
 Textos para el 3er programa 
 
Rastreando el kerigma en distintos textos del magisterio que abordan a la Catequesis             
podemos ver cómo fue evolucionando su comprensión e integración dinámica en           
todos los elementos y momentos del proceso evangelizador hasta la clara opción            
actual del Papa Franciso de una catequesis que tenga un estilo kerigmático en todas              
sus dimensiones, etapas y situaciones.  
 
Magisterio universal: 
 
Evangelii Nuntiandi (1975) Pablo VI 
 
22. Y, sin embargo, esto sigue siendo insuficiente, pues el más hermoso testimonio se              
revelará a la larga impotente si no es esclarecido, justificado -lo que Pedro llamaba dar               
"razón de vuestra esperanza"-, (52) explicitado por un anuncio claro e inequívoco del Señor              
Jesús. La Buena Nueva proclamada por el testimonio de vida deberá ser pues, tarde o               
temprano, proclamada por la palabra de vida. No hay evangelización verdadera, mientras            
no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de                  
Nazaret Hijo de Dios. 

La historia de la Iglesia, a partir del discurso de Pedro en la mañana de Pentecostés,                
se entremezcla y se confunde con la historia de este anuncio. En cada nueva etapa de la                 
historia humana, la Iglesia, impulsada continuamente por el deseo de evangelizar, no tiene             
más que una preocupación: ¿a quién enviar para anunciar el misterio de Jesús? ¿En qué               
lenguaje anunciar este misterio? ¿Cómo lograr que resuene y llegue a todos aquellos que lo               
deben escuchar? Este anuncio -kerigma, predicación o catequesis- adquiere un puesto tan 
importante en la evangelización que con frecuencia es en realidad sinónimo. Sin 
embargo, no pasa de ser un aspecto. 
 
Catechesi Tradendae (1979) Juan Pablo II.  
 
18. En este sentido, la catequesis se articula en cierto número de elementos de la misión                
pastoral de la Iglesia, sin confundirse con ellos, que tienen un aspecto catequético, preparan              
a la catequesis o emanan de ella: primer anuncio del evangelio o predicación misional por               
medio del kerigma para suscitar la fe apologética o búsqueda de las razones de creer,               
experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración en la comunidad            
eclesial, testimonio apostólico y misional. 
 
Redemptoris Missio (1990) Juan Pablo II 
 
16. Al resucitar Jesús de entre los muertos Dios ha vencido la muerte y en él ha inaugurado 
definitivamente su Reino. Durante su vida terrena Jesús es el profeta del Reino y, después               
de su pasión, resurrección y ascensión al cielo, participa del poder de Dios y de su dominio                 
sobre el mundo (cf. Mt 28, 18; Act 2, 36; Ef 1, 18-31). La resurrección confiere un alcance                  
universal al mensaje de Cristo, a su acción y a toda su misión. Los discípulos se percatan                 
de que el Reino ya está presente en la persona de Jesús y se va instaurando                
paulatinamente en el hombre y en el mundo a través de un vínculo misterioso con él. 
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En efecto, después de la resurrección ellos predicaban el Reino, anunciando a Jesús             
muerto y resucitado. Felipe anunciaba en Samaría « la Buena Nueva del Reino de Dios y el                 
nombre de Jesucristo » (Act 8, 12). Pablo predicaba en Roma el Reino de Dios y enseñaba                 
lo referente al Señor Jesucristo (cf. Act 28, 31). 
También los primeros cristianos anunciaban « el Reino de Cristo y de Dios » (Ef 5, 5; cf. Ap                   
11,15; 12, 10) o bien « el Reino eterno de nuestro Señor Jesucristo » (2 Pe 1, 11). Es en el                     
anuncio de Jesucristo, con el que el Reino se identifica, donde se centra la predicación de la                 
Iglesia primitiva. Al igual que entonces, hoy también es necesario unir el anuncio del Reino               
de Dios (el contenido del « kerigma » de Jesús) y la proclamación del evento de Jesucristo                 
(que es el «kerigma » de los Apóstoles). Los dos anuncios se completan y se iluminan                
mutuamente. 
 
 
Directorio Catequístico General (1997) Juan Pablo II  
 

61. El primer anuncio se dirige a los no creyentes y a los que, de hecho, viven en la                   
indiferencia religiosa. Asume la función de anunciar el Evangelio y llamar a la conversión.              
La catequesis, « distinta del primer anuncio del Evangelio », (CT 19) promueve y hace               
madurar esta conversión inicial, educando en la fe al convertido e incorporándolo a la              
comunidad cristiana. La relación entre ambas formas del ministerio de la Palabra es, por              
tanto, una relación de distinción en la complementariedad. 
El primer anuncio, que todo cristiano está llamado a realizar, participa del « id » (Mc                
16,15) que Jesús propuso a sus discípulos: implica, por tanto, salir, adelantarse,            
proponer. La catequesis, en cambio, parte de la condición que el mismo Jesús indicó, « el                
que crea », (Mc 16,16) el que se convierta, el que se decida. Las dos acciones son                 
esenciales y se reclaman mutuamente: ir y acoger, anunciar y educar, llamar e incorporar. 
62. En la práctica pastoral, sin embargo, las fronteras entre ambas acciones no son              
fácilmente delimitables. Frecuentemente, las personas que acceden a la catequesis          
necesitan, de hecho, una verdadera conversión. Por eso, la Iglesia desea que,            
ordinariamente, una primera etapa del proceso catequizador esté dedicada a asegurar la            
conversión. (CT19) En la « misión ad gentes », esta tarea se realiza en el «                
precatecumenado ». ( RICA 9-13) En la situación que requiere la « nueva evangelización              
» se realiza por medio de la « catequesis kerigmática », que algunos llaman «               
precatequesis », (Nota al pié del DCG) porque, inspirada en el precatecumenado, es una              
propuesta de la Buena Nueva en orden a una opción sólida de fe. Sólo a partir de la                  
conversión, y contando con la actitud interior de « el que crea », la catequesis               
propiamente dicha podrá desarrollar su tarea específica de educación de la fe. ( CT 19) 
El hecho de que la catequesis, en un primer momento, asuma estas tareas misioneras, no               
dispensa a una Iglesia particular de promover una intervención institucionalizada del           
primer anuncio, como la actuación más directa del mandato misionero de Jesús. La             
renovación catequética debe cimentarse sobre esta evangelización misionera previa. 
 
80. “El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no sólo en contacto sino en                 
comunión, en intimidad con Jesucristo” (CT 5; AG 14a). 

Toda la acción evangelizadora busca favorecer la comunión con Jesucristo. A partir             
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de la conversión “inicial” (AG 13b) de una persona al Señor, suscitada por el Espíritu               
Santo mediante el primer anuncio, la catequesis se propone fundamentar y hacer madurar             
esta primera adhesión.  
 
88. (Al hablar de las etapas del catecumenado bautismal).. el precatecumenado           
caracterizado porque en él tiene lugar la primera evangelización en orden a la conversión              
y se explicita el kerigma del primer anuncio… 
 
102 En esta explicitación del kerigma evangélico de Jesús… (al describir los aspectos             
fundamentales del contenido de la catequesis- fides quae). 
 
277 La situación actual de la evangelización postula que las dos acciones: el anuncio              
misionero y la catequesis de iniciación, se conciban coordinadamente y se ofrezcan en la              
Iglesia particular, mediante un proyecto evangelizador misionero y catecumenal unitario.  
 
Documento de Aparecida ( 2007)  CELAM 
 
226. Hemos de reforzar en nuestra Iglesia cuatro ejes: 
a). La experiencia religiosa. En nuestra Iglesia debemos ofrecer a todos nuestros fieles un              
“encuentro personal con Jesucristo”, una experiencia religiosa profunda e intensa, un           
anuncio kerigmático y el testimonio personal de los evangelizadores, que lleve a una             
conversión personal y a un cambio de vida integral. (continúa luego con los otros tres               
ejes: la vivencia comunitaria, la formación bíblico-doctrinal y el compromiso misionero de            
toda la comunidad. 
 
278. En el proceso de formación de discípulos misioneros destacamos cinco aspectos            
fundamentales, que aparecen de diversa manera en cada etapa del camino, pero que se              
compenetran íntimamente y se alimentan entre sí: 
a). El encuentro con Jesucristo. Quienes serán sus discípulos ya lo buscan (cf. Jn 1,38)               
pero es el Señor quien los llama: “Sígueme” (Mc 1,14; Mt 9,9). Se ha de descubrir el                 
sentido más hondo de la búsqueda y se ha de propiciar el encuentro con Cristo que da                 
origen a la iniciación cristiana. Este encuentro debe renovarse constantemente por el            
testimonio personal, el anuncio del kerigma y la acción misionera de la comunidad. El              
kerigma no sólo es una etapa, sino el hilo conductor de un proceso que culmina en la                 
madurez del discipulo de Jesucristo. Sin el kerigma, los demás aspectos de este proceso              
están condenados a la esterilidad, sin corazones verdaderamente convertidos al Señor.           
Sólo desde el kerigma se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera. Por eso,               
la Iglesia, ha de tenerlo presente en todas sus acciones… (luego siguen los otros              
aspectos del proceso: conversión, discipulado, comunión y misión).  
279 (...) Por eso la formación obedece a un proceso integral ,es decir, que comprende               
variadas dimensiones, todas armonizadas entre sí en unidad vital. En la base de todas              
estas dimensiones está la fuerza del anuncio kerigmático. El poder del Espíritu y de la               
Palabra contagia a las personas y las lleva a escuchar a Jesucristo, a creer en Él como                 
su Salvador, a reconocerlo como quien da pleno significado a su vida, y a seguir sus                
pasos. El anuncio se fundamenta en el hecho de la presencia de Cristo Resucitado hoy               

4 



en la Iglesia , y es el factor imprescindible del progreso de formación de discípulos y                
misioneros. Al mismo tiempo, la formación es permanente y dinámica, de acuerdo con el              
desarrollo de las personas y al servicio que están llamadas a prestar, en medio de las                
exigencias de la historia.  

Evangelii Gaudium (2013) Papa Francisco  

IV. Una evangelización para la profundización del kerygma 
160. El envío misionero del Señor incluye el llamado al crecimiento de la fe cuando indica:                
«enseñándoles a observar todo lo que os he mandado» (Mt 28,20). Así queda claro que el                
primer anuncio debe provocar también un camino de formación y de maduración. La             
evangelización también busca el crecimiento, que implica tomarse muy en serio a cada             
persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más de                 
Cristo, y la evangelización no debería consentir que alguien se conforme con poco, sino que               
pueda decir plenamente: «Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí» (Ga 2,20). 
161. No sería correcto interpretar este llamado al crecimiento exclusiva o prioritariamente            
como una formación doctrinal. Se trata de «observar» lo que el Señor nos ha indicado,               
como respuesta a su amor, donde se destaca, junto con todas las virtudes, aquel              
mandamiento nuevo que es el primero, el más grande, el que mejor nos identifica como               
discípulos: «Éste es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado»                
(Jn 15,12). Es evidente que cuando los autores del Nuevo Testamento quieren reducir a una               
última síntesis, a lo más esencial, el mensaje moral cristiano, nos presentan la exigencia              
ineludible del amor al prójimo: «Quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley [...] De modo                 
que amar es cumplir la ley entera» (Rm 13,8.10). Así san Pablo, para quien el precepto del                 
amor no sólo resume la ley sino que constituye su corazón y razón de ser: «Toda la ley                  
alcanza su plenitud en este solo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Ga 5,14).                 
Y presenta a sus comunidades la vida cristiana como un camino de crecimiento en el amor:                
«Que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros, y en el                  
amor para con todos» (1 Ts 3,12). También Santiago exhorta a los cristianos a cumplir «la                
ley realsegún la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (2,8), para no fallar en                 
ningún precepto. 
162. Por otra parte, este camino de respuesta y de crecimiento está siempre precedido por               
el don, porque lo antecede aquel otro pedido del Señor: «bautizándolos en el nombre…»              
(Mt 28,19). La filiación que el Padre regala gratuitamente y la iniciativa del don de su gracia                 
(cf. Ef 2,8-9; 1 Co 4,7) son la condición de posibilidad de esta santificación constante que                
agrada a Dios y le da gloria. Se trata de dejarse transformar en Cristo por una progresiva                 
vida «según el Espíritu» (Rm 8,5). 
Una catequesis kerygmática y mistagógica 
163. La educación y la catequesis están al servicio de este crecimiento. Ya contamos con               
varios textos magisteriales y subsidios sobre la catequesis ofrecidos por la Santa Sede y por               
diversos episcopados. Recuerdo la Exhortación apostólica Catechesi Tradendae (1979), el          
Directorio general para la catequesis (1997) y otros documentos cuyo contenido actual no             
es necesario repetir aquí. Quisiera detenerme sólo en algunas consideraciones que me            
parece conveniente destacar. 
164. Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer              
anuncio o «kerygma», que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo               
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intento de renovación eclesial. El kerygma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona                
en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos                 
revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca del catequista vuelve a                
resonar siempre el primer anuncio: «Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora               
está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte». Cuando a               
este primer anuncio se le llama «primero», eso no significa que está al comienzo y después                
se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido                 
cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de               
diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo                   
largo de la catequesis, en todas sus etapas y momentos.[126] Por ello también «el              
sacerdote, como la Iglesia, debe crecer en la conciencia de su permanente necesidad de              
ser evangelizado».[127] 
165. No hay que pensar que en la catequesis el kerygma es abandonado en pos de una                 
formación supuestamente más «sólida». Nada hay más sólido, más profundo, más seguro,            
más denso y más sabio que ese anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la               
profundización del kerygma que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca               
deja de iluminar la tarea catequística, y que permite comprender adecuadamente el sentido             
de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo                
de infinito que hay en todo corazón humano. La centralidad del kerygma demanda ciertas              
características del anuncio que hoy son necesarias en todas partes: que exprese el amor              
salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y que                 
apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad, y una integralidad               
armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas a veces más filosóficas              
que evangélicas. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el              
anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena. 
166. Otra característica de la catequesis, que se ha desarrollado en las últimas décadas, es               
la de una iniciaciónmistagógica,[128] que significa básicamente dos cosas: la necesaria           
progresividad de la experiencia formativa donde interviene toda la comunidad y una            
renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación cristiana. Muchos manuales y             
planificaciones todavía no se han dejado interpelar por la necesidad de una renovación             
mistagógica, que podría tomar formas muy diversas de acuerdo con el discernimiento de             
cada comunidad educativa. El encuentro catequístico es un anuncio de la Palabra y está              
centrado en ella, pero siempre necesita una adecuada ambientación y una atractiva            
motivación, el uso de símbolos elocuentes, su inserción en un amplio proceso de             
crecimiento y la integración de todas las dimensiones de la persona en un camino              
comunitario de escucha y de respuesta. 
167. Es bueno que toda catequesis preste una especial atención al «camino de la belleza»               
(via pulchritudinis).[129] Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él y seguirlo no es               
sólo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo                
resplandor y de un gozo profundo, aun en medio de las pruebas. En esta línea, todas las                 
expresiones de verdadera belleza pueden ser reconocidas como un sendero que ayuda a             
encontrarse con el Señor Jesús. No se trata de fomentar un relativismo estético,[130] que              
pueda oscurecer el lazo inseparable entre verdad, bondad y belleza, sino de recuperar la              
estima de la belleza para poder llegar al corazón humano y hacer resplandecer en él la                
verdad y la bondad del Resucitado. Si, como dice san Agustín, nosotros no amamos sino lo                
que es bello,[131] el Hijo hecho hombre, revelación de la infinita belleza, es sumamente              
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amable, y nos atrae hacia sí con lazos de amor. Entonces se vuelve necesario que la                
formación en la via pulchritudinis esté inserta en la transmisión de la fe. Es deseable que                
cada Iglesia particular aliente el uso de las artes en su tarea evangelizadora, en continuidad               
con la riqueza del pasado, pero también en la vastedad de sus múltiples expresiones              
actuales, en orden a transmitir la fe en un nuevo «lenguaje parabólico».[132] Hay que              
atreverse a encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, una nueva carne para la              
transmisión de la Palabra, las formas diversas de belleza que se valoran en diferentes              
ámbitos culturales, e incluso aquellos modos no convencionales de belleza, que pueden ser             
poco significativos para los evangelizadores, pero que se han vuelto particularmente           
atractivos para otros. 
168. En lo que se refiere a la propuesta moral de la catequesis, que invita a crecer en                  
fidelidad al estilo de vida del Evangelio, conviene manifestar siempre el bien deseable, la              
propuesta de vida, de madurez, de realización, de fecundidad, bajo cuya luz puede             
comprenderse nuestra denuncia de los males que pueden oscurecerla. Más que como            
expertos en diagnósticos apocalípticos u oscuros jueces que se ufanan en detectar todo             
peligro o desviación, es bueno que puedan vernos como alegres mensajeros de propuestas             
superadoras, custodios del bien y la belleza que resplandecen en una vida fiel al Evangelio. 
 
Ejemplos de Kerigma en la propia Evangelii Gaudium (sería interesante explorar otros 
documentos del Papa Francisco: sus encíclicas Lumen Fidei y Laudato si’, su otra 
exhortación Amoris Laetitia y las innumerables homilías en Santa Marta. Permanentemente 
anuncia el kerigma en diversas síntesis siempre sencillas, claras y contundentes).  
 
EG 1: “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran                  
con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del                
vacío interior, del aislamiento”.  
EG 112 “Todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor               
salvífico del Señor, que, más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su              
Palabra, su fuerza y le da sentido a nuestra vida”.  
EG 128 “Siempre recordando el anuncio fundamental: el amor personal de Dios que se              
hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su              
amistad”.  
EG 164 “En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio: “Jesucristo               
te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte,                  
para fortalecerte, para liberarte”  
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