iglesia. La Iglesia solo tiene sentido en 
ra zón del Reino. Aunque Jesús puso los fundamentos de la Iglesia, al 
pre  dicar el Reino, junto con los apóstoles, quien fundó directamente la 
Igle sia fue el Espíritu Santo en Pentecostés. 

Por la acción del Espíritu, Jesús se identifica con la comunidad 
cristiana en la historia. Jesús muerto y resucitado envía, junto con el 
Padre, el Espíritu de Pentecostés para guiar a la comunidad cristiana en 
la historia.

2 Jesús evangelizó en el marco de su cultura judaica. Nosotros lo hacemos en el marco 
de la cultura latinoamericana, que es básicamente cristiana pero con frecuencia, en 
rea lidad, pagana.
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La Iglesia no tiene sentido cuando se centra en sí misma. Su razón 
de ser es la evangelización y salvación del mundo. No puede ser “ecle sio
céntrica”, sino “reinocéntrica”. Existe para evangelizar.

Anunciar la salvación liberadora

En Lc 4,1720, Jesús complementa ese anuncio del Reino con el men sa je 
de salvaciónliberación para todos los hombres:
−	 Llevar la Buena Noticia a los pobres.
−	 Poner en libertad a los oprimidos.
−	 Curar a los enfermos.
−	 Anunciar el año jubilar (justicia distributiva y perdón) del Señor.3

La salvación y liberación está realizada “de una vez por todas” por 
Je sús, en su muerteresurrección, pero que debe ser continuada en la 
his toria por la comunidad cristiana.4

Reino y salvación son dos palabras clave en la evangelización de 
Jesucristo (EN 10) recibidos por el hombre “como gracia y misericordia, 
pero que deben ser conquistados por la fuerza”. Conforme a Mt 11,12, 
el Reino de los Cielos “sufre violencia”, “se abre paso con fuerza” o se 
con quista con la “violencia interna” (ver a Lc 16,16) del cambio interior 
(gra cia y fuerza; ver a Mt 11,1213): 

La evangelización debe contener siempre –como base, centro y a la vez culmen 
de su dinamismo– una clara proclamación de que en Jesucristo, hijo de Dios 
hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres, 
como don de la gracia y de la misericordia de Dios. (EN 27).

Salvación y liberación

La salvación ha de tener una relación directa con la liberación tanto per
sonal como social del hombre en sus realidades concretas. 

Precisamente por esto la evangelización lleva consigo un mensaje explícito, 
adaptado a diversas situaciones y constantemente actualizado, sobre los de

3 Los pasajes citados forman parte de los poemas referentes al siervo del Señor de Isaías 
(Is 58,6; también 42,7 y 40,9). 
4 “Lo que falta a la pasión de Cristo” (Pablo). Cristo realizó la salvación de una vez por 
todas, pero necesita que nosotros salvemos en la historia.
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re chos y deberes de la persona humana, sobre la vida familiar […] sobre la 
vida comunitaria de la sociedad, sobre la vida internacional, la paz, la justicia, 
el desarrollo, un mensaje especialmente vigoroso en nuestros días sobre la li
beración.” (EN 29).

Sobre este punto es especialmente incisivo el mensaje de liberación:
Es bien sabido en qué términos hablaron, durante el reciente Sínodo, numero
sos obispos de todos los continentes y, sobre todo los obispos del tercer mundo, 
con un acento pastoral en el que vibran las voces de millones de hijos de la 
Iglesia que forman estos pueblos. Pueblos, ya lo sabemos, empeñados con 
todas sus energías en el esfuerzo y en la lucha por superar todo aquello que 
los condena a quedar al margen de la vida: hambres, enfermedades cró nicas, 
analfabetismo, depauperación, injusticia en las relaciones internacionales y 
especialmente en los intercambios comerciales, situaciones de neocolonia lis
mo económico y cultural, a veces tan cruel como el político […]. La Iglesia, 
repitieron los obispos, tiene el deber de anunciar la liberación de millones de 
seres humanos, entre los cuales hay muchos hijos suyos; el deber de ayudar a 
que nazca esa liberación, de dar testimonio de la misma, de hacer que sea total. 
Todo esto no es extraño a la evangelización. (EN 30).

Ciertamente, entre evangelización y promoción humana existen 
la zos muy fuertes que la Evangelii nuntiandi describe en los siguientes 
tér minos:
−	 Lazos antropológicos porque el hombre que hay que evangelizar es 

un sujeto con problemas sociales y económicos.
−	 Lazos de orden teológico porque el plan de la creación no se puede 

disociar del de la redención, que debe llegar hasta situaciones muy 
concretas de injusticia, a la que hay que combatir, y de justicia que 
hay que restaurar.

−	 Vínculos de orden eminentemente evangélico, como es el de la ca
ri dad, que exige la justicia, la paz y el crecimiento del hombre en 
la línea del auténtico humanismo (EN 31).

Sin reduccionismos

Es lógica la necesidad de entender la liberación sin reduccionismos, y 
encerrarla en la dimensión de un proyecto meramente temporal, social 
y político. En este caso, la Iglesia perdería su significación más profunda. 
La liberación no se puede desviar de su eje religioso, que es el Reino de 
Dios (ver a EN 32).
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LAS PRUEBAS DE LA EVANGELIZACIÓN

El anuncio del Evangelio debe probarse por la Palabra, los signos y el 
tes  timonio del evangelizador.

La Palabra

“Cristo llevó a cabo esta proclamación del Reino de Dios mediante la 
predicación infatigable de una Palabra, que no tiene parangón con nin
guna otra” (EN 11). Su Palabra manifiesta la seriedad de su vida. En 
un mundo en el que carece de valor la palabra dada, Jesús se la juega 
totalmente por la transparencia y el peso de su Palabra con unas ca rac
terísticas muy especiales:
−	 Su Palabra no tiene parangón con ninguna otra: ¿Qué es esto? Su 

palabra tiene el peso de la autoridad que da el convencimiento, la 
co herencia de su fe con la vida, la unción del Espíritu.

−	 Es una Palabra nueva, llena de gracia y de verdad. “Todos le apro
ba ban, maravillados de las palabras que salían de su boca (Lc 
4,22).

−	 “Las palabras de Jesús develaban el secreto de Dios, su designio 
y su promesa y, por eso, cambiaban el corazón del hombre y su 
destino” (EN 11). “Jamás hombre alguno habló como este hombre” 
(Jn 7,46).

Los signos

Las palabras de Jesús iban acompañadas de “signos”. Estos “provocaban 
estupor en las muchedumbres y, al mismo tiempo, las arrastraban hacia 
él, para verlo, escucharlo y dejarse transformar por él” (EN 12). Los 
Evangelios no hablan de milagros, sino de signos. El concepto de mi
la gro como algo que supera las fuerzas de la naturaleza es filosófico, no 
evangélico. Jesús hace signos que muestran la misericordia del Padre 
con las miserias y opresiones humanas. 

Jesús hace presente al Padre todo misericordioso ante el pecado, 
la miseria y la opresión humana, salvando. Allí donde había más pe
ca do y opresión mostraba él su misericordia liberando, salvando. Los 
signos son “portentosos” y “causan admiración”, porque muestran la 
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misericordia del Dios que salva de manera eminente. Todo se simboliza 
en la parábola del samaritano. ¿Cuáles son las características de estos 
sig nos? (Materiales, psicológicas, morales). Son las siguientes:
−	 Enfermos curados.
−	 Agua convertida en vino (la animación de la vida).
−	 Pan multiplicado (la lógica de la solidaridad para crear una 

sociedad nueva en la que todo se ponga en común, para satisfacer 
el hambre de todos).

−	 Muertos que vuelven a la vida (la lucha por la vida contra la 
muerte).

−	 La entrega de sí mismo en la cruz y su propia resurrección (el sello 
que da validez a todos los otros) (EN 12).

−	 Y, en el centro de todo, los pequeños, los pobres son evangelizados 
(“un signo al que él concede gran importancia: EN 12). “Se con
vierten en discípulos suyos, se reúnen en su nombre en la gran 
co munidad de los que creen en él” (EN 12). La Iglesia de Jesús será 
eminentemente la Iglesia de los pobres. Solo en torno de ella se 
po drá reunir la Iglesia de todos los hombres. Se reúnen en torno 
de Jesús para buscar juntos el Reino, construirlo, vivirlo (EN 13).
Además, Jesús ha venido para “reunir en uno todos los hijos de 

Dios que estaban dispersos” (Jn 11,52). Ni siquiera dice: “todos los 
que crean en él”, sino ¡todos los hijos de Dios! (ecumenismo y diálogo 
interreligioso).

Sin milagros no hay evangelización. Son los milagros que nos mues
tran los evangelios. Uno se pregunta cuáles serían los milagros que hoy 
mostrarían a los cristianos la misericordia del Padre ahí donde haya más 
opresión, miseria, injusticia y pecado.

Así termina su revelación, completándola y confirmándola con la manifesta
ción hecha de sí mismo, con palabras y obras, con señales y milagros y, de 
manera particular, con su muerte, su resurrección y el envío del Espíritu de la 
verdad. (EN 13). 
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Así muestra que “Dios está con nosotros para librarnos de las tinie 
blas del pecado y de la muerte y para hacernos resucitar a una vida eterna”.5

El testimonio

El Evangelio se transmite eminentemente por el testimonio de una vida 
en tregada a Dios en una comunión que nada debe interrumpir y, a la 
vez, consagrada igualmente al prójimo. Como dice Pedro: “Para que si 
al gunos de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos, sin ne
cesidad de palabras, por el comportamiento de ustedes” (1P 3,1). Se trata 
de un testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y de sapego 
de los bienes materiales, de libertad frente a los poderes del mundo; en 
una palabra, de santidad (EN 41). “El hombre contemporáneo escucha 
más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan […] o, si 
es  cuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio” (EN 41). Real
mente, “este siglo tiene sed de autenticidad” (EN 76). Tácitamente, a 
gran  des gritos pregunta:
–     A nosotros: si nos hacemos responsables del Evangelio que pre
di ca mos: “¿Creéis verdaderamente en lo que anunciáis? ¿Vivís lo que 
creéis? ¿Predicáis verdaderamente lo que vivís?” (EN 76). Predicar la fe 
que vivimos y anunciar lo que creemos: “Nosotros somos responsables 
de las respuestas que pueden darse a estos interrogantes” (EN 76).
– A la Iglesia se presentan interrogantes comprometedores: 

¿Qué es de la Iglesia diez años después del Concilio? ¿Está anclada en el 
corazón del mundo y es suficientemente libre e independiente para interpelar 
al mundo? ¿Da testimonio de la propia solidaridad hacia los hombres y, al 
mismo tiempo, del Dios absoluto? ¿Ha ganado un ardor contemplativo y de 
adoración y pone más celo en la actividad misionera caritativa, liberadora? ¿Es 
suficiente su empeño en el esfuerzo en buscar el restablecimiento de la plena 
unidad entre los cristianos, lo cual hace más eficaz el testimonio común con el 
fin de que el mundo crea?” (EN 76).6

5 Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revela
ción”, No. 4, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/
documents/vatii_const_19651118_deiverbum_sp.html (consultado el 1o. de junio 
de 2014). En adelante, para las referencias a la Dei Verbum, se utilizará la sigla DV.
6 Ver a Jn 17,21.

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
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Paradójicamente, el mundo, que a pesar de los innumerables signos de rechazo 
de Dios, lo busca sin embargo por caminos insospechados y siente do lo ro sa
mente su necesidad […]  exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios 
a quien ellos mismos conocen […]. El mundo exige y espera de nosotros sen
cillez de vida, espíritu de oración, caridad para con todos, especialmente para 
los pequeños y los pobres… (EN 76).

El mundo exige de nosotros que vivamos la experiencia de Dios, 
del que somos testigos personal y comunitariamente. Nos exige que sea
mos –como Juan– voz del que clama en el desierto y flecha que indica el 
camino de la salvación.

Nuestras comunidades cristianas han de ser comunidades com pro
metidas, que vivan en común la experiencia de fe, martiriales, pro fun damente 
insertadas en el mundo y contraculturales, que salven y produzcan el Reino y 
que den testimonio de las bienaventuranzas evan gélicas. Los evangeliza do
res somos enviados por ellas para anunciar el Reino, y nos referimos a ellas 
y las ponemos como prueba de lo que anunciamos.

Dinámica del testimonio inserto en el mundo (EN 21)

Primer momento

Hacen plantearse interrogantes irresistibles a quienes contemplan su 
vida:
−	 “¿Por qué son así?”
−	 “¿Por qué viven de esa manera?”
−	 “¿Qué es o quién es el que los inspira?”
−	 “¿Por qué están con nosotros?” (EN 21)

“Son posiblemente las primeras preguntas que se plantean muchos 
no cristianos…” (EN 21). Es un gesto inicial de evangelización, una pro
cla mación silenciosa, clara y eficaz de la Buena Nueva.

Segundo momento

“Surgirán otros interrogantes más profundos y comprometedores.” A la 
admiración del primer momento, muchos –no todos– buscarán el signi
fi cado que esto acarrea para sus vidas y llegarán a la pregunta del día de 
Pentecostés: ¿Qué tenemos que hacer hermanos? (Hch 2,37). “Todos los 
cristianos están llamados a dar este testimonio” (EN 21).
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CAMPO PREFERENTE DE LA EVANGELIZACIÓN COMO 

“PRIMER ANUNCIO” DEL MENSAJE CRISTIANO

Los cristianos “paganos” 

Evangelizar es anunciar el “primer anuncio” a los no cristianos (EN 51). 
La Evangelii nuntiandi caracteriza los “no cristianos” así: 

…personas a las que Cristo no había sido nunca anunciado, de bautizados no 
practicantes, de gentes que viven en cristiano, pero según principios no cristia
nos […] de gentes que buscan, no sin sufrimiento, a algo o a alguien que ellos 
adivinan, pero sin poder darle un nombre. (EN 21).

El problema es fundamental para la Iglesia. Ella debe anunciar el 
Evan gelio “a quienes nunca han escuchado de modo específico la Buena 
Nueva de Jesús” (EN 52). Sin embargo, este primer anuncio en el mundo 
de hoy, por causa de la creciente descristianización de la sociedad, está 
plan teado para una amplia población: 

…gran número de personas que recibieron el bautismo, pero viven al margen 
de toda vida cristiana; para las gentes sencillas que tienen una cierta fe, pero 
co nocen poco los fundamentos de la misma; para los intelectuales que sienten 
ne cesidad de conocer a Jesucristo bajo una luz distinta de la enseñanza que 
recibieron en la infancia, y para otros muchos” (EN 52).

Añádanse a estos la multitud de cristianos de nombre, pero “no 
prac ticantes” que “no han renegado formalmente de su bautismo, pero 
están totalmente al margen del mismo y no lo viven” (EN 56). “Los no 
practicantes contemporáneos […] tratan de explicar y justificar su po
si ción en nombre de una religión interior, de una autonomía o de una 
auten ticidad personales” (EN 52).

Ateos y no practicantes oponen a la evangelización gran resistencia:
−	 Los ateos presentan “la resistencia de un cierto rechazo, la in

ca pacidad de comprender el nuevo orden de las cosas, el nuevo 
sentido del mundo, de la vida, de la historia…” (EN 56).

−	 Los no practicantes presentan “la resistencia de la inercia, la acti
tud un poco hostil de alguien que se siente como en casa, que dice 
saberlo todo, haber probado todo y ya no cree en nada” (EN 52).

No cabe duda de que Paulo VI, en la Evangelii nuntiandi, se refiere 
a los tiempos de la plena modernidad en la que predominaba la cultura 
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del “secularismo ateo”. De hecho, el Sínodo sobre la Evangelización 
(1975) “se propuso describir este mundo moderno” (EN 55), que parece 
debatirse ante el drama del “humanismo ateo”.

No hablamos de “secularización” en el sentido de la legítima au
to nomía de la ciencia y la cultura, sino de “secularismo”, como una con
cepción del mundo que se explica a sí mismo sin necesidad de recurrir 
a Dios. Dios resultaría superfluo e incluso un obstáculo. Sería necesario 
re negar de él.
−	 Hablamos de “nuevas formas de ateísmo: un ateísmo antro pocén

trico, pragmático y militante” (EN 55).
−	 En unión con este secularismo, “se propone una civilización de 

con sumo, el hedonismo erigido en valor supremo, una voluntad 
de po der y de dominio” (EN 55).

Todo esto constituye la inclinación “inhumana” de este “huma
nismo”. Sin embargo, en este mundo “moderno” no se puede negar “la 
existencia de valores inicialmente cristianos o evangélicos”, al menos de 
manera nostálgica. Ahora nos encontramos en la etapa posmoderna de 
una segunda modernidad, y no tanto se niega la existencia de Dios como 
pre domina la indiferencia frente a la afirmación o no de su existencia. 

Estamos ante un mundo que privilegia el sentido religioso de la 
vida como una reacción ante la deshumanización de la industrialización, 
la economía y las fuerzas del mercado. Estamos frente a una religión in
ma nente, que no se fundamenta en la fe en Dios, sino en manifestaciones 
re ligiosas de toda índole. La religión se ha vuelto light, débil y carente de 
todo compromiso moral o practicante. Y las instituciones religiosas han 
perdido toda su fuerza social y capacidad de convocatoria. Las per sonas 
se refieren a ellas por motivaciones culturales o de tradición, pero de 
ninguna manera sienten pertenencia a las mismas asumiendo sus afir
maciones doctrinales o preceptos morales.

Las iglesias e instituciones religiosas carecen, cada vez más, de fia
bilidad y de aceptación social. Predominan las sectas y los fundamen
ta lismos, todos ellos situados en la periferia de la sociedad. Se trata de 
una religiosidad “humanista” sin implicaciones de compromiso. Se ha 
perdido el sentido del pecado y se ha roto la unidad de la fe con la co
he rencia de vida. 
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Se puede decir que estamos en presencia de unas generaciones en 
las que domina la división entre religiosidad, creencias y la vida real y 
concreta. Son como casas con dos pisos (creencia en Dios y religiosi dad, 
por un lado; mundo real y concreto de la profesión, la política y la vida 
personal, social y cultural, por el otro) sin escaleras que los comuniquen. 
Por eso, la esquizofrenia es la enfermedad de nuestra sociedad. Una so
ciedad de “principios sin moral y de moral sin principios”.

La religiosidad popular (Puebla)

La religiosidad popular como un hecho culturalreligioso

Es la religión del pueblo, constituida por “el conjunto de hondas creen
cias de las actitudes básicas que de esas convicciones derivan y las ex
pre siones que las manifiestan”7. Son formas culturales que la religión 
adopta en pueblos determinados. En América Latina adopta la forma 
del catolicismo popular, marcando su identidad histórica esencial y 
“cons tituyéndose en una originalidad histórica cultural que llamamos 
América Latina” (Puebla 445), simbolizada en el rostro mestizo de María 
de Guadalupe. “Esta religión del pueblo es vivida preferentemente por 
los po bres y sencillos” (Puebla 445).

El núcleo de esta religiosidad del pueblo lo constituyen un acer vo 
de valores “que responden con sabiduría cristiana a los grandes inte
rro gantes de la existencia”, con una capacidad de síntesis vital entre lo 
di vino y lo humano. 

Es un humanismo cristiano que afirma radicalmente la dignidad de toda per
sona como hijo de Dios, establece una fraternidad fundamental, enseña a en
con trar la naturaleza y a comprender el trabajo y proporciona las razones para 
la alegría y el humor, aun en medio de una vida muy dura. (Puebla 448). 

Esa sabiduría es también un “principio de discernimiento, un ins
tin to evangélico” (Puebla 448).

7 Celam, III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Docu
mento de Puebla No. 444. En adelante, se hará referencia a este documento como “Pue
bla”. 
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Esta religiosidad tiene la capacidad de convocar multitudes en 
santuarios y fiestas religiosas, “sabiendo que el mensaje no está reservado 
a un pequeño grupo de iniciados, de privilegiados o elegidos, sino que 
está destinado a todos” (EN 57). Sin embargo, “sufre un divorcio entre 
élites y pueblo” (Puebla 455). Con todo, no ha llegado a impregnar gru
pos culturales autóctonos o de origen africano que guardan su propia reli
giosidad, o que han hecho simbiosis con la religiosidad popular católica.

En el pueblo latinoamericano, impulsa muchas veces “un clamor 
por una verdadera liberación” (Puebla 452). “Y entre tanto, no desespera, 
aguarda confiadamente y con astucia los momentos oportunos para 
avan zar en la liberación ansiada” (Puebla 452).

Religiosidad popular que manifiesta la fe cristiana del pueblo

Esta religiosidad, manifestada en la “piedad popular” expresa profundas 
actitudes de fe:
−	 Cristo, celebrado en sus misterios de la encarnación (Navidad), 

cru cifixión y eucaristía.
−	 María: la devoción a María llega a conformar la identidad propia 

de estos pueblos.
−	 Su capacidad de expresar la fe en un lenguaje total: canto, imáge

nes, danzas, gestos.
−	 La fe situada en el tiempo, fiestas y lugares (santuarios y templos). 
−	 Su capacidad de celebrar la fe en forma expresiva y comunitaria.
−	 La integración honda de sacramentos y sacramentales en su vida 

per sonal y social (Puebla 454).

Por otro lado, esta religiosidad popular es “fruto de una evan geli
zación realizada desde el tiempo de la conquista, de votos, promesas, 
peregrinaciones, sacramentalización, devociones”.8 Esta religiosidad, de 
tipo sociológico, busca más las repercusiones sociales –bautismo, pri
mera comunión, matrimonio, exequias– “que un verdadero influjo en la 

8 Celam. II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Docu
mento de Medellín 6, No. 2. En adelante, se hará referencia a este documento como 
“Medellín”.
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vida cristiana” (Medellín 6, No. 2). Se trata más bien de una religiosidad 
de tipo cósmico, “en la que Dios es respuesta a todas las incógnitas y 
ne cesidades del hombre”, que puede entrar en crisis y “de hecho ya ha 
co menzado a entrar, con el conocimiento científico del mundo que nos 
rodea” (Medellín 6, No. 2).

Sin embargo, esta religiosidad “es una enorme reserva de virtudes 
autén ticamente cristianas, especialmente en orden a la caridad, aunque 
muestre deficiencias en su conducta moral” (Medellín 6, No. 2). “Su par
ticipación en la vida cultural oficial es casi nula y su adhesión a la or ga
nización de la Iglesia es muy escasa” (Medellín 6, No. 2).

Aspectos negativos

En la gran masa de bautizados en América Latina, “las condiciones de 
fe, creencias y prácticas cristianas son muy diversas: grupos étnicos 
se mipaganizados, masas campesinas que conservan una profunda 
religiosidad y masa de marginados con sentimientos religiosos, pero de 
muy baja práctica cristiana” (Medellín 6, No. 1). Todo este proceso se ve 
agra vado “por la explosión demográfica, las migraciones internas (los 
desplazados económicos o por la violencia), los cambios socioculturales 
[…] y la deficiente adaptación de las estructuras eclesiales” (Medellín 6, 
No. 1).

Los aspectos negativos son de diverso origen. De tipo ancestral: superstición, 
ma gia, fatalismo, idolatría del poder, fetichismo y ritualismo. Por deforma
ción de la catequesis: arcaísmo estático, falta de información e ignorancia, 
rein terpretación sincretista, reduccionismo de la fe a un mero contrato en la 
relación con Dios. Amenazas: secularismo difundido por los medios de co
municación social; consumismo; sectas; religiones orientales y agnósticas.
Ma nipulaciones ideológicas, económicas, sociales y políticas; mesianismos po
líticos secularizados: desarraigo y proletarización urbana a consecuencia del 
cam bio cultural… (Puebla 456).

Como afirma Medellín, es cierto que estas expresiones religiosas 
“pueden estar deformadas y mezcladas con un patrimonio religioso an
cestral”, pero son “balbuceos de una auténtica religiosidad expresada 
con los elementos culturales de que se dispone” (Medellín 6, No. 4). En 
Amé rica Latina, la religiosidad popular es un elemento válido del que 
no se puede prescindir, “por la importancia, seriedad y autenticidad con 
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que es vivida por muchas personas, sobre todo en los ambientes po pu
lares” (Medellín 8, No. 2). La religiosidad popular debe ser punto de 
par tida para un anuncio de la fe.

Llaman la atención estos análisis de Medellín y de Puebla, hechos 
en plena modernidad, válidos en su esencia en los momentos que vi
vimos, de segunda modernidad posmoderna.

La posición de la Iglesia frente a la religiosidad popular

El análisis de Medellín es particularmente incisivo en este punto: “Hasta 
ahora se ha contado principalmente con una pastoral de la conservación 
ba sada en una sacramentalización con poco énfasis en una previa evan
gelización” (Medellín 6, No. 1).

Esta pastoral sería inadecuada para una Iglesia que debe 
fundamentar su ser y crecimiento en la evangelización del mensaje, 
pero habría sido disculpable en una época en la que las estructuras so
cia les coincidían con las estructuras religiosas, en la que los medios de 
comunicación de valores (familia, escuela, sociedad) estaban impreg
nados de valores cristianos y en la que la fe se transmitía casi por la 
mis  ma inercia de la tradición. En todo caso, resulta anacrónico repetir 
dicha pastoral en las actuales circunstancias de paganismo moderno 
pos moderno. 

Muy pocas cosas hoy inducen a la fe en Cristo, y ni la Iglesia ni la 
sociedad están “iniciando” a la vida social o a la fe. Recordemos aquella 
frase de los santos padres: “Una Iglesia que no inicia no es una Iglesia 
madre.”

Hoy –concluye Medellín– “las mismas transformaciones del con
tinente exigen una revisión de esa pastoral, a fin de que se adapte a la 
diversidad y pluralidades culturales del continente latinoamericano” 
(Medellín 6, No. 1).

En nuestros pueblos, la pertenencia a la fe católica puede tener un 
sentido social de afirmación de identidad y aceptación social. El bau
tismo y los demás sacramentos pueden tener el sentido de ritos so cio
lógicos de entrada y de pertenencia a un pueblo con una cultura de
terminada, que a un hecho de fe y de conversión.
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestros 
católicos tiene, respecto de la Iglesia, un sentido de referencia. Si se les 
pre gunta, dicen que son católicos, pero no se sienten parte de la Iglesia 
y, mucho menos, responsables de ella. Es más, los mismos grados de 
pertenencia son diversos. “Las lealtades, el sentido de solidaridad no se 
ex presan siempre del mismo modo” (Medellín 6, No. 3). 

“Existe una tendencia en nuestra sociedad a expresiones sociales 
masivas, y a reservar su compromiso más personal hacia pequeños gru
pos donde puedan realizarse como personas” (Medellín 6, No. 3). Per te
necer a la Iglesia no es simplemente pertenecer a una organización, sino 
vivir la fe “en una aceptación personal y comunitaria del mensaje de la 
revelación” (Medellín 6, No. 4).

Respuesta pastoral: la reevangelización

La respuesta, pues, es pasar de una pastoral de conservación a una pas
toral de la reevangelización: una pastoral dinámica, personalizante y co
munitaria; una reevangelización que promueva la reconversión y la edu
cación de la fe con procesos claros. Como dice Puebla, “la religión del 
pueblo tiene que ser evangelizada de nuevo” (Puebla 457). 

Después de casi 500 años de la predicación del Evangelio y del bautismo gene
ralizado, esta evangelización ha de apelar a la “memoria cristiana de nuestros 
pueblos”. Será una labor de pedagogía pastoral en la que el catolicismo popular 
sea asumido, purificado, completado y dinamizado por el Evangelio. Esto im
plica en la práctica, reanudar un diálogo pedagógico a partir de los últimos 
es labones que los evangelizadores de antaño dejaron en el corazón mismo de 
nuestro pueblo. Para ello se requiere conocer los símbolos, el lenguaje silencioso, 
no verbal, del pueblo, con el fin de lograr, en un diálogo vital, comunicar la 
Bue na Nueva mediante un proceso de reinformación catequética. (Puebla 457). 

Esto supone desarrollar una pedagogía de la evangelización (Pue
bla 458).

Y como afirmó Medellín:
Por consiguiente, la Iglesia de América Latina, lejos de quedar tranquila con 
la idea de que el pueblo en su conjunto posee ya la fe, y de estar satisfecha con 
la tarea de conservar la fe del pueblo en sus niveles inferiores, débiles y ame
nazados, se propone seguir una línea de pedagogía pastoral que asegure una seria 
reevangelización. (Medellín 8, No. 8).
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La reevangelización de la religión del pueblo ha de ir acompa ña da 
de unos criterios teológicopastorales:
1.	 	 	La fe y, por consiguiente, la Iglesia, se siembra y crecen en una 
re ligiosidad culturalmente diversificada de nuestros pueblos. La 
reevangelización debe cimentarse en la fe, “aunque imperfecta”, vivida 
en una religiosidad, expresada en culturas diferentes, superando el sen
tido mítico y reevangelizando el sentido de fe (Medellín 6, No. 5).
2.	 	 	 	Corresponde a la tarea evangelizadora de la Iglesia descubrir, en 
esa religiosidad, “la secreta presencia de Dios, el destello de verdad que 
ilumina a todos”.9 Es lo que la Iglesia primitiva denominó “semillas del 
Verbo”, que el Vaticano II nos recuerda –en Lumen gentium 1610– están 
insertas en cada cultura. Los santos padres de los primeros siglos con si
deraban tales semillas como “preparación evangélica” para la aceptación 
del Evangelio. “La Iglesia acepta con gozo y respeto, purifica e incorpora 
al orden de la fe, los diversos elementos religiosos y humanos que se en
cuentran ocultos en esta religiosidad” (Medellín 6, No. 5).
3.	 	 	Hay que tener en cuenta el camino de adhesión a la fe y de par
ticipación en la Iglesia:
–	 Primero: el camino. Adherir a la fe y participar en la Iglesia no es 

un hecho global o instantáneo. Es un camino en el tiempo, con 
di versas etapas de motivación y decisión. Y ese camino tiene que 
con siderar dos variables: la decisión personal de adherir a la fe y 
la de entrar y comprometerse con una comunidad eclesial.

–	 Segundo: los niveles de ese camino. Dicha adhesión tiene diversos 
niveles. 
No se ha de suponer fácilmente la existencia de la fe detrás de cualquier expresión 
religiosa aparentemente cristiana. Tampoco ha de negarse arbitrariamente 

9 Concilio Vaticano II, “Decreto Ad gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia” 11, 
Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/
vatii_decree_19651207_adgentes_sp.html (consultado el 2 de junio de 2014). En 
adelante, este documento se citará de manera abreviada como AG.
10 Idem, “Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium”, Vatican, http://
www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_
const_19641121_lumengentium_sp.html (consultado el 2 de junio de 2014). En ade
lante, este documento se citará de manera abreviada como LG.

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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el carácter de verdadera adhesión creyente y participación eclesial real, aún 
cuando débil… (Medellín 6, No. 5).

−	 Tercero: También es propio de la fe el dinamismo y la exigencia  
“que la llevan a superar constantemente sus motivaciones inautén
ticas, para formarse en otras auténticas” (Medellín 6, No. 7). El 
dinamismo del acto interior de la fe crece continuamente hacia 
una entrega cada vez más absoluta al mensaje cristiano.

Con estos criterios, se proponen las siguientes tareas:
−	 “Evangelizar y catequizar adecuadamente a las grandes mayorías 

que han sido bautizadas y viven un catolicismo popular debilitado” 
(Puebla 461).

−	 “Dinamizar los movimientos apostólicos, las parroquias, las co
mu nidades de base y los militantes de la Iglesia en general”, para 
que sean fermento en la masa. “Habrá que revisar espiritualidades, 
actitudes y tácticas de las élites de la Iglesia con respecto a la reli
gio sidad popular” (Puebla 462).

−	 Revisar la pastoral de santuarios (Puebla 463), “tender pasto ral
mente la piedad popular campesina e indígena que, según su iden
tidad y su desarrollo crezcan y se renueven con los contenidos del 
Vaticano II” (Puebla 463).





capítulo 2

CÓMO SE EVANGELIZÓ EL PRIMER ANUNCIO
DE LA MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS

El proceso de conversión al primer anuncio del Evangelio de Jesús se 
encuentra perfectamente diseñado en el anuncio de Pedro en Pentecostés 
(Hch 2,1441). Después de la experiencia de la venida del Espíritu, Pedro 
anuncia el mensaje de Jesús, muerto y resucitado, a la multitud reunida, 
asom brada por las señales del Espíritu: viento fuerte, lenguas de fuego, 
ha blar en varias lenguas (Hch 2,34). 

Se levanta Pedro, entre los apóstoles, y pronuncia el primer anuncio 
del kerigma de Jesús, muerto y resucitado, “a quien ellos crucificaron y 
Dios resucitó”. Además,  proclama que ellos, los Apóstoles, son testigos. 
“Pero Dios lo ha hecho Señor y Mesías.” Preguntaron a Pedro: “Qué te
ne mos que hacer, hermanos?” Pedro les contestó: “Vuélvanse a Dios y 
bautícense en el nombre de Jesucristo.”

El primer anuncio se desarrolla en tres momentos:
1.      El anuncio del Señor resucitado, al aparecer, a los Apóstoles, para 
en viar los a todo el mundo como mensajeros del Evangelio de salvación; 
y ellos pre dican ese Evangelio primero a los judíos.
2. El Evangelio de la vida, muerte y resurrección de Jesús llega muy 
pronto a Antioquia, capital de la provincia romana de Siria. Judíos que 
venían de celebrar la Pascua en Jerusalén oyeron el anuncio del Resu
cita do y se convirtieron a su Evangelio. Unos misioneros anónimos 
anun ciaron ese Evangelio tanto a la colonia judía como a los griegos  
(Hch 8,14.18, 21). De allí salieron Saulo y Bernabé para evangelizar al 
mun do pagano.
3. Antioquia fue el punto de partida de la misión independiente 
de Pablo, cuyo comienzo se encuentra narrado en su primera Carta a 
los Tesalonicenses (1Ts 1,53, 10). Pablo y sus compañeros llegaron a 
Tesalónica procedentes de Filipos, y la Carta fue escrita solo unos me
ses después de su estancia en la ciudad. En ella, Pablo desarrolla fre
cuen temente el tema del primer anuncio del Evangelio a los paganos, 
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la conversión de estos y el contenido del primer anuncio. La conversión 
de los paganos es el tema casi exclusivo de la primera parte de la Carta 
y es descrita como “una vuelta hacia Dios desde los ídolos, para servir 
al Dios verdadero” (1Ts 1,9). ¿Cómo fue su reacción al mensaje que re
ci bie ron? Lo acogieron “en medio de gran tribulación, con la alegría del 
Es píritu Santo” (1Ts 1,6).

De este punto de partida se formula el contenido del primer anun
cio: la venida del Hijo de Dios, hecho Jesús entre nosotros, resucitado de 
entre los muertos, que los libraría de la ira que se acercaba. 

Recuerda Pablo, en la Carta a los Tesalonicenses, que aquel pri mer 
anuncio tuvo lugar en medio de “grandes trabajos” (1Ts 2,2), en el taller 
artesano, donde “muchos trabajábamos día y noche para no ser gravosos 
a ninguno de vosotros, os anunciábamos la Buena Noticia de Dios” 
(1Ts 2,9). Así pues, pareciera que este primer anuncio no se predicó 
de manera pública, con grandes discursos, sino mediante exhortaciones 
ex clusivamente personales.

LA FUERZA Y EL IMPULSO DEL PRIMER 

ANUNCIO DEL EVANGELIO

En el relato de la primera evangelización –tanto en Pablo como en Hechos 
de los Apóstoles–, configurada en los primeros siglos del cristianismo 
(siglos IIV), se insiste en la continuidad del anuncio desde los Após
toles y los primeros discípulos a partir de los evangelios, continuidad 
entre la misión de Jesús muerto y resucitado y la venida del Espíritu 
sobre ellos en Pentecostés. 

Pentecostés une a los apóstoles como Iglesia y les envía a anunciar 
el Evangelio. Sin embargo, existe una ruptura: la predicación de Jesús 
tiene como objetivo el pueblo de Israel. Después de Pentecostés, los dis
cí pulos se dirigen también a los paganos: “Pero cuando el Espíritu Santo 
venga a ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en 
Je rusalén, en toda la región de Judea y Samaría y hasta los países más 
le janos de la tierra” (Hch 1,8).
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El envío en los Evangelios

Marcos solo se refiere al envío prepascual de los Doce (Mc 6,713): Je sús 
envía a sus Apóstoles, de dos en dos, “a decirle a la gente que se volviera 
a Dios” (Mc 6,12). En Marcos no hay un envío pospascual. No obstan
te, al reunir los rasgos básicos de la misión de Jesús, nos encontra mos 
con un envío pospascual en Mateo (Mt 9,36; 11,1), precedido del envío 
prepascaual: Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para 
curar y expulsar espíritus impuros (Mt 10,1); después los envió (Mt 10,5
15) y orientó su acción “hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel” 
(envío prepascual). Luego, en el envío pospascual, les confió la misión 
de “hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles…” (Mt 28,1920). 
Este envío será “a las gentes de todas las naciones” (Mt 28,1920) Sin 
duda, Mateo modifica la visión de Marcos. 

Lucas no solo habla de la visión pospascual, sino que la completa 
en el libro de Hechos, relato de la primera evangelización tras la muerte 
y resurrección de Jesús, en la que se incluye la evangelización a los pa
ganos, realizada después, principalmente por Pablo. 

Para Juan, el envío misionero se relaciona con la recepción del 
Espíritu después de Pentecostés.

En todas estas misiones se percibe la preocupación de relacionar 
el ministerio de Jesús con la experiencia evangelizadora de la primera 
evan gelización de la Iglesia, en especial, a los paganos. El envío tiene 
lugar en el encuentro con el Resucitado y la venida del Espíritu sobre los 
Após toles, para evangelizar también a los paganos.

La primera evangelización de los 
apóstoles después de Pentecostés

El mandato misionero está relacionado con el encuentro con el Re su
citado y la venida del Espíritu en Pentecostés. Pablo halla el sentido de 
su misión en el encuentro con el Resucitado y su comparación con los 
do ce Apóstoles:

En primer lugar les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber,  
que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepulta ron 
y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a 
Ce fas, y luego a los Doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos 
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a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muer to. 
Después se apareció a Santiago. Y luego a todos los apóstoles. Por último, se me 
apareció también a mí… (1Co 15,38). 

Lo que importa es que, tanto yo como ellos, esto es lo que hemos predicado, y 
esto es lo que ustedes han creído. (1Co 11).

La experiencia del encuentro de Pablo con el Resucitado, así como 
el encargo misionero, lo encontramos también en Ga 1,1517, donde 
Pa blo habla de cómo lo escogió Dios y lo llamó para revelar a su Hijo 
co mo Buena Noticia entre los gentiles. 

La apertura a los gentiles

La apertura a los gentiles es un rasgo característico de la misión pos
pas cual. Mateo indica con claridad la diferencia respecto del envío 
prepascual, en el que se prohíbe claramente ir a los gentiles: “No vayan 
a las regiones de paganos […] vayan más bien a las ovejas perdidas de 
la casa de Israel” (Mt 10,5660). Es diferente de la afirmación de Je
sús después de la Pascua: “Vayan, pues, a los gentiles de todas las na
ciones…” (Mt 28,19). Es necesario recuperar creativamente la visión 
pre pascual desde el horizonte del envío pospascual, actualizado para 
cada generación misionera.

La primera evangelización sigue un modelo prepascual

El acento misionero de los relatos evangélicos sigue las características del 
discurso misionero de los sinópticos (Mt 10,515; Mc 6.713; Lc 9,16; 
10,112). La memoria de Jesús orienta la misión pospascual en los textos 
que nos hablan de la actividad misionera de los primeros cristianos. Los 
dis cursos misioneros de los evangelios fueron una referencia para los 
mi sioneros de la primera evangelización.

Distingamos algunos momentos de este dinamismo misionero:
−	 Modos de vida de los enviados
−	 Recompensa de los mensajeros
−	 Vivir de su propio trabajo (Pablo)
−	 Discursos de la misión



35Cómo se evangelizó el primer anuncio de la muerte y resurrección de Jesús

−	 Aceptar la hospitalidad y el alimento, cuando entren en las casas 
“por que el obrero merece su salario” (Lc 10,7)

−	 Tareas confiadas a los apóstoles: ejercer autoridad, expulsar demo
nios, curar enfermos, predicar la conversión, anunciar la cercanía 
del Reino de Dios…

−	 Anuncio del mensaje del Evangelio
−	 Apertura a los gentiles (Mt 10,56; 28,1420)

No existió una continuidad lineal. Se trata de recuperar de mane
ra creativa la misión prepascual desde el horizonte del envío pospascual.

RESPUESTA AL PRIMER ANUNCIO: 

EL PROCESO DE CONVERSIÓN

La acogida del mensaje supone un cambio radical: adherir al mensaje 
pro clamado e incorporarse al grupo cristiano que ya vivía ese mensaje. 
La conversión, como respuesta al mensaje, suponía la incorporación al 
grupo que vivía ese mensaje. Este cambio de vida operaba mediante la 
con versión. 

Podemos definir la conversión como el cruce de fronteras entre a 
increencia y la fe. No es simplemente un cambio de rito, al menos, en 
la conversión al cristianismo. La conversión cristiana supone la ruptura 
con la anterior forma de vida y la adhesión a una nueva. Además, el cris
tia nismo supone una incorporación plena a la comunidad de creyentes. 
Ya no importaba ser judío o griego, esclavo o libre, “pues por la fe en 
Cris to Jesús todos somos hijos de Dios” (Ga 3,16).

En realidad, en el cristianismo se da una incorporación plena a 
una comunidad de creyentes, caracterizada por tres factores: (1) Reo
rien tación a la comunidad, como grupo de referencia. (2) Conformidad 
con la disciplina del grupo. (3) Convicción de que el mensaje cristiano 
es verdadero.

El proceso de conversión cristiano

Las cartas de Pablo y el libro de Hechos nos transmiten dos visiones di
ferentes de este proceso:
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−	 Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, muestra cómo 
la venida del Espíritu en Pentecostés desemboca en el anuncio del 
kerigma y da lugar a una conversión masiva (Hch. 2, 41). Ésta 
desemboca en el bautismo y la conformación de la comunidad 
cristiana, como resultado de la predicación de los Apóstoles.

−	 Las cartas de Pablo insisten más en vivencias personales, como re
sul tado de una comunicación personal en pequeños grupos (ver 
Rm 16,123).

El proceso de conversión a un mensaje

Se trata de una conversión a un mensaje, por medio del cual la persona 
se incorpora a un nuevo movimiento religioso por motivaciones per
so nales culturales y sociales. Siempre se pone énfasis en el mensaje 
re cibido y en las relaciones personales que se iban consiguiendo en el 
mismo proceso de conversión, conforme se ganaban nuevos adeptos, de 
uno en uno. Esta es la visión que ofrecen las cartas de Pablo. 

Los motivos de la conversión se fijan, sobre todo, en la búsque da 
de verdad del mundo antiguo y en el mensaje de salvación, que suponía 
la adhesión al mundo nuevo que ofrecía el cristianismo. Las relaciones 
personales desempeñaban un paso decisivo en todo el proceso de con
ver sión. La conversión a un nuevo movimiento religioso se daba en un 
momento de tensión personal y social, que tenía que ver con la exis
tencia cotidiana. La acogida, el apoyo y la ayuda son el comienzo de una 
re lación, que da paso al proceso de conversión. En este momento son 
decisivas las redes personales y sociales. 

Las cartas de Pablo se centran más en las relaciones interpersonales 
para producir grupos de interrelación que faciliten la conversión entre 
quienes viven situaciones que les hacen necesitar ayuda. La acentua ción 
de la doctrina y del dogma es un poco posterior, más bien testimoniada 
por los hechos.

Los primeros cristianos viven situaciones de escasez y múltiples 
carencias y tensiones (1Co 1,26; 11,2021): pocos son sabios o gente de 
autoridad. La necesidad de apoyo entre sí y la acogida a los desfavorecidos, 
en una comunidad en la que tenían todo en común (Hch 2,4247), su



37Cómo se evangelizó el primer anuncio de la muerte y resurrección de Jesús

gie re que se trata de comunidades cristianas integradas especialmente 
por desfavorecidos.

La estructura comunitaria del cristianismo

La estructura comunitaria es un rasgo fundamental de la praxis de Jesús. 
El Reinado de Dios acoge especialmente a pobres y marginados (1Co 
1,11) y llama a sus discípulos a integrar una nueva familia (Mc 3,3135). 
Pablo forma una comunidad de colaboradores en torno suyo. Quienes 
se convertían formaban pequeñas comunidades a la manera de Iglesia 
do méstica. Esta eklessia solía ser siempre reducida, lo cual facilitaba las 
relaciones interpersonales entre sus miembros, la acogida y el apoyo, 
conforme a la invitación que hace Pablo a los romanos de “compartir las 
necesidades de los santos y acoger a los de fuera” (Rm 11,23).

Tales comunidades desempeñaron tres funciones: hospitalidad, 
fra ternidad apostólica y apoyo mutuo.

La progresiva asimilación del mensaje

Conforme van avanzando las comunidades cristianas, dan importancia 
a la elaboración del mensaje evangélico, acogido por medio de una 
pro longada interacción personal. De ahí que el libro de Hechos –que 
contempla retrospectivamente la experiencia de la primera gene ra
ción cristiana– subraya, mucho más que Pablo, la importancia de la 
pre dicación. Pablo también tuvo que continuar instruyendo a sus co
munidades, para acentuar lo que les había enseñado en los primeros 
con tactos: “En nuestros primeros contactos, hemos mostrado ante sus 
pro pios ojos a Jesucristo crucificado” (Ga 3,1). 

Conclusión

En la primera evangelización es esencial el anuncio de Jesucristo, muer
to y resucitado, quien evangeliza sobre la llegada del Reino de Dios en la 
tierra. Se acentúa, cada vez más, el anuncio de la doctrina evangélica y 
los vínculos personales entre las comunidades cristianas. Se manifiestan 
más claramente los rasgos propios del estilo de vida cristiano: (1) Ser 
co munidades vivas unidas por el amor mutuo. (2) Insertarse activa y 
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creativamente en el mundo, animadas por un mensaje de salvación, a 
partir de Cristo muerto y resucitado. Sin embargo, la asimilación de es te 
mensaje fue un proceso lento y progresivo.

CONTENIDO DEL PRIMER ANUNCIO

El discurso de Pedro, en Pentecostés, es la representación idealizada de 
un proceso prolongado, que busca idealizar la primera formación de las 
comunidades cristianas después de Pentecostés (Hch 2,1441). En él se 
quiere significar: (1) El primer encuentro con el anuncio de Jesús, muer
to y resucitado. (2) Reuniones comunitarias con cristianos con ver ti dos, 
que celebran y comparten la fe. (3) Adhesión cada vez más firme al grupo  
y a sus creencias. (4) Integración plena en la comunidad de creyentes.

El primer anuncio evoca tres situaciones históricas

El inicio en Jerusalén

Es un testimonio originario del Resucitado ad intra (a los apóstoles) an
tes que ad extra. La muerte de Jesús genera conflicto en los apósto les: 
confusión y desconcierto. La noticia de la resurrección de Jesús genera 
una serie de experiencias:
−	 La tumba vacía con el mensaje de las mujeres: “Ha resucitado” 

(Mc 16,18).
−	 Las apariciones del Resucitado, en los Evangelios y en las cartas 

de Pablo. 
En primer lugar, les he enseñado la tradición que yo recibí, a saber, que Cristo 
murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que 
resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y 
luego a los Doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, 
la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después 
se apareció a Santiago y, luego, a todos los apóstoles. Después se me apareció 
tam bién a mi. (1Co 15,38).

−	 Aparición a María Magdalena (Jn 20,18ss.).
−	 “Hemos visto al Señor”, dicen los discípulos a Tomás.
−	 Los discípulos de Emaús, que testifican la experiencia vivida con 

Jesús resucitado.
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La primera noticia de Jesús resucitado en Antioquia

Judíos que venían de Jerusalén para la celebración de la Pascua, con ver
tidos por el discurso de Pedro, comunican el mensaje del Resucitado 
a otros judíos y paganos (Hch 11,1921). Lo hicieron, sin duda, en 
tor no de algunas de las sinagogas locales. En ese contexto, aquellos 
peregrinos se encontraron también con algunos griegos (Hch 11,20). 
“Fueron muchos los que creyeron.” Antioquia se convertiría –con Pablo 
y Bernabé– en un centro para la evangelización de los paganos. Los dos 
entraron también en relación con los cristianos de Jerusalén (Ga 2,11).

Pablo lo anuncia en Tesalónica

De este anuncio nos habla la primera Carta de Pablo a los tesalonicenses 
(1Ts 1,53; 10). En la primera parte, Pablo comunica detalles de la 
primera evangelización. También encontramos algunas informaciones 
en Hch 19,19. Pablo exhorta a los tesalonicenses a que sean firmes en 
la fe. Se refiere al primer anuncio (eirodos) y habla de los destinatarios 
de dicho anuncio, quienes son casi exclusivamente paganos (1Ts 1,9):  
“… ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes [los de Macedonia 
y Acaya] y de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron a 
Dios, vivo y verdadero.” 

El cambio de esta Carta es claro: Pablo evangeliza en el ámbito 
de los paganos, en la ciudad de Tesalónica, y no en el de la sinagoga. 
¿Cuál fue el mensaje? En el proemio de la Carta encontramos descrito el 
resultado que tuvo entre los tesalonicenses el anuncio del Evangelio: “Se 
volvieron a Dios desde los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero…” 
(1Ts 1,9).

El mensaje se anuncia en tono escatológico, que encaja en las 
inquietudes de la comunidad a las que responde esta Carta. Lo resume 
Pablo en 1Ts 4,135, 11: los que murieron, creyendo en Cristo, resucitarán 
(1Ts 4,16); Jesús resucitado los libraría de la ira que se acerca: “por eso 
anímense y fortalézcanse unos a otros” (1Ts 5,11). El Hijo de Dios, 
resucitado, los libraría “de la ira que se acerca”.

Primer anuncio, más en el contenido que en la forma:
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1. Cuando evocan la misión, interpretan los acontecimientos  
(1Ts 2,12). Es el primer anuncio, en medio de los trabajos. Intentan 
agra dar solo a Dios (1Ts 2,4). No buscan adulaciones ni honor. Opta n 
por hacerse sencillos como madres a hijos. Es un primer anuncio más 
que en el contenido o en la forma. 
2. Dos detalles reveladores: en el taller artesano, “mientras traba já
bamos, exhortándoos como padres a hijos”: se trata de exhortaciones 
per   sonales y en pequeños grupos.
3. Los contextos y el modo del primer anuncio: no proclamación de 
la Buena Noticia en público, sino en otros espacios de la vida coti  diana: 
la casa, la sinagoga, el taller, a personas concretas con las que se tenía 
relación o por medio de redes sociales. El espacio natural: la con ver sa
ción entre dos personas (1Ts 2,1112). El anuncio del Evangelio se dio 
pre ferentemente en espacios cerrados o en círculos reducidos.
4. El contenido del primer anuncio fueron las palabras como único 
ins trumento, en formulaciones no elaboradas. Se comunicaban con rela
tos de la pasión de Jesús y de sus apariciones, ya  resucitado. “Y esperan 
que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, al cual Dios resucitó: Jesús es 
quien nos salva del terrible castigo, que viene” (1Ts 1,10).

Los primeros credos cristianos fueron asumiendo dos formas: 
una de tipo histórico, la resurrección del Señor; y otra de tipo personal, 
cen trada en la nueva condición de Jesús, resucitado y ascendido al Cielo.

Así se fue elaborando el kerigma, que incluía el contenido básico 
del anuncio cristiano. La formulación primitiva de este primer anuncio 
se encuentra en las cartas de Pablo: “Yo os transmití, ante todo, lo que 
a mi vez he recibido: que Cristo murió por nuestros pecados, según 
las Escrituras, que fue enterrado y que resucitó al tercer día, según las 
Escrituras, y se apareció a Pedro” (1Co 15,35). Sin embargo, la acep ta
ción del anuncio no fue solo en palabras, sino consecuencia de la acción 
del Espíritu Santo (1Ts 1,4).

La acogida del primer anuncio

El primer anuncio fue acogido por un grupo considerable de personas: 
fue recibido por los discípulos que seguían en Jerusalén, por otros ju
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díos, por algunos paganos en Antioquia y por los tesalonicenses, ante el 
anun cio de Pablo. Hubo actitudes de incredulidad ante los discípulos, 
di fi cultades y luchas. La acogida fue tan solo la primera fase, que se 
con   cretaría en reuniones comunitarias durante el largo proceso de ma
duración en la fe. 

Conclusión 

Nos hemos fijado en el proceso del primer anuncio, al que corresponde 
una respuesta de conversión primera. En la fase inicial, los destinatarios 
fueron variados, en general, pobres y esclavos, quienes vieron, en el 
Evan gelio de Jesús, un anuncio de salvación. Lo que se les anunciaba era 
la Buena Noticia de Jesús salvador, muerto y resucitado.

El primer contexto con los anunciadores del Evangelio tuvo lu gar 
en contextos de vida cotidiana como la casa, el lugar trabajo, las pe
que ñas comunidades. La incorporación plena y activa a la comunidad 
era la meta del proceso de convocación. “Como el Hijo fue enviado por 
el Padre, así también él envió a los Apóstoles (Jn 20,21), diciendo: ‘Id, 
pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Pa
dre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que os 
he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del 
mundo’ (Mt 28,1920).” 





capítulo 3

EL EVANGELIO ANUNCIADO POR PRIMERA VEZ

 
Cuando hablamos de primera evangelización, nos referimos a la evan
ge lización con la que comenzó la Iglesia, al continuar con la misión que 
Jesús encomendó a sus discípulos. Analizaremos aquí la primera evan
ge lización apostólica, así como la evangelización desarrollada durante el 
Imperio Romano.1

LA EVANGELIZACIÓN APOSTÓLICA (SIGLO I) 

Predicación o anuncio del Evangelio

Entre la crucifixión de Jesús y el periodo de la Pascua, los discípulos pa
san por un periodo de reflexión de fe y conversión en el cual entienden 
que Jesús es el Mesías, hijo de Dios, que vino a predicar la salvación a 
todos los hombres, en el contexto de la pasión y resurrección. Posterior
mente, se convierten en apóstoles y evangelizadores de la experiencia 
de Jesús en la historia, y se transforman en testigos de Cristo muerto y 
resucitado.2 

De este modo, llegan a predicar una confesión de fe fundamentada 
en Cristo Jesús, muerto y resucitado, quien nos predicó el Evangelio de 
salvación: “El Mesías murió por nuestros pecados, como lo anunciaban 
las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, se apareció a Pedro 
y más tarde a los Doce” (1Co 15,35). Este mensaje o kerigma es la pro
cla mación del Evangelio de Jesús. 

Pablo lo recibió y transmitió a su vez por todo el mundo pagano 
conocido. Keryssein significa de hecho en el Nuevo Testamento, “pro
cla mar el Evangelio”, es decir, evangelizar, ya que se proclama el kerigma 
como Evangelio o Buena Noticia. Esta formulación de Pablo, que anun

1 Floristán, La primera evangelización en la Iglesia. 
2 Ver a LeónDufour, Resurrección de Jesús y mensaje pascual.
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cia a sus cristianos la vida y muerte de Jesús, es anterior a los relatos de 
la Pascua, narrados por los otros cuatro evangelistas. 

Kerigma es anunciar el hecho de salvación por Jesucristo muerto y 
resucitado. Marcos lo llamará Evangelio: la Buena Noticia de la salvación 
por la y vida muerte redentora de Jesús. La predicación del Evangelio no 
solo es la historia real de Jesús de Nazaret, sino también su mensaje de 
sal  vación a todo el mundo; pero el núcleo central es la narración de la 
muer te y resurrección de Jesús. 

Dice E. Lohse: “Este no puede entenderse como un acontecimiento 
his tórico ni describirse de una manera objetiva, sino que, por pertenecer 
al mundo de la fe, solo se puede proclamar en la predicación [del mensaje 
cris  tiano].”3 

El mensaje es anunciado

El centro del mensaje es una confesión de fe: Dios ha resucitado a Jesús 
de Nazaret, el Crucificado. Su muerte abre paso a la nueva creación del 
Reino de Dios. La muerte de Jesús abre paso a la nueva creación de ese 
Reino en la historia humana. Jesús está vivo y resucitado. Su Evangelio 
es un mensaje de salvación para todos los hombres en la historia. La ex
pe  riencia pascual es el futuro reservado a todos los que acepten la fe en 
Cris to muerto y resucitado.

La afirmación kerigmática del mensaje del Evangelio, reafirma do 
también por las cartas de Pablo, es el anuncio de la llegada del Reino de 
Dios a la historia y de la salvación para todos los hombres. Es un anuncio 
gozoso, que pide conversión. Ha llegado la Buena Nueva del Reino de 
Dios. En la muerte y resurrección de Jesús se revela la salvación de Dios 
y la venida del Reino a la historia.

Se han cumplido las profecías, y se ha inaugurado la edad nueva por la venida 
de Cristo. Nació del seno de David. Murió, según las Escrituras, para librar
nos de la perversa edad presente. Fue sepultado. Resucitó al tercer día, según 
las Escrituras. Está sentado a la diestra de Dios y es Señor de vivos y muertos. 
Vendrá de nuevo como juez y salvador de los hombres.4

3 Lohse, Teología del Nuevo Testamento, 84.
4 Dodd, La predicación apostólica y sus desarrollos, 17.
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Los apóstoles y discípulos expanden la Buena Noticia (Evangelio) 
probándola con sus milagros. Ellos son testigos y enviados para anun
ciarla al mundo y para que así se salve. Ellos son testigos del Jesús 
muerto y resucitado y son enviados para que el Evangelio se propague 
hasta el fin del mundo. Ellos son apóstoles que anuncian y proclaman la 
Buena Nueva del Evangelio. Ellos son testigos de la muerte y resurrección 
del Señor. 

Los apóstoles en Jerusalén la anuncian en el ambiente judío. Cuan
do son perseguidos y rechazados se extienden hacia ambientes pa ganos. 
Pablo predica primero en la sinagoga. Pero, al ser rechazado, se dirige al 
mundo grecoromano pagano. 

El mensaje se incultura

El mensaje apostólico se dirige, en primer lugar, a los judíos de Jeru
salén, pero, dado el carácter cosmopolita en tiempos de la Pascua, se 
pro clama también a judíos de habla griega (“helenistas”) y a paganos 
simpatizantes del judaísmo (“prosélitos”). Con la conversión de todos 
ellos, en Pentecostés, los diversos grupos de convertidos incluyen tam
bién algunos paganos, simpatizantes del judaísmo: 
−	 Los judeocristianos convertidos el día de Pentecostés, de lengua 

aramea o hebrea, oriundos principalmente de Palestina, creyentes 
de que Israel era el pueblo de Dios de los últimos tiempos y fieles a 
ciertos aspectos del judaísmo, como la fiesta de la Pascua, la creencia 
en Dios, la espera del Mesías la liturgia de la circuncisión. Según 
He gesipo, los representó, entre los convertidos al cristianismo, 
San tiago “el justo”.5

−	 Los judeocristianos oriundos principalmente de la diáspora, que 
suavizaron las exigencias de la Ley entre los bautizados, al no exigir 
la circuncisión, pero sí algunas prescripciones sobre los ali mentos. 
Los representó Pedro antes del Concilio de Jerusalén. 

5 Días y Camelot, Historia de los dogmas, III, Eclesiología, 43.
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−	 Los paganocristianos, con mentalidad helenística y actitud abier
ta, que criticaron la Ley y el Templo. Fueron representados por los 
“siete”, en especial, por Esteban. 

−	 Los paganocristianos, o gentiles de extracción, que no tenían nin
guna vinculación con el judaísmo. El primero fue el centurión 
Cor nelio, convertido por el apóstol Pedro.

La postura de los creyentes “helenistas” –quienes admitían sin 
más requisitos al bautismo de los paganos convertidos– escandalizó a 
los cristianos de ascendencia hebrea. La tensión creció con la admisión 
de gentiles por Pedro, la incorporación de Pablo a la comunidad y el 
bau tismo de los paganos, convertidos al cristianismo, sin necesidad de 
asu mir los ritos judíos, como la circuncisión. Pablo fue convocado al 
primer Concilio de la Iglesia en Jerusalén, llamado “de los apóstoles”, en 
el año 50, y se aceptó su misión a los paganos sin obligarlos a someterse a 
la circuncisión ni a la observancia de la Ley. Con todo, no puede decirse 
que acabasen las tensiones, que en gran parte eran culturales. 

La primera inculturación de la fe aconteció en el judaísmo  
(Hch 21,1725). Al ingresar los paganos en la comunidad cristiana, por  
la predicación de Pablo y Bernabé –entre los años 40 y 50–, se incultu  ra 
de nuevo la fe, sin que se le imponga “un yugo” que “ni nuestros padres 
ni nosotros hemos tenido fuerzas para soportar” (Hch 15,10).

El Evangelio se extiende por tierras paganas

En la primera evangelización se siguen las mismas líneas evangelizadoras: 
la proclamación de la fe en Jesús y la enseñanza de la Palabra de Dios 
están en primer plano. Al anuncio del Evangelio, los oyentes responden 
con la conversión y reciben el bautismo y eucaristía. Toda la acción mi
sio  nera de la Iglesia se centra en el anuncio de Cristo, salvador, verdadero 
hombre y verdadero Dios, en la respuesta de fe, entrada en la Iglesia y en 
la celebración cultural y oración. Todo el dinamismo de la comunidad 
se centra en los sacramentos, la catequesis y, más adelante, la reflexión 
teo lógica. 

Sobre la primera expansión misionera de la Iglesia tenemos no
ticias por los Hechos y por las cartas de Pablo. Empezó en Jerusalén, 
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aprovechando la gente que venía a celebrar las tres fiestas judías anuales. 
Como lo cuentan los Hechos de los Apóstoles, unos tres mil acepta ron 
la fe y se bautizaron. 

La segunda expansión misionera acontece en torno de Esteban y 
de todo el círculo helenístico de la comunidad primitiva. A Esteban lo 
mar tirizaron y todos sus seguidores tuvieron que emigrar de Jerusalén 
por su actitud crítica frente a la Ley y al Templo. 

En una tercera expansión, la Buena Noticia llegó por Samaria y 
Siria hasta Antioquía (segunda sede cristiana después de Jerusalén), y 
desde aquí a toda el área oriental del Mediterráneo. Como lo cuentan los 
Hechos de los Apóstoles, en Antioquía de Siria hubo una gran conver
sión de paganos. Allí los creyentes comenzaron a llamarse “cristianos”. 

Pablo de Tarso, rabino y fariseo, llegó a Antioquía después de su 
conversión en Damasco y de su retiro al desierto para recibir el Evan
gelio. Desde allí, junto con Bernabé, fue enviado por la comunidad cris
tiana de Antioquia para predicar el Evangelio en el mundo grecoro
mano. Constituyó comunidades cristianas por todo el Asia Menor y, 
des pués, hasta Roma, la misma capital del imperio. 

El Evangelio se extendió rápidamente. El cristianismo pasó al 
mundo pagano. Pablo y sus compañeros extendieron el Evangelio por 
todo el imperio. Primero lo anunciaban en las sinagogas judías y, cuan
do fueron rechazados, se dirigieron directamente a los paganos. Así, 
la Buena Noticia se extendió por todo el Imperio. El mensaje de Jesús 
apa recía liberador. Principalmente se convertían pobres y esclavos, pero 
también algunos pudientes y libres. Pablo fue el gran predicador del Evan
gelio en el mundo pagano. Sus cartas son el gran Evangelio de esta ex
pansión misionera.

Para una ulterior catequesis se empleaban textos basados en los 
re latos de “las palabras y gestos de Cristo”, que se convertirían más tarde 
en los cuatro evangelios, admitidos oficialmente por la Iglesia. Con el 
correr del tiempo, los misioneros de nuevas comunidades transmitían 
una tradición recibida. No eran ya testigos oculares de Jesús. De las 
diversas comunidades constituidas eran enviados para misionar após
toles locales, quienes formaban nuevas comunidades cristianas en las 
que se celebraban las reuniones de evangelización y la liturgia dominical, 
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con celebraciones eucarísticas a las que solo asistían los cristianos bau
tizados. 

LA MISIÓN DE LOS APÓSTOLES

“El libro entero de los Hechos de los Apóstoles atestigua que fueron fieles a 
su vocación y a la misión recibida. Los miembros de la primitiva comunidad 
cristiana aparecen en él perseverantes en oír la enseñanza de los apóstoles y en 
la fracción del pan y en la oración. Se encuentra allí, sin duda alguna, la imagen 
permanente de una Iglesia que, gracias a la enseñanza de los apóstoles, nace 
y se nutre continuamente de la palabra del Señor, la celebra en el sacrificio 
eucarístico y da testimonio al mundo con el signo de la caridad.

“Que los adversarios se sientan celosos de la actividad de los apóstoles, 
se debe a que están molestos porque enseñan al pueblo y les prohíben enseñar 
en el nombre de Jesús. Pero nosotros sabemos que, precisamente en ese pun
to, los apóstoles juzgaron más razonable obedecer a Dios que a los hombres.”

Catechesi tradendae 10

LA EVANGELIZACIÓN EN EL IMPERIO ROMANO 

(SIGLOS II Y III)

En los últimos momentos de Jesús resucitado en la tierra, antes de subir 
al Cielo en Galilea, les encomendó la difusión de su mensaje y los envió  
“a todas las naciones” (Mt 28,19). La primera base de la evangeliza ción 
era Judea, a la que se añadió posteriormente Alejandría, antigua ca pital 
del reino griego de Siria. Ante ellos se extendía el reino mundial co no
cido: por el Este, más allá del Éufrates, comenzaba el reino persa; por el 
Norte y el Oeste se extendía el Imperio Romano. 

Desde ahí se extendió el cristianismo hacia el continente asiático, 
las islas del mar Egeo y la Grecia continental. También fue importante 
como base misionera la ciudad de Alejandría, capital de Egipto y se
gunda ciudad del mundo conocido de entonces. Por último, el centro 
mi sionero fue Roma, capital del Imperio. 

Pedro y Pablo murieron en Roma hacia el año 64, bajo la per se
cución de Nerón. En los primeros siglos se extendió el cristianismo por 
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el Imperio Romano y el norte de África. De hecho, hacia el año 200 se 
encontraba establecido en todo el Imperio, con dos centros misioneros: 
el de Siria y el de Palestina.6

Encontramos, en Hechos, las primeras conversiones: las del pro 
sé lito etíope (Hch 8,2640), el judío Saulo (Hch 9,1.12; 22,621; 26,12
23) y el pagano Cornelio (Hch 10,111; 18).7 Existe en ellas un en foque 
y desarrollo común: la predicación de la Palabra evangélica desde la 
vida, el diálogo con el tocado por el anuncio del Evangelio de Jesús, el 
de sarrollo de la Buena Noticia y, una vez despertada la fe en Cristo, el 
bau tismo del convertido.

La expansión del cristianismo chocó con la religión imperial, pues 
proclamó a Cristo como el único Dios y Señor y se basó en la frater nidad 
común de todos los cristianos. Por otro lado, el cristianismo cho caba 
con los tipos de religiones tradicionales, que predominaban en el campo 
y en las ciudades, y con las religiones orientales, que se extendían por 
las ciudades. Hay que tener en cuenta también la religión oficial, cen
trada en la figura del emperador como hijo de Dios y señor. De ahí que 
el cristianismo chocase con la religión imperial al proclamar a Cristo 
co mo único Señor y basarse en una fraternidad de espíritu que rompía 
toda barrera. 

Los convertidos eran, en su mayoría, gente sencilla (esclavos, co
merciantes, soldados, marineros, agricultores), aunque también hubo 
gente instruida (mujeres nobles, letrados, filósofos). En realidad, la mayor 
parte de los convertidos eran esclavos y pobres, todos pertenecientes a la 
clase de los más humildes del Imperio: al pueblo sencillo. Precisamente 
por su condición modesta, los cristianos fueron tachados, por sabios 
y po líticos paganos, de ignorantes que aceptan el incesto, practican la 
antropofagia y gente que, en el fondo, eran ateos. Para salir al paso de 
estas calumnias, filósofos cristianos escribieron las apologías de su re
ligión. Fueron los primeros escritos, fuera de los evangelios y las cartas 
de Pablo. 

6 Daniélou, “Desde los orígenes al Concilio de Nicea”, I, 58.
7 Ver a Vela, Para comprender el catecumenado, 4555.
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Las causas que favorecieron la conversión cristiana se resumen en 
un gran deseo de verdad, la afirmación de la libertad religiosa y la afir ma
ción del cristianismo como una nueva existencia.8

Sería terriblemente atractiva una religión que considerara a todos 
hermanos y los liberara de la esclavitud. Serían factores de atracción cris
tiana el mensaje de fraternidad o comunidad de hermanos, el mensaje 
del amor como centro de su Evangelio y la predicación de un Dios padre 
que enviaba a su Hijo para la salvación de todos. 

La rápida propagación de la religión cristiana, a pesar de las per
se cuciones, justifica la frase conocida de Tertuliano de que “la sangre 
de los mártires es semilla de los cristianos”.9 Otros estudiosos del tema 
indican tres causas: el testimonio dado en las persecuciones por los 
cristianos, la búsqueda de nuevas religiones existente en el Imperio en 
mo mentos de intranquilidad e insatisfacción, y el atractivo que tenía el 
cristianismo por su fe en un Dios salvador y redentor, por su testimonio 
de vida y la firme creencia en la vida después de la muerte.10

Algunos cristianos egregios radicales –Tertuliano, Hipólito e in 
cluso Orígenes–  opinaban que los candidatos al bautismo debían re
chazar ciertas instituciones romanas,  como el servicio militar, ciertos 
cargos públicos y algunas profesiones relacionadas con los circos. Por 
otro lado, el cristianismo transformó la condición de los esclavos bau
tiza dos, al considerarlos a todos como hermanos por medio de una ca
ridad efectiva, desconocida entre los paganos. 

A finales del siglo III, el cristianismo se había extendido por to
das partes. Con todo, fueron claras las dificultades que encontró el cris 
tianismo en su etapa de expansión. Algunos historiadores centran las 
dificultades para la conversión de los paganos al cristianismo en el rí gido 
nacionalismo de los judíos, el racionalismo de los griegos, el sin cretis

8 Bardy, La conversión al cristianismo durante los dos primeros siglos, 137189. Hay nue
va edición de esta obra de la editorial Encuentro, de Madrid (1990). El original es en 
francés (1949).
9 Lortz, Historia de la Iglesia, I, 82.
10 Ver a K. Holl, “Die Missionsmethode der Alten und die der Mittelalternichen Kirch
en”, Vol. I, 317.
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mo de los romanos, el maniqueísmo de algunas religiones mistéricas y 
el desprecio que tenían las autoridades romanas por una religión que 
confesaba a todos hermanos. 

Naturalmente, la conversión al cristianismo suponía una ruptura 
re ligiosa y cultural con la tradición familiar y civil. Un capítulo triste de 
la evangelización primitiva fue la apostasía. Según G. Bardy: “La apos
tasía es de algún modo el reverso de la conversión, porque todo con
vertido es, casi por necesidad, un apóstata en relación con la religión 
que abandona, el partido que deja, o la escuela filosófica a la que re
nuncia.”11 Las apostasías, en esta etapa de expansión de la primera Iglesia, 
se debieron a múltiples causas: doctrinas que mezclaban el cris tia nismo 
con falsas doctrinas filosóficas o religiosas; la atracción que ejercía el 
gnosticismo como filosofía de vida”, predominante en los siglos segundo 
y tercero; y las mismas persecuciones imperiales con peligro de muerte. 
Aun que hubo apóstatas, hay que confesar que la mayor parte de los bau
tizados fueron fieles. 

La evangelización fue, a sus comienzos, una acción personal por 
el testimonio de vida y por una religión que se expresaba por el amor al 
hermano y por una experiencia religiosa de amor entre ellos e incluso 
para los mismos enemigos. Aprovechaban los lugares de trabajo, de co
mercio o de ocio para anunciar al mundo su fe en Cristo. Otras veces, 
como Pablo, aprovechaban los lugares de culto o experiencias religiosas 
co munes para fundamentar su fe. 

Incluso los mártires llegaban a exponer su visión cristiana a los 
mismos jueves y verdugos. Todo creyente era activo en la misión. Los 
cris tianos que huían de la persecución llevaban su fe al lugar de destino. 
Las mismas asambleas cristianas, generalmente en casas de familia, im
pre sionaban precisamente por su simplicidad y autenticidad. Afirma  
J. Lortz:

La Buena Nueva se extendió con los soldados, los comerciantes y los predicado
res a lo largo de las vías de comunicación. Por consiguiente, se estableció 
primero en las estaciones de estos caminos, es decir, en las ciudades, mientras 

11 Ibid., 345.



52 Jesús Andrés Vela, S.J.

que los que vivían en los campos (los pagani) siguieron siendo por mucho 
tiempo casi todos gentiles.12

ACTITUD DE LOS CRISTIANOS EN EL MUNDO

“Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el país, ni por 
el lenguaje, ni por la forma de vestir. No viven en ciudades que les sean pro
pias, ni se sirven de ningún dialecto extraordinario; su género de vida no 
tiene nada de singular… Se distribuyen por las ciudades griegas y bárbaras 
se  gún el lote que le ha correspondido a cada uno; se conforman a las cos
tum bres locales en cuestión de vestidos, de alimentación y de manera de 
vivir, al mismo tiempo que manifiestan las leyes extraordinarias y realmente 
pa ra dójicas de su república espiritual.

“Cada uno reside en su propia patria, pero como extranjeros en un 
domicilio. Cumplen con todas sus obligaciones cívicas y soportan todas las 
car gas como extranjeros. Cualquier tierra extraña es patria suya y cualquier 
pa tria es para ellos una tierra extraña. Se casan como todo el mundo, tienen 
hijos, pero no abandonan a los recién nacidos. Comparten todos la misma 
me sa, pero no la misma cama.

“Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan su vida en la 
tie rra, pero son ciudadanos del Cielo. Obedecen las leyes establecidas y su 
for ma de vivir sobrepuja en perfección a las leyes.

“Aman a todos los hombres, y todos les persiguen. Se les desprecia y 
se les condena; se les mata, y de este modo ellos consiguen la vida. Son po
bres y enriquecen a un gran número. Les falta de todo y les sobran todas las 
cosas. Se les desprecia, y en ese desprecio ellos encuentran su gloria. Se les 
ca lumnia, y así son justificados. Se les insulta, y ellos bendicen…

“En una palabra, lo que el alma es en el cuerpo, eso son los cristianos 
en el mundo. El alma se extiende por todos los miembros del cuerpo como 
los cristianos por las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero 
sin ser del cuerpo, lo mismo que los cristianos habitan en el mundo, pero sin 
ser del mundo…

12 Lortz, Historia de la Iglesia, 1, 83.
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“El alma se hace mejor mortificándose por el hambre y la sed: perseguidos, 
los cristianos se multiplican cada vez más de día en día. Tan noble es el 
puesto que Dios les ha asignado, que no les está permitido desertar de él.”

Carta a Diogneto

A finales del siglo III, la Iglesia era la fuerza espiritual más im por
tante en el Imperio Romano. Según relata G. Bardy:

…a medida que el Imperio se debilita, que los bárbaros multiplican sus in
va siones y sus saqueos, que la seguridad de la vida de aquí abajo disminuye, 
vuélvense las miradas hacia el cielo para buscar allí salvadores y dirígense las 
ora ciones, con el fervor cada día creciente, a todos los que son considerados 
capaces de triunfar del destino y de traer la salvación. A finales del siglo IV, la 
piedad pagana se encuentra más exasperada que nunca; multiplica sin cuento 
los ritos de iniciación en los misterios extranjeros que el Oriente ha dado a co
nocer a Roma.13

El lento y costoso trabajo de la evangelización rural se sitúa a fi
nales del siglo IV. 

El catecumenado

Desde finales del siglo II aparece el catecumenado, una de las institucio
nes pastorales más antiguas y básicas de la Iglesia.14 El catecumenado 
tiene ya, desde sus comienzos, un carácter litúrgico, catequético y moral. 
Su origen proviene de la necesidad que tenía la comunidad cristiana de 
acoger a los paganos que pedían ser admitidos en la comunidad cristiana 
y de instruirlos en un proceso progresivo hasta poder recibirlos en los 
sa cramentos del bautismo, confirmación y eucaristía.15

Era diferente la situación de los convertidos del judaísmo por la 
predicación misionera, pues les bastaba la confesión de fe cristiana para 
ser bautizados, ya que poseían una preparación sinagogal. Sin embargo, 
cuan do la Iglesia se dirigió a paganos que desconocían todo sentido del 

13 Bardy, La conversión al cristianismo, 18.
14 Ver a Turck, Évangélisation et catéquèse aux deux premiers siécles; y a Dujarier, Le 
parrainage des adultes aux trois premiers siécles de l’Église.
15 Ver a Vela, Para comprender el catecumenado, especialmente el Capítulo 6.
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Dios padre y de Cristo, su enviado, fue necesario establecer una pre pa
ración catecumenal previa al bautismo. 

A los paganos convertidos había que seguirlos en un proceso 
que les llevase a creer en un único Dios, exponerles y explicarles las es
crituras del Antiguo Testamento como una realidad inspirada, pro po ner 
el Evangelio de la vida de Jesús y enseñarles a vivirlo en una vida co mu
nitaria, en la experiencia de los sacramentos y en el comportamiento 
evangélico a la manera de Jesús. 

Aunque Justino afirmó, hacia el año 150, que había una instruc
ción prebautismal, parece que el catecumenado se estableció a finales del 
siglo II.16 A comienzos del siglo III existía ya catecumenado organizado 
que duraba tres años, después del ingreso mediante una prueba inicial 
con base en un examen de la conducta moral y de la recta intención 
del candidato. Y cuando eran admitidos a la experiencia, los llamaban 
catecúmenos. Ellos formaban una comunidad aparte, aunque podían ser 
admitidos a la liturgia de la Palabra de la comunidad de los bautizados. 
Ellos, por otro lado, tenían sus reuniones propias, aunque coordinadas 
por el dirigente de la comunidad local. 

Después de una larga etapa catecumenal (que podía durar hasta 
tres años) se convertían en electi o competentes. Durante el catecume
nado recibían diversas instrucciones acompañadas de imposición de las 
manos y de exorcismos. Al final de la experiencia catecumenal, si eran 
considerados dignos, pasaban por la experiencia de la Pascua y eran 
bautizados en la noche pascual, después de una última imposición de 
manos, conjuración del demonio, soplo, signación y unción con el óleo 
del exorcismo. Y al salir de la inmersión en el agua bautismal, recibían 
la bendición del crisma, se vestían de blanco y entraban en el templo, 
donde el obispo les imponía las manos, ungía con óleo de acción de gra
cias y sellaba su frente.17 

16 Ver el excelente resumen de J. A. Jungmann, “Katechumenat”, VI, 5154.
17 Ver a Hipólito de Roma, La tradición apostólica; Hanssens, La liturgie d’Hippolyte. Es 
fundamental la edición de B. Botte, La tradition apostolique de saint Hippolyte.
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En los inicios del siglo III Tertuliano utilizó el término iniciación 
para expresar la transmisión del misterio cristiano. Esta institución ini
ciá tica recibió el nombre de catecumenado.

En el catecumernado antiguo podemos distinguir cuatro etapas 
cla ramente distintas: 
1. La misionera o primera etapa de evangelización, en la que en tra
ban los paganos, que pedían ser recibidos en la Iglesia, destinada a sus
citar la fe y la conversión y que culminaba con la verdadera entrada al 
cate cumenado
2. La etapa catecumenal, de dos o tres años de duración. Era la verda
dera etapa catecumenal con una instrucción y preparación de actitudes 
y diversos exámenes sobre el comportamiento de los catecúmenos. Era 
una etapa de instrucción sobre lo que significaba ser cristiano, espe
cialmente a partir de los Evangelios y del entrenamiento para vivir 
como cristiano en el mundo. Importante en esta etapa era la liturgia de 
la Palabra. 
3. En la tercera etapa tenía sentido la Cuaresma como preparación 
inmediata para el bautismo. Nuestra Cuaresma tiene todo un sentido 
ca te cumenal de preparación para los sacramentos de la iniciación: 
bautismo, penitencia y eucaristía. Era una etapa de preparación inten
siva para los sacramentos de la iniciación. En ella eran importantes los 
escrutinios, que permitían examinar la idoneidad del candidato para ser 
admi tido en la comunidad cristiana. La reunión final culminaba en las 
celebraciones sacramentales de bautismo, confirmación y eucaristía. 
4. Después de recibidos los sacramentos, venía la etapa mistagógica, 
durante la octava de la Pascua. Los recién bautizados eran admitidos a la 
co munidad cristiana y asistían a las celebraciones eucarísticas vestidos 
con túnicas blancas. En esta etapa se desarrollaba la catequesis sobre los 
sa cramentos recibidos. 

Se componía el catecumenado de dos constitutivos: la catequesis o 
conjunto estructurado de enseñanzas y la liturgia o proceso ascendente 
de celebraciones que culminaban en el bautismo y la eucaristía. La fina
lidad de dichas etapas era la de conseguir la verdadera identidad cris tia
na en la comunidad de los fieles; lo principal era la enseñanza, la vi ven
cia y las celebraciones litúrgicas del conjunto cristiano.
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 El catecumenado no era una mera instrucción catequética, sino 
una vivencia progresiva de las comunidades cristianas de vida que pro
fe saban el Evangelio de Jesús. Su finalidad no era tanto “conocer” como 
llegar a profesar el tipo de vida cristiana en el mundo y a profesar las 
ver dades principales del símbolo de la fe. Los elementos importantes 
eran confesar las verdades principales del símbolo de la fe y las actitudes 
de vida del Evangelio de Jesús, tal y como eran vividos y profesados por 
la Iglesia primitiva.18 Su contenido se basaba en el símbolo de la fe y se 
apo yaba en la Escritura, sobre todo, en el Antiguo Testamento.

Así se lograba dar una instrucción moral adecuada a las exigencias 
de los catecúmenos. La transmisión de la enseñanza se hizo siempre en 
el mar co de la celebración litúrgica comunitaria.

El catecumenado adoptó formas diversas en las distintas iglesias 
particulares, pero siempre tuvo elementos comunes. Se desarrolló 
durante los cuatro primeros siglos del cristianismo, y quedó reducido, a 
finales del siglo V, a la Cuaresma.19 El catecumenado es la consecuencia 
pastoral inmediata de una Iglesia misionera. En los dos primeros siglos, 
la evangelización de la Iglesia se realizaba por los misioneros itinerantes. 
Todo estaba en función de la fe entendida como conversión de vida ha
cia Cristo y su Evangelio.20

En el catecumenado primitivo era esencial la función catecumenal 
del padrinazgo. Los padrinos tenían dos funciones: ser ayudantes en 
la evangelización de los candidatos y actuar de garantizadores frente 
a la comunidad. En realidad, el catecumenado nació de la función de 
los padrinos con sus apadrinados catecúmenos, como los mejores mi
sioneros; en otras palabras, nació del padrinazgo, no al revés.21 Afirma 
R. Cabié: “El catecúmeno estaba asistido durante toda su prepara ción 
por un fiel veterano, que le hacía compartir su experiencia de la vida 

18 Ver a Daniélou y de Charlat, La catequesis en los primeros siglos.
19 Ver excelentes síntesis históricas del catecumenado en M. Dujarier, Breve historia del 
catecumenado (original de 1980), que recoge el estudio previo de Laurentin y Dujarier, 
Catéchuménat. Données de l’histoire et perspectivas novelles; Maertens, Histoire et pas
torale du rituael du catéchuménat et du bapteme.
20 Turck, Évangélisation et catéchèse aux deux premiers siècles.
21 Dujarier, Le parrainage des adultes aux trois premiers siècles de l’Église.
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cris tiana y que se constituía como garante de su recorrido ante los res
pon sables de la Iglesia.”22

El bautismo era el final de un periodo catecumenal, que se com
pletaba con la recepción de los sacramentos de la iniciación cristiana, lo 
que les significaba el ingreso con toda plenitud a la comunidad: “La his
toria del catecumenado antiguo –afirma I. Oñatibia– nos descubre, ante 
todo, la imagen de una Iglesia exigente, que se resiste a dar sus sacra
mentos a la ligera.”23 De este modo se cierra un ciclo que comienza por 
la conversión a la fe cristiana y termina con la recepción del sacramento 
de la fe.24

LA EVANGELIZACIÓN EN EL IMPERIO CRISTIANO 

(SIGLOS IV-VII) 

Las conversiones masivas

La paz de Constantino del año 313 es el inicio del reconocimiento del cris
tianismo y de la Iglesia, hecho que cambió profundamente las relaciones 
de la Iglesia con el Imperio Romano. En realidad, este cambio comenzó 
a finales del siglo III y cristalizó en 324, cuando Constantino derrotó 
a Licinio, emperador de Oriente, y quedó como único emperador. Sin 
em bargo, el hecho se ratificó definitivamente con Teodosio, en 360, al 
declarar el emperador al catolicismo como religión del Estado. A partir 
de este tiempo comienza el denominado “constantinismo” o la Iglesia 
de cristiandad.

Este hecho significó la adopción del cristianismo como la religión 
del Estado. El emperador se autodenomina pontifex maximus (sumo 
pontífice) y una especie de obispo de la religión cristiana. Un “obispo de 
fuera” igual a los apóstoles. Es un hecho de doble sentido: la autoridad 
ro mana recibe de la Iglesia la legitimación, pero –al mismo tiempo– el 
Es tado interviene en la vida de la Iglesia. Por otro lado, el estado prohíbe 
todas las religiones paganas y no se toleran los sacrificios. 

22 Cabié, “La iniciación cristiana”, 584.
23 Ver a Oñatibia, “Actualidad del catecumenado antiguo”, 325334.
24 Ver a Stenzel, “Lo transitorio y lo perenne en la historia del catecumenado y del 
bautismo”, 206221.
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La evangelización se convierte en oficial y masiva favorecida por 
la misma legislación del Imperio. La evangelización misionera sale de 
las ciudades y se dirige al campo a finales del siglo IV25, y se lleva a cabo 
a la luz pública. Incluso los concilios son organizados por el emperador, 
quien facilita a los obispos su presencia en las asambleas sinodales. Se 
per sigue el paganismo. Sin embargo, los motivos de conversión cambian 
profundamente. Antes, elegir ser cristiano significaba una opción contra 
la religión pagana oficial del Imperio. Ahora, ser cristiano es un logro 
so cial. Había que purificar las opciones por el cristianismo, para que no 
fue sen opciones sociales por mejorar el estilo de vida. 

Por este motivo, el acento de los escritos patrísticos recae sobre 
la profesión y vivencia de la fe en Jesucristo muerto y resucitado. No 
so lamente los padres combaten las herejías –como lo hacen Ireneo, Ci
priano y Agustín–, sino exponen la doctrina de la salvación, para fun
damentar la fe. 

La religión oficial politeísta romana y la religión cristiana se 
confrontaron durante todo este siglo IV e inicios del V. Los repre sen
tantes de la antigua tradición denunciaban el abandono de sus dioses 
y los cristianos nuevos anunciaban con entusiasmo la fe. Con todo, la 
conversión al cristianismo no fue algo absoluto. Permanecían los an
ti guos dioses y se instauraba un culto ambiguo con el Dios cristiano. 
Hacia la mitad del siglo V podríamos hablar de un Imperio Romano 
con vertido al cristianismo.

Pocos, al principio, vivieron en profundidad y seriamente su fe y 
asu mieron un compromiso serio y personal, así como de misión y pre
di cación. De ese compromiso surgiría más adelante el monacato, que 
se desarrolló más profundamente los siglos siguientes. Se puede decir 
que toda la conversión de Europa y de las tribus bárbaras fue obra de los 
monjes. 

25 Ver a Comby, Para leer la historia de la Iglesia, 186.
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CONCLUSIÓN

La historia del catecumenado se ha desarrollado en tres etapas. En el si glo 
III, se desarrolló propiamente el catecumenado para la preparación bau
tismal: examen de entrada, largo periodo de formación y nuevo examen 
antes de la admisión al bautismo. Durante los siglos IV y V, cambiaron 
las circunstancias por la conversión de los emperadores; se constituyó 
la cristiandad. Se desarrolló el periodo cuaresmal en detrimento del ca
te cumenado propiamente dicho. Finalmente, el siglo VI solo conservó 
ritos más o menos condensados, y el bautismo de infantes sustituyó al 
ca te cumenado.26

El cambio se operó a comienzos del siglo IV. Propiamente se de
sa rrolló la Cuaresma como preparación para los que se iban a bautizar y 
recibir la confirmación y la eucaristía. Se mantuvo una catequesis básica 
y los exorcismos. Al final de la Cuaresma había entrega y confesión del 
símbolo de fe. En algunas partes, se añadían los evangelios y el Pa dre
nuestro. Poco a poco llegaron a destacar tres reuniones importantes o 
escru tinios, que hoy, después de la reforma litúrgica conciliar, se celebran 
los domingos tercero, cuarto y quinto de Cuaresma. 

El número de adultos que se preparaba para el bautismo des
cen dió paulatinamente y aumentó el de niños, pero no se creó un rito 
especial para su bautismo. Éste se adelantó cuanto antes para liberar a 
los niños del “pecado original”; pero desaparecieron las celebraciones 
tra dicionales de Pascua y Pentecostés en la liturgia bautismal.

26 Dujarier, Le parrainage des adultes aux trois premièrs siècles de l’Église, 65.





capítulo 4

EL ITINERARIO DE LA PREEVANGELIZACIÓN

El Ordo initiationis christianae adultorum (OICA)1 contempla el pre ca
tecumenado como camino de primera evangelización. Es una novedad 
res pecto de la Iglesia primitiva. Sin embargo, dado el paganismo cre
ciente entre nuestros cristianos, conside ra mos necesario un camino pre
vio de preevangelizacion, que los prepare para una evangelización es pe
cífica. Es más, en este camino proponemos dos etapas:
−	 La preevangelización “masiva”, que toque los corazones y les plan

tee grandes interrogantes. Es lo que el decreto Ad gentes del Con
cilio Vaticano II llama “conversión inicial, pero suficiente para que 
el hombre perciba que, arrancado del pecado, es introducido en el 
mis terio del amor de Dios” (No. 13).

−	 La preevangelización “en grupo”, que conduzca a una primera 
con  versión.

La primera sería una preevangelización masiva a los “cristianos 
paganos” (ver EN 5354), que les obligue a preguntarse sobre la reali dad 
de su cristianismo. La segunda sería ya una preevangelización en grupo 
que les cuestione sobre su conversión.

1 El ordo o ritual de la iniciación cristiana de adultos fue reformado conforme a los de
cretos del Vaticano II (especialmente la constitución Sacrosanctum Concilium sobre la 
sagrada liturgia), y promulgado por mandato de Paulo VI en 1972. En 1976, la Comisión 
Episcopal Española de Liturgia publicó la traducción española, que fue confirmada por la 
Sagrada Congregación de los Sacramentos y Culto Divino. Desde el punto de vista pasto
ral, lo más importante de este ritual son los presupuestos pastorales en los que se reasume el 
camino de la reiniciación cristiana de la Iglesia primitiva, acomodado a nues tros tiempos.
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PRIMERA ETAPA: PREEVANGELIZACION MASIVA

Punto de partida: primera acción de la Iglesia

Nos referimos a la acción global de toda la Iglesia que quiere convertir a 
los “cristianos paganos” para conducirlos a la conversión a Cristo y a la 
vivencia de una fe consciente en la Iglesia. En esta acción pastoral dis
tin guimos tres situaciones:
1.	 La primera proclamación del Evangelio a los cristianospaganos: 

nos referimos a una acción global de toda la Iglesia que pretende 
convertir al Evangelio a estos llamados “cristianospaganos”. Son 
personas bautizadas, pero a quienes Cristo nunca les ha sido anun
ciado; son bautizados no practicantes que viven en una cultura 
lla mada cristiana, pero según principios no cristianos.

2.	 Estos cristianos paganos tienen una serie de disposiciones, que 
los aproximan al cristianismo: (a) Buscan algo o a alguien, no sin 
su frimiento. (b) Lo adivinan, pero sin poder darle un nombre  
(EN 21).

3.	 Interrogantes: (a) A este testimonio, sin palabras, surgen interro
gantes irresistibles. (b) Surgirán después otros interrogantes más 
profundos.

Punto de llegada: “tocados” por la accion de la Iglesia

Suponemos que existe una acción global de la Iglesia tendiente a anunciar 
la Buena Nueva a todos los hombres, tanto a los que han tenido algún 
conocimiento de Jesucristo (EN 52), como a quienes lo desconocen. El 
resultado es de cristianos alejados, que primero se admiran por esta ac
ción y después acaban siendo “tocados” por ella, hasta querer tomar su 
cris tianismo en serio.

¿Quiénes son los “nocristianos”? 

Son cristianos en realidad paganos, bien sea porque están inmersos en 
un mundo secularista y consumista, o porque viven una religiosidad 
po pular masiva mítica y supersticiosa, sin consecuencias para su vida. 
Ellos pueden ser (1) cristianos bautizados, pero que no viven conforme 
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a su fe; (2) cristianos que nunca han recibido el mensaje cristiano en una 
auténtica evangelización; (3) cristianos que recibieron el mensaje pe ro, 
al cambiar las circunstancias culturales, no son capaces de vivirlo en 
toda su coherencia. (EN 54).

En estas personas encontramos indiferencia, falta de compromiso 
y pertenencia a la Iglesia por razones meramente sociológicas... Además, 
el secularismo reinante ha disminuido las tradiciones religiosas, y ha 
dejado a las personas a la deriva, incluso erradicándolas del ambiente del 
que procedían. (Puebla 53). 

En general, se cae en una falsa autonomía en la que se rechaza 
toda imposición externa o toda ley moral o religiosa.

Bautizados no practicantes

Es toda una muchedumbre de cristianos que no quieren nada con la 
Iglesia o que no han tenido la oportunidad de acercarse a ella (EN 56): 
(1) Los que se refugian en una religiosidad interior y para quienes lo 
re lacionado con la fe es meramente subjetivo, sin proyección hacia los 
demás. (2) Los nacidos y educados en regiones todavía no bien cris tia
nizadas, que no han podido profundizar en la fe cristiana que un día 
recibieron.2 (3) Los que, aun cuando han nacido en países de vieja cris
tiandad, no fueron nunca iniciados en la fe y, como adultos, son ver
daderos catecúmenos (CT 44).

¿Qué interrogantes se hacen? 

Los interrogantes surgen del testimonio de cristianos que viven su fe 
y la viven comprometidos con un cambio social. También pueden ser 
cris tianos a quienes llama atención la acción global de la Iglesia en la 
trans  formación del mundo:

2 Juan Pablo II, “Exhortación apostólica postsinodal Catechesi tradendae sobre la ca
tequesis en nuestro tiempo”, Vatican, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_16101979_catechesitradendae_sp.html 
(consultado el 3 de junio de 2014). En adelante, este documento se citará con las  
siglas CT.
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1.	 ¿Por qué son así? Pregunta sobre la razón que anima la vida de 
estos cristianos comprometidos: su capacidad de comprensión, su 
comunión de vida y destino con los demás (EN 21), su manera de 
compartir, su entrega a las necesidades de los más pobres...

2.	 ¿Por qué viven de esa manera? Pregunta sobre su sentido comu
nitario, su vivencia de fe eucarística, su comunidad cristiana en 
me dio de un mundo consumista...

3.	 ¿Qué o quién los inspira? Pregunta sobre el origen de esa fuerza, 
del motor de esas realidades tan extrañas en el mundo de hoy... 
Esta pregunta supone profundizar y buscar las causas.

4.	 ¿Por qué están con nosotros? “Estar con” es jugársela por el otro, 
abandonar la propia seguridad. Es la muestra de un amor desin te
resado que se entrega gratuitamente.

Tales interrogantes surgen de la acción evangelizadora de una ver
dadera comunidad cristiana apostólica (ver Hch 5,1216).

Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente… 
Ninguno de los otros se atrevía a juntarse con ellos, pero la gente los tenía en 
alta estima. Y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres 
que creyeron en el Señor.

¿Qué disposiciones caracterizarían estos cristianos “tocados” por el mensaje? 
Los cristianos “paganos”, a los que se dirige la comunidad cristiana con su 
acción evangelizadora global, se sienten tocados por ella. Como los oyentes de 
Pentecostés, o rechazan esta acción, atribuyéndola a causas de locura, de intereses 
ocultos, de ansias de poder... (“Están borrachos”), o se dejan tocar por el mensaje y 
se van haciendo interrogantes cada vez más profundos, hasta buscar el significado 
y sentido para sus vidas.

Las disposiciones interiores, que caracterizarían este tipo de per
so nas, serían las siguientes:
1.	 Buscan algo o a alguien que dé sentido a sus vidas: lo adivinan pe

ro sin poder darle un nombre (EN 21). 
Pues bien, este testimonio constituye ya de por sí una proclamación silencio sa, 
pero también muy clara y eficaz, de la Buena Nueva. Hay en ello un gesto inicial 
de evangelización. 

2.	 Demuestran un descontento ante su propia incoherencia entre 
lo que dicen ser como cristianos y lo que realmente son, y una 
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in satisfacción ante la situación de mediocridad y superficiali dad 
que les rodea.

3.	 Quieren tomar en serio lo que significaría vivir el cristianismo con 
autenticidad, aunque todavía tengan que hacer un camino para ver 
si se comprometen con él.

SEGUNDA ETAPA: PRIMER ANUNCIO

Primer esquema

Punto de partida: 
Cristianospaganos tocados por el mensaje e inquietos por tomarlo en 
serio.

Primera acción de la Iglesia con estos cristianospaganos:
1.	 Acción “capilar” de captación de los inquietos e invitación para algún 

tipo de acción puntual. No se trata de evangelizar directamente el 
men saje cristiano, sino de ayudarles a ser humanamente mejores.

2.	 Acciones puntuales de sentido cristiano (anuncio del mensaje 
cristiano, ayudarles en sus problemas con un sentido cristiano) en 
las que se responda: a (a) sus inquietudes (pascuas juveniles, en
cuen tros, etc.); (b) sus interrogantes, para dar razón de su fe y su 
es peranza: “Estén siempre preparados a responder a todo aquel que 
les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con 
humildad y respeto” (1P 3,15).

3.	 Primer momento de anuncio global del cristianismo como salvación 
y liberación del hombre y respuesta a los grandes desafíos del mo
mento presente en la historia humana.

Punto de llegada: 
Simpatizantes con este tipo de cristianismo, que desean seguir un ca mi
no de evangelizacion específica.

Segunda reflexion sobre el esquema

Las acciones puntuales

Son esas acciones de signo cristiano abiertas, pero que no significan pro
ce so alguno. Empiezan y terminan en tiempos definidos. Se busca dar 
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una oportunidad para compartir, para dialogar, o para alguna acción 
en común que responda a los intereses de los participantes. Suponen, 
por tanto, una participación libre pero con disposiciones parecidas en 
cuanto a sentirse “tocados” por un cristianismo que libera y conduce 
a un mundo de más justicia y participación. Suponen también una 
primera decisión de vivir auténticamente el cristianismo recibido desde 
su bautismo y un primer entusiasmo por ser sinceros y auténticos en esa 
vivencia del ser cristiano. 

Algunas de estas acciones pueden ser las siguientes: (a) Pascuas 
juveniles, en las que se viva el sentido de la Pascua. (b) Campamentos
misión en medios rurales o marginados. (c) Encuentros de reflexión, de 
convivencia y de oración. (d)  Acciones sociales de ayuda a barrios, per
so nas necesitadas o marginadas.

Tales acciones no son en sí necesariamente un anuncio claro del 
Evangelio. Buscan sobre todo estimular los valores de la solidaridad y de 
compartir, junto con una reflexión sobre la realidad (a la que también 
se busca su sentido cristiano) y realizar acciones conjuntas de ayuda y 
apoyo, en especial frente a los sectores más pobres y necesitados.

El primer anuncio

Las acciones puntuales deben ir acompañadas por un primer anuncio 
del mensaje cristiano y del “Dios vivo y Jesucristo, enviado por él para la 
salvación de todos” (OICA 12).

¿Qué anunciamos?
1.	 Ante todo el Reino de Dios, desde la praxis de Jesús, que libera al 

hombre del dominio del pecado y de toda opresión:
En una palabra, nuestro pueblo desea una liberación integral, que no se agota en 
el cuadro de su existencia temporal, sino que se proyecta a la comunión plena 
con Dios y con sus hermanos en la comunión, que ya comienza a realizarse 
aun que imperfectamente en la historia. (Puebla 141)

2.	 Este Reino nos muestra un mundo con una antropología, civi li
zación y estructura nueva a la manera de las bienaventuranzas y 
de las parábolas del Reino.

3.	 Este Reino de Dios se percibe expresado en tres niveles: (a) El 
per sonal, como conversión de los pecados personales. (b) El so



67El itinerario de la preevangelización

cialhistórico, como liberación de toda situación de pecado. (c) El 
de liberación de la muerte y del pecado, como promesa de la vida 
que procede del Padre.

Es un primer momento de anuncio global del cristianismo, que 
anuncia la salvación y la liberación del hombre.

Resultado: los simpatizantes 

El Ordo initiationis christianae adultorum los define como “los que sin 
creer plenamente, muestran interés en la fe cristiana” (OICA 12). Su in
terés “no es manifestación de fe, pero sí de recta intención” (OICA 12). 
Es, pues, gente que en esta primera etapa muestra interés y simpatía por 
un cristianismo plenamente vivido y recién descubierto.

Dar razón de su esperanza

A los interrogantes explícitos o implícitos, que se van haciendo estos 
cristianos recién convertidos, debemos responder explícitamente dando 
las razones de por qué creemos y esperamos así y, consecuentemente, de 
por qué obramos de esta manera.

En otras palabras, los elementos del primer anuncio cristiano que 
tienen lugar en esta etapa no son sistemáticos sino procuran respon der, 
conforme a los interrogantes que los cristianos recién convertidos se 
están haciendo.

¿Qué actitudes tomar? 
1.	 Responder a sus inquietudes y apoyarlos en sus dificultades. 
2.	 Mostrar cómo la fe cristiana toca todos los aspectos de su vida 

personal y social y tiene relación con la historia concreta, al ofre
cer respuestas liberadoras. Esta fe, lejos de alejar al hombre de su 
co ti dianidad, lo concretiza y responsabiliza cada vez más.

Detectar los que simpatizan con este tipo de cristianismo

Los simpatizantes están en disposición de tomar en serio su propio cris
tia nismo, pero hay que detectar a quienes tienen esas disposiciones e 
invitarlos a hacer un camino en grupo, de manera más sistemática.
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TERCERA ETAPA: PREEVANGELIZACION EN PROCESO

Deseamos resaltar algunas pistas de reflexión sobre el proceso que de be
ría llevar un grupo de simpatizantes que han sido invitados a tomar en 
serio un camino de profundización evangélica.

Criterios para iniciar un proceso 

1.	 Un proceso requiere de un camino gradual determinado por di
ver sas etapas, unidas entre sí.

2.	 Este proceso exige que haya una comunidad cristiana como pro
ta gonista y un lugar de referencia, que invite, acoja y acompañe el 
proceso de los simpatizantes. Dicha comunidad debe ser “activa y 
dinamizadora” con las siguientes características: (a) Lleva un pro
ceso de maduración en la fe en su vida comunitaria, con un nuevo 
estilo de vida. (b) Está abierta a los cambios y a los retos de aquí y 
de ahora. (c) Tiene conciencia crítica, capacidad de denunciar las 
injusticias y de anunciar y promover la construcción de un mundo 
más justo y fraterno. (d) Reflexiona y se deja interpelar por el Evan
gelio, y procura vivir su fe en un verdadero compromiso. (e) Ce
lebra la vida y los acontecimientos históricos en los sacramentos 
de la fe.

3.	 Se requiere que el simpatizante emprenda su proceso libremente 
y sin presiones, y que la acción de la Iglesia se acomode a las cir
cuns tancias de tiempo y lugar.

El precatecumenado como tiempo del proceso

El precatecumenado “se caracteriza por la primera evangelización” 
(OICA 7). A ella “se dedica integralmente el tiempo del precatecumenado, 
para que madure la verdadera voluntad de seguir a Cristo y de pedir 
el bautismo” (OICA 10). En este tiempo “ha de prestárseles una ayuda 
atenta para que con más clara pureza de intención cooperen con la di
vina gracia” (OICA 11). Es un tiempo en el que 

…se anuncia abiertamente y con decisión al Dios vivo y a Jesucristo, enviado 
por él para salvar a todos los hombres, a fin de que los no cristianos (o los 
cristianospaganos), al disponerles el corazón el Espíritu Santo, crean y se con
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viertan libremente al Señor, y se unan con toda sinceridad con él, quien por ser el 
camino, la verdad y la vida, satisface todas sus exigencias espirituales. (OICA 9).

En este tiempo, se ha de hacer una presentación del Evangelio ade
cuada a los candidatos (OICA 11).

La comunidad cristiana como agente de la evangelización

Un elemento fundamental es tener una comunidad activa, dinamizadora, 
que tenga las siguientes características:
1.	 Que haya pasado por un proceso de educación de la fe y lo man

ten ga en su vida comunitaria y en su estilo de vida.
2.	 Que sea solidaria: que se sensibilice y busque dar respuesta a las 

ne cesidades de sus miembros.
3.	 Que esté abierta a los cambios y a la novedad propia de los retos 

his tóricos del aquí y del ahora.
4.	 Que tenga conciencia crítica, sea capaz de denunciar injusticias y 

de anunciar y promover la construcción de un mundo más justo y 
fra terno; que sea, por tanto, una comunidad pascual.

5.	 Que sea una comunidad que se deje interpelar por el Evangelio 
y que viva su fe en verdadero compromiso. Por consiguiente, se 
reúne, reflexiona, medita, programa y evalúa los signos de la pre
sen cia de Dios en la historia.

6.	 Que sea misionera, que promueva agentes de evangelización en su 
pro pio seno. Ella misma madura con sus propios animadores.

7.	 Que celebre la vida y los acontecimientos históricos en los mismos 
sa cramentos.

Lo que debemos considerar en esta etapa

Actitudes de entrada y de salida

1. Actitud de entrada. Partimos de la realidad de cristianos tocados 
por la acción global y puntual de la Iglesia, que simpatizan con la idea 
de vivir un cristianismo coherente que dé respuesta a los tiempos his
tó ricos. Estos cristianos han decidido tomar en serio su cristianismo. 
El simpatizante tiene alguna inclinación a la fe cristiana; libremente 
ma nifiesta su recta intención, pero todavía no la verdadera fe. Es una 
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persona tocada por el cristianismo, que ha sido invitada a hacer un pro
ceso y desea realizar en serio una primera etapa del camino de pro fun
dización en la vida cristiana que le ha interpelado.
2.     Actitud de salida. Personas cristianas que han recibido el primer 
anun cio del cristianismo y que han llegado a una primera conversión y 
op ción global por Cristo y su Iglesia en la promoción del Reino.

Esquema del proceso en esta etapa

1. Disposicion inicial
1.1    Simpatizantes: “Manifiestan su recta intención, pero to da vía              
         no la verdadera fe” (OICA 12).
1.2        Acogida: Se necesita una comunidad cristiana comprometida, 
          que acoge y acompaña (OICA 12). Esta acogida, como fruto  
          de  un proceso, es “una primera forma de admisión” 
         (OICA 12).

2. Punto de partida: realidad del simpatizante
2.1    Su religiosidad ambigua se realiza en un mundo secula rizado   
         y consumista.
2.2   Se toma conciencia de la diferencia que existe entre lo que                 

        “dice ser” y lo que realmente “es”.
2.3  Se toma de conciencia de lo que le tocó el corazón para           

        con  tinuar en el grupo: ¿cuál fue la gracia de Dios en él?
3. Primera proposicion: iniciar el camino de la fe en grupo

3.1    Pasar de los ídolos, que le dominan, al Dios que buscan:
    3.1.1  Exorcización de los ídolos, que le dominan, y le                          

                   im   piden tomar el cristianismo en serio. To mar con 
                                   cien cia de esos ídolos e irlos desacralizando.

          3.1.2     Convertirse de una religiosidad supersticiosa y mí  ti ca  
         a una fe comprometida con Dios y con el mundo.

3.2    A partir del Dios de la tradición (el Dios de Abrahán para los 
         hebreos), considerar la influencia de los dioses de Egipto en
         su vida de cristianopagano (¿más poderosos que el Dios de 
         Israel?) y llegar al Dios de Jesús: el Dios padre.
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4.       Las primeras palabras de la evangelizacion
           4.1     Interpelar, pidiendo un “total cambio interior” (EN 10). Una 
                    “me tanoia”. Una “conversión radical”.

A fin de que los nocristianos (cristianospaganos), bajo la acción del Espíritu 
Santo, que abre sus corazones, creyendo se conviertan libremente al Señor y se 
unan a él con sinceridad, quien, por ser camino, verdad y vida (Jn 14,8) colma 
todas sus exigencias espirituales, más aún, las colma infinitamente.

  [Esta conversión] hay que considerarla ciertamente inicial, pero suficiente 
para que el hombre perciba que, arrancado del pecado, es introducido en el 
misterio de Dios, quien lo llama a iniciar una comunicación personal con Cris
to. (AG 13).

4.2     Palabras claras y explícitas, que entreguen un primer
          momento del anuncio evangélico, que pide conversión 
          (EN 11).
Cristo llevó a cabo esta proclamación del Reino de Dios mediante la pro cla
mación infatigable de una Palabra, de la que se dirá que no admite parangón 
con ninguna otra. ¿Qué es esto? Una doctrina nueva y revestida de autoridad: 
Todos le aprobaban maravillados de las palabras, llenas de gracia, que salían de 
su boca.

4.3     Acompañadas por el tríple signo de liberación, comunidad
           y opción por los pobres (EN 12).

5.       Jesús salva
5.1     Mostrar la unión entre la salvación del Evangelio 
         y la liberación humana (EN 2636).
No es superfluo recordarlo: evangelizar es ante todo dar testimonio, de una 
ma nera sencilla y directa, del Dios revelado por Jesucristo mediante el Espíritu 
Santo. Testimoniar que ha amado al mundo en su Hijo, que en su Verbo en
carnado ha dado a todas las cosas el ser, y ha llamado a los hombres a la vida 
eterna. (EN 26).

5.2     Proclamar el Reino de Dios, evangelizado por Jesús, con base
          en las bienaventuranzas y las parábolas del Reino (EN 89).
            NB: Tener en cuenta toda la dinámica del kerigma evangélico 
          en los Evangelios y en Hechos.

6. Primera respuesta: conversion inicial
6.1     Rupturas y conversiones.
6.2     Proceso de conversión: del pecado al arrepentimiento.
          “¿Qué debemos hacer hermanos?”
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6.3     Renuncia a todo lo que puede significar alejamiento de Dios
           y vida no conforme al Evangelio en sus vidas.

7.    Segunda proposicion: Iglesia y cristianismo hoy “Mos trar princi  
     palmente el espíritu de los cristianos, que quieren cono cer y     
          experimentar” (OICA 12.2):

7.1     ¿Que es ser cristiano hoy?
7.2     ¿Qué es entrar y pertenecer a la Iglesia?

Discernimiento: A la luz de las realidades vividas y analizadas y de los úl
ti mos documentos de la Iglesia –Vaticano II, Medellín, Puebla y Aparecida– 
hacer una evaluación sobre sus vidas e identificar lo que es contrario al Evan
gelio en ellas.

Escrutinios: Sacar a la luz las debilidades y los caminos torcidos, para que 
sean sanados. “Dios mira y salva” (Domingos II, III y IV de Cuaresma).

8. Segunda respuesta: conversión inicial, adhesión y opción
8.1   Conversión inicial con la que “cada uno se siente arrancar            

     del pecado” (OICA 10) y convertido libremente al Señor         
        (OICA 9).

8.2    Adhesión  y conversión (a) las verdades; (b) el programa de            
        vi da; (c) el Reino (EN 23).

8.3    Asumir opciones de vida: (a) personales; (b) de entrada en              
      la Iglesia y de compromiso con ella; (c) actitud liberado ra  
        en el mundo contra todas las opresiones y esclavitudes.

Celebracion de la opción con la comunidad que acompaña: 
Celebración de la entrega de la cruz.

Reflexion sobre el esquema

1. Finalidad de esta etapa
1.1    El precatecumenado se caracteriza por una “primera evan            

       gelización” (OICA 7), a la que se dedica integralmente este 
                    tiempo “para que madure la verdadera voluntad de seguir a  

          Cristo y de pedir (renovar) el bautismo” (OICA 10).
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1.2     “Ha de prestárseles una ayuda atenta, para que con más clara
         pureza de intención cooperen con la divina gracia.” 
         (OICA 11).
1.3    Fomentar frecuentes relaciones “con las familias y grupos de
         cristianos” nuevos (OICA 11). 

2.       Simpatizantes
Son definidos por el Ordo initiationis christianae adultorum co  mo 
per sonas que “aunque todavía no crean, muestran sin em bar go 
al guna in cli nación a la fe cristiana” (OICA 12). Son los que pre
tenden tomar en serio el hecho cristiano y buscan entrar en al gún 
proceso, para ver si se comprometen con él.

3.       La admisión. En alguna reunión de la comunidad ha de resaltarse:
3.1    La acogida, en un ambiente de fiesta y de alegría en el que se
      re ciba al nuevo hermano y se le haga sentir importante y           

        valorado.
3.2    Compartir con los que se reciben, escuchándolos con interés
        y respeto, y presentándoles el camino hecho por la co mu  

        nidad.
3.3      Buscar que el encuentro parta de la realidad de los integrantes,
         para superar el dualismo fevida.
 3.4    Celebrar también en la fe con alguna especie de paraliturgia.

Primera proposición. Inicio del camino

Es iniciar el camino de la fe hacia la tierra prometida y arrancarse de sus 
esclavitudes, falsos ídolos y religión mítica y supersticiosa. Al finalizar 
dicho camino, la persona estará en capacidad de vivir la coherencia 
entre lo que dice ser y lo que es como cristiano; habrá llegado a una cla
ridad sobre la identidad cristiana y todas sus implicaciones.

Ser cristiano es seguir a Jesús, continuar y asumir su misión: li be
rar al hombre de toda situación injusta, presentar el verdadero rostro de 
Dios, como padre, y el Reino de Dios, que debe vivirse en justicia, paz, 
fra ternidad y amor. Esto implica un nuevo estilo de vida con nuevas 
re la ciones con los otros y con Dios. Iniciar un camino como cristiano 
ne cesariamente lleva a entrar en conflicto con las estructuras injustas y 
a promover un proceso de liberación de nuestros pueblos, renegando 
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de los falsos ídolos para encontrar el verdadero rostro del Dios de 
Jesucristo. Para ello se necesita:
−	 Un proceso de exorcizacion, entendido como el desenmascara

miento de todos los ídolos y demonios que dominan la persona. Es 
necesario exorcizar las fuerzas del mal que dominan la persona, 
derribar to dos los ídolos ante los que se arrodillan como si fuesen 
Dios, y per der el miedo a los demonios interiores que esclavizan.

−	 Un proceso de desmitificacion, que busca acabar con las supers ti
ciones religiosas que se mezclan con la identidad cristiana, y que 
al mismo tiempo intenta profundizar sobre la religiosidad po pu
lar para resaltar sus límites y sus valores, y para reconocerla como 
ins trumento pedagógico de evangelización.

−	 Un proceso de desacralizacion, para superar el dualismo entre lo 
pro fano y lo sagrado, ver al hombre como sacramento de Dios y 
como posibilidad de transparencia de la presencia de Dios en la 
his toria.

Las palabras de la evangelizacion

Es el momento de una evangelización explícita con palabras que inter
pe len y pidan una conversión (EN 10 y Hch 2), y vayan acompañadas 
con el triple signo de liberación, opción por los pobres y construcción 
de la comunidad humana (EN 12). Estas palabras siguen totalmente la 
di ná mica de la proclamación del kerigma, como empezó a partir de 
Juan el Bautista, continuado por Jesús, y completado en la historia por 
la Iglesia primitiva.

Lo que predomina en esta primera etapa de evangelización espe
cí fica es la proclamación del Reino que hizo Jesús desde el principio de 
su vi da pública, concretizado en el mensaje de las bienaventuranzas.

Primera respuesta: rupturas y conversiones

En esta etapa, se pretende una conversión inicial, pero suficiente, por 
la que el hombre es introducido al misterio de Dios, “quien lo llama a 
iniciar una comunicación personal con él en Cristo”. El convertido ini
cia un camino espiritual en el cual pasa del hombre viejo al nuevo. Es 
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un pasaje que “implica un progresivo cambio de mentalidad y de cos
tumbres”, que “debe manifestarse con sus consecuencias de orden social” 
y “desarrollarse paulatinamente durante el catecumenado”. Es un tiempo 
de “contradicciones” en las cuales el convertido “sentirá frecuentemente 
rup turas y separaciones, pero también gozos”.

Segunda proposición: pertenecer a la Iglesia y ser cristiano hoy

1. La Iglesia. Después de presentar el Evangelio del Reino, es ne ce
sario presentar un modelo de Iglesia que corresponda al Vaticano II, 
a Medellín, a Puebla, a Aparecida y a los últimos sínodos: una Iglesia 
de comunión y participación, comprometida con los pobres, inserta e 
inculturada en el mundo, una Iglesia comunidad de comunidades, que 
promueva y estime la diversidad de dones y carismas, en la que el laico 
en cuentre también su puesto entre los otros ministerios, unida a sus 
pastores y al pastor universal. Esta Iglesia está toda dedicada a promover 
el Reino en el mundo, al educar en la fe y comprometerse con la justicia. 
No está centrada en sí misma, sino volcada hacia la predicación del 
Evangelio.
2. Ser cristiano hoy. Ser cristiano hoy exige una postura decidida y 
concreta en el seguimiento de Jesús; supone cambios de actitudes, con
ver sión del corazón, de las mentalidades y las praxis de vida; significa 
una clara actitud de rechazo y de denuncia de las situaciones injustas, de 
com promiso con la justicia y de vivencia de la cultura. Ser cristiano hoy 
es solidarizarse y comprometerse con la causa de los pobres.

Significa también formar parte de una comunidad eclesial 
concreta. Las comunidades eclesiales de base y los movimientos co
mu nitarios apostólicos son óptimos lugares para esta vivencia eclesial 
y apos tólica. Ser cristiano, hoy, significa tomar actitudes bien concretas 
de “seguimiento de Jesús”:
−	 Seguir a Jesús supone reconocerlo como Señor, el camino, la ver

dad y la vida, convertirse a él y cambiar la orientación de la vida.
−	 Seguir a Jesús significa aceptar su proyecto de anunciar y realizar 

el Reino de Dios. Este es el plan del Padre: formar una gran familia 
de hermanos, una humanidad nueva.
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−	 Seguir a Jesús significa formar parte de una comunidad de se
guidores que se ayudan y animan, para vivir íntegramente el 
Evangelio.

Segunda respuesta: la adhesiónopción por ser cristiano hoy en esta Iglesia

Es una opción consciente por adoptar el estilo de vida que significa ser 
cris tiano hoy, en el sentido del programa de vida y de lucha por el Reino. 
Éste supone vivir el Evangelio en los momentos actuales de nuestra his
to ria. También es una opción personal y consciente por entrar en la Igle
sia, que se presentó en la primera etapa de la evangelización, aunque 
esto no signifique todavía asumir, en esta Iglesia, vocaciones apostólicas 
con  cretas ni ministerios específicos.

CONCLUSIÓN

El proceso supone, pues, puntos de partida y de llegada y una dinámica 
interna de cada etapa, con sus contenidos específicos. Con todo, este 
mo  delo puede ser realizado en circunstancias diversas, así como con 
diferentes espiritualidades y modalidades: grupos de juventud, de adul
tos, co munidades eclesiales de base, grupos apostólicos, catecumenales, 
etc. Lo importante es que la “espina dorsal” siga los pasos básicos del 
modelo pas toral.



capítulo 5

ENFOQUES Y CONSIDERACIONES
PARA HABLAR DE UNA METODOLOGÍA
DE LA EVANGELIZACIÓN LIBERADORA

Al hablar del método, nos referimos al camino pedagógico que se sigue 
en el desarrollo de la propuesta del mensaje cristiano al mundo, para 
que éste crea. Cuando hablamos de “camino pedagógico” nos estamos 
re firiendo al método de propuesta del mensaje. Éste no es un mero ins
trumento, sino forma parte del contenido del mensaje. Podemos decir 
que el método de la evangelización forma parte del contenido que 
proponemos en el mensaje. Incluye una determinada cosmovisión que 
incide directamente en los contenidos y, lógicamente, en el tipo de ac
ción a la cual apuntan esos contenidos. 

ENFOQUE METODOLÓGICO DEDUCTIVO EQUÍVOCO

El enfoque metodológico del proceso evangelizador supone adoptar 
cin co opciones previas, que lo determinan: el mundo y el ser humano, 
que debe ser evangelizado, Dios, revelador y salvador, la metodología 
del proceso, Jesucristo redentor y la Iglesia, que evangeliza. Todas estas 
op ciones previas son equívocas, en el sentido de que pueden tener di
ferentes enfoques. Los cinco pasos de este proceso evangelizador su
ponen una opción fundamental por un cristianismo histórico.

Tales pasos avanzan por medio de cinco opciones metodológicas 
previas respecto del mundo, el ser humano, la Iglesia, la concepción de 
Dios y, en especial, la cristología. Son opciones evangelizadoras que 
suponen un análisis de la problemática a la que se quiere dar una res
puesta concreta por medio de un método “deductivo”. La lógica del mis
mo se desarrolla conforme a la siguiente secuencia:
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−	 Partimos de un ser humano que anhela la felicidad en este mundo. 
Para nuestro caso, en concreto, hacemos referencia al hombre lati
noa mericano.

−	 La Iglesia de América Latina quiere dar una respuesta histórica 
vá lida al anhelo de felicidad del hombre latinoamericano.

−	 Tal respuesta supone el seguimiento de Jesús, quien nos induce 
a ser “discípulos y misioneros” en la lógica interna del encuentro 
latinoamericano del Celam en Aparecida. 

−	 Dicha respuesta la tenemos que realizar en el mundo en el que 
de  sa rrollamos nuestra misión; y este mundo es un mundo en con
ti nua transformación. 

−	 La Iglesia latinoamericana ha hecho una opción definitiva por la 
evan gelización liberadora de este mundo latinoamericano. 

La opción por una evangelización liberadora supone dar sentido a 
la historia de este mundo con una afirmación básica del sentido religioso 
liberador, como la afirmación del remedio de salvación de nuestro mun
do para superar el consumismo, el ansia de poder y el hedonismo. 

Al proponer este tipo de evangelización, la Iglesia se presenta 
como búsqueda de respuesta a los problemas más acuciantes de nuestro 
mundo moderno, teniendo en cuenta especialmente el “substrato” ca
tólico de nuestra cultura. Consecuentemente, la lógica interna del men
saje liberador supone apoyarse en cuatro pasos metodológicos:
−	 Partimos de la búsqueda interna de sentido del ser humano en 

una sociedad como la nuestra, humanista, pluralista y con un en
foque liberador de todas las esclavitudes. 

−	 En ese tipo de sociedad presentamos la misión evangelizadora de 
la Iglesia, como respuesta salvadora y liberadora, recibida de la 
mi sión que el mismo Jesucristo le encomendó.

−	 El punto de llegada de la misión de la Iglesia en el mundo mo
der   no es proponer la respuesta de fe al Evangelio de Jesús, como 
ac ción salvadora y liberadora.

−	 El mismo Jesús, con su Evangelio salvador y liberador, en el seno 
de la Iglesia, sería la respuesta al anhelo de felicidad del hombre 
mo derno; felicidad que sería encontrada en el mismo ser y misión 
de la Iglesia.
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Crítica a esta postura

Este es un proceso “deductivo” (válido), en el cual Jesucristo y la Iglesia 
lle garán a ser respuestas a priori a la misma búsqueda de felicidad del ser 
humano; pero podría tener la dificultad de que este proceso se plantearía 
antes de hacer la pregunta sobre la realidad humana antropológica y so
cial. Es un proceso que podemos considerar deductivo, pues parte de 
una serie de consideraciones antropológicas abstractas, aunque ver da
de ramente válidas.

No negamos la validez del camino deductivo, sino su dinámica 
interna en los procesos pastorales. A pesar de ser un método de análisis 
válido, el Jesús histórico podría estar ausente de la consideración de este 
Cris to abstracto y teórico, simplemente considerado como Hijo de Dios. 

De esta manera, partiríamos de una visión esencialista de la verdad 
sin consideración histórica ninguna. La verdad “teórica” sería afirmada 
sin el apoyo de ninguna realidad histórica concreta. La afirmación ver
da dera simplemente se reafirma como separada de la historia real. 

La divinidad de Jesús, afirmada desde esta perspectiva abstracta 
de ductiva, convierte nuestro mensaje evangélico en la simple afirmación 
teórica de una verdad dentro de la Iglesia. Haríamos una afirmación 
meramente teórica: Jesucristo es Dios.

QUÉ ENTENDEMOS POR “ENFOQUE INDUCTIVO”

Cuando decimos partir de un enfoque inductivo, nos referimos a partir 
de hombres y circunstancias concretas en su realidad histórica y social. 

La Conferencia de Medellín parte del intento de la Iglesia de “com
prender este momento histórico del hombre latinoamericano a la luz de 
la Palabra que es Cristo, en quien se manifiesta el misterio del hombre” 
(Me dellín, Introducción a las conclusiones 1). Claramente se parte del 
“momento histórico” de los hombres concretos en América Latina. Es 
una realidad compuesta de “luces y de sombras” (Medellín 2). En esa 
rea lidad, “la Iglesia asume plenamente la responsabilidad histórica que 
recae sobre ella en el presente”. (No se puede asumir el análisis social de 
la realidad sin asumir responsabilidades). Esta es “una época histórica 
de nuestro continente […] llena de un anhelo de emancipación total, de 
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liberación de toda servidumbre, de maduración personal y de in te gra
ción colectiva” (Medellín 4).

Al hacer “una interpretación evangélica de este momento”, la 
Iglesia latinoamericana interpreta “un evidente signo del Espíritu, que 
conduce la historia de los hombres y de los pueblos hacia su vocación” 
(Me dellín 4) Es un momento histórico que pide a la Iglesia “ayudar a los 
pueblos latinoamericanos a pasar de condiciones de vida menos hu ma
nas a condiciones de vida más humanas” (Medellín 5).

La Iglesia de América Latina siente con más fuerza su vocación 
de ayudar a estos pueblos a tomar conciencia de su “vocación original”, 
de “aunar en una síntesis nueva y genial lo antiguo y lo moderno, lo 
es piritual y lo temporal, lo que otros nos entregaron y nuestra propia 
ori ginalidad” (Medellín 7).

Claramente, la Iglesia latinoamericana se propone evangelizar 
los pueblos de este continente, teniendo en cuenta la originalidad de su 
historia concreta. Es una evangelización de un Jesús histórico en el con
tex to de una historia original y única. Se trata de hacer “una nueva y más 
in tensa presencia de la Iglesia en la actual transformación de América 
La tina a la luz del Concilio Vaticano II” (Medellín 8). 

Medellín sigue la lógica de la Gaudium et spes: es la realidad la 
que nos brinda la ocasión para hacer una reflexión histórica teológico
pas toral. Consideramos esta realidad histórica como el lugar privilegiado 
de la revelación de Dios en nuestro mundo. Este “lugar teológico” nos 
cuestiona sobre la posibilidad de dar una respuesta salvadora y libe radora.

El paso primero es considerar esta realidad histórica como redi
mida por la revelación de ese Jesús –también histórico– salvador y re
velador en la historia humana de la voluntad del Padre. A la luz de tal 
intención evangelizadora y salvadora, podemos sacar una serie de con
sideraciones:

La lógica de nuestra acción pastoral depende de que identifiquemos, 
en nuestro análisis sociopastoral, el sentido sociohistórico de las pre
gun tas que parten de esta realidad histórica concreta. De esta manera, 
nuestro discurrir sociopastoral sigue un camino lógico “inductivo”, por
que parte de la realidad social y antropológica de hombres históricos 
con cretos y situados. 
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Nuestra respuesta pastoral tendría que proponer la evangeliza ción 
del mensaje cristiano salvador de esa realidad histórica. Tendría que ser 
una respuesta del mensaje evangélico salvador como respuesta y so lu
ción a tal realidad. Solo así –como solución evangelizadora de la rea
lidad– nuestra propuesta evangélica significaría una acción salvadora 
pa ra los hombres de hoy en su historia. 

Es en esa realidad como debemos presentar a Jesús de Nazaret y  
su Evan  gelio como la realización concreta del Reino de Dios en la histo
ria de los hombres. Solo así evangelizaremos ese mensaje evangélico en 
la his toria de los hombres en actitud de servicio y de diálogo; y solo de 
tal manera ese mensaje nuestro se presentará como contribución a la 
edi fi cación del Reino de Dios en la historia que realice un mundo nue vo 
sal vado y liberado

En realidad, no se trata de que nosotros impongamos nuestra 
visión liberadora de un mundo nuevo, sino de contribuir con todos los 
hom bres de buena voluntad y las diversas religiones a edificar las bases 
de una nueva sociedad humana y equitativa en el espíritu del Evangelio. 

LAS CONSECUENCIAS QUE PROVIENEN DE ESTE ENFOQUE

El enfoque pastoral inductivo tiene consecuencias importantes para 
la acción pastoral y para considerar la antropología, la cris tología y la 
misma Iglesia en el transcurso de nuestra acción sociopastoral.

La consideración del hombre concreto en el mundo

El método inductivo parte de la consideración del hombre en su bús
queda de sentido y de felicidad. Sin embargo, cuando partimos de una 
consideración simplemente teórica del hombre en el mundo, su po 
nemos adoptar una mentalidad neoliberal que prescinde de las ne ce si
dades concretas de los hombres históricos en sus realidades concretas 
so cio lógicas y humanas.

En realidad, el Concilio Vaticano II supuso un cambio de men ta
lidad antropológica, al pedir un diálogo social con todos los hombres 
modernos, incluidos los no creyentes. No obstante, Medellín –que parte 
del Vaticano II y quiere aplicarlo a la realidad latinoamericana– supera 
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la consideración del Vaticano sobre un hombre teórico, pues parte no 
solo del hombre, sino del hombre cristiano en una Iglesia en su realidad 
his tórica y social de hombre pobre, “una Iglesia de los pobres para ser 
una Iglesia de todos”.

Al hablar del hombre en el Vaticano II, el Concilio trata de la 
bús queda de felicitad de todos los hombres, pero supone cosas muy 
di ferentes en unos y en otros. No se trata del “ser humano” en una 
consideración teórica deductiva, que parte de conceptos abstractos y no 
de la realidad concreta e histórica de cómo esos hombres se sitúan en su 
mundo (como pudiera parecer en la consideración meramente teórica 
del “hombre” en el Vaticano II). 

La consideración, que presenta en este contexto el Vaticano II, su
pon dría siempre que los hombres son ricos, los absorbe el consumismo y 
están en crisis existencial; pero la mayor parte de los hombres en nues tra 
sociedad son pobres, están en crisis de supervivencia y no solo de exis
tencia. Solo así tiene sentido lo que dice el Documento de Puebla sobre 
los rostros de los pobres sufrientes latinoamericanos: “Diversas formas 
de marginalidad socioeconómicas, políticas, culturales, religiosas tanto 
en las zonas urbanas como en las rurales…” O el de Medellín: 

“Desi gual dades excesivas entre las clases sociales, especialmente, aunque no 
en forma exclusiva en aquellos países que se caracterizan por un mar cado 
biclasismo: pocos tienen mucho (cultura, riqueza, poder, pres tigio), mientras 
muchos tienen poco” (Medellín 2; “Paz. La situación latino americana” 23). 

Todo esto produce frustraciones crecientes, las cuales asumen 
“en América Latina una disminución particularmente agresiva: las de
si gualdades excesivas impiden sistemáticamente la satisfacción de las 
le gítimas aspiraciones de los sectores prostergados” (Medellín 4). Y de 
muchos sectores de la clase media (Medellín 4)… Frente a esta situación, 
“se observa más frecuentemente una insensibilidad lamentable de los 
sec tores más favorecidos” (Medellín 5). Esta realidad acuciante provoca 
en el ambiente social una reacción combativa, que las clases más favo
recidas han dado en llamar “subversiva”… (Medellín 5)

Tal es la realidad cotidiana de la vida de los pobres. La preocupa
ción pas toral considera los rostros concretos del indígena, del negro, de 
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la mu jer, del trabajador, del desempleado, del sin tierra ni techo… Para 
todos ellos, la realidad de su vida diaria tiene como objetivo palpable la 
bús queda del pan, de la casa, de la educación, del trabajo, de la salud, de 
la acogida… Tales objetivos son más de la existencia concreta que de la 
“esencia del ser humano abstracto” (como parece que lo consideraría la 
Gau dium et spes del Vaticano II). No podemos considerar la experiencia 
re ligiosa de los pobres sin incluir también sus necesidades materiales de 
sa lud, trabajo, casa…

Debemos superar una antropología metafísica, esencialista y ahis
tórica. Debemos considerar al ser humano como un ser concreto “aquí 
y ahora”, como “temporal y situado” en una historia conflictiva de hom
bres concretos con sus necesidades vitales insatisfechas. 

La consideración de Cristo como un hombre histórico

El Cristo del método teórico deductivo es el Resucitado, el Rey, el “Teó
cratos” (que lo puede todo con el poder de Dios); pero, para el en
foque evangelizador inductivo, es el Salvador del pueblo excluido, el Je
sús sufriente, el Jesús camino que es la verdad y nos da la vida. Es el 
Jesús solidario del pueblo en su dolor. El riesgo más grande en la evan
gelización deductiva no es un Jesús sin Cristo, sino un Cristo sin la per
sonalidad humana de Jesús. 

En el enfoque “inductivo” de la persona de Jesús tratamos de situar 
la obra salvadora de Jesús en el hoy de la realidad latinoamericana, de 
relacionar su mensaje con las contradicciones que vivimos en nuestro 
contexto; no de afirmar la obra salvadora de Jesús sin tener en cuenta la 
rea lidad histórica. Lo que intentamos es colocar el texto en su contexto 
his tórico y social.

Jesús, el Cristo, prolonga su pasión en la historia real y triste de 
nuestros pobres desfigurados. 

En el evangelista Mateo (25, 3146), Dios nos juzgará –nos salva rá 
o condenará– conforme haya sido nuestra misericordia con los pobres; 
y en Lucas (4,721) se presentan las tentaciones de Jesús desde la pers
pectiva de la conquista del poder en el mundo y del poder religioso. 
Estos evangelios nos presentan a Jesús evangelizador en la perspectiva de 
liberación y de misericordia con los pobres, desprotegidos y necesitados. 
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Jesús es el profeta que proclama la Buena Noticia del Evangelio en 
favor de la justicia y la fraternidad. Él mismo vivió la solidaridad con las 
víctimas hasta el sufrimiento de la muerte en la cruz. 

Jesús dio comienzo a la Iglesia, predicando la Buena Nueva del Rei
no. (Predicó el Reino más de cien veces y solo una vez la Iglesia). “Por que 
el tiempo está cumplido y se acerca el Reino de Dios” (Mc 1,15). Quienes 
oyen la Palabra de Dios con fidelidad, esos se agregan a la pequeña grey 
de Cristo, esos recibieron la promesa del Reino. “Los milagros de Jesús, 
a su vez, confirman que el Reino ya llegó a la tierra”; pero. sobre  todo, el 
Reino se manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo 
del Hombre quien vino a servir y a dar su vida por la salvación de mu
chos (Mc10, 45) (LG 5). 

La consideración de la Iglesia y de otras iglesias 

La Lumen gentium del Vaticano II, al hablar sobre la Iglesia, reconoce 
la presencia de “semillas del Verbo” en otras culturas y tradiciones re li
giosas diferentes del Evangelio de Jesús (San Justino de Roma). Y otros 
santos padres consideran las religiones paganas como verdaderas “pre
paraciones” y “pedagogas” para aceptar ese Evangelio (Eusebio de Ce
sarea) (LG 17). 

Pues quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan, 
no obstante a Dios con un corazón sincero […] pueden conseguir la salvación 
eterna. […]. Cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la Iglesia lo juzga 
como una preparación del Evangelio y otorgado por quien ilumina a todos los 
hombres para que al fin tengan la vida […]. Con su trabajo [la Iglesia] consigue 
que todo lo bueno, que se encuentra sembrado en el corazón y en la mente de 
los hombres, y en los ritos y cultura de estos pueblos, no solo no desaparezca, 
sino que se purifique, se eleve y perfeccione para la gloria de Dios, confusión 
del demonio y felicidad del hombre. (LG 17).

Con todo, frecuentemente nuestra eclesiología muestra todavía 
res quicios de una eclesiología preconciliar fundada en una Iglesia con 
poder, en milagros y no tanto en una cristología humanodivina de un 
Jesús que predica su Evangelio y que muere en la cruz por salvar. En 
este sentido, nunca consideramos pecados reales de las personas o ins
tituciones eclesiásticas, que interrumpen y aun niegan, la acción sal
vadora de Dios.
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Sin embargo, no es esa la eclesiología del Vaticano II que supone 
una Iglesia humana contingente en la precariedad del presente –ecclesia 
semper reformanda1–, o en el decir de los santos padres, “casta meretrix” 
(LG 8; GS 21.43); una eclesiología sustentada en la realidad teológica de 
un Cristo glorioso y también humano, que funda una Iglesia en el mun
do con hombres pecadores y falibles con defectos, y aun pecados, en la 
historia de los hombres que malgastan frecuentemente la obra salvadora 
de Dios.

Se trata de una Iglesia humanodivina, santa y pecadora, que vive, 
lucha y fracasa para conseguir el Reino. En realidad, toda la teología nos 
habla de una Iglesia que no está centrada en sí mis ma sino en el Reino 
(no eclesiocéntrica, sino reinocéntrica).

Debemos tener en cuenta que en todos los evangelios solo encon
tramos una alusión directa a la Iglesia en Mt 16,16, mientras que en los 
evangelios sinópticos encontramos más de cien alusiones al Reino de 
Dios. La Iglesia es para el Reino. Una Iglesia vaciada del sentido del Reino 
de Dios no es la Iglesia que proviene de Jesús, por medio de los apóstoles 
y de las primitivas comunidades. La Iglesia tiene sentido en cuanto vive 
y predica para el Reino de Dios en el mundo, para la realización humana 
del Reino de Dios en la historia. La Iglesia es simplemente un signo del 
Reino en la historia y un instrumento del Reino en el mundo. De lo con
trario, no sería la Iglesia de Cristo. 

Debemos hablar de Iglesia en América Latina haciendo mención 
de los mártires, de las causas sociales en la lucha por la justicia, de to
dos los cristianos trabajadores, campesinos, mujeres marginadas que 
lu  charon agrupados en comunidades eclesiales de base por hacer un 
mundo nuevo con estructuras de participación y liberación. Estos tes ti
monios fundamentan una “teología del martirio”, en la medida en que se 

1 Concilio Vaticano II, “Decreto Unitatis redintegratio sobre el ecumenismo” 5, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_
decree_19641121_unitatisredintegratio_sp.html (consultado el 3 de junio de 2014); 
Idem, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual” 40, 
Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/
vatii_const_19651207_gaudiumetspes_sp.html (consultado el 3 de junio de 2014). 
En adelante, estos documentos se citarán con las siglas UR y GS, respectivamente.
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opta por los pobres, la lucha contra el pecado social, la misión de la fe y 
la praxis, liberación como salvación. Estas características en rique  cen 
toda y cualquier teología.2

En el Vaticano II frecuentemente encontramos distintas per cep
ciones de la Iglesia en el mundo:
−	 La Iglesia es un “camino de salvación” ofrecido por Dios a los se

res humanos (DV). 
−	 La Iglesia es sociedad en la historia, comprendida como “pue blo 

de Dios” que camina en esa historia hacia la plenitud del Reino. 
La consecución del Reino en el mundo es lo absoluto. La Igle
sia es histórica y relativa, camino hacia la plenitud del Reino. Por 
tanto, hay que distinguir entre Iglesia y Reino. La Iglesia es el ins
trumento del Reino en el mundo. Lo absoluto es la promoción del 
Reino de Dios (LG).
Por esto la Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y observando 
fiel mente sus preceptos de caridad, humildad y abnegación, recibe la misión 
de anunciar el Reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos, 
y constituye en la tierra el principio y el germen de ese Reino. Y mientras ella 
pau latinamente va creciendo, anhela simultáneamente el Reino consumado y 
con todas sus fuerzas espera y anhela unirse con el Rey de la gloria. (LG 5). 

−	 La cristología es el fundamento divino de nuestra reflexión teo ló
gica. La eclesiología y la antropología cristiana parten de la cris
tología.

−	 En la historia moderna, la Iglesia se vive en forma de comu ni
da  des eclesiales de base, grupos de acción apostólica, grupos de 
ora ción, celebraciones de la Palabra, grupos apostólicos de li be
ración, de acción evangelizadora, por la paz, proyectos de fra
ternidad, contra la vio lencia y la corrupción; todos alrededor de 
la parroquia y de la diócesis, como las expresiones concretas e 
históricas de la Iglesia en el mundo. 
De muchas formas la evangelización del mensaje cristiano asume 

también la perspectiva de la promoción humana y de la lucha por una 

2 Es de extrañar que en Puebla se ignorase la mención de estos mártires por la justicia, 
quienes dieron su vida en América Latina por defender la justicia y la solidaridad del 
Reino de Dios. 
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sociedad más justa y fraterna, a partir del la lucha por la justicia en 
nuestra historia, siguiendo el compromiso liberador de nuestros pueblos. 

De estos tres enfoques parte el de 
una evangelización liberadora

La evangelización liberadora, como fue presentada por Medellín y por 
Puebla, en su sentido de reevangelización –tras reconocer los errores de 
la primera evangelización histórica en América Latina–, es una posición 
que supera el concepto de nueva evangelización, concebida simplemente 
como nuevo ardor o métodos nuevos. El término evangelización, en la 
perspectiva de la Evangelii nuntiandi se relaciona con promoción hu
mana y liberación (EN 3133) en la perspectiva del Reino de Dios. Acep
tamos la salvación también fuera de la Iglesia, aunque no fuera de Je su
cristo, que actúa con su Espíritu en todas las naciones y sistemas. Es una 
sal vación que no prescinde de las mediaciones históricas. 

En la perspectiva “deductiva” de la evangelización, aparece la mi
sión salvadora antes de analizar la realidad. En este sentido, presenta
mos primero la Iglesia, confundiendo la misión con la incorporación 
a la Iglesia. En realidad, tenemos que presentar primero la adhesión al 
Reino de Dios, del que la Iglesia es señal y sacramento. Es la perspectiva 
“in ductiva” de la que hablamos previamente.

Por otro lado, desde la perspectiva de la Evangelii nuntiandi, no 
hay evangelización sin inculturación (EN 63) fundamentada en la en
car nación del Verbo, que asume la realidad inculturada para redimirla. 
Una evangelización sin inculturación no sería dialógica sino impositiva.

Una evangelización de la Iglesia que se 
esfuerce por introducir el Reino en el mundo 

IglesiaReinomundo son tres realidades que se interconectan. Hay que 
ver a la Iglesia dentro del mundo, y no contrapuesta o independiente de 
él. El mundo es el lugar de aterrizaje de la Iglesia. El mundo es el punto 
de llegada de la Iglesia, lugar de interpelaciones de Dios (signos de los 
tiem pos), escenario de una salvación metahistórica (que vive la historia, 
su perándola hacia el Reino).
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La realidad histórica incide en la misión de la Igle sia como acti tud 
de servicio, búsqueda y diálogo en el seno de una socie dad pluralista 
en la que los principios del Evangelio necesitan de mediacio nes histó
ricas, para transformar esta sociedad en una sociedad plenamen te hu
mana. Para esta transformación, debemos considerar dos fenóme nos 
importantes: el pluralismo y el relativismo. 

Pluralismo significa la aceptación de las diversas culturas en las 
que tiene que “encarnarse” el mensaje evangélico. El mensaje es el mis
mo, pero su encarnación en las diversas culturas es plural. Conse cuen
temente, se impone el diálogo entre las diversas culturas para llegar 
a posturas de entendimiento y cooperación. Por tanto, el diálogo in
terreligioso ha de ser la nueva racionalidad emergente que se imponga 
en el diálogo en el ambiente de una sociedad posmoderna. De ahí que  
la Iglesia deba abandonar una postura hostil y apologética ante la men
ta lidad laicista y relativista del mundo moderno.

Por otro lado, la Iglesia debe abandonar la posición rígida frente 
al relativismo de la sociedad moderna; esto es, suavizar sus posturas 
rígidas frente a las diversas posiciones de la sociedad poscristiana, en 
la que es necesario ampliar el margen para el diálogo, la interacción, el 
ser vicio, la búsqueda de respuestas nuevas entre las personas de buena 
vo luntad, en procura de solución a los nuevos problemas. 

En la exaltación de mártires y santos, se toma una postura “ideo
lógica”: se exaltan aquéllos que lucharon contra una sociedad moderna y 
laica, pero se silencian los que, desde la fe, lucharon contra las injusticias 
y la pobreza, porque se supone que esto es un hecho de “caridad” y no 
“de fe”. Tal fue la actitud pastoral que tomaron en Puebla algunos di ri
gentes y teólogos, quienes justificaron su actitud con ambiguos trabajos 
teo lógicos, encargados por la dirección de la Asamblea. 

Sin embargo, la mayor parte de la Asamblea consideró como 
mártires a millares de personas –obispos, sacerdotes, religiosos, cate
quis tas, jóvenes– que dieron su vida por la defensa de la fe en la justicia. 
Los cristianos de nuestro continente esperan hace mucho tiempo que sus 
mártires –involucrados en luchas populares, en defensa de la justicia– 
sean canonizados, pues incentivan en nosotros la pasión, la ternura y el 
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vigor en la lucha por la justicia en el seguimiento de Jesucristo, como 
par te del compromiso por la plenitud de la vida (Jn 10,10). 

La gran novedad de los documentos del Vaticano II fue aceptar la 
historia en su radical ambigüedad, como lugar de la interpretación de 
la revelación de Dios por medio de “los signos de los tiempos”. El plano 
de la redención no cambió el plano de la creación, sino los “recapituló”, 
de acuerdo con el lenguaje paulino (Ef 1,10) y como lo desarrollara des
pués Ireneo de Lyón.3 Salvarse no significa separarse del mundo, sino 
in sertarse en él y “recrearlo desde dentro”, siguiendo el misterio de la 
en carnación.

Sin embargo, nuestro mundo es ambiguo: presenta señales de vida  
y señales de muerte. Con todo, la evangelización tiene que ser especialmen
te redentora de las “señales de muerte”, para convertirlas en vida. 

CONCLUSION

Evangelizar es hacer visible la Iglesia en el mundo como comunidad de 
salvación por la fe en Jesús, que supera los signos históricos de opresión 
y de muerte, y ofrece a todos la verdadera vida que proviene de la fe en 
Jesús. 

La vida cristiana no significa solo la adhesión a la Iglesia como 
comunidad visible semejante a tantas otras organizaciones de la socie
dad moderna. Pertenecer a la Iglesiacomunidad es vivir su vida en el 
Es píritu e incorporarse a ella como comunidad cristiana, confesando a 
Jesús con nuestras obras. La salvación que proclama el mensaje cristiano 
se realiza en el seno de la comunidad de los hombres, en su historia, en 
sus mismos problemas de injusticia y falta de solidaridad, al proclamar 
la verdad, la justicia y el amor hacia todos los hombres, en especial hacia 
los más pobres, y al luchar juntos por hacer real un mundo más justo. 

La comunidad cristiana es humanodivina: es una comunidad de 
fe en la historia humana, una comunidad humana animada por le fe en 
Cris toJesús, que se esfuerza por promover en el mundo la comunión 
en tre los hombres y la fe en Dios como Padre. Es una sociedad de 

3 “La gloria de Dios es el hombre” … 
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conversión personal y social de los grupos humanos, que se esfuerza 
también por la conversión de las estructuras de “menos humanas a más 
hu manas”, conforme la proposición de la Conferencia Latinoamericana 
de Puebla, ratificada por las conferencias episcopales posteriores:

El amor de Dios, que nos dignifica radicalmente, se vuelve por necesidad 
comunión de amor por los demás hombres y participación fraterna; para no
sotros, hoy, debe volverse obra de justicia para los oprimidos, esfuerzo de li be
ración para los más necesitados. (Puebla 327).

Con todo, debemos confesar que frecuentemente vivimos una 
involución eclesial, una vuelta de la Iglesia sobre sí misma (eclesio cen
trismo), centrada en sí misma y de espaldas a lo que está sucediendo 
en la sociedad moderna. No es raro que la opción por los pobres y la 
pers pectiva liberadora del mensaje cristiano, en una sociedad opresora, 
sean consideradas –incluso en algunos documentos eclesiales– como 
con ta minadas de una “ideología marxista”. 

Cuando hablamos de método inductivo en una pastoral evan ge li
zadora lo hacemos para situar la realidad como punto de llegada. Que
remos, con eso, dejar clara la relación de la fe con una praxis humana 
de liberación de cuanto oprime a los más pobres de la historia. Así que
remos reavivar la opción por los pobres como sujetos activos de una 
nueva sociedad de justicia y libertad, para humanizar y salvar a todos de 
ma nera profética.

Con esto, optamos por una Iglesia que tenga las comunidades 
ecle siales de base como uno de sus pilares, y así hacer de la historia hu
mana una historia de salvación y liberación, en la que los pobres y los 
úl ti mos sean los agentes de su propia historia.



Parte II

DESARROLLO DE LA REEVANGELIZACIÓN

A CRISTIANOS PAGANOS





INTRODUCCIÓN

A manera de introducción, para enfocarar esta segunda parte sobre la 
reevangelización, empiezo a reflexionar sobre la epistemología y el mé
to do en la reflexión teológica.

Pensar en la reflexión teológica supone hacerlo en una lógica sis
témica de la reflexión, que conjugue los diversos sistemas unidos en una 
lógica formal en busca del significado. Pero esta lógica se fundamenta en 
una fe antropológica que integre valor y significado. Por eso, podemos 
ha blar de un método antropológico que integre significaciones, eficacia 
y va lores culturales. 

Al pensar así, se debe mantener un equilibrio entre la razón, la 
crí tica hermenéutica y la experiencia prácticohistórica. Tendremos que 
pen sar, por tanto, en el enfoque antropológico de la reflexión teológica, 
que contenga los siguientes elementos: (1) La clave antropológica de la 
re flexión teológica, a partir de las actitudes y compromisos de Cristo.  
(2) El punto de partida de esta reflexión teológica deben ser las situa
ciones con cretas e históricas.

Esta reflexión teológica ha de seguir un método, que sería el de 
una teo logía en diálogo con el mundo. Dicho método seguiría el llamado 
“círculo hermenéutico” que –en la expresión de Bultmann– supondría 
com  prender la realidad a partir de los detalles y los detalles a partir de 
la realidad. Esto significaría contextualizar la Palabra evangélica a par tir 
de la historia, contextualización que reinterpreta la Palabra en las situa
ciones históricas concretas.

Todo esto, para reinterpretar la historia a partir de los pobres. Esto 
supone reinterpretar la realidad, convirtiendo la vida de fe de los cris
tianos en práctica social liberadora. La práctica liberadora de los cris
tia nos en la historia debe tener como punto de partida la opción por los 
pobres. El pueblo ha de ser sujeto de su propia evangelización a partir de 
la religiosidad popular y de la espiritualidad de los pobres como es pi ri
tua lidad liberadora, martirial y utópica.

El exilio y la espiritualidad del exilio implican, para los cristianos, 
una nueva experiencia de fe y una nueva lectura de la historia, que en
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focará el proyecto del Reino de Dios. El Reino, proclamado por Jesús, 
será el nuevo lenguaje bíblico en el proyecto de la evangelización. 

En la segunda sección tratamos sobre la iniciación al bautismo 
y la reiniciación a la fe en el Vaticano II a partir de la reiniciación en 
la Con ferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, que propone la 
ree vangelización como camino para la reconversión. En el Vaticano II se 
en frentó esta problemática en la constitucion Sacrosanctum Concilium, 
que propone volver al proceso de iniciación cristiana “por etapas su
cesivas” (SC 64).

El cultivo previo de la fe es necesario para, después, ser confesa
do en la celebración del sacramento (SC 6 y 61). En realidad, la Lumen 
gentium ya había sentado el principio de la iniciación (No. 17) con la 
afirmación de atraer los oyentes a la fe y prepararlos para el bautismo.

Sin embargo, para los bautizados que no hicieron un camino de fe 
(ni ellos ni sus padres o padrinos), se impone un camino de reiniciación 
pri mera, pues nunca fueron iniciados. Dicho camino se puede equiparar 
al catecumenado primitivo (EN 44; CT 44). En realidad, después del Va
ticano II, ya había tocado este problema el Ordo initiationis christianae 
de Paulo VI, en su Capítulo II, dedicado a la reiniciación de cristianos 
bau tizados, en realidad paganos. 

Dicho proceso se encuentra en el decreto Ad gentes del Vatica
no II (Nos. 1115). Dicha reiniciación se equipara a la manera como se 
evan gelizó el primer mensaje cristiano sobre la muerte y resurrección de 
Jesús, y supone un proceso de educación de la fe por etapas sucesivas.

El problema pastoral de fondo es el proceso de reiniciación cristiana 
para cristianos bautizados cuando niños, que son verdaderamente pa
ga nos. El gran problema pastoral es conducir procesos pastorales de 
rei niciación de la fe, los cuales podríamos llamar “iniciáticos”. Una 
verdadera pastoral tiene que ser “iniciática”.

En la tercera sección, enfoco el problema de la nueva evangelización 
en la Redemptoris missio y en la Christi fideles laici. A partir de estas dos 
en cíclicas, desarrollo más el problema de la reevangelización con sus 
mo mentos principales. 

En la Redemptoris missio, Juan Pablo II identifica la nueva evan ge
li zación con reeevangelización (No. 33). Me detengo en la manera como 



95Introducción

los cuatro evangelistas presentan la misión como “proclamar” (Marcos), 
como “hacer discípulos” (Mateo), como “testigos de la resurrecci ón” 
(Lu cas), o como “envío” (Juan). 

Por fin, en el último capítulo enfoco el problema de la reevan
ge lización con sus momentos principales: (1) La comparación de la 
reevangelización con el primer momento evangelizador. (2) Sus des ti 
natarios como paganoscristianos. (3) La reevangelización en el con texto 
de la religiosidad popular latinoamericana. (4) Confrontación en tre 
evan   gelización primera y reevangelización.

De aquí derivan diversas orientaciones pastorales y desafíos.





capítulo 6

CONCEPTOS DE “REEVANGELIZACIÓN” 
Y “NUEVA EVANGELIZACIÓN” 

EN LA REDENPTORIS MISSIO Y 
LA CHRISTI FIDELES LAICI

 
En 1985, en el discurso programático sobre nueva evangelización que 
Juan Pablo II proclamó en República Dominicana, con ocasión de la 
novena de años que antecederían a la celebración del quinto centenario de 
la evangelización de América, el Papa propuso, no una reevangelización 
–como la había planteado Medellín– sino una nueva evange lizacion. 
¿Sig ni ficaría esto el rechazo definitivo o la complementación entre los 
dos conceptos?

Veamos cómo ha ido avanzando el pensamiento del Papa en dos 
do cumentos poste rio res: las encíclicas Redemptoris missio1 y Christi 
fideles laici.2

EL CONCEPTO DE MISION 

1. Las diferencias en cuanto a la actividad en esta misión de la Iglesia 
na cen no de razones intrínsecas a la misión misma, sino de las diversas 
cir cunstancias en las que ésta se desarrolla. Al mirar al mundo actual, 

1 Juan Pablo II, “Carta encíclica Redemptoris missio sobre la permanente validez del 
mandato misionero”, Vatican, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/ency
clicals/documents/hf_jpii_enc_07121990_redemptorismissio_sp.html (consultado 
el 6 de junio de 2014). En adelante, será citada con las siglas RM.
2 Idem, “Exhortación apostólica postsinodal Christifideles laici sobre vocación y mi
sión de los laicos en la Iglesia y en el mundo”, Vatican, http://www.vatican.va/holy_
father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_30121988_christi
fideleslaici_sp.html (consultado el 6 de junio de 2014). En adelante, será citada como 
CL.
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desde el punto de vista de la evangelización, se pueden distinguir tres 
situaciones. (RM 33).

1.1   La actividad misionera de la Iglesia ad gentes, en pueblos, 
grupos humanos y contextos socioculturales donde Cristo y su Evangelio 
no son conocidos, “o donde faltan comunidades cristianas suficientemen
te maduras como para poder encarnar la fe en el propio ambiente y anun
ciarla a otros grupos” (RM 33).

1.2      La actividad pastoral de la Iglesia con comunidades cristia  nas 
que muestran gran fervor de fe y vida y estructuras eclesiales adecuadas 
y sólidas (RM 33).

1.3    Se da, por último, una situación intermedia en países de vie
ja cristian dad, donde las mayorías están formadas prácticamente por pa
ganosbautizados, “donde grupos enteros de bautizados han perdido el 
sentido vivo de la fe o incluso no se reconocen como ya miembros de 
la Iglesia, llevando una existencia alejada de Cristo y de su Evangelio”  
(RM 33). En este último caso, el Papa reconoce que “es necesaria una 
nueva evangelización o reevangelización” (RM 33).

Por primera vez, en los documentos oficiales de la Iglesia se pre sen
ta tan clara mente la descripción de sus tres actividades misioneras “como 
una única misión”. Al celebrar el milenario de la evangelización de Rusia y 
de los pueblos eslavos, así como el quinto centenario de la evangelización 
de América, se reconoce que la Iglesia “debe afrontar otros desafíos, pro
yec tándose a nuevas fronteras, tanto en la primera mision ad gentes como 
en la nueva evangelización de los pueblos que han recibido ya el anuncio 
de Cristo” (RM 30).
2. No es fácil definir –a los fieles– los confines entre acción pastoral, 
nueva evangelización y actividad misionera específica, y no es fácil 
crear entre ellos barreras o recintosestancos. (RM 34). Caracteriza la 
actividad misionera ad gentes el hecho de que se dirige a grupos y am
bien tes nocristianos, para anunciar el Evangelio, edificar la Iglesia local 
y extender los valores del Reino (RM 34).

Los grupos y ambientes cristianos son los destinatarios de la 
nueva evangelización; a ellos hay que evangelizar en el primer anuncio. 
Cuando hablamos de nueva evangelización, se trata no tanto de edificar 
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por la primera vez la Iglesia local, sino de refundarla donde lo requieran 
las situaciones nuevas (AG 6). Es de notar:

2.1   Que existe una real y creciente interdependencia entre las  
va rias actividades: cada una influye en la otra, la estimula y la ayuda” 
(AG 6). 
      2.2   La actividad misionera ayuda a la nueva evangelización, y 
viceversa: 

Las Iglesias de antigua cristiandad, por ejemplo, ante la dramática tarea de la nue
va evan gelización, comprenden mejor que no pueden ser misioneras respecto de 
los no cristianos de otros países y continentes, si antes no se preocupan de los no 
cristianos (o de los cristianos no cristianos) en la propia casa. La misión ad intra 
es signo creíble y estímulo para la misión ad extra y viceversa. (AG 6).

Ciertamente se puede decir que “la fe se fortalece donándola. La 
nue va evangelización de los pueblos cristianos hallará inspiración y apoyo 
en el compromiso por la misión universal” (RM 2).

De hecho, la tendencia a cerrarse “puede ser fuerte: las iglesias an
tiguas, comprometidas con la nueva evangelización, piensan que la misión 
deben realizarla en su propia casa, y corren el riesgo de frenar el impulso 
hacia el mundo no cristiano, concediendo no de buena gana las vocaciones 
a los institutos misioneros, a las congregaciones religiosas y a las demás 
igle sias” (RM 85).

La esperanza cristiana nos sostiene en el compromiso a fondo para la nueva 
evangelización y para la misión universal, y nos lleva a pedir como Jesús nos ha 
enseñado: “Venga tu Reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo” (Mt 
6,10) (RM 86).

Esta nueva evangelización, en la perspectiva de la misión universal 
de la Iglesia, es un hecho históricoteológico nuevo (RM 30): “En la 
his toria de la humanidad son numerosos los cambios periódicos que 
favorecen el dinamismo misionero.” Hoy podemos citar “el milenario de 
la evangelización de Rusia y de los pueblos esla vos”, “el quinto centenario 
de la evangelización de América”. “Hoy, la Iglesia debe afrontar otros de sa
fíos, proyectándose hacia nuevas fronteras, tanto en la primera misión ad 
gentes como en la nueva evangelización de pueblos que ya han recibido el 
anuncio de Cristo” (RM 30).
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3.         La nueva evangelización debe repensarse bajo el diseño de la prime
ra evangelización ad paganos, hecha por Pablo. Los discursos de Listra 
y Atenas (Hch 14,1117;17,2231) son considera dos como modelos para 
la evangelización de los paganos. En ellos, Pablo “entra en diálogo” con 
los valores culturales y religiosos de los diversos pueblos. A los habitantes 
de Licaonia –que practicaban una religión de tipo cósmico– les recuerda 
experiencias religiosas que se referían al cosmos; con los griegos discute 
sobre la filosofía y cita a sus poetas (Hch 17,18.2628). El Dios al que 
quie re revelar está ya presente en su vida; es él, en efecto, quien los ha 
crea do y dirige misteriosamente los pueblos y la historia. Sin embargo, 
para re conocer al Dios verdadero, es necesario que abandonen los falsos 
dioses que ellos mismos han fabricado, y se abran a aquel a quien Dios ha 
enviado para colmar su ignorancia y satisfacer la espera de sus corazo nes  
(Hch 17,2730). “Son discursos que ofrecen un ejemplo de incultura ción 
del Evangelio” (RM 25).

NB. Sobre el envío de misioneros por la comunidad, ver (RM 27).
4. El mandato misionero (RM 2223). La nueva evangelización es 
una de las actividades que corresponden a la misión universal de la Igle
sia como respuesta al mandato misionero de Jesús en los Evangelios. 
Vea mos las diferencias de acento en este mandato, como se presentan 
en los cuatro evangelistas y en Pablo (RM 23):

4.1   Marcos presenta la misión como proclamación (o kerigma): 
“Proclaman la Buena Nueva” (Mc. 16,15). Esta proclamación conduce a la 
confesión de Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Así aparece en la confesión 
de Pedro: “Tú eres el Cristo” (Mc 8,29), o en la confesión del centurión 
romano ante Cristo, muerto en la cruz: “Verdaderamente este hombre era 
Hijo de Dios” (Mc 15,39).

4.2     Mateo pone el acento misionero en la fundación de la Iglesia  
y en su enseñanza (Mt 28,1920; 16,18): (a) Consiste en “hacer discípulos”, 
siguiendo un camino de vida y de iniciación. (b) “Enseñando”: la evan
ge lización ha de ser completada por una específica catequesis eclesial y 
sacramental.

4.3     Lucas presenta la misión como testimonio de la resurrección 
(Lc 24,48; Hch 1,8; 1,22): (a) El misionero es enviado a repetir la figura 
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de Cristo liberador (Lc 4,721) de todo pecado y opresión. (b) Es una 
misión a los pobres y en pobreza (tema específico y querido de Lucas).

4.4    Juan habla del mandato de aquel que envía: “Como el Padre 
me envió, así yo os envío” (Jn 20,21; 17,18). De hecho, todo el sentido de 
mandato se encuentra en la oración sacerdotal del Capítulo 17: “Como 
tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo”  
(Jn 17,18).

−	 El objetivo de la misión: “Esta es la vida eterna, que te co nozcan 
a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo” 
(Jn 17,3).

−	 “Fin último de la misión es hacer partícipes de la comunión, que 
existe entre el Padre y el Hijo: los discípulos deben vivir la uni
dad entre sí, permaneciendo en el Padre y en el Hijo, para que el 
mundo conozca y crea” (Jn 17,2123).

4.5   El sentido de la misión en Pablo, conforme a 1Co 2,15: El 
anuncio del Evangelio no se hace “con la palabra de la sabiduría”, sino 
presentando a Jesucristo, “y éste crucificado”. Pablo se presenta débil y con 
el nopoder del mundo, únicamente con la fuerza del Espíritu, “para que 
vuestra fe se fundamente no en la sabiduría de hombres, sino en el po der 
de Dios” (v. 5). En esta diversidad de acentos, “dos elementos, sin em
bargo, se hallan en todas las versiones”:

−	 “Ante todo, la dimensión universal de la tarea confiada a los 
apóstoles: ‘a todas las gentes’ (Mt 28,19); ‘por todo el mundo 
[...] a toda la creación’ (Mc 16,15); ‘a todas las naciones’  
(Hch 1,8)” (RM 22).

−	 “En segundo lugar, la certeza dada por el Señor de que en 
esa tarea ellos no estarán solos, sino que recibirán la fuerza 
y los medios para desarrollar su misión” (RM 22): “Sabed que 
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”  
(Mt 28,20).3

3 Ver a López Gay, “Il rapporto tra la ‘nuova evangelizzazione’ e la missione ‘ad gentes’ 
secondo l´ encíclica Redemptoris missio”, 91105. 
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−	 La esperanza cristiana nos sostiene en empeñarnos a fondo por 
la nueva evangelización y por la misión universal, ha ciéndonos 
orar como el mismo Jesús nos ha enseñado: “Ven ga tu Reino, sea 
hecha tu voluntad así en la tierra como en el cielo” (RM 86).4

EL NEOPAGANISMO EN EL MUNDO CRISTIANO Y

LA RESPUESTA DE LA NUEVA EVANGELIZACION

Entre los países y naciones donde la fe cristiana fue floreciente en un 
tiem po y dio lugar a comunidades cristianas vivas, predomina ahora el 
in di ferentismo, el secularismo y el ateísmo. 

Paganismo en las naciones del primer mundo

1. La religión y la vida cristiana se encuentran “radicalmente transfor
madas por la continua difusión del indiferentismo, del secularismo y del 
ateismo”: el bienestar económico y el consumismo “inspiran y sostienen 
una existencia vivida, como si no hubiera Dios”. “El indiferentismo reli
gioso y la total irrelevancia práctica de Dios para resolver los problemas, 
in cluso graves, de la vida, no son menos preocupantes y desoladores que 
el ateís mo declarado” (CL 34).
2. La misma fe cristiana, que todavía sobrevive en algunas manifes ta
ciones tradicionales y ceremoniales, “tiende a ser arrancada de cuajo de 
los momentos más significativos de la existencia humana, como son los 
mo mentos del nacer, del sufrir y del morir” (CL 34).
3. Por tanto, se refuerzan interrogantes y enigmas que quedan sin 
respuesta. Así, el hombre contemporáneo queda expuesto “a inconsola
bles decepcio nes, o a la tentación de suprimir la misma vida humana” 
(CL 34). Se revuelve en una continua búsqueda histórica y cultural de 
sentido para su vida personal, social e histórica, continuamente destinada 
al fracaso.

4 Para la distinción entre nueva evangelización y reevangelización, ver a Tavorda, Nuo va 
evangelisacao e vida religiosa no Brasil, 105.
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Paganismo en el tercer mundo

En el tercer mundo existen todavía regiones o naciones en las que “to
davía se conservan muy vivas las tradiciones de piedad y de religiosidad 
popu lar cristia na”, pero con el riesgo de ser desperdigado este patrimonio 
bajo el impacto de múltiples procesos, entre los que se destacan la 
secularización y la difusión de las sectas (CL 34).

Respuesta: nueva evangelizacion misionera

“Sólo una nueva evangelizacion puede asegurar el crecimiento de una  
fe límpida y profunda, capaz de hacer de estas tradiciones una fuerza de 
auténtica libertad” (CL 34).
1. Hace falta “rehacer el entramado cristiano de la sociedad humana”. 
Sin embargo, para ello, es necesario rehacer “la cristiana trabazón de las 
mis mas comunidades eclesiales”, en las cuales “la fe consiga liberar y 
realizar todo su significado originario de adhesión a la persona de Cristo 
y su Evangelio” (RM). Realizar la comunión sacramental, de caridad y de 
ser vicio. En realidad, lo que pretende la nueva evangelización es “refundar 
la Iglesia” en el sentido de AG 6.
2. Los fieles laicos “están plenamente implicados en esta tarea de la 
Igle sia” (AG 6):

−	 “Les corresponde testificar cómo la fe cristiana constituye la 
única respuesta plenamente válida a los problemas y ex pectativas 
que la vida plantea a cada hombre y a cada sociedad.”

−	 Para esto, hará falta superar en ellos mismos “la fractura entre 
Evangelio y vida, recomponiendo en su vida familiar cotidiana, 
en el trabajo y en la sociedad, esa unidad de vida que en el 
Evangelio encuentra inspiración y fuerza para rea lizarse en 
plenitud” (AG 6).

−	 Todo esto supone hacer una acción misionera hacia los no cre
yentes, o hacia los que viven la fe recibida en el bau tis mo como 
cris tianos “sociológicos”.

3. La búsqueda incesante, por parte de los laicos, de una síntesis vital 
entre el Evangelio y los deberes cotidianos de la vida “será el más esplén
dido y convincente testimonio de que, no el miedo, sino la búsqueda y 
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adhesión a Cristo son factores determinantes para que el hombre viva y 
crezca, y para que se configuren nuevos modos de vida más conformes a 
la dignidad humana” (AG 6):

−	 Mediante el testimonio de cómo la fe cristiana constituye la úni
ca respuesta válida a los problemas y expectativas que la vi da 
propone a todo hombre y a toda sociedad.

−	 Esto será posible si los fieles laicos saben superar en ellos mis mos 
la fractura entre el Evangelio y la vida: “esa unidad de vida que 
en el Evangelio encuentra inspiración y fuerza para rea li zarse en 
plenitud” (AG 6).

Esta síntesis vital entre el Evangelio y los deberes cotidianos de la 
vida será el factor determinante “para que se configuren nuevos modos de 
vida más conformes a la dignidad humana” (AG 6).

La síntesis vital “entre el Evangelio y los deberes cotidianos de la  
vi da que los fieles laicos sabrán plasmar será el más espléndido y con
vin cente tes timonio de que, no el miedo, sino la búsqueda y adhesión a 
Cristo son los factores determinantes” para el crecimiento humano y la 
configuración de nue vos modos de vida.

Esta nueva evangelización, promovida por los fieles laicos está tam
bién “destinada a la formación de comunidades eclesiales maduras, en 
las cuales la fe consiga liberar y realizar todo su originario significado de 
adhe sión a la persona de Cristo y su Evangelio”. Estas son comunidades 
en las que los fieles laicos no solo deben participar, sino también empujar 
con su “acción misionera entre quienes todavía no creen o ya no viven la 
fe re cibida por el bautismo” (AG 6).

CONCLUSIÓN

Nos encontramos en un mundo “admirado por sus propios descubrimientos 
y su propio poder” (GS 3), y, por otra parte, profundamente dividido por 
una brecha insalvable entre continentes pobres –la inmensa mayoría– y 
ricos (Puebla 2832), Este mundo “se formula con frecuencia preguntas 
an gustiosas sobre la evolución presente, sobre el puesto y la misión del 
hom bre en el universo, sobre el sentido de sus esfuerzos individuales y 
colec tivos, sobre el destino mismo de las cosas y de la humanidad”.



105Conceptos de “reevangelización” y “nueva evangelización”

Solo una Iglesia que haga una nueva evangelización y que esté inser
ta realmente en el mundo podrá dialogar con la sociedad “acerca de todos 
estos problemas, aclarar los a la luz del Evangelio y poner a disposición del 
gé nero humano” su poder salvador (GS 3). Se trata de salvar la persona 
humana “pero el hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón e conciencia, 
in teligencia y voluntad”, y de edificar la sociedad humana (GS 3).

Esto lo hará testimoniando y reproponiendo la fe de todo el pue blo, 
instaurando con la sociedad un diálogo sobre todos estos problemas ilu
mi nados a la luz del Evangelio y poniendo a disposición de los hombres 
la luz cristiana de la salvación.

Ya Pablo VI decía, en su discurso de clausura a la Tercera Asamblea 
Ge neral del Sínodo de los Obispos (22 de junio de 1973):

Las condiciones de la sociedad nos obligan, por lo tanto, a revisar métodos, a 
buscar por todos los medios el modo de llevar al hombre moderno el mensaje 
cristiano, en el cual únicamente podrá hallar respuesta a sus interrogantes y la 
fuerza para su empeño de solidaridad humana. (EN 3).

Este esfuerzo de nueva evangelización nos impone un doble 
esfuerzo: (1) Ponernos en contacto con el patrimonio de fe de la Iglesia, y 
pre servarlo en toda su pureza. (2) Presentar este patrimonio a los hombres 
de nuestro tiempo, con los medios a nuestro alcance, de una manera com
pren sible y persuasiva (EN 3).

Verdaderamente nos encontramos en un “momento grande y difícil 
de la evangeli zación” (Puebla 342).





capítulo 7

LA ESTRUCTURA DE LA REEVANGELIZACIÓN
Y SUS MOMENTOS PRINCIPALES

Cuando hablamos de reevangelización, nos referimos a la realización 
del momento kerigmático del “primer anuncio” hecho a los cristianos 
que nunca lo han recibido, para interpelarlos en lo que se refiere a una 
op ción consciente y libre por Cristo y su Evangelio (EN 5152).

El kerigma evangélico se encuentra descrito en EN 2627 como 
el amor de Dios al mundo que le hizo entregar a su Hijo unigénito a la 
muerte, para salvar a los hombres. El Hijo, a su vez, nos muestra a Dios 
co mo Padre y predica el Reino como un mundo de hermanos, unidos 
por la justicia y la libertad, que tienen a Dios como Padre. La salvación 
que nos brinda Jesús es histórica en el mundo y, a la vez, trascendente.

La razón de la reevangelización es doble: bien porque este anuncio 
nun ca tuvo lugar, aunque hayan recibido el bautismo y los otros sacra
mentos, o bien porque aunque haya recibido los sacramentos y el anun
cio del Evangelio, han mudado las circunstancias y la cultura en que fue 
recibido, de tal manera, que su vida de fe está ausente de su forma de vida 
y opciones históricas. Se trata de una no coherencia entre religión y vida, 
no por una elección consciente personal, sino por el mismo ambiente 
cultural y social, que convierte la fe en Cristo en no significante (AG 8).

Esta reevangelización ha de responder a las instancias de un mun
do culturalmente pagano –aunque con reminiscencias cristianas–, para 
reen contrar el sentido de novedad del anuncio evangélico en la historia 
presente (Medellín, 6,18).) 

Nuestras comunidades cristianas se encuentran, cada vez más, 
en una situación de diáspora frente a un mundo crecientemente paga
nizado, pero con una diferencia significativa: nuestros paganos no pro
vienen de religiones ajenas, sino que han pasado del cristianismo al pa
ganismo real o, lo que es peor, mantienen el cristianismo como punto 
de referencia cultural, pero han perdido todo sentido de fe y de tras
cendencia.
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El problema reside en que el cristianismo ya no es originalidad ni 
novedad para nuestros pueblos. Se mistifican las palabras y los sacra
men tos cristianos, pero se vive un paganismo real. 

Por consiguiente, al Iglesia de América Latina, lejos de quedar tranquila con la 
idea de que el pueblo en su conjunto posee ya la fe y de estar satisfecha con la 
idea de conservar la fe del pueblo en sus niveles inferiores débiles y amenazados, 
se propone y establece seguir una línea de pedagogía pastoral que asegure una 
se ria reevangelización. (Medellín 6,8). 

Dos presupuestos:
1. ¿Qué significa el primer anuncio para los cristianos que ya han 
recibido el bautismo, sin haber seguido jamás un camino pastoral 
que desemboque en una opción personal de vida? En realidad, no en
contramos en nuestra Iglesia verdaderos caminos de iniciación que 
animen sus estructuras pastorales. Continúa vigente aquella de nun cia 
de Medellín de propiciar la Iglesia de la conservación y la sa cra men
talización, en vez de estructuras de evangelización e iniciación. Re cor
de mos la frase de los santos padres de los siglos V y VI de que “una 
Igle sia que no inicia no es una Iglesia madre”. 

A pesar de las afirmaciones de la Dei Verbum y la Sacrosanctum 
Concilium del Vaticano II –que desembocaron en el Ordo initiationis 
christianae adultorum aprobado por Paulo VI en los años 60– las estruc
turas e instituciones eclesiales no han permitido el cambio hacia una 
pas toral iniciadora de reevangelización. 

¿No será más difícil “reanunciar” el primer anuncio de Jesús y su 
Evan gelio en la Iglesia, cuando estas palabras “se conocen”, pero han 
per dido toda significación y sentido para la actual historia y cultura?
2. ¿Qué significa anunciar el Evangelio “a aquellos lejanos” y “a 
aquellos que no lo conocen” (EN 51) cuando este anuncio debe ser 
dirigido a “la multitud de bautizados”, que están oficialmente en la Igle
sia y “al mismo tiempo lejanos de ella”, que han oído palabras como Je
su  cristo, bautismo, Iglesia, pero cuyo significado no tiene ningún peso 
en su cultura y en su historia y que, por tanto, carecen de importancia o 
de sentido que oriente sus vidas?

Como afirma la Cathequesi tradendae de Juan Pablo II (No. 19), 
en la práctica, el orden ejemplar de la evangelización, primero y antes de 
la catequesis, no ha tenido lugar. Se refleja la falta de un camino pasto ral 
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en las estructuras oficiales de la Iglesia que anteponga la evangelización 
a la recepción de los sacramentos de la iniciación cristiana y a la misma 
ca tequesis, conforme al orden instituido por el decreto Ad gentes del 
Vaticano II (Nos. 1115) en el orden preevangelización, evangelización, 
iniciación cristiana y comunidad misionera y eucarística. 

Por tanto, los bautizados permanecen en la Iglesia “sociológica
mente cristianos”, sin haber recibido iniciación alguna a la misma: es tán 
todavía en los umbrales de su fe, y son por tanto “verdaderos cate cú
menos” (CT 44) que necesitan hacer el camino de la iniciación.

ESTRUCTURA DE LA REEVANGELIZACIÓN

Para comprender la estructura de la reevangelización, organizamos el 
siguiente esquema: (1) Comparación con el primer momento de la evan
ge lización en su concepto, destinatarios y objetivo. (2) Fronteras entre 
cris tianos “paganos” y cristianos “alejados”. (3) Primera confrontación: 
entre evangelización y reevangelización. (4) Segunda confrontación: la 
ree vangelización como denuncia de la idolatría.

Comparación con el primer momento evangelizador

La tarea evangelizadora de la Iglesia es algo complejo (EN 17). Si a esto 
agre gamos la tarea reevangelizadora, entenderemos por qué es necesario 
comparar los dos procesos, y desenredar la madeja de la acción pastoral. 
En esta comparación, queremos relacionar la evangelización con la ree
vangelización, en lo que se refiere a cuatro tópicos fundamentales: con
cepto, destinatarios, lugar y objetivos.

El concepto de evangelización se encuentra en EN 17 (5152), 
cuando se afirma que evangelizar es el anuncio primero de Jesucristo “a 
los que no lo conocen”. Este anuncio se presenta como Buena Nueva (EN 
18), para formar hombres nuevos. Aquí se resalta el elemento de “no
vedad”. En efecto, el anuncio del Evangelio debe suponer una novedad 
de liberación y salvación para los problemas que viven los hom bres de 
hoy; una novedad que “dé sentido a la vida de los hombres de hoy en la 
historia”.

Tal novedad supone la resignificación del mensaje evangélico pa
ra que éste conceda hoy nuevo significado a los acontecimientos de 
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nuestra cultura e historia. No se trata de “repetir” las significaciones del 
pasado sino de que, en las actuales circunstancias, salve y dé sentido 
a los problemas del hombre, así como en el pasado dio sentido y sal
va ción a los hombres que vivieron otros momentos culturales y otros 
acon tecimientos históricos. La novedad es también de respuesta a ese 
Evangelio, hoy.

Cuando hablamos de reeevangelización, queremos decir repetir el 
primer anuncio del Evangelio de manera novedosa para la cultura y los 
acontecimientos históricos del hombre de hoy. Para ello, es impres cin di
ble la interpretación “hermenéutica” del mensaje evangélico a la luz del 
pre sente histórico.

El mismo decreto Ad gentes del Vaticano II insinúa este concepto 
cuando afirma que la acción misionera de la Iglesia debe volver a re pe
tirse como “primer anuncio”, cuando tienen lugar situaciones com ple
ta mente nuevas (AG 6) que obligan a la Iglesia a restaurar una acción 
pastoral reevangelizadora.

Destinatarios

Los destinatarios directos de la evangelización primera son los paganos 
que nunca han recibido el mensaje cristiano. Aquí se ubica la misión ad 
gentes de la Iglesia.

Fronteras entre cristianos “paganos” y cristianos “alejados” 

Los destinatarios de la reevangelización son los cristianos bautizados 
neo paganos que viven su fe de una manera “sociológica”, sin un 
contenido ni compromiso real, a quienes es ajeno el mensaje evangélico, 
ya sea por opciones de vida nunca asumidas, o porque las radicales 
trans formaciones socioculturales relegan los contenidos anteriores de 
la fe a momentos históricos pasados, incapaces de ser asumidos en el 
mun do de hoy.1

1 Galilea afirma a este respecto: “El cristianismo no es novedad en América Latina, y su 
formulación –al menos en los términos característicos tradicionales– ya no se mueve, 
está desgastada. Es un cristianismo estático, no lleva a una dinámica de conversión. 
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Juan Pablo II, en la Redemptoris missio reflexiona sobre este mismo 
fenómeno: 

Hoy nos encontramos ante una situación religiosa diversificada y cambiante; 
los pueblos están en movimiento, situaciones culturales y religiosas, que tiempo 
atrás eran claras y definidas, hoy día se transforman en situaciones complejas. 
[…] la descristianización de países de antigua cristiandad. 

Es un trastocamiento tal de situaciones religiosas y sociales […]. Antes del 
Concilio ya se decía de algunas metrópolis o tierras cristianas que se habían 
convertido en “tierras de misión”, ciertamente la situación no ha mejorado en 
los años sucesivos…

Surge de aquí el contraste con áreas de antigua cristiandad que es necesario 
reevangelizar… (RM 32). 

Es aquello que ya Paulo VI, en la Evangelii nuntiandi, había cali
ficado de “no cristianos”: “Nace también del hecho de que los cristianos 
se aproximan hoy a los no creyentes y reciben necesariamente el influjo 
de la incredulidad…” (EN 56). A este tipo de personas la Evangelii nun
tiandi los llama “no cristianos”, “bautizados no practicantes […]gentes 
que viven en cristiano, pero según principios no cristianos” (EN 21). 

Son un gran número de “personas que recibieron el bautis mo”, 
pero que, por “causa de las situaciones de descristianización presen tes 
en nuestros días”, “viven al margen de toda vida cristiana” (EN 52). Es 
“toda una muchedumbre, hoy en día muy numerosa de bautizados que, 
en gran medida, no han renegado formalmente de su bautismo, pero 
están to tal mente al margen del mismo y no lo viven” (EN 58). 

A todos estos, la Cathequesi tradendae los llama personas “so cio
ló gicamente cristianas”, pero que nunca fueron educadas en la fe y “en 
cuanto adultos son verdaderamente catecúmenos” (CT 33). 

Para la Redemptoris missio, la misión universal de la Iglesia es única 
(RM 31) en cuanto tiene “el mismo origen y la misma finalidad, pero al 
interior de esta misión hay tareas y actividades diversas” (RM 31). Una es 
la misión “a los paganos”, otra reevangelizar países cristianos que son 
“verdaderas tierras de misión” (RM 32). “Surge, así, el contraste con 

El hecho ambiguo es que las palabras cristianas están al mismo tiempo desgastadas y 
prestigiadas. Desgastadas, es decir, en tal forma incorporadas al mensaje cultural, que 
han perdido su fuerza específica. […]. Prestigiadas, pues son rodeadas de un respeto 
mítico.” (Galilea, Evangelización en América Latina). 
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áreas de antigua cristiandad que es necesario reevangelizar” (RM 32). Se 
trata de una única actividad misionera específica, aunque las situaciones 
misioneras sean diversas: situaciones misioneras ad paganos; o situa cio
nes intermedias, en las que grupos enteros de cristianos han perdido 
el sentido de la fe o incluso no se reconocen ya como miembros de la 
Iglesia.

Por lo demás, no es fácil definir las fronteras entre cristianos “pa
ga nos” y cristianos alejados. El lugar de la evangelización primera es el 
pa  ganismo, que nunca conoció a Cristo. El de la reevangelización es el 
mundo poscristiano secularista e indiferente con su ateismo humanista 
de tinte consumista. En este mundo “poscristiano, el cristianismo está 
sien   do relegado cada vez más a una situación de diáspora (ver a EN 56 
y Pue bla 435).2

Religiosidad popular latinoamericana

En la religiosidad popular latinoamericana podemos hablar de la creen
cia en un Dios creador cósmico quien actúa directamente en los fenó me
nos naturales, parcialmente identificado con la naturaleza, como parte 
de una confusión entre tradiciones cristianas y tradiciones paganas. Es 
bien distinto del Dios padre de Jesús. 

Frecuentemente, en la religiosidad popular, la fe cristiana es difusa 
y poco comprometida. Es una religiosidad muy cercana a la pagana, en 
la que el panteísmo se refleja en una verdadera adoración de ciertos san
tos como Dios. En el Documento de Puebla se hace un análisis de esta 
reli giosidad con sus elementos positivos: (1) Su originalidad positiva, a 
partir de la tradición de la Virgen de Guadalupe (446). (2) Elementos po
sitivos de la religiosidad del pueblo (448; 454). (3) Congrega multitudes 
(449).

Las dificultades en el Documento de Puebla son las siguientes: 
(1) No ha impregnado suficientemente la fe cristiana del pueblo (451). 
(2) No se ha expresado en estructuras de justicia (451) ni de liberación 

2 Este tipo de religiosidad admite expresiones sentimentales y posmodernas, pero no la 
fe como el sentido central de la vida. 
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(452). (3) Signos de desgaste y de deformación (453). (4) Divorcio entre 
élites y pueblo (455). (5) Otros aspectos negativos (456).

El mismo Documento nos aporta elementos de la reevangeliza ción 
de esa religiosidad: (1) Apelar a la memoria cristiana de nuestros pueblos. 
(2) Peda go gía pastoral en el catolicismo popular, para lo cual se requiere 
conocer los símbolos, el lenguaje silencioso –no verbal– del pueblo con 
el fin de entrar en un diálogo vital. (3) Opción evangelizadora: el diálogo 
peda gó gico con amor y cercanía al pueblo (457456).3

Primera confrontación: entre 
evangelización y reevangelización 

El objetivo de la evangelización es la conversión del hombre y la adhesión 
al mensaje del Reino, conversión que conduzca a una transformación 
del hombre viejo al nuevo y a una lucha por cambiar las estructuras 
opre soras en liberadoras.

El objetivo de la reevangelización es generar motivaciones autén ticas 
de adhesión libre y responsable a Jesucristo y a su Evangelio, instau ran
do un camino de reiniciación a los sacramentos y de incorporación res
ponsable y activa a la Iglesia que se traduzca en compromisos concretos.

Es de notar que esta comparación entre evangelización y reevan
ge lización tiene un sentido “analógico” y no toca directamente los con
tenidos, sino los métodos y el sentido de la acción. El sentido analógico 
lo tenemos que poner en el “desde dónde” se evangeliza y en el “hacia 
dónde”, a qué situaciones nuevas tiene que responder el mensaje y el mé
todo evangelizador. 
1. El desde dónde son los pobres. Este es un hecho central en el 
Evangelio de Jesús. Lo analógico sería la “opción por los pobres” de 
la Iglesia latinoamericana en una concreción de lucha por la justicia y 
por liberar a la sociedad de sus estructuras injustas. Amar al pobre y 
evan ge lizar desde su situación en una solidaridad con su situación es el 
desde donde tenemos que evangelizar a todos, pobres o ricos (Puebla  
327329). 

3 Ver “Pastoral popular” (Medellín 6,3). 
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2. El hacia dónde es el objetivo que nos debe plantear esta repeti 
ción novedosa del primer anuncio, para conseguir una adhesión a Cristo, 
personal y consciente, y al mensaje de su Evangelio, reconociendo que 
esto se debe realizar de una manera procesual, como camino para llegar 
a opciones libres y maduras y para introducirse en la comunidad de los 
que creen y luchan en el mundo por el Reino. 
3. El mensaje es analógico4, no en lo que se refiere al contenido esen
cial del Evangelio, sino en su respuesta “hermenéutica” a las nuevas si
tua  ciones, que producen frecuentemente ruptura con las situaciones 
del pasado. Este mensaje debe ser novedad para nuestro mundo, como 
fuente de sentido y de liberación. 
4. El método evangelizador también presenta características analó
gicas que lo definen como nuevo. Paulo VI, en la Evangelii nuntiandi, 
se pregunta sobre una nueva energía capaz de tocar la conciencia de 
los hombres, hoy, y sobre una fuerza nueva que transforme su mundo 
y estructuras (EN 4). En una frase más “vendedora”, Juan Pablo II nos 
ha blará de “nuevo ardor y expresión”.

Segunda confrontación: la evangelización 
como denuncia de la idolatría

El sentido de la reevangelización encuentra también su explicación en 
la confrontación con el tipo de sociedad idolátrica, que vivimos. He mos 
pasado de un tipo de sociedad de cristiandad a una sociedad pluralis ta 
secularizada y ambigua. Ya ni la familia, ni las estructuras educacionales 
y sociales educan en valores. Forman profesionales para el trabajo y el 
oficio. En las mismas estructuras eclesiales predomina la catequesis y la 
sacramentalización. La Iglesia no aparece como misionera. Se pierde el 
anuncio del Evangelio como novedad.

4 En el Sínodo de la Evangelización, el entonces cardenal Wojtyla (después Juan Pablo 
II) afirmó: “Conceptus theologicus evangelizationis utique debet esse analogicus”, no en 
lo que se refiere al hecho intrínseco de la evangelización, sino a los métodos y a su sen
tido (ver la obra sobre dicho Sínodo en Caprile, Il Sinodo dei Vescovi 1974, 989990).
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En la sociedad actual, pluralista y secularizada, se establece una 
separación neta entre las dimensiones sociales y las religiosas. Estamos 
en una sociedad en la que predomina la tecnociencia y la economía. En 
ella, la cultura se está transmitiendo por otros canales: los medios de co
municación social, las estructuras políticas, los grupos intermedios de 
frontera social. La familia queda dividida por cortes generacionales que 
no superan los cinco años, cuando antes abuelos, padres e hijos per te
necían a la misma generación. No hay identificación en el lenguaje y los 
sím bolos que permitan la transmisión de cultura.

Los medios de comunicación social hacen verdaderos estragos en 
esta sociedad. Aliados a los mecanismos de dinero y de poder, comu
ni can materialismo, consumismo y valores desechables de moda. En la 
ac tual sociedad, el lenguaje cristiano es meramente “formal”, totalmente 
des provisto de significación cultural y social.

CONCLUSIONES PASTORALES

Después de estas reflexiones parece pertinente establecer unas conclu
sio nes generales para el trabajo pastoral que debemos enfrentar en la 
reevangelización.

Orientaciones pastorales

1. La Iglesia debe asumir una actitud misionera frente a la sociedad 
actual.5 En un mundo cristianopagano, las estructuras de conservación 
de la estructura eclesial deben dar lugar a unas estructuras misioneras 
de anuncio primero y novedoso del Evangelio a un mundo que ha per
dido su sentido.6 En esta pastoral misionera, lo principal es empujar 
los procesos de adhesión libre y consciente al Evangelio de Jesús y de 
per tenencia real y comprometida con la Iglesia en la construcción del 
Reino:
−	 Una Iglesia “de frontera” en este mundo neopagano y secularizado.
−	 Unas comunidades cristianas –el “resto”– que fomenten expe

5 Ver toda la orientación de la V Conferencia Latinoamericana en Aparecida. 
6 Ver “Pastoral popular” (Medellín 6, 23).
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riencias de fe contraculturales y martiriales, que evangelicen con 
su presencia y testimonio.

−	 Unas estructuras educativas personalizadoras y liberadoras.

2. Dos variables son importantes en esta actitud misionera (variables 
ya marcadas por los sínodos de Evangelización y Catequesis): la unión 
de evangelización y cultura y la unión de evangelización y promoción de 
la justicia. 
3. En consecuencia, se debe abrir el lenguaje de la Iglesia a dos pro
cesos consecuentes: el de inculturación de la fe y el de un lenguaje de 
li be ración que posibilite la expresión del compromiso de la fe en la pro
moción de la justicia y la opción preferencial y determinada por los más 
po bres y oprimidos.
4. Estos procesos plantean la misma renovación de la teología, no 
tanto en los contenidos como en el método de hacer teología.7 Por tanto, 
el gran desafío del lenguaje teológico y del mismo trabajo pastoral es 
cómo hacer que este último refleje el lenguaje de salvación enraizado en 
la historia y la cultura de nuestro tiempo. Éste ha de ser un lenguaje de 
“in terpretación hermenéutica” que busque significación y sentido a lo 
que se vive.
5. Se debe prestar una atención privilegiada a los grupos primarios  
de nuestra sociedad como agentes importantes de transmisión de cultu
ra y elaboración de proyectos históricos: comunidades eclesiales de base, 
movimientos sociales, culturales, apostólicos, asociaciones populares, 
en los cuales se crean y asimilan valores comunes, se producen significa
dos sociales y se vincula a sus integrantes a nuevos proyectos histórico
sociales. 

Desafíos

En esta confrontación de las estructuras sociales con las religiosas surgen 
varios desafíos que podemos resumir en tres: (1) Lograr la interpela ción 
eficaz de las conciencias de los hombres de nuestro tiempo; (2) rei den

7 Ver a Lonergan, Método en teología.



117La estructura de la reevangelización y sus momentos principales

tificar la originalidad del cristianismo; y (3) redescubrir el valor de los 
orígenes y rescatarlos hermenéuticamente.

Lograr la interpelación eficaz de las conciencias 
de los hombres de nuestro tiempo

No se busca una Iglesia fundamentada en su fuerza institucional, sino 
en su capacidad de interpelar conciencias. La evangelización se dirige 
di rectamente a la conciencia, tanto personal como colectiva del hombre 
de hoy (EN 18). Una de las grandes preguntas que Paulo VI dirige a 
toda la Iglesia es si el Evangelio tiene todavía la fuerza suficiente para in
terpelar las conciencias de los hombres de nuestro tiempo (EN 4). Pue
bla nos hablará de los tres planos de la conversión personal, social y 
es tructural (Puebla 322).

Reidentificar la originalidad del cristianismo

A la interpelación de la conciencia le sucede necesariamente una pro
puesta constructiva, que muestre al hombre de hoy un camino por el 
cual orientar sus anhelos y el sentido de la vida. En este punto, el desafío 
con siste en transmitir el anuncio de la Buena Nueva como respuesta a los 
interrogantes históricos que el hombre de hoy se hace sobre el sentido de 
su existencia y las nuevas significaciones de la historia que está viviendo. 
En el lenguaje de la Evangelii nuntiandi, es preciso “traducir” el mensaje 
evangélico a las grandes significaciones de la historia, que está viviendo, 
sin traicionar nada de su contenido esencial (EN 63).

Redescubrir el valor de los orígenes y rescatarlos hermenéuticamente

El Vaticano II, en la constitución Dei Verbum sobre la revelación, afir
ma que es necesario retornar a los orígenes y redescubrir en ellos los 
va lores fundamentales que movieron a los primeros cristianos a tomar 
una opción definitiva por vivirla en praxis cristianas concretas:
−	 Se parte del testimonio de los Apóstoles, que vivieron la experien

cia de Jesús resucitado.
−	 Estos Apóstoles transmitieron su experiencia y fe en Jesús me

diante la predicación valiente y los milagros.
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−	 Tal testimonio y predicación forman comunidades cristianas pri
marias, que viven el Evangelio en medio de una sociedad pagana.

−	 Estas comunidades, insertas en su mundo, viven internamente 
una nueva cultura, en sus cosmovisiones, relaciones, estilo de vida, 
bien diferente de la cultura pagana que les rodea. Son comunidades 
in sertas –inculturadas– y al mismo tiempo “contraculturales”

−	 Evangelizan en pobreza, despojadas de todo poder y en la lógica 
de “la locura de la cruz” (“ni con sabiduría ni con poder”, según la 
frase de Pablo). 

−	 La totalidad de la Iglesia es participativa y “no clerical”, con un 
predominio de los carismas, ministerios y servicios y con una 
auto ridad “diaconal”, como lo indicó Jesús en el lavatorio de los pies. 
En esa Iglesia predomina el concepto de laos, pueblo de Dios.

−	 Los evangelizadores son enviados por esas comunidades y dan 
tes timonio del seguimiento de Jesús que se vive en ellas. 

No se trata de vivir anacrónicamente la práctica de esos primeros 
cristianos, sino de asumir creativamente los primitivos modelos pasto
rales evangelizadores que ellos nos dejaron como patrimonio, para re
crear los “aquí y ahora”, en circunstancias históricas nuevas, en el mismo 
Espíritu.

Caminos y procesos

Pretendemos insinuar algunas respuestas pastorales en el proceso de la 
reevangelización. No son respuestas estáticas y conceptuales. Las lla ma
mos caminos o procesos.

El primer proceso es fundamentalmente crítico y desmontador

Se trata de revisar estructuras pastorales vigentes que impiden trans pa
rentar el anuncio de la Buena Nueva con un lenguaje comprensible a 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo: que el lenguaje que ha bla
mos no esté en contradicción con las estructuras que imponemos o 
proclamamos.

Muchas de nuestras estructuras pastorales o eclesiales son ana
crónicas y alejan a nuestros cristianos, bien sea por demasiado verticalismo 
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o por alejarse de las estructuras comunitarias o de comunicación y 
poder del mundo actual, en una especie de nostalgia del pasado. Se “sa
cralizan” estructuras del pasado, como si proviniesen directamente de 
una revelación divina inmutable. Así, se sacralizan y se hacen “divinas”.

Otro problema puede ser el de un desajuste del sistema religioso de 
símbolos cristianos, que no parecen producir en los hombres de nuestra 
generación una motivación eficaz para expresar su fe. La forma, con 
este modelo simbólico eclesial, pretende expresar el orden general del 
ser y de la existencia para todos los tiempos, pero no corresponden a la 
cultura de los hombres de hoy, y no les sirve para expresar la cultura en  
que viven ni para interpretar su vida e historia. Por ello, nuestros cristia
nos no son capaces de fundamentar, de manera culturalmente aceptable, 
las normas de conducta.8 Cuando hay que explicar esos símbolos, a par
tir de historias del pasado, no son culturales ni transparentes.

El problema puede ser –como indica la antropología moderna– el 
de restablecer una simbología antropológica y religiosa que, además de 
fundamentar el sentido de la existencia, tenga también una eficacia so
cial. En el plano de la acción transformadora de la sociedad, el mensaje 
cris tiano es considerado carente de relevancia por la actual generación, 
cier tamente, en gran parte, debido a un lenguaje simbólico desfasado de 
nues tros tiempos posmodernos.

La segunda labor es constructiva

1. Proceso de iniciación. La Iglesia de los primeros tiempos estaba 
con  vencida de la necesidad de procesos de iniciación, para pasar del pa
ga nismo a una fe comprometida y militante en la comunidadIglesia. Al 
confundirse, más tarde, las estructuras sociales con las religiosas, de ca
yeron los procesos de iniciación para formar comunidades cristianas 
apostólicas y testimoniales. Como esa sociedad era traspasada por las es
truc turas eclesiales, empezó a predominar lo jurídico y sacramentalista.

8 Los símbolos en una cultura producen significados que sirven para orientar la vida e 
interpretar la historia. Solo así tienen “fuerza social” para producir cambios y proyec
tos históricos. 
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Todo iniciaba en aquel tipo de sociedad: familia cristiana, edu
cación, cultura, estructuras sociales. Cuando la sociedad secular se se
paró de la religiosa, todavía la familia y, en gran parte, la educación, se 
mantuvieron como canales de transmisión de la fe. Hoy no pode mos 
afirmar lo mismo. Sería una ceguera imperdonable, y una irres pon
sabilidad pastoral, si no caemos en cuenta de que las estructuras pas
torales que todavía mantienen su fuerza jurídica y apariencia exterior 
han perdido su sentido iniciatorio y ya no ayudan a traspasar el umbral 
que separa la sociedad cristianopagana de la pertenencia a la comuni dad  
de fe.9

Creo que el doble peligro de considerar la Iglesiainstitución como 
organización que funcione con doctrinas y obligaciones claras, o como 
fuerza revolucionaria de transformación social, incluye la tentación 
de menospreciar todo un esfuerzo secular de la Iglesia apos tó lica por 
encontrar caminos y procesos concretos de iniciación. 

En ambos casos, se minusvalora la búsqueda de modelos pasto
rales concretos en los que se eduquen, con madurez progresiva, acti
tu des hacia la formación de la personalidad cristiana comprometida 
y apostólica, y opciones de conversión con el Evangelio, vinculadas a 
com promisos vocacionales en cualquiera de los estados de vida. Al con
tra rio, un cristianismo “sociológico” funcional se muestra ausente de 
compromisos por la justicia y de identidad apostólica.

En el caso de la supervalorización de lo institucional, se acen túan 
los elementos jurídicos y organizacionales de adaptación y pertenencia 
a la misma. Y, cuando se supervaloran los compromisos social y político 
–como parámetros definitivos de medida de la fe– solo se apoyan las 
fuerzas revolucionarias del cambio social, en detrimento del compromiso 

9 La práctica cristiana occidental es frecuentemente abstracta y teórica, propia de una 
civilización “tecnocientífica”. La tesis de Needleman, citada por Coleman, consiste en 
que se ha perdido el elemento “camino” y “umbrales de paso” en el cristianismo occi
dental, entendido como un proceso hacia experiencias personales y comunitarias en 
diversos niveles de la iniciación cristiana (ver a Vela, Reiniciación cristiana: respuesta a 
un bautismo sociológico; tesis doctoral en la Facultad de Misiología de la Universidad 
Pontificia Gregoriana, publicada por Verbo Divino en 1986). 



121La estructura de la reevangelización y sus momentos principales

con un proceso de interiorización de actitudes cristianas “a la manera de 
Jesús”, que por otro lado se consideran intimistas y espiritualistas. 
2. Proceso de dinamización de las motivaciones. Otra función predo
minante de la reevangelización es purificar y dinamizar las motivaciones 
de los bautizados alejados, indiferentes o paganos. No se trata de per
tenecer a la Iglesia como una institución de referencia con la cual se 
tenga una relación nominal. Aun cuando no lo son, si alguien pregunta 
a esos bautizados, ellos se confiesan católicos; sus motivaciones resultan 
de la inercia y tienen un difuso contenido culturalmente religioso.10

Una de las principales razones pastorales para instituir el cate
cu menado de la Iglesia primitiva fue purificar las motivaciones de los 
que pedían el bautismo en masa, después de la proclamación del cris
tia nismo como religión del Imperio Romano. Hoy sería la de purificar 
las motivaciones de esa masa de bautizados que se confiesan católicos 
por razones de pertenencia a un grupo cultural o religioso que les da 
seguridad e identidad como pueblo, o ventajas sociales (CT 44).

La reevangelización debe condenar lo inadecuado, e incluso in
mo ral, de esas motivaciones, que profesan una pertenencia exterior, en 
realidad negada por la manera de vivir y por la indiferencia, o el rechazo 
del programa de Jesús en su Evangelio. En la Iglesia, no es posible fun
damentar la fuerza de los católicos en el gran número de adeptos ins
critos en las parroquias.11

No se trata de purificar la Iglesia, convirtiéndola en secta, sino de 
superar motivaciones meramente sociológicas o culturales, para con
du cir a sus adeptos a verdaderas adhesiones conscientes y libres, por un 
camino de purificación real y de opción por Cristo y su Iglesia. Y eso no 
se logrará sin estructuras iniciatorias de conversión y cambio de vida.

10 Puebla hablará de cristianos sociológicos al referirse a la práctica social de algunos 
sacramentos (No. 82). Es el caso de la muchedumbre de los indiferentes y no practi
cantes, denunciado por la Evangelii nuntiandi, “que no han renunciado formalmente al 
bautismo, pero están realmente al margen del mimo y no lo viven” (EN 56). 
11 Esa fue la opción de la Conferencia Episcopal de Medellín, cuando renunció a una 
Iglesia de conservación, de número y masa de bautizados, para pasar a defender una 
Iglesia misionera de la reevangelización (Medellín 6, “Pastoral popular”). 
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Con esto no se pretende formar un cristianismo de élite, o de for
mas neo catecumenales arcaicas y “espiritualistas”. La reevangelización, en 
nues tros países latinoamericanos, tradicionalmente católicos, debe pu
rificar las motivaciones inadecuadas y entrar en una reinterpretación 
del mensaje cristiano como novedad en nuestra historia, liberador de 
to das las estructuras de pecado opresoras y promotoras de la injusticia 
estructural y deshumanizadoras de la persona. De lo contrario, ocuparán 
su lugar las sectas, los mesianismos secularizados, el consumismo que 
pro duce hastío y la indiferencia y el pansensualismo pagano (Puebla 
401).12

Sin embargo, partir de la religión del pueblo significa renunciar 
a sus motivaciones falsas o ambiguas, y no a formas culturales que ex
pre san su alma y su adhesión a Cristo y a su Iglesia. Para dinamizar 
las mo tivaciones, es necesario purificarlas, rehaciendo un ca mino de 
decisiones progresivas y purificadoras de su sentido mítico y pagano.
3. Asumir un nuevo lenguaje. La opción por estructuras reiniciatorias 
y por dinamizar las motivaciones incluye otra decisión pastoral: asu mir 
un nuevo lenguaje, no solo en el sentido semántico sino también en el 
an tropológico y cultural.13

El lenguaje de la evangelización no debe tanto encarnarse en pa
labras acomodadas a la época y la cultura cuanto “resignificar” el men  sa   je 
evangélico de manera que responda a las grandes cuestiones que plantea 
la historia de la gente. Reevangelización, en este sentido, es presentar el 
Evangelio como fuente de sentido, de liberación y personalización en 
los problemas reales que enfrenta la gente, en determinados momentos 
his tóricos. 

12 Medellín, documento de “Religiosidad popular” (6). El documento nos hace caer 
en la cuenta de la ambigüedad de las motivaciones en el fenómeno religioso: “pueden 
responder a deseos de seguridad, contingencia, impotencia y simultáneamente a nece
sidad de adoración, gratitud hacia el ser supremo…” (Medellin, 1,4). Ver Puebla, 459. 
13 La frase a propósito del lenguaje es de la EN 63. Paulo VI considera que el problema 
del lenguaje es sin duda delicado: ”La evangelización pierde mucho de su fuerza y efi
ca cia, si no toma en consideración el pueblo concreto al que se dirige, si no utiliza su 
len guaje, sus signos, si no responde a las cuestiones que (este pueblo) plantea, si no 
llega a su vida concreta.”
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Tal vez la conclusión que saca Puebla sea una de las más impor
tantes, en lo que se refiere a la reevangelización en el campo antropoló
gico y cultural:

Por eso, uno de los más fundamentales cometidos del nuevo impulso de la 
evangelización ha de ser actualizar y organizar el anuncio del contenido evan
gélico, pariendo de la fe de nuestros pueblos de modo que ellos puedan asumir 
los nuevos valores[…] en una síntesis vital cuyo fundamento siga siendo la fe 
en Dios…14

CONCLUSIÓN

Hemos presentado una serie de consideraciones a propósito de la estruc
tura de la reevangelización. El gran problema de la reevangelización es 
el de la deficiencia o ausencia de la evangelización primera o de la evan
gelización y dinámica del primer anuncio a nivel de la estructura actual 
y pastoral de la Iglesia. A esto se añade que las estructuras pastorales de 
la Iglesia no se han acomodado a la nueva cultura de una sociedad se
cularizada, pluralista y posmoderna que convive en América Latina con 
una religiosidad popular enraizada en la cultura rural, raíz de la pro
funda identidad de los pueblos latinoamericanos.

14 Puebla, 436; ver también Puebla 6566. En estos números se afirma que la Iglesia 
latinoamericana, impulsada por el Vaticano II y por Medellín, ha ido teniendo una 
conciencia cada vez más clara de que no podrá anunciar el mensaje evangélico sin un 
esfuerzo permanente de conocimiento de la realidad y de adaptación dinámica y con
vincente del mensaje a los hombres de nuestro momento histórico y cultura. Todo esto 
supone una actitud de búsqueda, orientada de diversa manera “a la profundización del 
mensaje y al conocimiento del hombre en sus situaciones concretas y sus aspiraciones”. 





capítulo 8

INICIACIÓN AL BAUTISMO Y REINICIACIÓN
A LA FE EN EL CONCILIO VATICANO II

Cuando hablamos de iniciación, no nos referimos simplemente a apren
der conceptos como quien aprende una lección. Se trata de pertenecer a 
un grupo humano y comprometerse con él; con un grupo que tiene una 
serie de valores, que exige compromisos y una fe en sus propuestas. Je
sús nos propone pertenecer a su Iglesia.

Para eso, debemos seguir un camino de entrada y asumir un com
promiso en su seguimiento. Los “sacramentos de la iniciación cristiana 
–bautismo, confirmación y eucaristía– no producen por sí mismos la 
ini ciación, sino son el sello que la confirma. No habrá evangelización sin 
“camino”. La iniciación y reiniciación son el camino. En griego “método” 
sig nifica “con camino”. La evangelización es el mensaje. La iniciación es 
el camino. Jesús inició a sus discípulos en su Evangelio durante tres años 
de “iniciación”. Vivir su Evangelio con ellos –como discípulos– fue la 
ini ciación. 

La iniciación es un camino, personal y en comunidad, que prepara 
el sacramento. Jesús predica el Reino de Dios y nos pide conversión y 
fe: a quienes creen, les invita a formar una comunidad con él, para vivir 
jun tos esa fe y experiencia de Dios, y los inicia y enseña a vivir como 
discípulos. Les pide una opción para seguirle toda la vida. La iniciación 
a la fe y al bautismo fue una realidad desde la Iglesia primitiva:
−	 Al principio, por medio de las pequeñas comunidades.
−	 Desde finales del siglo II y principios del III, mediante un camino 

que se llamó catecumenado. Más tarde, con la conversión de masas 
al cristianismo, el catecumenado fue el camino obligatorio. Así 
per maneció, de una manera u otra, hasta el siglo VIII.1

1 Del siglo X al XIII todo iniciaba en la Iglesia. Es más, había una identificación entre 
Iglesia y sociedad: iniciaban las catedrales con sus imágenes y cuadros; iniciaba la fa
milia; iniciaban los monasterios; iniciaban las universidades… Todo era cristiano. Se 



126 Jesús Andrés Vela, S.J.

La iniciación es tanto más necesaria cuanto estamos viviendo en 
un mundo en realidad pagano, ajeno a los valores del Evangelio. Por eso, 
toda pastoral de evangelización del mensaje de Jesús debe ser una pas
toral de la iniciación a la fe, a la vida cristiana y al compromiso sellado 
por el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Sin embargo, ¿qué sig
nifica iniciación en un camino pastoral?

EL VERDADERO PROBLEMA: LA INICIACIÓN CRISTIANA

La verdadera problemática en la pastoral reside en la falta de procesos de 
iniciación a la fe y a la vida cristiana. El neopaganismo invade la socie
dad posmoderna y la pastoral responde con acciones sacramentales, sin 
una verdadera evangelización previa. Por otra parte, la cultura en la que 
viven los hombres y mujeres de hoy ya no es cristiana.2 La Conferencia 
Epis copal de Medellín ya había denunciado la sacramentalización en la 
Igle sia sin una verdadera evangelización previa en procesos de iniciación 
(Me dellín, “Pastoral popular”, Nos. 13; 8).

“Los cristianos no nacen, se hacen” (llegan a ser), dijo Tertuliano 
en el siglo IV.3 Y la matriz para ese nacimiento nuevo es el proceso de 
ini ciación cristiana. Varios santos padres del siglo IV afirmaban: “Una 
Igle sia que no inicia, no es una Iglesia madre…” 

Tal era la realidad de la Iglesia primitiva que dedicó –durante casi 
siete siglos– entre uno y tres años a la iniciación a la fe antes del bau tis mo 
de los paganos que pedían su ingreso a la Iglesia; pero la realidad actual 
es otra: recibimos los sacramentos sin una verdadera iniciación previa. 
A lo más, con una catequesis racional, pero sin procesos de iniciación. 

La realidad actual nos ubica viviendo una cultura posmoder na 
(¿transmoderna?) totalmente ajena y contraria al cristianismo. Donde 

perdió así el camino específico de la iniciación. Con el Renacimiento, la Revolución 
francesa, la secularización… no solo el mundo se separó de la Iglesia, sino que sobre
vino la paganización creciente. En el mundo de hoy la sociedad es pagana. Se impone 
el proceso de iniciación antes de los sacramentos. 
2 Ver mi trabajo Reiniciación cristiana. Respuesta a un bautismo sociológico, Capítulo II, 
160169. 
3 Célebre frase de Tertuliano (siglo IV): “Fiunt, non nascuntur christiani.” Los santos 
padres del siglo IV decían: “Una Iglesia que no inicia no es una Iglesia madre.” 
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no haya iniciación a la fe en la Iglesia, no puede existir un cristiano. 
¡Qué sentido tienen los sacramentos impartidos y recibidos como si  
–por sí mismos– produjesen la iniciación? En nuestro caso, al existir ya 
cristianos por el bautismo, sin iniciación previa, tendremos que hablar 
de procesos de reiniciación en un mundo en realidad pagano (cristianos 
pa ganos).

En el Concilio Vaticano II se enfrentó esta problemática mediante 
una de las cuatro grandes constituciones: la Sacrosanctum Concilium. 
En ella se propone volver al proceso de iniciación cristiana “por etapas 
su  cesivas” (No. 64). En el caso de los cristianos bautizados, sería un pro
ceso de “reiniciación”.4

La reiniciación a la fe y a los sacramentos en la Iglesia debería 
tener lugar en comunidades cristianas de referencia, en las que se viviese 
una verdadera evangelización del mensaje cristiano y una iniciación a 
op ciones progresivas por el Evangelio de Jesús. Esta opción por el Evan
gelio debería implicar compromisos con los problemas reales del mundo 
–pobreza, opresión, deshumanización–, por la participación  en la vida 
y acción misionera de la Iglesia, que permita a los cristianos integrarse, 
como miembros responsables, en la comunidad cristiana.

Sin embargo, el problema de una iniciación a valores éticos, hu
manos y sociales no es solo problema de la Iglesia de hoy. Ni familia, ni 
sociedad, ni Estado, ni educación logran educar en valores a nues tros 
jóvenes. Estamos ante una sociedad que forma profesionales y tra baja
dores para la producción, el mercadeo y las ganancias, cual  piezas de 
una máquina de producción y objetos de consumo, como ya indicó Pue
bla (311), y no como sujetos de su propio destino en una sociedad de 
hermanos. 

La actual situación religiosa puede ser caracterizada con rasgos de 
complejidad, ambivalencia y ambigüedad.5 En algunos lugares, el ca to
licismo parece estar en decadencia, en retirada, mientras que otras de
no minaciones –como las protestantes y evangélicas– aumentan los se

4 Ver Conferencia Episcopal Española, La iniciación cristiana. Reflexiones y orienta
ciones. 
5 Alberich, “El nuevo paradigma de la catequesis”.
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guidores. No es un misterio para nosotros la división entre fe y práctica, 
la expansión de las sectas, la difusión en la sociedad de un neopaganismo 
ambiental, o la indiferencia religiosa.6 

La problemática de la pastoral sacramental, y con ella, la edu ca
ción en la fe, está caracterizada por una serie de constantes, vertebradas 
alrededor de tres núcleos principales: la carencia de una iniciación cris
tiana completa y suficiente; el escaso y problemático sentido de per te
nencia eclesial; y la escasez de una cultura religiosa que dé significación 
a las realidades del misterio celebrado. Junto con estos tres elementos, 
hay que analizar también –en cuanto factor decisivo del problema y de 
su solución– con qué actitud, capacidades y metodología enfrentamos 
la presente situación los agentes de pastoral. 

La matriz en donde tiene lugar la iniciación a la vida cristiana 
debería ser la parroquia, como “ámbito propio y principal”.7 La familia, 
como “institución originaria”, y la escuela, como formadora de hombres, 
han de recuperar el lugar que antes tuvieron en la transmisión de la 
fe. Paradójicamente, el primer problema con el que la parroquia se en
frenta, en la pastoral sacramental, es cómo ayudar a que los cristianos 
no iniciados completamente participen en la celebración del misterio 
de Cristo; para ellos, los sacramentos resultan un ritual impenetrable, 
no solo porque no pueden comprenderlos sino sobre todo porque, en 
realidad, no poseen una clara identidad cristiana, aunque estén bau ti
zados (y confirmados) y hayan celebrado la primera comunión. Estos 
cris tianos adolecen de una “minoría de edad cristiana y eclesial”.8 

Se trata de un problema que afecta en todo su centro al ser cristiano: 
donde no hay iniciación, no puede haber un cristiano; y donde no hay 
un cris tiano, ¿qué sentido tiene celebrar los sacramentos? 

La iniciación se ha visto reducida, en la práctica, a una simple y 
rutinaria preparación a los sacramentos. (Estos ciertamente son muy 

6 Ver a Velasco, El malestar religioso de nuestra cultura.
7 Conferencia Episcopal Española, La iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones 
32. 
8 La expresión es del papa Juan Pablo II (19782005), “Discurso a los obispos de las 
provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Valencia”, en su visita ad limina del 7 de 
julio de 1998 (L’Osservatore Romano 28, 1541, 10 de julio de 1998, 5).
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importantes y requieren una buena preparación, pero de por sí ellos 
solos no hacen al cristiano sin una fe vivida). Tampoco hay que olvidar 
que el concepto de iniciación cristiana –rescatado por el Concilio Va
ti cano II– es más amplio y abarca todo un proceso de transformación 
per sonal, cuyas principales etapas recordaremos adelante.9

Los cristianos también se hacen con la ayuda de modelos y 
testigos de vida cercanos, quienes facilitan el aprendizaje de toda la vida 
cristiana. A la reducción “sacramentalista” y conceptual de la iniciación 
suele añadirse una experiencia de comunidad cristiana más bien pobre. 
Ahora bien, ¿dónde se aprende hoy a ser cristiano? ¿Dónde se confronta 
uno con los valores del Evangelio? ¿Dónde se verifica y robustece nues
tra fe? ¿Cómo pueden los bautizados reconocer como “algo suyo” las 
ce le braciones sacramentales de la parroquia?

Estas no son cuestiones fáciles de resolver. Es necesario buscar 
ins trumentos de análisis que permitan conocer mejor la vivencia sa cra
mental de los fieles de nuestras comunidades parroquiales, así como un 
método adecuado para la personalización de la fe y mejores programas 
de acción pastoral. 

LA INICIACIÓN EN EL CONCILIO VATICANO II

El Concilio Vaticano II restauró el camino de duración temporal de la 
iniciación cristiana en la Iglesia prevaleciente hasta finales del siglo VIII, 
distribuido por etapas con decisiones y opciones sucesivas de entrada en 
la Iglesia. 

Este hecho es profundamente significativo. No es una moda o una 
nos  talgia semántica. Son motivos profundos exigidos por la lógica misma 
del pensamiento conciliar. La evangelización suscita una con ver sión “glo
bal inicial”, que necesita ser profundizada antes del bau tismo (AG 13).

Los sacramentos de la fe (SC 59) necesitan un cultivo previo de 
la mis ma fe, para que después pueda ser confesada en la celebración 
(SC 6 y 61). Esta motivación es intrínseca a los mismos sacramentos. El 

9 El itinerario típico del proceso de iniciación cristiana se encuentra trazado en el Ri
tual de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA, 1976).
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bautismo es una inserción en el pueblo de Dios, pero esta inserción es 
progresiva y debe ser educada.

Por otro lado, la Lumen gentium había sentado ya el principio de la 
iniciación, al exponer sus grandes etapas en la obra eclesial de atracción 
de los hombres a Cristo: predicar el Evangelio, atraer a los oyentes a la fe, 
prepararlos para el bautismo e incorporarlos a Cristo (LG 17). También 
había definido que los incorporados pertenecían verdaderamente a la 
Igle sia (LG 14).

Era verdaderamente lógico que una Iglesia “misionera” –como la 
del Vaticano II– instaurase el catecumenado de adultos como proceso  
de iniciación; pero llama la atención que la lógica de estos motivos no 
haya sido discutida por el Concilio. ¿Acaso se acepta el proceso ca te 
cumenal como algo connatural a la Iglesia que el neopaganismo mo der
no hace surgir como proceso fundamental? La verdad es que estamos 
ahora en un mundo plenamente pagano, como en tiempos de la Iglesia 
primitiva… 

El momento central de la instauración del catecumenado antes 
del bautismo fue la constitución de la sagrada liturgia (SC). En ella, se 
de creta la restauración del catecumenado de adultos pluribus gradus 
distinctus y celebrado en los tiempos sucesivos con los sagrados ritos. 
Es un catecumenado definido como “institución”. Se define así la ini
cia ción cristiana al bautismo como una instituciónnoviciado para la 
vida cristiana. Esta debe pasar, en etapas sucesivas, durante un periodo 
su ficientemente prolongado, y el objetivo de tal iniciación son “los sa
cramentos de la fe”. Por eso es necesaria una acción iniciatoria de la 
Iglesia a los sacramentos del bautismo, la confirmación y la eucaristía, 
que suponga la evangelización previa del misterio cristiano, para que los 
iniciados se conviertan y crean. Así, la iniciación sería una acción sa  cra
mental precedida de una acción pastoral. 

El decreto Ad gentes10, fundamentado en la Sacrosanctum Con
cilium, describe más detalladamente esta iniciación “a la manera cate
cu menal”. El catecumenado se sitúa entre la evangelización y la plena 

10 Recomendamos la lectura de Santos, Decreto sobre la actividad misionera de la Igle
sia. Texto y comentario. 
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participación eucarística de la comunidad cristiana. No pretendemos 
afirmar que se siga el catecumenado, como se dio en la Iglesia primitiva, 
con sus tiempos y ritos; y menos queremos aceptar hoy, sin más, ciertos 
pro cesos catecumenales espiritualistas, convertidos en realidad en sec
tas en la Iglesia. 

La finalidad es la de una iniciación progresiva en conexión con el 
conjunto de la vida eclesial mediante cuatro objetivos complementa rios: 
(1) iniciación al misterio de la salvación, o a la vida de fe, no meramente 
informativa –exposición de dogmas y preceptos– sino formativa y co mo 
noviciado de la vida cristiana; (2) educación en las costumbres evan
gélicas y en la vida de caridad del pueblo de Dios; (3) formación litúr
gica; (4) iniciación a la vida comunitaria y apostólica. 

Tales pasos constituyen el camino de la reiniciación cristiana. Es
pe cialmente AG 14 determina puntos importantes de una iniciación a 
la fe “a la manera catecumenal”: como el de la fe inicial necesaria para 
empezar el proceso, al querer dar al catecumenado una orientación 
claramente cristocéntrica y al establecer la necesidad de un tiempo “su
fi cientemente prolongado”. 

El nuevo código legisla la necesidad de un catecumenado para los 
adultos antes del bautismo y define su pertenencia a la Iglesia (AG 10).

EL CAMINO DE LA REINICIACIÓN

De la iniciación al bautismo a la 
reiniciación de los ya bautizados

Ya en los albores del mismo decreto Ad gentes, durante las sesiones 
del Concilio, recordaba el entonces cardenal Wojtyla que la iniciación 
cristiana se debería extender a los ya bautizados no suficientemente 
iniciados, y que esta acción eclesial tocaba especialmente la acción 
pastoral y catequética.11 Paralelamente al concepto de iniciación nacía el 
concepto de reiniciación de los ya bautizados. 

11 “Talis extensio notionis ‘initiatio cristiana’ maximi debet esse momento nostris tem
posibus quando etiam homines baptizati non sunt eo ipso suficienter initiati in totam 
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Determinación del concepto de reiniciación en la 
Evangeli nutiand y en la Catechesi tradendae

Entre la Evangelii nuntiandi y la Catechesi tradendae, la Iglesia propicia 
la metodología catecumenal “para un gran número de personas que re
cibieron el bautismo, pero que viven al margen de toda vida cristiana” 
(EN 52) Esta realidad hace cada vez más urgente la enseñanza catequé
tica bajo la modalidad del catecumenado para un gran número de 
jóvenes y adultos (EN 44). Puede suceder que ellos tengan cierta fe pero 
sin fundamentos o que, en las actuales circunstancias de la cultura, haya 
que enfocar la fe “bajo una luz distinta de la enseñanza que recibie ron 
du rante la infancia” (EN 52)

La Catechesi tradendae especifica más quiénes son los bautiza dos 
que necesitan esta reiniciación: “los bautizados en países cristianos, pe
ro que no pudieron profundizar su fe, los que –en edad adulta– se en
cuentran en condiciones de fe infantil, los que viven en contexto so cio
lógicamente cristiano, pero jamás fueron educados en su fe” (CT 44). 
Para Juan Pablo II, todos estos, “como adultos, son verdaderamente ca
tecúmenos” (CT 44).12

Fue en el Sínodo de Catequesis donde más claramente surgió la 
idea de “suscitar diversos métodos de iniciación cristiana para aquel 
gran número de bautizados que no ha recibido ninguna educación en 
la fe. Se advierte con agrado que, en nuestro tiempo, ese proceso de 
ca te quización debe asumir un carácter catecumenal”.13 Para el mis mo 
Sínodo, “el modelo de toda catequesis es el catecumenado: una for
mación propia del convertido a la fe, que le conduce a la profesión de fe 
bautismal en la vigilia pascual”.14

Para el Sínodo del 77, por tanto, la reiniciación es cuestión de 
sus citar diversos métodos de iniciación cristiana para bautizados en 

veritatem vitae christianae problema hoc autem maxime spectat ad curam animarum 
nostramque actionem pastoralem et cathecthecicam.” (Concilio Vaticano II, Acta Syno
dalia, Pars II, 315). 
12 Se reafirma la necesidad de una reiniciación inspirada en el itinerario catecumenal 
de los primeros siglos, pero sin caer en “arqueologismos”.
13 Caprile, Il Sinodo dei Vescovi 1974. Ver “Proposiciones” 5ª Serie, No. 30, 585.
14 Ad populum Dei nuntius, No. 9. 
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la forma de proceso, que anima un carácter catecumenal; proceso que 
tenga en cuenta los valores que uno profesa y la experiencia en la que 
se encuentra in merso, y que a partir de ahí, inicie una experiencia co
munitaria de la vida cristiana, de la conducta, de la oración, de la re fle
xión en común so bre el mensaje cristiano y la integración en la Iglesia
comunidad.

El rito de iniciación cristiana de adultos como camino

La publicación del Ordo initiationis christianae adultorum (OICA) re pre
senta un punto fundamental para toda la pastoral de la educación de fe 
de la Iglesia.15 Da a la iniciación de la fe y a la catequesis una impronta 
“iniciática”. El OICA es considerada como una “forma típica de iniciación 
a la fe y a la Iglesia” y como “paradigma para el orden eclesial”. Es uno 
de los acontecimientos más importantes en el orden pastoral y ritual 
en la Iglesia del posconcilio y una de las expresiones más singulares del 
ca mino de la comunidad cristiana a la luz del nuevo contexto eclesial. 

La razón es simple: se convierte en el instrumento concreto para 
realizar el camino catecumenal en nuestros tiempos, pues hace una 
síntesis entre las intuiciones del catecumenado antiguo y los grandes 
prin cipios cristológicos y eclesiales del Vaticano II, al unir el elemento 
ritual con el camino de iniciación en tiempos sucesivos, conforme a las 
orien taciones del SC 64, y al mostrar el camino concreto a los sacra men
tos de la iniciación cristiana.

Se parte del mensaje de Cristo, al que se abre el corazón e incita 
a un tiempo de conversión. Ya convertidos, se entra en un tiempo de 

15 La publicación del Ordo initiationis christianae adultorum, OICA, es resultado de la 
constitución Sacrosanctum Concilium que pide un tiempo de iniciación cristiana en 
varias etapas “santificado por los sagrados ritos que se celebrará en tiempos sucesivos” 
(SC 64). En el No. 66 se pide la revisión del rito del bautismo de adultos “teniendo en 
cuenta la restauración del catecumenado”. El papa Paulo VI instituyó un grupo para 
ejecutar lo ordenado por la constitución SC (ver motu propio Sacram liturgiam del 25 
de enero de 1964). Esto significa que la reiniciación –o iniciación después del bautis
mo– debería realizarse en un proceso catequético “catecumenal” previo a la catequesis 
para una vida bautismal; pero debería ser un proceso aceptado libremente y orgánico 
para cristianos que quieran vivir libremente el bautismo recibido. Sería una catequesis 
“reiniciatoria” a los sacramentos. 
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preparación y recepción de los sacramentos, al adaptarse al camino es
piritual de los candidatos. En ese camino, la comunidad de los fieles 
acom paña a los candidatos, mostrando ella misma su conversión. La 
relación fesacramentos se realiza en un itinerario espiritual en el que el 
hombre se entrega progresivamente a Dios en la fe, don que será con
sagrado por obra del sacramento. 

No se trata de restaurar, como un arqueologismo, el catecumenado 
an tiguo, sino de ayudar al hombre de hoy a aceptar la fe en un mundo 
que no inicia por su cultura o estructura y en una Iglesia frecuentemente 
opues ta por su estructura inmovilista a su sentido profético. La opción 
de vuelta a la iniciación antes del bautismo, o de reiniciación después 
del bautismo recibido pero no vivido por cristianospaganos es decisivo 
para una Iglesia que está en búsqueda y desea recuperar el sentido mi
sio nero de convertirse y convertir a sus bautizados a la vivencia del cris
tianismo auténtico. La intención del OICA es convertir a la Iglesia en 
un lugar de acogida para quienes demandan ser cristianos de verdad. El 
OICA presenta este itinerario en una doble vertiente:
–  La dimensión eclesial sacramental de la vida cristiana. En ella, se 
en cuadra la Palabra, la liturgia y toda la vida: bautismo, confirmación y 
eucaristía son los sacramentos de la iniciación. La pertenencia a la Igle
sia está siempre en primer plano.
–  La dimensión personal. Encuentro, diálogo, cambio vital, relacio
nes personales entre el Dios que se revela y el hombre que acepta. Estos 
son elementos de un itinerario catecumenal, en el que el hombre crece 
y progresa en la fe hasta sellarla con los sacramentos. Las etapas de este 
iti nerario no se dan en orden a un programa teórico catequético, sino al 
camino espiritual de los catecúmenos.

A primera vista, parecería que el OICA se refiere solo a la pre
pa ración de los adultos al bautismo; pero en una observación más 
aten ta aparece claro que el documento se presta a un repensamiento de 
toda la pastoral de reiniciación de adultos y jóvenes a la vivencia de la fe 
auténtica cristiana, incluso con el bautismo recibido de niños, pero que 
no actúa en su vida, pues en realidad son paganos. Se trata de una pas
toral reevangelizadora de jóvenes y adultos, y lo que se quiere plantear 
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es el primado de la reevangelización en la reiniciación que fe cunde el 
Sacramento.

El Capítulo IV es un camino de reiniciación a la confirmación y 
eucaristía de adultos “alejados”, pero también se puede aplicar a “casos 
se mejantes” (OICA 285): aquí tendrían cabida los casos de cristianos 
“alejados o no practicantes” de los que hablan la Evangelii nuntiandi y 
la Ca techesi tradendae: para todos ellos se prevee una preparación en el 
tiempo y una iniciación pastoral.

El Capítulo IV es de inmensa importancia, pues en sus once nume
ra les de carácter eminentemente pastoral se propicia un movimiento de 
carácter eminentemente iniciatorio para la recuperación de los aleja
dos, nominalmente cristianos, que desean vivir su cristianismo. Para los 
países llamados cristianos, este capítulo es de gran actualidad, pues en 
ellos la mayoría ha recibido el bautismo e incluso la confirmación. El ob
jetivo de la reiniciación de estos cristianos apunta a asumir consciente y 
libremente el bautismo recibido y a hacer un camino consciente y libre 
para ingresar, como cristianos maduros, a la Iglesia.

El bautismo recibido ha de impulsar al ya bautizado a vivirlo de 
manera personal y madurarlo por la aceptación voluntaria a Cristo y a su 
Iglesia, que lo induzcan a profesar su fe, a profesarla valientemente ante 
el mundo y a madurarla en una caridad activa en el mundo. El término 
ad quem de esta reiniciación sería, por tanto, aceptar conscientemente 
esa adhesión a Cristo –hecha antes por un bautismo “inconsciente y 
no asumido”– y profesarla en la vida, viviéndola en el compromiso y la 
caridad dentro de la comunidad Iglesia. Habría que hablar por tanto de 
la reiniciación con una metodología de reevangelización para una gran 
cantidad de “alejados, no practicantes e indiferentes”.16

En el camino metodológico a seguir, la relación “reiniciados
bautizados” es semejante a la de “iniciados nobautizados”. Se trata de 
métodos que podríamos definir como la presentación progresiva del 
misterio cristiano, adaptado a la mentalidad y a la situación espiritual 
del catecúmeno, matizada por el pasaje de tiempos y grados sucesivos. 

16 Con todo, queda en pie la analogía con los catecúmenos. Ver a OICA, Capítulo IV, 
206. 
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Estos son señalados por ritos de la Iglesia, que garantiza con ellos la in
ter vención de Dios en la vida del hombre. Normalmente, podríamos 
lla mar a la reiniciación itinerario cristiano de tipo catecumenal. 

EL PROCESO DE REINICIACIÓN A LA FE EN 

EL DECRETO AD GENTES DEL VATICANO II

Ad gentes es un decreto que procura orientar y fomentar la obra misionera 
de la Iglesia con los paganos. Para anunciar a estos el Evangelio, la Iglesia 
ha de seguir un proceso de iniciación a la fe. En los numerales 11 a 15, 
el decreto describe minuciosamente los diversos pasos del proceso, 
siguiendo las orientaciones de la constitución Sacrosanctum Concilium. 

Evangelización global (AG 1112) 

Acción de los cristianos en el mundo (AG 11) 

Entendemos por evangelización global la acción de los grupos cristianos 
en su medio ambiente, por su ejemplo de vida y sus palabras.
1.  Los cristianos que viven verdaderamente el bautismo deben “ma
ni festar con el ejemplo de su vida y el testimonio de la palabra el hombre 
nuevo del que se revistieron en el bautismo, y la virtud del Espíritu Santo 
por el que se revistieron en la confirmación, de tal forma que todos los 
demás, al contemplar sus buenas obras, glorifiquen al Padre y perciban 
con nueva plenitud el sentido genuino de la vida humana y el vínculo 
uni  versal de unión de todos los hombres”.
2.  “…únanse con los hombres por el aprecio y la caridad, siéntanse 
miem bros del grupo humano [...] y tomen parte en la vida cultural y 
social […] familiarícense con sus tradiciones nacionales y religiosas y 
des cubran con gozo y respeto las semillas del Verbo que en ellas se con
tienen.”
3.  “…trabajen para que los hombres de nuestro tiempo, entregados 
en exceso a la ciencia y a la tecnología del mundo moderno, no se alejen 
de las cosas divinas […]  despierten a un deseo más coherente de la verdad 
y la caridad revelada por Dios.”
4.  “Deben conocer a los hombres entre los que viven y conversar con 
ellos, para advertir, en diálogo sincero y paciente, las riquezas que Dios 
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ha distribuido a las gentes […] y examinar estas riquezas a la luz evan
gélica.”

Presencia de los cristianos en los grupos humanos (AG 12) 

1.  Amar a todos sin distinción de raza y condición social o religión.
2.  Unirse a los hombres de cualquier condición, pero especialmente 
con los pobres y los afligidos, y consagrarse a ellos gozosamente.
3.  “Trabajen los cristianos y colaboren con todos en la recta or de
nación de los asuntos económicos y sociales […] en la educación de los 
jóvenes y adolescentes […] con escuelas de todo género.”
4.  “A los que buscan la paz, [la Iglesia] desea responderles en diálogo 
fra terno, ofreciéndoles la paz y la luz que brota del Evangelio.”
5.  “Tomen parte, además, los cristianos en los esfuerzos de aque llos 
pue blos que, luchando con el hambre, la ignorancia y las enfermedades, 
se esfuerzan en conseguir mejores condiciones de vida y en afirmar la 
paz en el mundo.”
6. “Gusten los fieles de cooperar en este campo […] con diversas co
mu nidades cristianas y con las religiones no cristianas”. 

“Así se ayuda a los hombres a conseguir la salvación por el amor 
de Dios y del prójimo y empieza a esclarecerse el misterio de Cristo, en 
quien apareció el hombre nuevo, creado según Dios, y en quien se reveló 
el amor divino.” 

Proceso de iniciación cristiana a la fe17 

Presentación del Evangelio pidiendo conversión (AG 13)

1. Anunciar al Dios vivo y a Jesucristo, enviado por él para salvar a 
todos a fin de que los no cristianos (cristianos “paganos”; ver EN y CT) 

17 Al hablar sobre procesos, quiero referirme brevemente a varios puntos: no pretende
mos referirnos a procesos lineales que pasan de uno a otro, sino a polos de afirmación, 
que incluyen a la vez todos los otros procesos. Se resalta el proceso, pero no única
mente él. Por otro lado, el camino no es lineal, sino de idas y vueltas; son posibles 
retrocesos y vueltas de conversión.
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bajo la acción del Espíritu Santo, que abre los corazones: creyendo, se 
con viertan libremente al Señor y se abran a él con sinceridad.
2. Es una conversión “ciertamente inicial, pero suficiente, para que el 
hom bre perciba que, arrancado del pecado, es introducido en el miste rio 
de Dios, quien lo llama a una comunicación personal con él en Cristo”. 
3. “… el nuevo convertido emprende un camino espiritual por el que, 
participando ya por la fe en el misterio de Cristo, muerto y resucitado, 
pasa del hombre viejo al nuevo […] en Cristo.”
4. Esto supone “un cambio progresivo de sentimientos y costumbres, 
que debe manifestarse con sus comunidades sociales y desarrollarse 
pau la tinamente”. “El convertido sentirá con frecuencia rupturas y 
separaciones.” 
5. “Investíguense los motivos de la conversión y, si es necesario, pu
rifíquense.”

Proceso de iniciación cristiana (AG 14) 

1. La iniciación cristiana debe ser una “formación y noviciado con
venientemente prolongado de toda la vida cristiana18 con el que los 
discípulos se unen a Cristo, su Maestro”, para entrenarse en las “cos
tum bres evangélicas y en los ritos sagrados, que han de celebrarse en los 
tiempos sucesivos”.
2. “Iníciense, pues, convenientemente en el misterio de la salvación, 
en la práctica de las costumbres evangélicas (y en los ritos, que han de 
celebrarse en tiempos sucesivos).” “Y sean introducidos en la vida de fe, 
en la liturgia y en la caridad del pueblo de Dios.”
3. Es el momento de la recepción de los sacramentos de la iniciación: 
bau tismo, confirmación y eucaristía y de recibir el Espíritu de hijos de 
Dios: “Liberados luego por los sacramentos de la iniciación cristiana del 
poder de las tinieblas, muertos, sepultados y resucitados con Cristo (Rm 
6,411; Col 2,1213; 1P 3,2122; Mc 16,16),  reciben el Espíritu de hijos 

18 Cuando desapareció el “noviciado” para todos los que se preparaban para el bau
tismo, asumió esta institución la vida religiosa.
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de adopción y celebran con todo el pueblo de Dios el memorial de la 
muerte y resurrección del Señor.”19

4. Se debe restaurar la liturgia del tiempo cuaresmal y pascual: “Es 
de desear que la liturgia del tiempo cuaresmal y pascual se restaure de 
for ma que prepare las almas de los catecúmenos para la celebración del 
mis terio pascual, en cuyas solemnidades se regeneran para Cristo por 
me dio del bautismo.”
5. El acompañamiento de toda la comunidad de los fieles durante 
este proceso “y de modo especial los padrinos, de suerte que ya desde el 
prin cipio sientan los catecúmenos que pertenecen al Pueblo de Dios”.
6. “Y, como toda la vida de la Iglesia es apostólica, los catecúmenos 
han de aprender también a cooperar activamente en la evangelización 
(del mundo) y edificación de la Iglesia con el testimonio de la vida y la 
pro fesión de la fe.”

Habrá que acentuar la importancia que tenía en la Iglesia pri mi
tiva la profesión pública del símbolo de la fe. Éste concentra los gran des 
acontecimientos de la historia de la salvación creídos por la fe y pro fe
sados públicamente ante la comunidad eclesial.20

For mación de la comunidad cristiana apostólica y vocacional (AG 15) 

El resultado del proceso de iniciaciónreiniciación es la formación de 
una comunidad, de por sí evangelizadora y apostólica con toda clase de 
ministerios y carismas; una comunidad que promueva, en su propio seno, 
vocaciones ministeriales y vocaciones carismáticas dedicadas a la ac
ción apostólica en medio de su pueblo. El decreto caracteriza así este 
tipo de comunidad:

19 Los ya bautizados no pueden recibir el bautismo de nuevo, pero sí deben celebrarlo 
en ceremonias solemnes de paraliturgias, renovando las promesas bautismales y la 
venida del Espíritu. Sería deseable que esta etapa terminase con la confirmación (que 
en realidad es parte del bautismo). De hecho, la Conferencia del Episcopado Latinoa
mericano, de Puebla, aconseja que la confirmación sea un sacramento fundamental en 
la pastoral juvenil (ver Puebla, “Opción por los jóvenes”). 
20 El símbolo pertenecía a la disciplina del “arcano” y no se podía comunicar a los pa
ganos. 
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1. El Espíritu Santo “congrega a los iniciados en el Pueblo de Dios, que 
es linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de adquisición” 
(1P 2,1).
2. Se deben suscitar tales comunidades de cristianos que asuman su 
vocación sacerdotal religiosa y laical, “que, viviendo conforme a la vo
ca ción a la que han sido llamados, ejerciten la funciones que Dios les 
ha confiado sacerdotal, profética y real. De esta forma, la comunidad 
cris tiana se hace exponente de la Palabra de Dios en el mundo […] y se 
in flama de espíritu apostólico”. 
3. Esta comunidad “dotada de las riquezas culturales de su propia 
nación, ha de arraigar profundamente en el pueblo” y llenar la sociedad 
del espíritu evangélico.
4. Una comunidad que cultive el espíritu ecuménico y que promueva 
la acción ecuménica.
5. Estos cristianos “cultiven como buenos ciudadanos el amor a su 
patria […] y promuevan el amor universal a todo los hombres”.
6. “Ahora bien, para la plantación de la Iglesia y para el desarrollo 
de la comunidad cristiana, son necesarios varios ministerios que, sus
ci tados por vocación divina del seno de la congregación de los fieles, 
todos deben favorecerse y cultivarse diligentemente…”

NB: Es la comunidad la que envía los apóstoles.

CONCLUSIÓN

La actual situación religiosa es compleja y ambigua. No es un misterio 
en tre nosotros la división entre fe y vida y, como nunca, son una realidad 
las denuncias de Paulo VI sobre los cristianos paganos, indiferentes y no 
practicantes. La problemática de una pastoral sacramental sin una ver
dadera iniciación a la fe se encuentra vertebrada alrededor de tres cons
tan tes: la carencia de una inciación cristiana completa y suficiente antes 
de los sacramentos de la iniciación; la falta de una pastoral iniciatoria en 
la Iglesia; y el escaso y problemático sentido de pertenencia eclesial en 
nuestros fieles cristianos.

Los cristianos no nacen, se hacen, y la matriz donde tiene lugar esta 
iniciación a la vida cristiana señala la parroquia “como ámbito propio 
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y principal21, la familia como “institución originaria”, y la escuela como 
educadora de jóvenes y adolescentes. Todas ellas deben recuperar, en la 
transmisión de la fe, el lugar que antes tuvieron. El problema reside en 
que la familia y la sociedad han perdido su identidad cristiana y ado le
cen de una “minoría de edad cristiana y eclesial”.22

Este problema afecta en todo su centro el ser cristiano: donde no 
hay iniciación, no puede haber un cristiano, y donde no hay un cris
tia no, ¿qué sentido tiene celebrar los sacramentos? La iniciación se ha 
visto reducida, en la práctica, a una simple y rutinaria preparación de 
los sacramentos. No olvidemos que la iniciación es más amplia en el 
con  cepto del Vaticano II.23

A la reducción “sacramentalista” de la iniciación suele añadirse 
una experiencia pobre de la comunidad cristiana, que no implica la vida 
y pertenencia de los así llamados “parroquianos”. Toda esta situación se 
complica con la progresiva pérdida de capacidad de familias y de so cie
dad de educar en la fe y de transmitir valores. 

La problemática en la pastoral de la educación en la fe está ca
rac  terizada por una serie de constantes vertebradas alrededor de tres 
nú cleos principales: la carencia de una iniciación cristiana completa y 
suficiente; el escaso y problemático sentido de pertenencia eclesial; y la 
escasez de una cultura religiosa, que debilita la participación activa en 
la comunidad cristiana. El cristiano de hoy adolece de una “minoría de 
edad eclesial”.24

La incapacidad de iniciar es un problema de toda nuestra sociedad. 
La iniciación se ha reducido a grupos marginales en las fronteras de 
nuestra sociedad, o a los MCS, que protagonizan los ideales y valores de 
una sociedad capitalista del mercado, la producción y la ganancia.

21 Velasco El malestar religioso de nuestra cultura. 
22 Conferencia Epicopal Española, La iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones 32.
23 Recordemos la constitución Sacrosanctum Concilium y el decreto Ad gentes de 
Concilio Vaticano II.
24 Juan Pablo II, “Discurso a los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, 
Sevilla y Valencia”, 5. 
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LA INICIACIÓN EN EL DOCUMENTO DE APARECIDA 
(277-278)25  

La iniciación tiene su origen en la formación de los discípulos a los 
que Jesús ha llamado a seguirle. El discípulo es alguien apasionado por 
Cristo (“fascinado” por su persona) a quien reconoce como el Maestro 
quien lo conduce y acompaña” (Aparecida 277).

EL PROCESO DEL SEGUIMENTO

“En el proceso de formación de discípulos misioneros […] destacaremos 
cinco aspectos fundamentales que aparecen de diversa manera en cada 
eta pa del camino, pero que se complementan finalmente y se alimentan 
en tre sí” (Aparecida 278).

Primera etapa

El Señor los llama: “sígueme”; pero ellos lo buscan. Y se ha de proceder al 
encuentro con Cristo, que da origen a la iniciación cristiana. Esta etapa 
es la de la proclamación del kerigma, o del mensaje cristiano (palabras 
y hechos de Jesús). “Solo desde el kerigma se da la posibilidad de una 
ini ciación cristiana verdadera” (Aparecida 278a)

El kerigma no es solo una etapa, sino el hilo conductor de un proceso, que 
cul mina en la madurez del discípulo de Jesucristo. Sin el kerigma, los demás 
as pectos de este proceso están condenados a la esterilidad. Sin corazones ver
daderamente convertidos al Señor.

En realidad, esta etapa es la condición para que se puedan dar las 
tres etapas del decreto Ad gentes (1415).

25 Celam, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, “Discí
pulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida: ‘Yo soy el ca
mino, la verdad y la vida’ (Jn 16,4).” Documento Conclusivo de Aparecida. En adelante, 
este documento será citado como Aparecida.
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Segunda etapa

“La conversión es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor 
con admiración, cree en él por la acción del Espíritu, se decide a ser su 
amigo e ir tras él, cambiando su forma de pensar y de vivir” […] mu
rien do al pecado, para alcanzar la vida (Aparecida 278 b)

Nota: El No. 13 del decreto Ad gentes del Vaticano II nos habla de anun
cio del kerigma y de la conversión.

Tercera etapa

El discipulado. La persona, en comunidad, madura en el conocimiento, 
seguimiento y amor de Jesús maestro: catequesis, vida sacramental y 
no viciado de vida en el seguimiento como cristiano en el mundo. Se 
for talece la conversión inicial y “permite que los discípulos misioneros 
pue dan perseverar en la vida cristiana y en la misión en medio del mun
do que los desafía” (Aparecida 278c)

Cuarta etapa

La vida en comunidad. Comunidad de vida, de parroquia, comunida
des de base, otras pequeñas comunidades y movimientos: “como los pri
meros cristianos que se reunían en comunidad”. Son estimulados y acom
pañados por la vida en comunidad (Aparecida 278d)

Nota: El No.14 del decreto Ad gentes sobre el noviciado de la vida cris
tia na y la vivencia de la comunidad.

Quinta etapa

La misión. “Compartir con otros la alegría de ser enviado, de ir al mun
do a anun ciar a Jesucristo, muerto y resucitado, a hacer realidad el amor 
y el servicio en la persona de los más necesitados, en una palabra, a 
construir el Reino de Dios.” Este apostolado debe realizarse de acuerdo 
con la propia vocación (Aparecida 278e)

Nota: “Es la tercera etapa del decreto Ad gentes sobre la comu nidad 
apostólica y el proceso vocacional en la Iglesia. 





capítulo 9

LA EDUCACIÓN DE LA FE
SUPONE UN PROCESO DE INICIACIÓN

POR ETAPAS SUCESIVAS

Cuando hablamos de iniciación, no nos referimos simplemente a 
aprender conceptos como quien aprende una lección. Se trata de per te
ne cer a un grupo humano y comprometerse con él; a un grupo con una 
se rie de valores, que exige compromisos y una fe en sus propuestas. Y se 
trata de una persona, que viene de Dios, que se confiesa como su Hijo y 
que nos pide fe en su Palabra y compromiso en su seguimiento: un Jesús 
que nos propone pertenecer a su Iglesia.

Para eso, debemos seguir un camino de entrada y compromiso en 
su seguimiento. Los sacramentos de la iniciación cristiana –bautismo, 
con firmación y eucaristía– no producen por sí mismos la iniciación, 
sino son el sello que la confirma. 

La iniciación es un camino, personal y en comunidad, que prepara 
el sacramento. Jesús predica el Reino de Dios y nos pide conversión y 
una fe: “Ya se cumplió el tiempo señalado y el Reino de Dios está cerca. 
Vuél vanse a Dios y acepten con fe las buenas noticias” (Mc 1,14). A los 
que creen, les invita a formar una comunidad con él, para vivir –juntos– 
esa fe y experiencia de Dios, y los inicia y enseña a vivir como discípulos. 
Por fin, les pide una opción para seguirle toda la vida: “Venid y os haré 
pes cadores de hombres.” 

La iniciación es tanto más necesaria cuanto estamos viviendo en un 
mundo pagano, ajeno a los valores del Evangelio. Por eso, toda pastoral 
de evangelización del mensaje de Jesús tiene que ser una pastoral de la 
ini ciación a la fe, a la vida cristiana y al compromiso sellado por el bau
tis mo, la confirmación y la eucaristía. Pero, ¿qué significa iniciación en 
un camino pastoral?
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EL VERDADERO PROBLEMA: LA INICIACIÓN CRISTIANA

La verdadera problemática en la pastoral juvenil habría que situarla en 
la falta de procesos de iniciación a la fe y a la vida cristiana. El neo
pa ganismo invade la sociedad posmoderna, y la pastoral responde con 
acciones sacramentales sin una verdadera evangelización previa. Por 
otra parte, la cultura que están viviendo los jóvenes ya no es cris tia na.1 
La Conferencia Episcopal de Medellín ya había denunciado la sa cra
men talización en la Iglesia sin una verdadera evangelización previa en 
pro cesos de iniciación.

“Los cristianos no nacen, se hacen” (llegan a ser).2  Y la matriz 
para ese nacimiento nuevo es el proceso de iniciación cristiana. Tal era 
la rea lidad en la Iglesia primitiva, que dedicó, durante casi ocho siglos, 
de uno a tres años, a la iniciación a la fe antes del bautismo. Hoy en día 
re cibimos los sacramentos sin una verdadera iniciación previa; a lo más, 
con una catequesis racional, pero sin procesos de iniciación. 

Estamos viviendo una cultura posmoderna (¿transmoderna?) to
tal mente ajena y contraria al cristianismo. Donde no hay iniciación a la 
fe en la Iglesia, no puede existir un cristiano. ¿Qué sentido tienen sa cra
mentos impartidos y recibidos como si, por sí mismos, produjesen la 
ini ciación? Por eso, al existir ya cristianos por el bautismo, tendremos 
que hablar de procesos de reiniciación.

El Concilio Vaticano II enfrentó esta problemática en una de sus 
cinco grandes constituciones, la Sacrosanctum Concilium.  En ella se 
pro pone volver al proceso de iniciación cristiana “por etapas sucesivas” 
(No. 64). En el caso de los cristianos bautizados, sería un proceso de 
“rei niciación”.3

La reiniciación a la fe y a los sacramentos en la Iglesia debería te
ner lugar en comunidades cristianas de referencia, en las que se viviese 
una verdadera evangelización del mensaje cristiano y una iniciación a 
op ciones progresivas por el Evangelio de Jesús. Esta opción por el Evan

1 Ver la obra de mi autoría Reiniciación cristiana. Respuesta a un bautismo sociológi co, 
Capítulo II, 160169. 
2 Célebre frase de Tertuliano (siglo IV): “Fiunt, non nascuntur christiani.” 
3 Caprile, Il Sinodo dei Vescovi 1974.
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gelio debería implicar compromisos con los problemas reales del mundo 
–pobreza, opresión, deshumanización– y participación en la vida y ac
ción misionera de la Iglesia, que permitan a los jóvenes cristianos in te
grarse, como miembros responsables, en la comunidad cristiana.

Sin embargo, el problema de una iniciación a valores éticos, hu ma
nos y sociales no es solo problema de la Iglesia de hoy. Ni la familia, ni la 
sociedad, ni el Estado, ni la educación logran educar en valores a nues
tros jóvenes. Estamos ante una sociedad que forma profesionales y tra
ba jadores para la producción, el mercadeo y las ganancias –como piezas 
de una máquina de producción y objetos de consumo, según indicó la 
Con ferencia de Puebla–, y no como sujetos de su propio destino en una 
so ciedad de hermanos.  

El gran problema de la iniciación: ¿qué hacer 
con los procesos pastorales?

Es cierto que no puede existir pastoral sin procesos que vayan marcando 
el camino: una pastoral que pretenda objetivos y determine procesos pa
ra conseguirlos; pero también es cierto que en el mundo posmoderno lo 
que cuenta es la rapidez en los procesos. Difícilmente nuestros jóvenes 
re sistirán planes pastorales con objetivos de largo plazo. Existe la idea 
de que los jóvenes pretenden vivir el momento pero que son alérgicos a 
los procesos. 

Habría que preguntarse si eso es un prejuicio de los pastoralis tas, 
quienes son incapaces de concatenar procesos para conseguir objeti
vos. Convierten los grupos en momentos de vivencias o emotividad, 
de respuesta a lo que preocupa a los jóvenes en el momento, o en meras 
ex posiciones teóricas.

Por otra parte, en el mundo virtual hay que seguir procesos pa
ra conseguir resultados. El problema para nuestros jóvenes no son los 
procesos, sino la rapidez con que exigen resultados y no soportan obje
tivos teóricos y marcados a largo plazo.

Después del Vaticano II surgieron movimientos que marcaron 
pro cesos de acuerdo con el Ritual de la Iniciación Cristia na de Adultos 
(1972): precatecumenado, catecumenado, sacramentos de la iniciación, 
mistagogia (ver AG 1115). El problema no era el camino de la iniciación 



148 Jesús Andrés Vela, S.J.

cristiana a la fe, sino querer repetir mecánicamente el pa sado, en un 
sentido espiritualista y anacrónico. 

Por iniciación cristiana se deben entender los pasos de des cu bri
miento del mensaje cristiano, la profundización del mismo y la adhesión 
y compromiso a todo lo que él significa.  

Ciertamente, hay que entender los procesos no en el sentido lineal 
sino circular, en forma elíptica. Los procesos van y vienen, y puede exis tir 
una negación que obliga a volver para atrás. Si se supera, al avanzar, se 
profundizan mucho más los procesos en el sentido de conversión. Tam
bién puede ser que se niegue todo y se interrumpa el proceso. 

Por otro lado, cada momento  no es único o exclusivo, sino se vive 
como “polo de afirmación”. Se pueden vivir también, al mismo tiem po, 
los otros momentos del proceso, pero desde el polo que se está afir
mando… Cada vivencia auténtica contiene en germen todas las eta pas 
del proceso, pero se viven desde un polo de afirmación en un mo mento 
determinado. 

Ningún momento del proceso es absoluto y después se abandona 
–por ejemplo, la conversión–, sino que cada vez se vive desde una pers
pec tiva particular: la conversión en una fase inicial, en el momento de 
la vivencia de comunidad o en la fase vocacional y apostólica.  Pueden 
darse momentos de plenitud que se viven como únicos: algo parecido 
a lo que dijo Pedro en la transfiguración: “Señor hagamos tres tiendas, 
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías…” Sin embargo, el Señor 
les dice: “Bajemos de la montaña y vayamos a la gente…”   

En la mentalidad posmoderna, la perspectiva del pasado y del 
fu turo se ven disminuidas por la preponderancia del presente, lo cual 
dis minuye el concepto de proceso en el tiempo. Se acentúa así una 
perspectiva cíclica o circular donde lo importante es volver una y otra 
vez sobre las experiencias que hay que profundizar. La experiencia vi
vida se convierte entonces en el punto neurálgico de la acción pastoral 
y no tanto en la secuencia de etapas del proceso que van consiguiendo 
unos fines evaluables. Podríamos describir la dinámica así:
−	 Partir de la experiencia o vivencia de Dios en los hechos de sal  var 

o de ser salvado.
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−	 La palabra que expresa esas vivencias o experiencias compara das 
con la Palabra de Dios en la tradición bíblica.

−	 Búsqueda del “sentido” de esas experiencias o de su “significación” 
pa ra su historia.

−	 Posicionamiento ante esas experiencias en la historia: dis cer ni
miento de actitudes y compromisos.

−	 Elaboración de teoría: teología como sabiduría, que oriente la pra
xis cristiana como hombres o mujeres de fe en el mundo. 

La experiencia religiosa se convierte en el eje del proceso, más de 
carácter emocional, vital y afectivo. Y ésta encuentra su caldo de cul tivo 
en las celebraciones y en los “momentos fuertes” a nivel litúrgico o co
munitario. Lo celebrativo se convierte entonces en el eje central de los 
procesos iniciáticos –como lo era también en la Iglesia primitiva– car
ga dos de “ritos, símbolos, participación y expresividad espontánea, el 
sen tido de la fiesta y alegría compartidas”.4

De ahí que tenemos que marcar microprocesos  a corto plazo y con 
objetivos bien concretos. Debemos orientar nuestra pastoral en torno de 
“tiempos fuertes” intensamente vividos: Pascua, Pentecostés, Navidad, 
con firmación, jornadas para la paz, reuniones de redes, campamentos
mi sión… Y en esos procesos debemos insistir más en la vivencia interna 
del proceso que en los objetivos por conseguir. 

Hoy podemos decir que ha perdido fuerza, al menos como criterio 
her menéutico, la época de ser y que ha comenzado la de estar. Se está 
en favor o en contra de una cosa, no importa mucho la razón. Hemos 
de co menzar por “estar” y entrar en procesos, en itinerarios formativos 
fle xibles en los que ellos mismos cooperen en la conducción, en ir en
trando poco a poco en acciones y opciones al interior de ese mismo 
proceso. La vocación misma habrá de tener más carácter de proceso de 
vida que de opción final definida. El proceso “iniciático” deberá insistir 
más  en la profundidad e intensidad de la experiencia que en las etapas 
en el tiempo.

4 Ver a Movilla, “Nuevas formas y estilos en los procesos de pastoral con los jóvenes”, 
27.
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Los contenidos deben estar enmarcados en función de la viven cia 
humana y religiosa de la experiencia de Dios personal y comunitaria. 
Es lo que se ha dado en llamar “fluidez de contenidos”. Se trata de 
contenidos asi milados y elaborados por la persona, capaces de “dar 
sen tido a la vida”; de contenidos que se apoyan en la dimensión bio
gráfica y personal de cada individuo del grupo y que orientan, animan 
y acompañan los procesos. Los contenidos no deben determinar los 
procesos, sino acom pañar a los individuos en su evolución e historia. 

Nuestros jóvenes se encuentran más a gusto en el mundo “virtual” 
que en el mundo real. Más todavía, el mundo real es muchas veces pro
yec ción de su mundo virtual. ¿Cuál es la influencia del ciberespacio en 
las conductas y mentalidad de nuestros jóvenes? Difícilmente aceptan 
y re sisten hoy los análisis críticos de la realidad mediante el empleo 
de métodos más o menos “ideológicos”. ¿Cómo atraerlos, teniendo en 
cuen ta su mundo virtual, a hacer análisis de su mundo real?    

Existe otra realidad importante para la pastoral: se realiza en “tiem
pos de ocio”. Actualmente, el ocio consume 30 por ciento del tiempo 
total de nuestros jóvenes. Y este porcentaje puede ir aumentando. En el 
tra bajo, el estudio o la profesión, difícilmente el joven puede desarrollar 
sus potencialidades vocacionales. Nuestra pastoral debe orientar a nues
tros jóvenes a que enfoquen su tiempo de ocio no solo al descanso o 
a la diversión, sino también –y preferentemente– al desarrollo de su 
personalidad humana y cristiana. El ocio será una oportunidad de oro 
para la organización personal del propio tiempo, para desarrollar las 
vivencias personales o grupales, o para ayudar a promover a las otras 
per sonas y enriquecer las otras dimensiones de la vida. 

Entre esas dimensiones, creo que es importante la del proyecto de 
vida y los procesos que conduzcan a hacer opciones desde el sentido de 
vida, el servicio y la creatividad.

Habrá que insistir en todos estos procesos en su carácter “iniciático”, 
siguiendo los pasos de los procesos de iniciación y educación de la fe, 
in dicados en el decreto Ad gentes” (1115): proposición del mensaje 
cristiano, pidiendo conversión; educación de actitudes para vivir la vi da 
cristiana dentro de una comunidad de fe (“noviciado de la vida cris
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tiana”); camino de una opción vocacional y apostólica comprometida 
dentro de la Iglesiacomunidad.

Aquí tendríamos que recordar las palabras de los santos padres de 
los siglos IIIIV: “Una Iglesia que no inicia, no es una Iglesia madre.” Da 
a luz a un hijo por el bautismo, pero no lo alimenta; educa y fortalece 
en la fe. Esta es la realidad de la pastoral en la Iglesia de hoy: que “sa
cra mentaliza,  institucionaliza y moraliza”, pero apenas evangeliza o da 
sentido a la vida, buscando que nuestros jóvenes encuentren significación 
de fe en sus procesos de vida, como lo denunció la Conferencia Episcopal 
de Medellín (1968).

El problema fundamental es la crisis en todos los campos de trans
misión de la fe: ni la familia, ni la escuela, ni la iglesia institucional son 
capaces de transmitir la fe de una manera adecuada. Si falla la trans
misión, ¿cómo educar en la fe a nuestra juventud? La familia se siente 
in capaz de transmitir valores, la escuela forma profesionales y la Iglesia 
ins ti tucionaliza y sacramentaliza, más que evangelizar y dar sentido a la 
vi da de nuestros jóvenes.

PASTORAL JUVENIL A PARTIR DE LA PASTORAL DE LA VIDA5

En el mundo de hoy, todos los afluentes que aportan al caudal de la ini
cia ción cristiana están en crisis: los hogares, la escuela, la parroquia. 
En los hogares, a menudo, la fuente parece agotada. En la escuela, el 
aporte religioso es reducido. Por su parte, las parroquias son menos fre
cuen tadas (y menos por los jóvenes). Ninguno de estos afluentes dan 
respuesta a la pregunta de sentido y de fe… Es necesario subir allí donde 
la fe toma su fuente. 

¿Y dónde buscar  la fuente? En la construcción de identidad per
sonal, en las experiencias que dan significado a la vida, en los momentos 
más es tremecedores de la vida, cuando los jóvenes se juegan entre la 
vida y la muer te. El mapa vital de los jóvenes se juega en el parámetro 

5 Asamblea de Obispos de Quebec, “Proponer hoy la fe a los jóvenes: un camino para 
vivir”, 3449. La Conferencia de Obispos produjo una reflexión notable –a mi manera 
de ver– sobre el punto de vista de una pastoral que “da sentido”. Sintetizaré las re
flexiones más sugestivas. 
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vidamuerte. La pastoral es la búsqueda del sentido de la vida contra las 
po si bilidades de muerte. La lucha por vivir es lo que da sentido. Ahí es 
donde la fe puede dar sentido.

Este retorno a la fuente es de la que hablaban los profetas en 
tiempos del exilio del pueblo de Judá en Babilonia. ¡Cómo vivir en 
tierra ajena! La alianza se fundamentaría en el corazón de los hombres, 
más que en la Ley y el Templo: “Yo os daré un corazón nuevo  y pondré 
en vosotros un espíritu nuevo… pondré en vosotros mi Espíritu”  
(Ez, 38,2627). O como dijo Jeremías: “Yo pondré mi Ley en vuestro 
corazón. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo” (31,3134). 

También Jesús habló a la samaritana de “una fuente de agua viva” 
que en lo profundo de ella misma “saltaría hasta la vida eterna”.

Volver a la fuente es más que entrar en un sistema religioso. “Es 
ante todo, intentar extraer la experiencia espiritual que brota de la vida. 
Que extraña, que hace presentir lo esencial, que despierta, que pone en 
mar cha, que hace vivir.” Es ahí donde el Espíritu hace surgir como una 
fuer za nueva. Ahí es la fuente.6

Es como seguir un itinerario de vida, que urge a la vuelta a Je ru
salén, el lugar de la cruz y de la resurrección, como los discípulos de 
Emaús (Lc 24,1335); o como el itinerario de Pablo, de perseguidor a 
após tol. Por este camino, existe el riesgo de una “pertenencia parcial” a 
la fe y a la Iglesia, pero en las condiciones actuales de los jóvenes re pre
senta el máximo de “adhesión posible”, como adhesión primera.

En la nueva perspectiva de itinerarios, a partir de la fuente –cómo 
vivir plenamente y librarnos de la decepción y la muerte– nos te nemos 
que hacer las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las historias, las pará
bo las y las páginas de la Escritura? ¿Cuáles son los símbolos y los ritos 
litúrgicos? ¿Cuáles son los relatos de la historia de nuestra Iglesia y los 
he chos eclesiales actuales que serían para ellos muy particularmente 
sig nificativos y enriquecedores?

6 “Oigo en mí como un murmullo de agua viva que dice: ‘Ven al Padre’.”  (San Ignacio 
de Antioquia). 
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Para estos jóvenes que sienten el hastío de la vida y la angustia de 
vi vir, la fe en Dios tiene mucho que ver con la fe en la vida, que provee 
di versos caminos por explorar.

El camino de la vida

El camino de la Palabra corre paralelo al camino de la vida. Experiencias 
de la alegría de vivir, experiencias de penas, de trabajos, de soledad, de 
fra caso y de violencia... El drama de los jóvenes tiene su origen en esta  
crisis de creer en la vida, que desborda el ámbito religioso. Demasiados 
jó venes no llegan a creer en la vida, en el amor, en el futuro… ¿Cómo 
po drán llegar a creer en Dios? Es importante ayudarles a superar la du
reza de la existencia. La fe en el Dios de la vida es inseparable de la fe en 
la vida.

El camino de la solidaridad y la justicia

En este tiempo del vacío de las palabras es importante el compro mi so 
con la solidaridad y la justicia. Ante la pregunta que le hicieron a Jesús 
–“¿quién es mi prójimo ?”–, él responde con la parábola del samaritano. 
El más próximo al judío herido en el camino, por los salteadores, fue el 
samaritano –no judío–, quien le recogió, curó y salvó, mientras que los 
hombres religiosos judíos –el sacerdote y el jurista, que iban leyendo 
las palabras de la Escritura–, procuraron dar un giro para no mirar y lo 
de jaron tendido. 

El joven de hoy está harto de nuestras palabras de Dios y de fal sa 
caridad, y espera obras de solidaridad y justicia.

El camino de la palabra compartida 

Para el joven de hoy, la capacidad de expresar su palabra y la palabra 
com partida son primordiales para vivir plenamente su vida: la Palabra 
de quien dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”, que nos prometió la 
savia de vida de la vid, para que nosotros, como sarmientos, tuviésemos 
vida en él. Lo importante para ellos es pronunciar su Palabra sobre la 
vi da y sobre el mundo. Crear y compartir su palabra va conformando su 
per sonalidad. Compartir la vida con el Señor de la vida les da sentido al 
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drama vidamuerte que están viviendo. Es proponer la problemática de 
la sociedad, la vida y la posibilidad de un Dios que “trasciende” a partir 
de nosotros. 

En la experiencia cristiana, la palabra tiene un lugar primordial: 
brota de la confluencia de la experiencia humana con la experiencia de 
Dios en nuestras vidas. Es la palabra como iluminación de la experiencia, 
pa labra balbuceante a veces, palabra que surge de tantos “por qués”…

Es importante que nuestros jóvenes puedan realizar la experiencia 
de la palabra, que les hace encontrarse a ellos mismos y descubrir la Pa
labra de Dios, que libera y cura.

El camino de la interioridad

Los jóvenes, que muchas veces no frecuentan nuestras iglesias, son su
ma mente sensibles a la oración y a la búsqueda de Dios en sus vidas. La 
oración les ayuda a “sacar agua de su propio pozo”; puede ser la ora ción 
del niño, que balbucea, la del joven que clama a gritos, o la ex pe rien cia 
tranquila de la interioridad que busca a alguien o algo que dé con sis ten
cia a su vida. Poco a poco puede ser un aire que, al respirarlo, llena de 
sentido su vida.   Es la ocasión de aceptar la vida, de retenerla y de con
tarla delante de Dios para recibirla de él.

El camino del pan partido y compartido

El encuentro con el Resucitado es el fin del camino de los peregrinos de 
Emaús. Es la experiencia del Señor que, después de acompañarnos en 
nuestros caminos humanos e iluminar nuestras experiencias de vida, 
com parte con nosotros el pan de su propio cuerpo muerto y resucitado. 
Nues tros ojos se iluminan para conocerlo y él desaparece de nuestra vis
ta porque entró dentro de nosotros.

Ante la ausencia de nuestros jóvenes de los complicados ritos de 
nuestras iglesias, sorprende la viva experiencia de Dios que experimentan 
en la intimidad de sus comunidades. “Es la experiencia del rito y de la 
fiesta, que da ritmo a la vida, la aviva, la celebra, la hace importante.” En 
la iniciación cristiana, es relevante la experiencia de la asamblea co mu
nitaria, para compartir Palabra y pan “en memoria de él”.
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Intentar estos procesos pone en evidencia, ante nuestros jóvenes, 
nuestra propia respuesta vocacional a la fe cristiana. Quedamos al des
cu bierto ante ellos y nos tenemos que jugar la vida, junto con ellos, como 
respuesta a la fe. Nuestra propia vocación entra en el mismo proceso que 
ellos, como respuesta honesta al llamamiento del Señor en la historia. 
Que damos al descubierto ante los jóvenes, para dejarnos interpelar y 
cues tionar la significatividad de nuestra propia vida. 

EL MILAGRO DEL PROCESO 

Un proceso pastoral supone convocar a los jóvenes a donde queremos 
llegar; desde la vida, convocar a un encuentro con Cristo resucitado y 
ad herir a su mensaje, para construir su vida sobre el pilar de la fe, para 
hacer una opción de futuro que dé sentido a su vida, para superar crisis 
y problemas en compañía de Cristo vivo y resucitado.

Un proceso supone estar acompañado en el día a día, en medio de 
una comunidad de vida, al servicio del mundo necesitado, encontran
do nuestra palabra y nuestra coherencia. La realización es compleja: el 
joven es un mundo y cada persona es distinta. Hay que tener en cuenta 
la familia y la historia personal y social, usando el mismo lenguaje; hay 
que acoger y acompañar en el camino de fe en comunidad, y ayudarle a 
salir de su tierra y llegar a la tierra que Dios le mostrará, como ocurrió 
con Abrahán.

Ante la  gran pregunta de cuándo nos planteamos anunciar la fe 
en Cristo a los jóvenes de hoy, parece que se nos cae el mundo encima: 
¿Cómo presentar a Dios como una opción para hallar la felicidad en un 
mundo como el nuestro? ¿Qué hacer para engancharlos? ¿Tendrán la 
ca pacidad de ilusión y de enfrentar el futuro con esperanza? 

Antes de convocar debemos tener claro a dónde queremos llegar: 
en el día a día, en el seno de una comunidad de fe, por el acompañamiento 
cercano y respetuoso, a partir de sus inquietudes y problemas, ir abrién
dose camino hacia la propia realización personal y social desde los pa
rá metros de la fe.
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El proceso pastoral

Un proceso no es una correa transportadora al final de la cual sale el 
pro ducto deseado. Provocamos experiencias personales y comunitarias 
de relación con Dios y de acción apostólica en el trabajo pastoral. A 
ve ces se produce un milagro: se advierte con fuerza la presencia de la 
gracia de Dios. El proceso parte del milagro. Se descubre que el grupo 
está ma durando; que su vida se enruta en la dirección adecuada. Toman 
con ciencia de que están en marcha y de que su libertad y su amor tienen 
que actuar. El proceso ha comenzado cuando planifican su vida con 
Dios y su Iglesia: con su lenguaje, pero con sus valores; cuando unen su 
pasado y su futuro con su presente.

Nuestra intervención pastoral dispone a las personas para la pro
cesualidad, que va de menos a más, de ayer a mañana, del yo al nosotros:
−	 Un camino es el silencio que capacita a encontrarse con Dios.
−	 Otro, el análisis crítico sobre lo que nos está pasando: la parada 

de reflexión sobre la frenética acción en la que nos encontramos.
−	 Hay un tercer camino siempre que respondemos a una necesidad 

doble: la de ser acompañados personal y grupalmente, y la de ser 
reconocidos.

El que unifica el proceso es el joven protagonista, quien en la inti
mi dad de su conciencia acoge a Jesús, su palabra y su llamada, y res
ponde uniéndose a otros, dejándose guiar y abriéndose al servicio so
lidario y a la lucha por la transformación de un mundo de injusticia en 
un mundo más humano. Por su parte, el animador proyecta y pla ni fica, 
propone y muestra caminos, pero no puede entrometerse en la con
ciencia de los otros ni  forzar su libertad.

El proceso se da cuando se produce el milagro de la fe, la co
munión en grupo, el entrañamiento del misterio en nuestra vida. Hay 
que nombrar, sembrar, labrar, podar y amar al mismo tiempo… hasta 
que se produce el kairos de Dios.

CONCLUSIÓN

Muchas iniciativas fracasan por no tener una desembocadura clara en la 
que se ayude a las personas a concretar un proyecto cristiano de vida, a 
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nivel personal y comunitario, en la inserción eclesial en una comunidad 
apostólica, en la que puedan vivir su fe como adultos. 

El discernimiento personal y comunitario sería la clave de la de
sem bocadura pastoral;  sería una última etapa del proceso de pastoral 
juvenil, cuya duración puede variar en función de la variedad de si tua
ciones personales, que concluirá con la elaboración de un proyecto de 
vida y de la opción por un carisma encarnado en un modelo de co mu
nidad apostólica, laical o religiosa. Los objetivos de esta etapa serían los 
siguientes:
−	 Trabajar en serio el propio proyecto personal de vida.
−	 Madurar la opción por un carisma comunitario por el que com

pro meterse en una opción definitiva.
−	 Repensar bien, contrastando con los demás miembros del grupo 

comunitario las opciones de fondo de su vida cristiana.
−	 Ir madurando poco a poco decisiones definitivas en cuanto al es

tado de vida.
−	 Conocer nuevas realidades, experiencias situaciones, hasta llegar 

a de finir bien su opción cristiana y apostólica en el mundo y en la 
Iglesia.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que una de las caracterís
ticas de nuestros jóvenes posmodernos es la versatilidad para concebir la 
vida, comunicarse, vivir la fiesta, en donde todo es cambiante. El cambio 
es la gran peculariedad de nuestro tiempo. Por eso, el estado “líquido” es 
el mejor. Los jóvenes están mejor preparados que nosotros para el cam
bio. En este sentido, no son el futuro, sino el presente para el que están 
mejor preparados que nosotros para ser protagonistas…

La evangelización de los jóvenes la tenemos que hacer “con 
ellos”, para que traiga novedad a las nuevas generaciones. De ahí que 
no debamos hablar de “pastoral juvenil” que nosotros hacemos, sino de 
nue vos caminos de pastoral que hacemos con ellos.



apéndice del capítulo 9 

LA INICIACIÓN EN EL DOCUMENTO DE APARECIDA 
(277-278)

INTRODUCCIÓN

La iniciación tiene su origen en la formación de los discípulos a los 
que Jesús ha llamado a seguirle. El discípulo es alguien apasionado por 
Cristo (“fascinado” por su persona) a quien reconoce como el Maestro 
que “lo conduce y acompaña” (Aparecida 277).

EL PROCESO DEL SEGUIMENTO

“En el proceso de formación de discípulos misioneros, destacaremos 
cin co aspectos fundamentales que aparecen de diversa manera en cada 
etapa del camino, pero que se complementan finalmente y se alimentan 
entre sí.” (Aparecida278).

Primera etapa

El Señor los llama: “Sígueme”, pero ellos lo buscan. “Y se ha de proceder 
al encuentro con Cristo, que da origen a la iniciación cristiana.”

Esta etapa es la de la proclamación del kerigma o mensaje cristia
no (palabras y hechos de Jesús). “Solo desde el kerigma se da la posibili
dad de una iniciación cristiana verdadera” (Aparecida 278a).

Segunda etapa

“La conversión. Es la respuesta inicial de quien  ha escuchado al Señor 
con admiración, cree en él por la acción del Espíritu, se decide a ser su 
amigo e ir tras él, cambiando su forma de pensar y de vivir […] murien do 
al pecado, para alcanzar la vida”  (Aparecida 278b).

Nota: El No. 13 del decreto Ad gentes nos habla de anuncio del kerigma 
y de la conversión.
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Tercera etapa

El discipulado. La persona, en comunidad, madura en el conocimiento, 
seguimiento y amor de Jesús maestro: catequesis, vida sacramental y 
no viciado de vida en el seguimiento como cristiano en el mundo. Se 
for talece la conversión inicial y “permite que los discípulos misioneros 
puedan perseverar en la vida cristiana y en la misión en medio del mun
do que los desafía” (Aparecida 278c).

Cuarta etapa

La experiencia de la vida en comunidad. Comunidad de vida, de parro
quia, comunidades de base, otras pequeñas comunidades y movimientos 
–“como los primeros cristianos que se reunían en comunidad”– son es
ti mulados y acompañados por la vida en comunidad (Aparecida 278d).

Nota: El No. 14 del decreto Ad gentes sobre el noviciado de la vida cris
tiana y la vivencia de la comunidad.

Quinta etapa

La misión. “Compartir con otros la alegría de ser enviado, de ir al mun
do a anunciar a Jesucristo, muerto y resucitado, a hacer realidad el amor 
y el servicio en la persona de los más necesitados, en una palabra, a 
cons truir el Reino de Dios.” Este apostolado debe realizarse de acuerdo 
con la propia vocación (Aparecida 278e)

Nota: Es la tercera etapa del decreto Ad gentes sobre la comunidad 
apos tólica y el proceso vocacional en la Iglesia.





capítulo 10

LOS DIVERSOS MOMENTOS DE LA INICIACIÓN
Y LAS CONSTANTES EN CADA UNO

Cuando hablamos de los momentos y constantes, nos estamos refiriendo 
al decreto Ad gentes del Vaticano II, el cual define los diversos estados 
in teriores de la iniciación a la fe: evangelización, misión y comunidad 
apostólica. Cada estado contiene una serie de disposiciones interiores y 
és tas conforman los diversos estadios del camino, como respuesta a la ac
ción de Dios en la comunidad cristiana. Al repasar los diversos estadios 
del decreto, analizaremos la dinámica interior de cada momento.

MOMENTOS

Primer momento. El camino humano: la preevangelización 

Con estas palabras, nos referimos a la acción humana comprome ti da 
de los cristianos en el mundo, como una acción salvadora y renovadora 
que proviene de su compromiso de fe. 

La acción de los cristianos en el mundo (AG 11) 

−	 Manifestarse ante el mundo con las características del hombre 
nue vo del que se revistieron en el bautismo.

−	 Descubrir con gozo y respeto las semillas del Verbo insertas en la 
his toria y la cultura humanas.

−	 Despertar a un deseo más coherente de vivir la vida cristiana en 
la verdad y la caridad, manifestando en el mundo el compromiso 
sal vador y renovador como cristianos comprometidos.

−	 Tener un diálogo sincero y paciente con los demás hombres, que 
conviven con ellos (sean ellos cristianos o no), y descubrir las 
riquezas culturales y sociales de la sociedad en que viven, ilumi
nán dolas a la luz de los valores humanocristianos del Evangelio. 
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Presencia de los cristianos en los grupos humanos (AG 12)

−	 Amar a todos y convivir con ellos, sin distinción de raza y con di
ción humana o religiosa. 

−	 Tener en cuenta especialmente a los pobres y afligidos, y actuar 
con creatividad y misericordia frente a ellos.

−	 Colaborar con los demás hombres (cristianos o no) en la recta or
de nación de los asuntos económicos y sociales de la sociedad en 
que viven.

−	 Esforzarse en luchar por la paz en el mundo a la luz del Evangelio, 
como programa de vida. 

−	 Esforzarse con todos los hombres, cristianos o no, en la sociedad 
en que viven, por conseguir mejores condiciones de vida para to
dos, especialmente los más pobres y necesitados.

−	 Cooperar, en el espíritu ecuménico del Evangelio, con las diversas 
con fesiones cristianas y aun con otras religiones no cristianas por 
pro ducir un mundo más justo y pacífico. 

A partir de estas actitudes generales sociales y de vida de los cris
tia  nos en la sociedad en que viven, el decreto Ad gentes presenta un 
con junto de actitudes progresivas en el camino de la evangelización. Es 
todo un proceso de búsqueda de actitudes interiores, que se desarrolla 
en tres momentos. 

Segundo momento. El camino de la evangelización

Presentación del Evangelio pidiendo conversión (AG 13)

−	 Presentación del Evangelio en una comunidad de búsqueda do
mi nada por las actitudes de conversión de la propia vida, para que 
–al pedir autenticidad de vida en la oración– se convierta a sus 
exi  gencias y busque la autenticidad en una comunidad de vida en 
cons tante progresión.

−	 Acompañar la autenticidad de vida, pidiendo una conversión a 
las exigencias de cambio que surgen del Evangelio. Conversión 
cier tamente “inicial” pero conveniente para vivir conforme a los 
pos tulados de Jesús en su Evangelio.
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−	 Iniciar un camino espiritual –personal y en comunidad– que per
mi ta a la persona pasar del hombre viejo al nuevo. Este camino 
su pone (a) cambiar costumbres; (b) investigar y purificar los 
mo  tivos de la conversión; (c) acomodar su vida a esos motivos;  
(d) lu char por el cambio de vida a la luz del Evangelio.

El camino del proceso de iniciación cristiana (AG 14) 

−	 Es vivir un proceso de actitudes de vida en comunidad, como un 
“noviciado” de la vida cristiana, para aprender a vivir como cris
tia nos comprometidos en un mundo secularizado.1 

−	 Iniciarse en el misterio de la salvación, en las prácticas y costum
bres evangélicas, en las celebraciones litúrgicas y en la vida de ca
ri dad del pueblo de Dios. Esta iniciación supone un proceso de 
en trada y de vivencias progresivas.

−	 Es el momento culmen de la preparación y celebración de los 
sa cramentos del bautismo y confirmación, de la eucaristía y la 
pe nitencia (sacramentos de la iniciación).2 Sería ideal –como lo 
postula el Documento de Puebla– que toda la pastoral juvenil de
sem bocase en el sacramento de la confirmación:
Como tiempo fuerte, para la maduración en la fe –que necesariamente lleva a 
un compromiso apostólico– hay que destacar la celebración consciente y activa 
del sacramento de la confirmación, precedida de una esmerada catequesis. 
(Pue bla 1202). 

−	 Restaurar la liturgia del tiempo cuaresmal y prepararse para la 
so lemne celebración del tiempo pascual.3 Toda la espiritualidad 
del tiempo catecumenal la encontramos en los cinco domingos de 

1 El “noviciado” es un hecho catecumenal en el proceso de la iniciación cristiana, válido 
para todos los cristianos que quieran seguirlo. Más adelante se perdió y quedó única
men te como un proceso de iniciación a la vida religiosa. 
2 Al perderse los procesos de iniciación propios del catecumenado se perdió también el 
sentido de “proceso” de los sacramentos de la iniciación. 
3 La Cuaresma tiene su inicio en los procesos de iniciación cristiana, como preparación 
para los sacramentos de la iniciación. Actualmente, tiene el sentido de preparación 
pa ra la Pascua. 
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Cuaresma, como preparación para la Pascua y como celebración 
de los sacramentos de la iniciación: bautismo, confirmación y 
euca ris tía. 

−	 Determinar antiguos cristianos apóstoles que acompañen –como 
“ángeles” o “protectores”– a quienes ya siguen el proceso de 
iniciación cristiana y llegan al momento de comprometerse defi
ni tivamente con su cristianismo.4

−	 Preparar y confesar solemnemente la profesión de fe ante la co
mu nidad (el símbolo de la fe). La profesión del símbolo de la fe 
ante la comunidad cristiana es un hecho claramente catecumenal, 
que acompaña la recepción de los sacramentos.

−	 Prepararse y aprender a cooperar en la evangelización y edificación 
de la Iglesia, como apóstoles.

Vivencia y maduración de la comunidad cristiana apostólica 
y en proceso de discernimiento vocacional

−	 Conformación de una comunidad evangelizadora y apostólica en 
el conjunto de la Iglesia: (a) Una comunidad que es de por sí evan
ge lizadora y apostólica. (b) Congrega a los iniciados en el pueblo 
de Dios. (c) Está dotada de las riquezas culturales de la propia 
na ción, que se arraiga profundamente en el pueblo. (d) Cultiva el 
espíritu ecuménico y fomenta la acción ecuménica en el diálogo 
y la acción apostólica junto con otras denominaciones cristianas. 
(e) Los cristianos cultivan, como buenos ciudadanos, el amor a su 
pa tria y luchan por una sociedad más justa y libre.

−	 Comunidad de búsqueda vocacional: (a) Comunidad de cristianos 
“en búsqueda”, que llegan a asumir su vocación cristiana “laical, 
religiosa o sacerdotal”. Aunque la pastoral vocacional se realiza en 
todos los momentos de la iniciación, es un hecho predominante 
en este tercer momento: todo cristiano es “vocacionable” y tiene 
que comprometerse con una vocación determinada en la Iglesia y 
el mundo. (b) Para la implantación de la Iglesia y para el desarrollo 

4 Nos referimos a los sacramentos de la iniciación: bautismo, confirmación y eucaristía. 
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de la comunidad cristiana, son necesarios varios “ministerios”  
–sus  citados por el Espíritu–, que “deben favorecerse y cultivarse di
li gentemente”.

CONSTANTES QUE INTERVIENEN EN CADA MOMENTO

−	 Promoción de la persona en la sociedad y experiencia cristiana
−	 El camino de fe y del Evangelio
−	 Acción apostólica y liberadora
−	 Experiencias y vivencias de fe
−	 Tipo de comunidad humanocristiana

Constantes en el momento primero: el camino humano 

1.       Promoción de una sociedad más justa y liberadora: compromi sos 
personales y comunitarios por luchar contra el pecado social y la opre
sión, especialmente en favor de los más pobres y oprimidos.
2.       Iniciar el camino de fe: convertirse de veras al Evangelio de Jesús 
e iniciar el camino de comprometerse con las exigencias del Evangelio. 
Cada cris tiano es llamado a seguir el llamado del Evangelio en una vo
cación de terminada. 
3.      Persona humana más libre y comprometida: conquistar la propia 
li bertad y convertirse a las exigencias del Evangelio
4.    Educación y formación de la persona: considerar seriamente el cre
ci miento como persona comprometida con el Evangelio en el mundo.
5.      Intensificar la experiencia de comunidad: la experiencia perso nal 
de fe debe ir unida a una profunda experiencia de comunidad. 

Constantes en el momento segundo: el camino de la conversión

1.       Camino de conversión de faltas y pecados: la conversión personal 
es una exigencia evangélica. Está presente en todo el camino de la ex pe
rien cia cristiana, pero en este momento del proceso significa volverse a 
las exigencias del Evangelio, vivido en la Iglesia de Jesús.
2.        Interiorizar al Jesús del Evangelio, que vive su relación con el Padre 
en la comunidad de apóstoles, salva y libera. Es un proceso progresivo, 
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y nun ca acabado, por acomodar la vida a las exigencias del Evangelio de 
Jesús.
3.    Reproducir en su vida las bienaventuranzas del Reino: éstas, pro
clamadas por Jesús en su vida, son programa siempre en progresión que 
de bemos tener en cuenta en el camino del Reino.
4.      Vivir la experiencia de fe y fortalecer en su vida el camino del Evan
gelio. La experiencia de fe significa asimilar nuestra vida a las exigen
cias progresivas del Evangelio de Jesús. Es llegar a vivir “jesusmente”. 
5.    Fortalecer la comunidad humana desde el sentido de Iglesia. La 
experiencia evangélica tiene que ser vivida en el conjunto de una comu
nidad de fe y de compromiso de exigencias humanas y evangélicas. Po
ner en común la misma fe, orar en común, vivir la fraternidad y luchar 
uni dos como hermanos por un mundo más justo, a la manera del Jesús 
del Evangelio. 

Constantes en el momento tercero: 
proceso de la iniciación cristiana

1.     Formación para ser una auténtica persona cristiana en el mundo: 
vivir esta formación como un proceso con etapas y compromisos pro
gre sivos.
2.    Vivir un “noviciado” para tomar actitudes cristianas en un mundo 
pagano. El catecumenado fue siempre considerado como un “noviciado” 
para llegar a ser cristiano en el mundo. Es como una etapa en la que los 
ca tecúmenos se entrenan y se preparan para vivir el Evangelio con las 
exi gencias que nos pidió Jesús.
3.     Compromiso apostólico más constante y liberador: misioneros del 
Evangelio enviados al mundo para predicarlo y comprometerse con él 
en actitudes cristianas liberadoras.
4.    Experiencias y espiritualidad de los sacramentos de la iniciación: 
bau tismo y confirmación, eucaristía y penitencia. Cuando hablamos de 
“reiniciación” suponemos ya los sacramentos de la iniciación recibidos 
(al menos el bautismo). Habrá que revivir la experiencia del bautismo 
y confirmación, complementada por la eucaristía; pero, para eso, habrá 
que reiniciarse…
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5.    Vivir la comunidad cristiana y apostólica a la manera del Jesús  
del Evangelio con los apóstoles. La experiencia comunitaria, com ple
men tada con acciones apostólicas, ha de estar presente desde el primer 
mo mento del proceso. Cuando afirmamos la vivencia de la comunidad 
cris tiana y apostólica, nos referimos a un momento maduro de la co
munidad con compromisos claros por anunciar el Evangelio de Jesús en 
el mundo, como apóstoles enviados. 

Constantes en el momento cuarto: comunidad  
apostólica y en discernimiento vocacional

1.    Promoción vocacional, en un espíritu de discernimiento, de la  
per    sona como persona humana comprometida con la comunidad tam
bién en lo social y lo político, y como vocación cristiana y apostólica 
en el mundo. La búsqueda de la vocación cristiana en el mundo es un 
ele  mento común a todas las etapas del proceso. Cuando enfatizamos tal 
búsqueda, en este momento del proceso, nos referimos a un he cho per
sonal y comunitario que se impone como búsqueda de un com promiso 
vocacional para toda la vida y como la manera hacer visible el Evangelio 
en el mundo. 
2.    Cada uno vive el camino de la vida conforme a los carismas re ci
bidos: debemos ser conscientes de que carismas poseemos, como don 
y programa de vida evangélicos, para manifestarlos en el mundo y al 
in terior de la Iglesia.5

3.         Todos, en la comunidad, se comprometen con una acción apostó
lica seria, como personas y comunidad oficialmente asumida. Se trata 
de revitalizar una comunidad apostólica claramente comprometida. 
4.     Viven la experiencia de Dios, como personas y comunidad, con  
una espiritualidad clara a partir de sus carismas.

5 El carisma no es lo mismo que la llamada vocacional. En diferentes vocaciones se 
pue den vivir los mismos carismas. “Hay en la Iglesia diferentes dones, pero el que los 
con cede es un mismo Espíritu” (1Co 12,4). “Pero todas estas cosas las hace con su 
poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece” 
(1Co 12,11). 
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5.   Conforman una comunidad eclesial de base profundamente com
prometida con el medio ambiente.

Nota común a los cuatro momentos

1.       Cada momento avanza en espiral, con idas y vueltas, y no en línea 
recta. Esto quiere decir que no se agota la experiencia en un momento 
de terminado y que cada momento se entrermezcla con la experiencia de 
los otros. También es posible que la comunidad y las personas entren en 
cri sis y vuelvan para atrás. La conversión es un hecho siempre posible 
en este proceso. 
2.    Las vivencias se profundizan cada vez más: suponen avances y 
re trocesos en un espíritu de continua conversión. Las vivencias de fe 
suponen un avance en el que continuamente se pide al cristiano com pro
me terse cada vez más profundamente; pero también pueden acontecer 
profundas crisis en el proceso.
3.    Más que momentos claros, son “polos de afirmación” que, aun 
cuando afirmen preferentemente un tipo de experiencia de fe, pueden 
in cluir la vivencia de los otros momentos. Con todo, los otros momentos 
se encuentran “teñidos” con la vivencia del polo principal. 
4.    Pueden suceder en personas determinadas avances claros sobre el 
grupo, como también retrocesos. Al seguir un proceso grupal ho mo
géneo, habrá que atender personalmente los procesos individuales. 
Insis timos en que si bien el grupo vive preferentemente un tipo de ex
pe riencias de fe, las personas experimentan procesos individuales con 
vivencias típicas. 

CONCLUSIÓN

En realidad, en los numerales 13 al 15 del decreto Ad gentes, se marca 
todo un camino de educación y proceso de fe. Es verdaderamente un 
programa de vivencia pastoral que sigue los diversos momentos del 
catecumenado primitivo. En este sentido, se afirman todos los mo men
tos de la acción pastoral de la Iglesia para con todos los cristianos con
ver tidos. Sin embargo, no son momentos fijos, sino suponen avances y 
re trocesos en los compromisos de fe.
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Además, el proceso no avanza siempre en un sentido directo. Tam
bién supone crisis e idas y vueltas. La conversión –que se afirma en la 
primera parte del proceso– es una realidad presente en todo el cami no. 
Más que afirmar el proceso como un camino en línea recta, habrá que 
tomarlo como uno con idas y vueltas, y con momentos de afirmación 
que después se profundizan; o con momentos de crisis en los que se re
trocede en el camino, los cuales requieren una reconversión. 
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EPISTEMOLOGÍA Y MÉTODO EN
LA REFLEXIÓN TEOLÓGICA 

La epistemología con la que se realiza hoy la reflexión teológica debe 
utilizar las categorías de la lógica sistémica. En el mundo complejo de los 
tran sistores y de los chips, no sería suficiente la lógica lineal sistemática, 
para tener en cuenta la inmensidad de datos y de relaciones del mundo 
moderno; se requiere la lógica del circuito, en la que se entrecrucen los 
diversos sistemas de pensamiento, para realizar conexiones, trazar rela
cio nes y situar el propio discurso1: lógica “holística”.

NECESIDAD DE UNA LÓGICA SISTÉMICA

En un mundo del pasado con el mismo sistema de pensamiento y de 
com prensión de la naturaleza por medio de las ciencias valía la lógica 
linear, que corría todos sus elementos por el mismo sistema. Sin em
bargo, esto ya no vale, cuando en el mundo, incluso a nivel físico, corren 
al mismo tiempo diversos sistemas que deben ser “conjugados”. Pen
semos en la complicación de los sistemas del átomo o del universo con 
materiaantimateria, agujeros negros, espacios que superan la tridimen
sio nalidad, conversión de materia en energía… Lo mismo se podría 
afirmar sobre los diversos sistemas del pensamiento y aun sobre las 
diversas epistemologías… 

Se necesita una lógica sistémica que relacione los diversos sistemas, 
que nos sitúe en relación, para orientarnos y comprender los diversos 
ele mentos de la misma situación en su conjunto. 

1 Valdrían aquí las consideraciones de Mc Luhan cuando, al hablar de la cultura mo
derna, afirma que ésta ha pasado de la Galaxia de Guttemberg –la lógica linear de las 
palabras– a las mil conexiones en un solo punto, sin necesidad de línea de transmisión 
de los transistores y de los chips. Ver las obras clásicas de Mc Luhan, como El medio es 
el mensaje o La comprensión de los medios como extensiones del hombre.
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La teoría sistémica parte de la realidad de diversos sistemas (en 
una misma situación), tanto físicos como epistemológicos, que pre ten
den explicar la historia y el mismo cosmos. Por eso, no basta utilizar 
la interdisciplinariedad, sino es necesaria la analogía formal. Tratar de 
instituir analogías entre las diversas explicaciones de los diversos sis 
temas, para determinar constantes presentes en el universo y en la rea 
lidad humana; y, a partir de esas constantes, orientarse, tanto en la bús
queda de significado como en la acción transformadora de la rea lidad, 
para convertirlas en la comprensión de la realidad histórica y hu ma na 
(precepto cultural de Gn 12).2

La lógica del circuito integra y enriquece las dimensiones de lo 
real, para llegar a una comprensión integrativa abierta y autocrítica.

Opción por una fe antropológica 
que integre “valor y significado” 

Es necesaria la opción por una fe antropológica3 que integre valor y 
significado, para controlar las mediaciones de la eficacia. Se trata de la 

2 Teilhard de Chardin pretendió hacer una explicación evolutiva de lo creado, articu
lando en su pensamiento la humanización, la socialización hacia la pleromatización 
del punto Omega. Era una visión dinámica y optimista, que influyó en la Gaudium et 
spes (6971). El hombre se inserta en el proceso evolutivo mediante el poder unificante 
del amor, sustentando una visión unitaria de la historia en su relación con el proyecto 
de Dios; pero esa visión contiene dos defectos básicos: es ingenuamente optimista y 
no contiene una visión sociopolítica de la liberación; por otra parte, Teilhard pretende 
fundar una nueva epistemología, pero solo lo consigue en parte, pues embarcado en 
una lógica linear no consigue liberarse de la tendencia “entrópica” del universo. Como 
lo pretende Bateson, se necesitaría una lógica de circuito para que megaentropía y en
tropía no se anulen, sino que tengan sus respectivos papeles en el proceso evolutivo. 
Ver a Bateson, Pasos hacia una ecología de la mente; Slade, “Liberation Anthropology: 
Segundo’s use of Teilhard de Chardin”, 6180.
3 Respecto de la temática de la fe, ver a Alfaro, Revelación cristiana, fe y teología, 89122; 
Ratzinger, Teología e historia. Notas sobre el dinamismo de la fe, Idem, Introducción al 
cristianismo, 1758; Libanio, O eterno problema da fe; Idem, Fe e política. Autonomías 
específicas e articulaçoes mútuas; Alfaro, “Fe” (con amplia Bibliografía) in Sac. Mundi, 
III, 102130; Bof, “Fede”, en Nuovo Dizionario di Teologia Roma, 500531; M. Secker y 
C. Berchtold, “Magisterio, verdad”, en Diccionario de conceptos teológicos, I, 425438; 
Pacomio, L. y F. Ardusso (dirs.), Diccionario teológico interdisciplinar, III, 10911113; 
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“acción comunicativa” de J. Habermas, que pretende la verständing (com
prensión del grupo social en torno al significado común), y la eficacia de 
la acción comunicativa para construir un mundo más humano. 

El modelo antropológico nos ofrece un sustento para pensar el 
hecho de fe. Como modelo antropológico de base, presentamos el si
guiente, que integra significaciones, eficacia y valores culturales: 
−	 La estructura significativa (primera dimensión humana básica) que 

acom paña la comprensión en busca de significaciones, para inter
pretar la historia.

−	 Los mecanismos de eficacia (segunda dimensión humana básica), 
para traducir en dimensiones palpables lo que se propone como 
ideal. Los mecanismos de eficacia tienen sus propias leyes, aunque 
son interdependientes, con sus mecanismos de significación. Con 
todo, a veces se muestran como fuerzas de resistencia a una deter
minada estructura significativa.

−	 La tradición: el modelo antropológico proviene de testigos emi
nentes de experiencias fundantes en un tipo de comunidad. La fe 
cristiana, como experiencia antropológica, tiene un signo comu
nitario evidente. Esta comunidad, como escuela de vida, actualiza 
y revitaliza una estructura determinada de valores. Se establece así 
un proceso educativo iniciático en el que las personas que reciben 
una tradición aprenden a vivir y actuar conforme a valores es pe
cí ficos que orientan su posición en la vida, para continuar en la 
his toria las experiencias fundantes de la tradición.

Esta integración del modelo antropológico debe llegar hasta cons
truir una epistemología; por ejemplo, la mente, con su dinamismo y 
plu ri dimensionalidad, comprende e integra las diversas estructuras de 
la realidad (enfoque de la teoría sistémica); se trata de la mente que está 
referida a la historia real con sus testigos referenciales y sus conflictos so
ciales… Esta epistemología está constitutivamente referida a los testigos 

Segundo, El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, I, 4212; Idem, Jesús devant la cons
cient moderne. L’histoire perdue, 41133; Idem, Teología abierta, Reflexiones críticas, 
287293; Liberación de la teología, 114116.
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referenciales, que intentan realizar valores y enfrentar los nuevos de
sa fíos históricos. Es el rechazo a posturas humanistas individualistas o 
ahistóricas.

Se revaloriza, además la función de la praxis al interior del discurso 
teológico, que ofrece material nuevo e impulso para el avance consciente 
y transformador del conocimiento.4

Se debe mantener un equilibrio entre 
la razón crítica hermenéutica
y la experiencia prácticohistórica

Lo que bloquea la aproximación dinámica es la supervaloración de la 
razón crítica y de los sujetos minoritarios que la pueden ejercer. Todo 
es fuerzo epistemológico debe pasar por momentos conceptuales, pero 
ha de reforzar después su base experiencial histórica. La falta de esta 
vuel ta a lo experiencial e histórico puede dañar los análisis sobre cul  tura 
po pular, categorías como masasminorías o la distinción puebloob jeto 
y pueblosujeto.

La única posibilidad de que la razón crítica, ejercitada por las 
minorías eru ditas, no se sobreponga al hecho de la fe, reside en que se 
ra   dique en la experiencia prácticohistórica del pueblo.

Debemos rechazar la supervaporización de un sujeto social mino
ri  tario de la razón crítica, unido a las minorías actuales. Esta función la 
tienen que ejercer las minorías cristianas comprometidas a partir de la 
opción por los pobres. El sujeto es la alianza de clases po pulares con cla
se media, pero desde el lugar social del pobre.

4 Nos encontramos ante la dialéctica masasminorías. La cultura se construye en la 
interrelación de estos dos polos: la absolutización diaria de las conductas masivas y la 
relativización creadora de las conductas minoritarias. La masa ofrece el material para 
la reflexión de la minoría. Entre los dos se construyen los agentes históricos. Y esta 
reflexión de las minorías es puesta a prueba en la vida diaria de las masas. Es la vida la 
que confirma la reflexión, y no al contrario.
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ENFOQUE ANTROPOLÓGICO DE LA REFLEXIÓN TEOLÓGICA

Consiste en ayudar a la madurez de la fe de los cristianos, en su ex pe
rien cia personal y acción social, tomando en serio los grandes cues tio
na mientos y necesidades vitales de esos mismos cristianos en la realidad 
histórica y social en la que viven. ¿Cómo puede la fe cristiana contribuir 
a un proceso de humanización y de sociedades más libres y humanas? La 
re flexión teológica debe ser dialogal y pedagógica.

Esta reflexión también ha de tomar en cuenta las afirmaciones ideo    
ló gicas que provengan de sistemas sociales y políticos; y esto, aun des pués 
de la caída del socialismo real. La fe antropológica necesita igual y abso
lutamente de las categorías de crítica y eficacia social.

Clave antropológica a partir de 
actitudes y compromisos de Cristo

Se trata de una antropología “cristiana”. Con todo, parece que el acento 
en categorías como “liberación” o “praxis”, incluso si se tiene en cuenta 
su condicionamiento sociológico, se deben leer –desde el punto de vista 
de la fe– en una clave preferentemente antropológica a partir de las acti
tu des y compromisos de la persona de Cristo con el pobre y el opri mi do, 
como manifestación de la absoluta misericordia del Padre en la his toria 
humana.

Juan Pablo II parece adoptar esta posición en su discurso in tro
duc torio a Puebla:

Si la Iglesia se hace presente en la defensa o en la promoción de la dignidad del 
hombre, lo hace en la línea de su misión, que aun siendo de carácter religioso 
y no político, no puede menos de considerar al hombre en la integridad de su 
ser (III, 2).

[En estos terrenos de la promoción humana, desarrollo, justicia] quiere estar 
siempre a servicio del hombre; y al hombre tal como ella lo ve en la visión cris
tiana de la antropología que adopta. Ella no necesita, pues, recurrir a sistemas e 
ideo logías para amar, defender y colaborar en la liberación del hombre. (Pue bla 
III, 2).

Para Pablo VI, en la Evangelii nuntiandi, la evangelización debe 
es  tar “radicada en una cierta concepción del hombre, en una an tro po
logía…” (EN 33). 
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El recurso a la visión cristiana de la antropología se fundamenta 
pues, en la EN 33. Las citas aducidas por Juan Pablo II indican los pun
tos de referencia de esta visión cristiana de la antropología: el ícono 
del buen samaritano, que tiene misericordia del herido y abandonado, 
aun siendo de una religión contraria (Lc 10,30ss.)5 refleja el sentido del 
mensaje de Jesús: ser “prójimo” –como segundo mandamiento– “se
me jante” al primero de amar a Dios y salvarse, es encontrarse con el 
herido, abandonado, miserable, y abajarse para curar heridas y salvar de 
la muerte a cualquier ser humano con el que tropecemos en el camino.

Contrario a los hombres “muy religiosos”, es lo que Jesús propone 
al sacerdote y al escriba, judíos como el hombre herido y abandonado, 
pero que “dan un rodeo” para no encontrarse con él, enfrascados en sus 
prác ticas religiosas.

La identificación de Jesús con los pobres, enfermos, encarcelados, 
en el Juicio Final, muestra que el factor definitivo de salvación será la 
mi sericordia con ellos. Seremos juzgados preferentemente por nuestro 
co razón de misericordia para con los que sufren (Mt 25,31ss.).6

La proclamación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, al comentar 
textos del profeta Isaías (Lc 4,721) define su misión como Mesías en
viado por el Padre para salvar, liberar, curar, instaurar la sociedad del 
Reino –sociedad de participación y de comunión entre todos– pro cla
mando el Reino de fraternidad y justicia.

La proclamación de una sociedad de participación de bienes: lo que 
solucionará el hambre de las multitudes será compartir los cinco pa nes y 
los tres peces que traían gente del mismo pueblo (Mc 6,3544). El proble
ma de la brecha “inhumana” entre ricos y pobres solo se solucionará 
cuan do todos se dispongan a participar de lo que tienen, no importa si 
es mucho o poco.

N.B. El “religiosismo” mágico del pueblo no entiende el “sentido” 
del milagro, e “intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey” 
(Jn 6,15).

5 Ver Ex 3,710; y Puebla 8789.
6 Ver Puebla, 31, 39.
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Creo que se podrían añadir las bienaventuranzas como actitudes 
de vida del hombre nuevo y la proclamación del Reino, la sociedad nue
va. Así, Jesús concretiza en los evangelios el ideal antropológico del Gé
ne sis (capítulos 1 y 2).

El punto de partida: situaciones concretas e históricas

El enfoque antropocéntrico quiere afirmar que el punto de partida deben 
ser las situaciones concretas e históricas en las que el hombre vive. Este 
fue el enfoque de Medellín, como lo atestigua el No. 1 de la Introducción: 
“La Iglesia latinoamericana […] centró su atención en el hombre de este 
con tinente, que vive un momento decisivo de su proceso histórico.”7

Este enfoque parte del hombre, situado en la historia y proyectado 
hacia el centro, que es Dios. Este antropocentrismo –como el de Rahner– 
se apoya, desde el punto de vista teológico, en la dimensión económico
sal vífica de la autodonación (la gracia) y de la automanifestación (la re
ve lación) de Dios en la historia humana.8

EL METODO DE LA REFLEXIÓN TEOLÓGICA

En general, podremos decir que lo que una teología en diálogo con el 
mundo caracteriza el método teológico, sin renunciar a nada esencial de 
la revelación cristiana. El método debe articular un sistema complejo de 
ca   tegorías diversas, sin caer en el eclecticismo falto de una concepción 
uni taria. El eje de este sistema complejo de categorías lo constituyen las 

7 En realidad, Medellín sigue la orientación del Vaticano II, como afirma el discur so 
de Paulo VI en la clausura del Vaticano II (7 de diciembre de 1965). En este discur so, 
afirma Pablo VI que de este modo ella no se ha desviado, sino que se ha vuelto hacia 
el hombre, consciente de que, para conocer a Dios, es necesario conocer al hombre. El 
mismo Pablo VI aduce en este discurso la frase de León el Magno la gloria de Dios es 
el hombre. La constitución Gaudium et spes afirma que es en Cristo en quien se mani
fiesta el misterio del hombre. (No. 22). Esta fue una orientación básica del Concilio, 
por lo que conservadores a ultranza, como Lefevre, no admitieron el Vaticano II. Con 
todo, Medellín asume un lenguaje antropológico concreto cuando habla del hombre 
latinoamericano en su momento histórico.
8 Es esta también la posición de la teología de la liberación, como atestigua Feller en O 
Deus da revelaçao, 295.
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es tructuras antropológicas de la acción comunicativa como relación in ter 
personal con base en a una comprensión mutua de la realidad histórica, 
para llegar a un entendimiento (verständing) que fundamente una cultura 
(es tructuras de comprensión y de significación y estructuras para una ac
ción común eficaz, dentro de un mundo comunitario de valores), para 
trans   formar las estructuras sociales hacia una sociedad más humana.

Cuatro son los aspectos más importantes de esta hermenéutica 
teo  lógica, que se exponen a continuación.

El círculo hermenéutico

Consiste en la interdependencia entre una interpretación siempre re
novada de la Escritura y las nuevas preguntas suscitadas por la historia.9

Significado de “círculo hermenéutico”

La expresión “círculo hermenéutico” parte de Bultmann. Significaría 
“comprender la totalidad a partir de los detalles, y los detalles a partir de 
la totalidad”, y tener en cuenta la necesaria precomprensión en el acto 
de la comprensión.10 Todo hombre lleva, para la escucha de la Palabra, 
una precomprensión que condiciona el mensaje, pero al mismo tiempo 
la Palabra interpela esta misma comprensión, y pide un cambio en las 
es tructuras significativas de los hombres.11

9 Ver a Quiroz González. Salvación cristiana y liberación humana en la teología de Juan 
Luis Segundo, Capítulo 1 de la Primera parte.
10 Ver a Bultmann. History and Escatology, 111, 113. La preocupación de Bultmann era 
la continua significación del mensaje bíblico a la luz del mundo moderno científico. La 
visión del mundo moderno es, para él, el patrón crítico para la exégesis de la Escritura; 
y la filosofía de Heidegger la mejor llave para el verdadero sentido existencial del Evan
gelio hoy. Bultmann realiza todo un trabajo de desmitologización del dato bíblico, pero 
hace de la precomprensión algo normativo para la teología, subordinando la Palabra 
a una cuestionable visión moderna del mundo y forzándola a través de la estructura 
conceptual de una filosofía secular.
11 Sobre el círculo hermenéutico en la interpretación de Jesús, Segundo asume críti
camente la contribución de Bultmann: acepta que se debe buscar una mejoría de la 
precomprensión, pero no está de acuerdo con la propuesta de desmitologización, pues 
el lenguaje mítico no es básicamente falso. Debe ser traducido, pero no omitido. Ver 
a Segundo, El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret. Vol. II/1. Historia y actualidad. 
Sinópticos y Paulo.



179Epílogo 

Sin embargo, nosotros no aceptamos el criticismo exagerado de 
Bultmann, ni subordinamos la Palabra de Dios a una ideología aliení
ge na, como sería, por ejemplo, el marxismo o el neocapitalismo liberal. 
Al con trario, pretendemos liberar la teología latinoamericana de toda 
subordinación ideológica y abrir los ojos del teólogo para descubrir la 
inconsciente función ideológica. Esto –creemos– es mantener la pers
pectiva cristiana y contribuir para el crecimiento y madurez de la re
flexión teológica.

Para nosotros, círculo hermenéutico significa que la Palabra re ve
la da interpela la historia, y la historia reinterpreta la Palabra a la luz de 
sus acontecimientos más significativos (signos de los tiempos).

LA PALABRA REVELADA INTERPELA LA HISTORIA
interpretada en su tiempo = EXÉGESIS

LOS ACONTECIMIENTOS 
HISTÓRICOS  

(signos de los tiempos)
=

REINTERPRETAN LA 
PALABRA HERMENÉUTICA 

        
Contextualización de la Palabra: la espiral hermenéutica

El carácter contextual de esta teología no disminuye su carácter de teo lo
gía de la Palabra. Sin embargo, la Palabra evangélica debe ser contextuali
zada en la historia; y esta contextualización reinterpreta la Palabra en las 
situaciones históricas concretas.12 Se trata de una in ter pre tación continua, 
suscitada por los continuos cambios de la realidad. Nuevas preguntas 
sobre la realidad tienden a modificar la forma de interpretar la Escritura; 
y esta reinterpretación conduce a profundizar la humanización en la his
toria, que genera nuevas preguntas hacia la rea lidad.

12 El texto de la Palabra ha sido dicho en otro contexto histórico. Deberá ser reinter
pretado en el contexto de hoy. Se tendrá así un texto nuevo, pero fiel al antiguo en su 
significación. También aquí se da el círculo hermenéutico: el texto bíblico debe ser 
entendido en su contexto histórico (exégesis); pero este texto –entendido en su contex
to– ha de ser reinterpretado en su nuevo contexto histórico (hermenéutica).
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Este sentido dinámico de la revelación, que capacita al hombre 
para generar una historia cada vez más humana y para llegar a la verdad 
más plena, es el que impulsa el círculo hermenéutico. Por otra parte, 
qui zás en vez de hablar de círculo hermenéutico, tengamos que des cri
birlo como espiral hermenéutica, porque siempre acaba abierto a nuevos 
de sarrollos. El hecho de la fe trasciende continuamente esta es piral y la 
em puja a nuevas interpretaciones e interpelaciones.

El lugar hermenéutico

Y es aquí donde entra el hecho de las precomprensiones. Nadie interpre
ta de manera neutra. Existen opciones previas por modelos previos de 
antropología.13 La teología solo podrá romper el círculo vicioso si se decide 
éticamente por la construcción de un mundo mejor y más humano.

Este círculo hermenéutico requiere un lugar hermenéutico des de 
donde se pueda realizar el círculo. Este lugar son los pobres. El com
promiso por un mundo más justo y más humano, a partir de la opción 
por los pobres, es la primera condición para acceder a un círculo herme
néu tico en la teología. No se trata aquí de neutralidad científica, sino 
des de dónde Cristo propuso la Buena Nueva de su Evangelio.

Tal compromiso no está reñido con la universalidad de la salva
ción para todos los hombres, sino se fundamenta en preguntarnos 
sobre el punto de partida desde el cual podremos humanizar a todos. 
La opción de Cristo que se encarna entre los pobres es suficientemente 
clara. La op  ción por los pobres es el lugar social desde donde intentaremos 
salvar a todos.

Prioridad de una actitud ética

Tampoco esta opción ubica la situación real por encima de la revela ción 
bíblica, ni utiliza la historia como categoría a priori de la revelación, re
la  tivizando la posición última y definitiva de Cristo.

13 Ver a Segundo, “Perspectivas para una teología latinoamericana”, 925; Idem, Libera
ción de la teología, 16, 32, 45, 85, 107.
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El círculo hermenéutico que asuma este modelo de reflexión teo
lógica va –según el orden de la intención– de la revelación a la realidad; 
y en el orden de la ejecución –por el peso que da al actuar cristiano, 
so  bre todo, en el empeño por la justicia– de la realidad a la revelación. 
Por otro lado, no se parte de un análisis social, sino de una actitud ética, 
de la sensibilidad humana a los llamados de Dios en la realidad. Es la 
aper  tura bíblica del corazón a la interpelación divina en la historia. Con 
esto se quiere afirmar la fuerza y el influjo del compromiso y del análisis 
so   cial para la exégesis y la teología.

El papel de la vida de fe de los cristianos

La expresión analógica círculo hermenéutico indicaría que los diver
sos pasos se implican entre sí. Pero, según J.C. Scannone, la metá fo ra 
círculo hermenéutico no es totalmente correcta, pues todos los puntos 
no tienen igual valor.

En primer lugar, a pesar de la circularidad, la fe tiene priori dad  
y trasciende al propio movimiento del círculo. La fe es prioritaria, co mo 
Palabra de Dios leída en la Iglesia, que es normativa en última instancia; 
y, en cuanto a su sentido teologal mediante la interpelación del pobre, 
es un momento desencadenante del círculo hermenéutico liberador.14

En segundo lugar, en el proceso de interrelación entre pre com
prensión y lectura de la realidad, y precomprensión y lectura de la 
Palabra de Dios, la fe es una tercera instancia, necesariamente encarnada 
pero también trascendente (esto es, no reducible ni identificable con 
nin guna de ellas). Por eso, precisamente, la fe tiene el poder de guiar el 
dis cernimiento.

El punto de partida del círculo hermenéutico no es la Biblia –co
mo palabra escrita– ni mucho menos la teología, sino la vida de fe de 
los cristianos convertida en práctica social liberadora. Partimos de una 
posición ética ante las grandes preguntas sobre la opresión y el pecado 
per sonal y social en la humanidad. Estas son preguntas que posibilitan 
una reflexión teológica.

14 Ver a Scannone, “Teología de la liberación”, 567.
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Desde esa práctica comunitaria y social de fe llevamos adelante 
nues tra reflexión teológica, procurando purificarla de las trampas de la 
ideo logía mediante el uso de las ciencias sociales y humanas. Solo así 
llegamos a una reinterpretación de la revelación que enriquecerá nuestra 
prác tica social y personal de fe.15

La perspectiva liberadora de esta metodología

No se trata de una teología de un aspecto de la realidad, sino de una 
pers  pectiva, siempre válida e históricamente diferente, conforme al con
texto en que es generada; se trata de hacer una teología que ayude a 
una humanización creciente y que haga avanzar el círculo hermenéutico 
hacia una verdad más plena, esto es, que ubica la teología en una espiral 
her menéutica, útil para cualquier teología crítica y liberadora en otros 
campos diferentes del de América Latina, como la teología africana o 
asiática. 

La liberación no es la delimitación de esta teología, sino una 
perspectiva que anima y orienta toda la reflexión teológica. No hacemos 
teología “de”, cómo se podría hacer de la mujer, del laicado, de la política, 
sino una teología crítica y liberadora en la reinterpretación entre fe y 
realidad histórica.

Podríamos visualizar la perspectiva liberadora de la teología de la 
siguiente manera:

CRISTIANOS LIBERADORES 
A LA MANERA DE 

Punto de partida = JESÚS 
LIBERADOR

 
= JESÚS PASCUA

15 Creemos que este es el único camino para librarnos de la circularidad hermenéu
tica, tal y como fue expresada por Bultmann: nuestras precomprensiones influencian 
nuestras comprensiones, y éstas, a su vez, las precomprensiones. Es la decisión ética 
de luchar contra todo tipo de comprensión la que exige conversión de las estructu
ras signi ficativas de la misma precomprensión. Aceptamos la posición de Barth, quien 
ataca a Bultmann por colocar la precomprensión como algo normativo, subordinando 
la Palabra de Dios a una cuestionable visión del mundo y forzándola a través de la es
tructura conceptual de una filosofía secular. Ver a Segundo, Liberación de la teología, 
3264, y a Barth, Church Dogmatics, III, 2, 443447.
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Opresión/ __________________
___________________________
Pecado = EN SU TIEMPO = EN NUESTRO TIEMPO

MUNDO MÁS HUMANO (HACIA LA VERDAD MÁS
>>> PLENA EN LA TEOLOGÍA)

N.B. Esta perspectiva supera las reflexiones en momentos históricos 
con cretos. La misma teología de la liberación de América Latina, como 
estuvo formulada, no solo ha ido cambiando, sino que necesariamente 
es tá llamada a superarse.

La sospecha sobre el religiosismo ideologizado
para poder interpretar históricamente la fe

Es una sospecha contra el modelo tradicional del “religiosismo” vigente 
en América Latina. No de la auténtica religiosidad popular. En este “reli
gio sismo” podemos identificar cuatro sospechas:
−	 La sospecha existencialvalorativa, que convierte todo en valores 

ab so lutos e intangibles, para enmascarar la búsqueda de seguridad.
−	 La sospecha ideológico política, que fija certezas ahistóricas para 

apo yar intereses y poderes de la clase dominante.
−	 La sospecha antropológicocultural, que mutila al hombre, pues 

pre tende vivir el mundo de valores al margen de los sistemas de 
efi cacia histórica.

−	 La sospecha teológica, que muestra que el religiosismo es la mis ma 
religión farisaica, ansiosa por señales del cielo, a la que se opuso 
Jesús.

Usamos así la sospecha para desideologizar la fe y buscar nuevas 
in terpretaciones que procuren ser fieles a la Escritura y a las señales de 
los tiempos.
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Punto de partida: la práctica liberadora de los cristianos 
en la historia, al asumir su opción por los pobres

El objeto formal de una reflexión teológica tiene que ser la vida de fe del 
pueblo cristiano; no las ciencias, y ni siquiera la revelación como una 
palabra escrita aparte de la vida. Para nosotros, es la vida de la co mu ni
dad cristiana comprometida por el Reino dentro de la Iglesia, que ex presa 
su opción por los pobres.

Propugnamos por el uso de las ciencias sociales y humanas –aun 
reconociendo que son analógicamente ciencias, comparadas con las 
físicas o matemáticas– para desideologizar el dogma y la práctica eclesial, 
y para encarnar la práctica de fe en la realidad histórica. Sin embargo, no 
partimos de ellas. En el discurso de fe partimos de la práctica liberadora 
de los cristianos en la historia, aunque juzguemos esa práctica también 
a la luz de las ciencias sociales y humanas. Es a la luz de este punto de 
par tida que debemos considerar a los pobres al interior del proceso 
liberador.

Asumimos la teología del pueblosujeto como la única aceptable 
en la realidad latinoamericana, afirmando que el círculo hermenéutico 
de esta teología se desarrolla a partir de los pobres (como lugar social de 
mediación), con los pobres (por la lectura de la Biblia hecha desde ellos) y 
para los pobres (por la opción pastoral hecha en favor suyo).16 Sin embar
go, hay que desideologizar la figura mítica de los pobres, que ca noniza la 
religión del pueblo y los sitúa, sin más, como motores de la historia.

Los movimientos populares y las comunidades eclesiales de ba
se en América Latina demostraron que el pueblo podía ser agente de 
trans formación precisamente a partir de su religiosidad, a pesar de los 
evi dentes peligros de una religión mágica e ideologizada. La reflexión 
teológica debía aprender de la fe popular, de cómo los pobres y oprimidos 
vivían su fe, unificando y estructurando esa misma fe. El pueblo de los 
pobres surgía como un nuevo sujeto eclesial.

16 Ver a Feller, O Deus da revelaçao. 
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Opción evangelizadora a partir de la religiosidad popular

La Iglesia de América Latina hace una opción evangelizadora a partir de 
la religiosidad popular.17

Elementos positivos de esta religiosidad

Esta religiosidad no solo es fruto de una primera evangelización, sino  
que actualmente contiene una enorme reserva de virtudes auténtica
mente cristianas (ver Medellín 6,2; y EN 48).18

Por otro lado, el pueblo expresa la fe en un modo simple, emocio
nal y colectivo a partir de los significados y contexto de su propia cultura. 
De hecho, el catolicismo popular es la forma cultural más característica 
de los pueblos latinoamericanos (Puebla 444).

La Iglesia Católica “ha sellado el alma de América Latina, mar
cando su identidad esencial y constituyéndose en la matriz cultural del 
con tinente” (Puebla 445). “La Iglesia se hace presente en las raíces y en 
la actualidad del continente.” “La evangelización está en los orígenes” de 
estos pueblos: “...los congrega en una originalidad histórica cultural que 
lla mamos América Latina.”

Muchos elementos de esta religiosidad popular pueden ser ta cha
dos de mágicos o de supersticiosos, pero representan –a nivel cultural– 
la identidad de un pueblo. De ahí que a través de la historia alcancen un 
inusitado grado de irreversibilidad de adhesión.

17 Por religiosidad o piedad popular (ver EN 48) “entendemos el conjunto de hondas 
creencias selladas por Dios, de las actitudes básicas que de estas convicciones derivan 
y las expresiones que las manifiestan” (Puebla 444). Y todo esto, creencias, actitudes 
bá sicas, convicciones y expresiones, pertenece al campo de la forma cultural que, en el 
ca so de América Latina, se define por ser un catolicismo popular.
18 Virtudes, que describe así la EN 48: “Refleja una sed de Dios que solamente los po
bres y sencillos pueden conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroís
mo, cuando se trata de manifestar la fe. Comporta un hondo sentido de los atributos 
de Dios; la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante. Engendra ac
titudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no 
poseen esta religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, 
aceptación de los demás, devoción.” Puebla (No. 454) señalará los elementos propios 
de esta religiosidad en América Latina.
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Esta religiosidad ubica la Iglesia ante el dilema de continuar sien
do universal o de convertirse en una secta, al rechazar la mayoría del 
pueblo que se expresa a través de esta religiosidad (Medellín 6, 3), “sa
bien do que el mensaje no está reservado a un grupo de iniciados, de 
privilegiados o de elegidos, sino que está reservado a todos” (EN 57). La 
religión de Jesús debe tener, como él, la misma compasión de la mu che
dumbre (Mt 9,36; 15,32). 

Si la Iglesia no reinterpreta la religión del pueblo latinoamericano, se producirá 
un vacío que lo ocuparán las sectas, los mesianismos políticos secularizados, el 
consumismo que produce hastío y la indiferencia o el pansensualismo pagano. 
(Puebla 469).

Necesitamos liberarnos de una interpretación cultural occiden
ta lizada propia de las clases media y alta burguesas, para comprenderla 
(Medellín 6,4). La religiosidad popular en América Latina va ínti ma
mente unida a la lucha liberadora. Se convierte “muchas veces en un cla
mor por una verdadera liberación” (Puebla 452). Esta exigencia toda vía 
no es satisfecha.

Sin embargo, el pueblo continúa pacientemente creando espa cios 
para una nueva manera de vivir en sociedad. 

Movido por esta religiosidad, crea o utiliza dentro de sí, en su convivencia más 
estrecha, algunos espacios para ejercer la fraternidad, por ejemplo: el barrio, la 
aldea, el sindicato, el deporte. Y, entre tanto, no desespera, aguarda confia da
mente y con astucia los momentos oportunos para avanzar en su liberación tan 
ansiada. (Puebla 452).

Elementos negativos de esta religiosidad

No es oro todo lo que reluce. Frecuentemente es una religiosidad de tipo 
cósmico, en la que Dios es una respuesta a las necesidades del hombre. 
Es una religiosidad llena de votos, promesas, cantidad de devociones; y 
los sacramentos son como ritos sociales, sin repercusión en el ejercicio 
de la vida cristiana (Medellín 6,2). Asimismo, abundan las expresiones 
má  gicas y supersticiosas que no han abandonado del todo los ritos pa 
ganos ancestrales, o que sienten necesidad de ser más próximas al hom 
bre, más plásticas y concretas. Puebla describe bien estos aspectos ne
gativos:

Del tipo ancestral: superstición, magia, fatalismo, idolatría del poder, fetichis
mo y ritualismo. Por deformación de la catequesis: arcaísmo estático, falta de 
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in for ma ción e ignorancia, reinterpretación sincretista, reduccionismo de la fe a 
un mero contrato en relación con Dios. (Puebla 456).

Una religión así se siente profundamente amenazada, no solo por 
el consumismo capitalista, sino también por las sectas, religiones agnós
ticas, manipulaciones ideológicas, sociales y políticas.

El pueblo sujeto de su propia evangelización 
a partir de su religiosidad popular

Ubicación de la religiosidad popular. En expresiones de la religiosidad po  
pular que provienen de culturas y religiones indígenas primitivas, en con
tramos “la escondida presencia de Dios” (AG 9), como “rayo de aque lla 
verdad que ilumina todos los hombres”19; es la luz del Verbo pre sente en 
todas las culturas antes de la encarnación o la predicación apostólica que 
hace fructificar estas semillas de Dios en las culturas. Aceptarlas y des cu
brir las es “respetar aquellas semillas del Verbo” (AG 11) que se esconden 
en ellas (Medellín 6,5). En América Latina, ellas, sin duda, fueron “una 
pre  paración para acoger el Evangelio” (LG 16).

A partir de ahí, y en el encuentro con la cultura y la fe lusoes pa
ñola se realizó la síntesis –no siempre feliz– de la religiosidad latinoa me
ricana. La religiosidad popular “en cuanto contiene la Palabra de Dios” es 
“una forma activa con la que el pueblo se evangeliza a sí mismo” (Pue bla 
450). El pueblo llega a ser, a través de ella, sujeto activo de su pro  pia evan
gelización. No se trata de que nosotros evangelicemos al pueblo –como 
objeto de nuestra acción evangelizadora– sino de que acompañemos al 
pueblo en una reevangelización, en la que él mismo es protagonista y 
sujeto. No sotros también seremos reevangelizados.
Pilares de una reevangelización a partir de la religiosidad popular. ¿Cuá
les serían los pilares de esta reevangelización a partir de la religiosidad 
popular?

19 Concilio Vaticano II, “Declaración Nostra aetate sobre las relaciones de la Iglesia con 
las religiones no cristianas”, 2, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/
ii_vatican_council/documents/vatii_decl_19651028_nostraaetate_sp.html (consul
tado el 6 de junio de 2014).
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La memoria cristiana de nuestros pueblos

Primero habría que acudir a “la memoria cristiana de nuestros pueblos”, 
después de casi 500 años de predicación del Evangelio y del bautismo 
generalizado de sus habitantes (Puebla 457). Será toda una labor de 
“pedagogía pastoral” en la que “el catolicismo popular sea asumido, 
purificado, completado y dinamizado por el Evangelio” (Puebla 457). En 
un diálogo pedagógico, hay que reenganchar con “los últimos eslabones 
que los evangelizadores de antaño dejaron en nuestro pueblo”: para ello, 
se requiere “conocer los símbolos, el lenguaje silencioso no verbal del 
pueblo, con el fin de lograr un diálogo vital, comunicar la Buena Nueva 
mediante un proceso de reinformación catequética” (Puebla 457).

Un camino de educación en la fe a partir de la religiosidad popular 

Además, supone en el pueblo un camino de educación de la fe, a partir 
de su religiosidad popular, para afianzarse en verdaderas motiva cio nes 
religiosas y cristianas, y llegar a la adhesión consciente y libre por el 
Evan gelio y a la plena participación eclesial. Ello supone la pro fun di za
ción y madurez de su fe (Medellín 6,68).

Los grandes criterios de que se está consiguiendo este tipo de 
reli giosidad popular madura y plena de fe comprometida serán los de 
“hacer a los bautizados más hijos en el Hijo, más hermanos en la Iglesia, 
más responsablemente misioneros para extender el Reino” (Puebla 459). 

Tal es el gran desafío para la Iglesia de hoy: “Nuevamente la Iglesia 
se enfrenta con el problema: lo que no asume en Cristo, no es redimido 
y se constituye en un ídolo nuevo con malicia vieja” (Puebla 469). Esta 
frase es terrible para la Iglesia y para una religiosidad popular de tinte 
cris tia no que es, en realidad, pagana.

La actitud del teólogo no es ser crítico del pueblo, sino discípulo 
que se sitúa a la escucha del pobre. La filosofía y las ciencias sociales se 
debían poner al servicio de la fe del pueblo, para hacerla más liberadora.20

20 La primera corriente de la teología de liberación consideraba al pueblo como objeto 
de su reflexión teológica. Nació esta corriente hacia los años 60 y surgió de los sectores 
medios y universitarios, como un espacio crítico y democrático en medio de las dicta
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Espiritualidad de los pobres (anawin) y de la cruz 

Tal vez más que evocar la fuerza histórica de los pobres, se deba evocar 
su debilidad histórica y poner la fuerza en la solidaridad con  los pobres a 
partir del amor y la locura de la cruz de Cristo.21 

El pueblo pobre puede ser sujeto de su propia evangelización, no 
por su propia fuerza, sino por que Cristo pobre se identificó con él.

La situación 

En las actuales circunstancias de América Latina, tal vez haya que hablar 
más del segundo exilio en Babilonia y de la imagen del siervo sufriente 
de Is 5253. Los deportados de Babilonia estaban sin Rey, sin tierra, sin 
Templo, totalmente sin raíces, esclavos. Habían caído las estructuras que 
podían mantener la vida social del pueblo. 

Ante una situación tal, de sesperada, surgieron palabras proféticas 
nuevas: el Deutero Isaías, Je remías, Ezequiel.

Aquí se afirma la dimensión de los anawin, de los pobres de Yahveh, 
del pequeño resto y, en fin, del siervo sufriente, imagen del inocente 
masacrado, torturado como escoria de la humanidad, pero que cura la 
enfermedad de su pueblo con sus propias heridas. En el segundo exilio, 
el pueblo de Dios recorre su éxodo espiritual, se afina: descubre que 

duras militares de la época. Los estudiantes cristianos se preguntaban qué significaba 
vivir su fe en medio de tantas injusticias sociales en una sociedad que se llamaba a sí 
misma cristiana. 

La primera teología de la liberación quiso desideologizar el lenguaje de la teología y 
liberarla de formas opresivas a servicio de las clases dominantes. Se bus caba hacer una 
teología en favor del pueblo oprimido, pero en la cual el pueblo no era todavía sujeto 
de reflexión teológica. Ver a Segundo, “Las teologías de la liberación”, 352374; Idem, 
“Les deux théologies de la libération en Amérique Latine”, 149161; So brino. Resurrec
ción de la verdadera Iglesia, 99116.
21 Todo esto reconociendo con Puebla que las inmensas mayorías de pobres “están 
abier tas, no solo a las bienaventuranzas y a la predilección del Padre, sino a la posibi
lidad de ser los verdaderos protagonistas de su propio desarrollo” (No. 1129); pero he
mos de reconocer también, con Puebla, que la pobreza cristiana se puede vivir “sobre 
todo en la clase media más modesta” (No. 1151).
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Ya hveh entra en un modo nuevo y profundo en la historia. Veamos la 
es piritualidad que corresponde a esta situación.22

Espiritualidad contemplativa23

El siervo de Yahveh abre el oído para escuchar y comprender el don de 
Dios. Tiene un alma de discípulo. Sabe ver lo más profundo de la rea li
dad y de la historia.

Espiritualidad liberadora

La misión del siervo es unir al pueblo, no solo al pueblo de Israel, sino 
tiene la misión de ser luz de las naciones, punto de referencia. El siervo 
su friente descubre que es amado por Dios, como un propio anawin.

Para el pueblo de los pobres de hoy, la espiritualidad liberadora no 
es una fórmula abstracta: es vivir los valores del Reino en la paciencia y 
el sufrimiento, en la participación, el perdón y la alegría. Ante la afir ma
ción del sistema capitalista, después de la caída del muro de Berlín, este 
pue blo no se doblega, sino continúa en una no violencia activa, en una 
fir meza permanente. En la esclavitud, el pueblo consigue una plenitud 
de vida no igualada.

Espiritualidad martirial

Los capítulos 5253 del Deutero Isaías presentan al siervo sufriente co
mo si fuese rechazado por Dios, sin belleza para atraer las miradas; pero 
con sus heridas curó nuestras enfermedades. El mismo opresor re co
noce que fue curado gracias a las heridas y sufrimientos del siervo.

Aquí se insinúa toda la fuerza de la redención: la transforma ción 
de la situación no se realiza a través de una confrontación de fuerzas, 

22 Ver a Sobrino, “Los pueblos crucificados, actual siervo sufriente de Yahvé”, 497508; 
Ellacuría, “El pueblo crucificado, ensayo de soteriología histórica”, 305333; Sobrino, 
“El seguimiento de Jesús, pobre y humilde”.
23 Ver a Codina, “Experiencia profética ayer y hoy”, 1490; Idem, “La nueva evangeliza
ción en América Latina”, 3033.
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en las que uno vence al otro, sino proviene de la debilidad del inocente 
ma   sacrado, de cuyo sacrificio brota tanto amor que toca y transforma de 
ma  nera definitiva el corazón del opresor.

No matar, no herir, no mentir, permanecer alerta, organizarse, 
unirse, desobedecer las órdenes de sus excelencias cuando amenacen la 
vida del pueblo... Todo ello da una fuerza extraordinaria, la capacidad 
de resistir a la opresión sin recurrir a las armas y a la muerte.

La Iglesia de América Latina, a diferencia de la europea, tiene re
cuerdos de mártires por todos los ángulos del camino: mártires que lu
chan por la tierra y por sus derechos, obispos, hermanas, sacerdotes, 
ca tequistas, hombres y mujeres de buena voluntad que entregan su vida 
por un futuro mejor… El martirio en este continente no constituye solo 
un tipo de muerte, sino también un estilo de vida.

Espiritualidad utópica

Contiene la visión del nuevo cielo y de la nueva tierra, donde el trabaja
dor conversará pacíficamente con el vecino debajo del árbol, construirá 
una casa y la habitará, plantará el grano y se alimentará. No habrá más 
ni ños que morirán prematuramente de hambre y de enfermedades.

Este pueblo sufriente se organiza y persigue sus sueños. Realiza, 
con gran esfuerzo, la utopía de una sociedad fraterna y participativa: 
di vide lo que tiene sin egoísmo y avidez. Nadie quiere pisar al otro para 
tener de más, y la palabra comunidad es una cosa bien real. Esto es un 
pro yecto alternativo de vida, tanto al capitalismo como al socialismo real.

Para resumir, digamos que los sujetos activos de la evangelización 
son los cristianos comprometidos con su fe en la promoción de la jus ti
cia, a partir de las luchas y vivencia de fe de nuestros pueblos.

EL EXILIO Y LA VUELTA DEL EXILIO

La pérdida de la soberanía y el cautiverio del pueblo de Israel supuso 
una ruptura fundamental, no solo en su historia, sino también en todas 
sus estructuras y concepciones culturales y religiosas. Se derrumbó lo 
que fundamentaba su fe en el Dios de la alianza: su tierra, el Templo, 
sus reyes. El pueblo quedó perdido en la oscuridad del cautiverio: se le 
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acabaron sus fuerzas y su esperanza en el Señor (ver Lm 3,18); queda ron 
sin Dios: él les abandonó (Is 49,14).

Hacía falta una nueva revelación bíblica que mostrase que Dios 
no abandona a su pueblo y que les diese nueva esperanza en una visión 
re novada del futuro cercano. Dios también estaba presente en el pueblo, 
pero era una presencia nueva y escondida, difícil de percibir y de aceptar:
Es verdad: tú eres el Dios escondido,
el Dios de Israel, el Salvador.

Una nueva experiencia de fe

Un puñado de creyentes empezó a vivir una nueva experiencia de fe en 
medio de las dificultades de exilio; redescubrió a Dios presente entre la 
opresión de su pueblo, y fue capaz de anunciar la Buena Nueva para los 
pobres.

Como heraldos de Buena Nueva, esos creyentes descubren a Dios 
que viene:
Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión;
alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; 
álzala, no temas, di a las ciudades de Judá:
aquí está su Dios. 
(Is 40,9)

Ese Dios ha ungido su profeta para dar la Buena Noticia a los po
bres y a los que sufren:
El espíritu del Señor está sobre mí,
porque el Señor me ha ungido.
Me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren,
para vendar los corazones desgarrados, 
para proclamar la amnistía a los cautivos
y a los prisioneros la libertad,
para proclamar el año de gracia del Señor,
el día de desquite de nuestro Dios.
(Is 61,1-2)
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Una nueva imagen de Yahveh

La nueva experiencia religiosa impulsa imágenes más familiares de Dios 
que complementan y profundizan las imágenes antiguas de Crea  dor  
-gé   ne sis, liberadoréxodo y del Dios terrible y protector de la alianza. 
Dios es nuestro Padre (Is 63,16), nuestro redentor Go’el (Is 40,14), el es
poso del pueblo (Is 62,5). En esta nueva experiencia, ellos redescubren el 
Dios de sus padres, que sigue siendo el que libera y conduce a su pueblo.

Una nueva lectura de la historia

El exilio libera a estos nuevos creyentes de las limitaciones que imponían 
a la lectura bíblica la ideología dominante de la época de los reyes.

El pueblo de Dios no queda delimitado por la pertenencia a una 
raza. El extranjero no quedará excluido de él (Is 56,3). A los extranjeros 
“que se hayan dado al Señor para servirlo […] que guarden el Sábado 
[…] y perseveren en mi alianza” (Is 56,6) los llevará el Señor a su casa, 
por que su casa es de todos los pueblos” (Is 56,7).

El Ungido, el Mesías, ya no tendrá como figura exclusiva el rey Da
vid, sino será también Ciro, el rey de los persas: Ciro será el pastor del 
Se ñor (Is 44,28) que conducirá a su pueblo hacia Jerusalén.

Esto es ciertamente pensar en un nuevo éxodo: el Señor abre el ca
mi no en el desierto (Is 41,1820), abre camino en el mar (Is 43,16).

Dios vuelve a tomar de la mano a su pueblo, le convierte en un 
nuevo pueblo de la alianza, “luz de las naciones” (Is 42,6), “para que 
mi salvación alcance hasta el confín de la tierra” (Is 49,6). Sus siervos, a 
quie nes él escogió, para que sepan y crean, “para que comprendan quién 
soy yo” (Is 43,10); para que cuenten la historia del éxodo y refresquen su 
me moria (Is 43, 626); para que a su luz entiendan que fue Dios quien 
ayudó a Ciro a derrotar a Nabucodonosor:
¿Quién lo ha suscitado en Oriente y convoca la victoria a su paso,
Le entrega los pueblos y le somete a los reyes?
Yo, el Señor, que soy el primero, yo estoy con los últimos.
(Is 41,24).
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El proyecto de un nuevo Reino

Será un Reino reconstruido sobre viejas ruinas, “levantado sobre los ci
mien tos de antaño” (Is 58,12). Sus características serán estas:
Abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos;
dejar libres a los oprimidos…
partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo,
vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne.
(Is 58,17)

Un pueblo, que no será dominado y dilapidado por enemigos y 
extranjeros (Cfr. 62, 8), en el que dominará la paz: el lobo y el cordero 
pas tarán juntos (Is 65, 25).

Es como un nuevo renacimiento: la estéril que no daba a luz, la 
aban donada tendrá más hijos (ver a Is 54, 1). Surge un pueblo nuevo:
¿Se engendra un país en un solo día,
se da a luz un pueblo de una sola vez?
¿Abro yo la matriz y no haré que de a luz? 
(Is 66, 9)

Jerusalén se convertirá en el centro de todas las naciones; de ella 
derivará, “como un río, la paz, como un torrente en crecida, las riquezas 
de las naciones” (Is 66,12). Este anuncio inicia durante el cautiverio y 
co mienza a concretarse con la reconstrucción del templo, hacia el año 
520 a.C. Apenas 75 años después, en los tiempos de Nehemías, se nos 
revela una situación de extrema gravedad: los que más tenían prestaban 
a usura, obligando a los hermanos a vender sus tierras y a esclavizar a 
sus hijos e hijas… (Ne 5,15). Sin embargo, la simiente estaba echada: el 
ideal del exilio permanecerá en la memoria del pueblo de Israel; su re
cuerdo será el inicio de la predicación de Jesús. Tanto Juan, el Bautista, 
co mo Jesús, empezarán la predicación del Reino a partir de ese ideal.

El nuevo lenguaje bíblico en la evangelización 
del Reino proclamada por Jesús

Jesús realizó el ideal del discípulo fiel descrito en los cuatro cánticos del 
siervo de Yahveh de Isaías. Con él empieza una nueva y definitiva etapa 
en la realización del Reino de Dios.
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Jesús es el lugar en el que acontece el Reino o soberanía de Dios, 
su Padre.24 Él es transparencia limpia de Dios: “Quien me ha visto a 
mí, ha visto al Padre” (Jn 14,9). Por eso, cuando Jesús anuncia el Reino 
de Dios, anuncia su propia experiencia del Padre. Su predicación no es 
otra cosa que el anuncio de lo que sucede en él: la plenitud. El real con
te nido de ese anuncio es la experiencia del acontecer de Dios mismo en 
él, experimentado en sucesivas tomas de conciencia y en su contacto 
di recto con el Padre en la oración.

CONCLUSIÓN: UN MÉTODO DE EVANGELIZACIÓN 

CRÍTICA Y LIBERADORA EN AMÉRICA LATINA

Creemos que este es un método adecuado de evangelización en América 
Latina, que pretende responder a nuestro momento histórico y no con
tinúa el proyecto colonizador –de antes y de ahora–, sino que parte de 
los pobres, de su vida y sus exigencias. Se concretiza en una Iglesia que 
no tiene que optar por los pobres de manera explícita,  porque está com
puesta preferentemente por ellos.

Fuerza y debilidad: dos momentos de la misma teología

Hemos hablado sobre la fuerza histórica de los pobres y al mismo 
tiempo sobre su debilidad histórica. Es posible también que se trate de 
dos momentos de la misma teología:
−	 En uno, se ejerce la función crítica y se reconocen los límites de las 

formulaciones presentes en la fe del pueblo, influido por la ideo
logía dominante.

−	 En el otro, se afirma el “pueblo sujeto” en el que las comunidades 
cris tianas concretas (los pobres y todos los cristianos que acepten 
vivir su fe a partir de la opción por ellos) tanto en la formulación 
de la fe y prácticas religiosas como en su experiencia humana, vi
ven su espiritualidad y su discurso sobre Dios.

24 Ver a Baena, “Palabra de Dios y evangelización”, 397431.
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El discurso de la fuerza histórica de los pobres

Al hablar sobre la fuerza histórica de los pobres, podemos estar barajando 
dos datos analógicos pero pertenecientes a dos universos diferentes: el 
de la vivencia histórica y el de la fe.

Primero: la capacidad que tienen los pobres de 
elaborar proyectos sociales alternativos

Pertenece al universo de la sociología y de la historia la capacidad que 
tienen los pobres de elaborar proyectos sociales alternativos y de lle
var los a cabo. Ciertamente Puebla les reconoce su capacidad de ser “los 
verdaderos protagonistas de su propio desarrollo” (Puebla 1129). 

Y por no tener que defender posiciones e intereses adquiridos, 
pueden elaborar proyectos históricos que se aboquen a solucionar los 
problemas reales de la sociedad. Otro problema sería el de su fuerza real 
para llevar adelante estos proyectos. Si consideramos la historia, ha sido 
siempre la alianza clasemedia con clasepopular la que ha podido rea
lizar los grandes cambios sociales.

Cuando la clase popular busca y acepta esta alianza, y la clase 
media parte de la visión y opción por los pobres, estos cambios sociales 
cua litativos son posibles. Son los burgueses ilustrados y populistas los 
que dicen que parten exclusivamente de los pobres, para manipularlos 
con forme a sus ideologías e intereses.25 Sin embargo, existe también una 
actitud elitista en la que todo se hace para el pobre, pero sin él. Esta ac
ti tud desconoce el carácter subversivo e inspirador de los pobres con 
ca pacidad de repercusiones y solidaridad mundiales.

Segundo: la capacidad que tienen los pobres de 
expresar la fe en una religiosidad popular

Este dato pertenece al campo de la fe. Los pobres son capaces de expresar 
la fe mediante una religiosidad popular que la mantenga durante siglos 
y de la cual hay que partir para una auténtica reevangelización, como 

25 Ver a Clódovis Boff.
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propugnan Medellín y Puebla. A nivel simbólico e icónico son capaces 
de expresarla en síntesis bíblicas profundas y originales.26

La fuerza profética de los pobres no es el profetismo de las minorías 
críticopolíticas ilustradas, sino la del siervo de Yahveh, que puede ofrecer 
la luz y la fuerza de la Buena Nueva a partir del sufrimiento y de la cruz.

Podemos hablar con razón de la fuerza teológica de los pobres, con 
su potencial evangelizador y presencia de la gracia en medio de la miseria 
humana. Esta fuerza puede ir unida a su potencial ético y organizativo, 
aun que no se confunde con él ni conviene “supervalorizarlo”. Se trata 
sim plemente de valorizar la afirmación de Jesús de que a los pobres fue 
re velado el misterio del Reino.

26 La Iglesia, más que comunidad científica, es una comunidad de narración, de prácti
ca y de esperanza. Es una Iglesia de los pobres y de los pobres como sujeto.
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