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EL KERIGMA, CIMIENTO E HILO CONDUCTOR HASTA LA MADUREZ EN CRISTO 

 
Dice el documento de Aparecida en su número 278 inciso 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 
kerygma 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 discípulo 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 
kerygma se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera. Por eso, la Iglesia ha de tenerlo presente 
en todas sus acciones”. 
 
En los números anteriores a este texto, del 243 al 257 se nos habló de las distintas presencias de Cristo. Cristo 
se hace presente en su Palabra, en la comunidad cristiana, en la Eucaristía, en el pobre. Pero antes de todas 
estas presencias Aparecida habla de una presencia primera, fundamental: la presencia kerigmática. Cristo se 
hace presente en la fe: “El encuentro con Cristo, gracias a la acción invisible del Espíritu Santo, se realiza en la 
fe recibida y vivida en la Iglesia” (246): El número 278a, con el que empezamos el tema, nos habla entonces 
primero de “propiciar el encuentro con Cristo que da origen a la iniciación cristiana”. Es decir, se trata de 
propiciar el primer encuentro, encuentro de fe que se da como respuesta a la predicación del primer anuncio 
(kerigma). Yo invito a Cristo a mi corazón y a mi vida y Él se hace presente. Le reconozco. Empieza un 
Cristianismo seriamente vivido. Por eso dice el 244. “La naturaleza misma del cristianismo consiste, por lo 
tanto, en reconocer la presencia de Jesucristo y seguirlo”. 
 
Este primer encuentro, esta presencia de fe, dice el mismo 278a, “debe renovarse constantemente”. Entonces 
este primer encuentro debe dar lugar a sucesivos encuentros con Cristo en la Palabra de Dios, en la oración, en 
la comunidad cristiana,  en la Eucaristía, en el pobre. Y así el kerigma con su fruto, el Encuentro con Cristo, da pie 
a toda una serie de encuentros posteriores y se vuelve el hilo conductor que lleva a la madurez del discípulo de 
Cristo. Es este reconocimiento de la presencia multiforme de Cristo el que le da un carácter relacional a la 
experiencia cristiana y nos conduce a experimentar a Cristo y su presencia a lo largo de toda la vida. 
 
Este Encuentro no es sólo un único encuentro. El 279 termina diciéndonos que este encuentro debe darse 
siempre y debe abarcar todas las dimensiones de la vida de las personas y de la vida de la Iglesia, pero que 
primero, en la base está el kerigma. El 280 también nos señala que este encuentro debe ser cada vez mayor 
con Jesucristo experimentado así como plenitud de humanidad. 
 
El tema de esta conferencia nos habla del Kerigma como cimiento y el kerigma como hilo conductor. Son dos 
aspectos relacionados que trataremos que explicar y de descubrir su importancia. 
 

Cuando al Padre Alfonso Navarro alguien le decía que si había sido el primero en encontrar el papel del 
kerigma o había descubierto la integralidad de la misión, él contestaba que en todo caso habría sido como 
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“descubrir el hilo negro” o “inventar el agua tibia”. Y efectivamente el kerigma fue un hilo conductor. A partir 
de la toma de conciencia del kerigma fue surgiendo lo demás. Él decía siempre que preparando una 
conferencia para un encuentro latinoamericano, cayó en la cuenta de lo que era el kerigma, como una primera 
etapa, un primer escalón en el proceso de evangelización. 

Y ese descubrimiento llamó a todos los otros. En el librito “Historia de SINE” se habla de estos pasos sucesivos, 
como eslabones de una cadena, decía él, o como un hilo conductor. Como cuando uno tiene una madeja de 
hilos y no puede desenredarlos. Busca uno primero la punta, el principio y a partir de allí se pone a 
desenredarlo todo. Así ha pasado con el Kerigma y todo el desarrollo del Sistema Integral. 

El kerigma fue entonces el cimiento de todo lo que surgió después hasta el desarrollo completo del SINE con 
todos sus elementos. Para nosotros esto no es sino la articulación bíblica y también lógica de los elementos 
que componen la Nueva Evangelización en la Diócesis, en la parroquia y en toda comunidad cristiana, que 
encontramos descrita y detallada en muchos documentos, desde el Concilio. 

La lineamenta del Sínodo sobre la Nueva Evangelización presenta con mucha claridad estos elementos y su 
articulación: “Es necesario concebir la evangelización como el proceso a través del cual la Iglesia, movida por 
el Espíritu, anuncia y difunde el Evangelio en todo el mundo, siguiendo la lógica, que la reflexión del 
Magisterio ha sintetizado así: “impulsada por la caridad, impregna y transforma todo el orden temporal, 
asumiendo y renovando las culturas; da testimonio entre los pueblos de la nueva manera de ser y de vivir que 
caracteriza a los cristianos; y proclama explícitamente el Evangelio, mediante el “primer anuncio”, llamando a 
la conversión; inicia en la fe y vida cristiana, mediante la “catequesis” y los “sacramentos de iniciación” a los 
que se convierten a Jesucristo, o a los que reemprenden el camino de su seguimiento, incorporando a unos y 
reconduciendo a otros a la comunidad cristiana; alimenta constantemente el don de la comunión en los fieles 
mediante la educación permanente de la fe (homilía, otras formas del ministerio de la Palabra), los 
sacramentos y el ejercicio de la caridad; y suscita continuamente la misión, al enviar a todos los discípulos de 
Cristo a anunciar el Evangelio, con palabras y obras, por todo el mundo” (Lineamenta 12). 

Nosotros no podemos decir que esto es SINE. Esto es la misión de la Iglesia, un proceso articulado por etapas. 
SINE toma esta articulación y le pone una metodología vivida.  

Hablemos entonces primero del kerigma como cimiento y después del Kerigma como hilo conductor. 

EL KERIGMA COMO CIMIENTO 

Aparecida nos lo presenta muy claro: Sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un proceso 
de iniciación en la vida cristiana que comience por el kerigma y, guiado por la Palabra de Dios, permita un 
encuentro personal cada vez mayor con Jesucristo, experimentado como plenitud de la humanidad, y que 
lleve a la conversión, al seguimiento en una comunidad eclesial y a una maduración de fe en la práctica de los 
sacramentos, el servicio y la misión.(289) 

El Kerigma no es sólo una primera etapa, pero sí es una primera etapa. Es cimiento de la vida cristiana. El 
número 278 a) nos lo recuerda con estas palabras: 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. 

A veces se piensa que esto del kerigma es una novedad. Muchas cosas que encontramos en SINE parecen 
novedad. No lo son. El Kerigma no lo es. En nuestro documento de Medellín podemos releer la ponencia del 
Arzobispo de Caracas que por su enfermedad fue leída por Mons. Samuel Ruiz. Allí encontraremos todo el 
planteamiento de Evangelii nuntiandi y de Aparecida, desde 1968. Cfr (Segunda Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano. La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio. Tomo 1. 
Ponencias. Secretariado general del CELAM. Bogotá 1969. pag. 150-153) 
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Por cosas como éstas es que el Padre Navarro decía que  su descubrimiento era como el hilo negro o el agua tibia. 

El Kerigma es un cimiento que se pone siempre y se mantiene puesto 

El Kerigma está pues en el cimiento de todo. A partir de él todo adquiere sentido: la catequesis, la teología, las 
formas de organización eclesial van encontrando y como ubicándose en un plan dinámico. 

Debemos empezar por decir que el kerigma no es algo que se pone una vez y se olvida. Por eso es un 
cimiento, como el de los edificios que se pone para quedarse, para permanecer. No sólo va primero, sino que 
debe mantenerse firme. Si el cimiento aunque se hubiese puesto primero, se erosionara después haría 
peligrar todo el edificio. 

Así es el cimiento del kerigma. Recuerdo que en octubre o noviembre de 1985 casi todos los sacerdotes de la 
diócesis de Tulancingo, en México, recibieron el retiro de Evangelización por iniciativa de su obispo. Acababa 
de pasar el terremoto de la ciudad de México un mes antes y en la misa de clausura D. Pedro Arandas decía 
que así como en la ciudad de México había habido un terrible terremoto, lo mismo había pasado 
metafóricamente en su diócesis. Y aunque los templos materiales estuvieran más o menos bien construidos, a 
los ojos de la fe, viendo las piedras vivas de las personas encontraríamos que estaban en ruinas, que la gente 
estaba atrapada en los escombros, igual que para entonces se encontraban atrapados en las ruinas de la 
ciudad. Y como muchos edificios se habían caído porque la corrupción les había negado el tener buenos 
cimientos. Ahora – continuaba diciendo - había que comenzar la reconstrucción y para que todo fuera sólido 
habría que empezar poniendo el kerigma como ese cimiento fundamental en la Iglesia. 

Este Congreso está dirigido a personas, a miembros de parroquias que ya han comenzado el SINE y lo primero 
con lo que comenzó el SINE en la parroquia fue además de una visión global del proceso, fue con un Retiro de 
Evangelización a algunos futuros líderes. Para muchas otras personas comenzó todo con un visiteo misionero 
donde se les transmitió la buena nueva, el kerigma. 

Pero puede ser que el cimiento no se puso bien desde el principio, o los equipos evangelizadores han fallado en 
transmitirlo, o ya se aburrieron de decir siempre lo mismo y han encontrado más interesantes unas dinámicas 
u otro curso espiritual. Y entonces la cohesión del plan pastoral ha empezado a diluirse. 

Por tanto una pregunta sobre esto no es superflua. ¿Todavía evangelizamos? ¿Todavía somos vehículos del 
Espíritu que toca y convierte? O nos hemos convertido de proclamadores alegres del kerigma a teólogos 
concienzudos y serios del misterio pascual. No está mal, pero cada cosa tiene su momento. 

Así como el cimiento de un edificio no puede ser algo opcional para un arquitecto, lo mismo podemos decir en 
el Ministerio de la Palabra, respecto del Kerigma. Esta primera etapa, etapa anterior a la Catequesis no es algo 
de lo que podamos prescindir ni tampoco podemos darla por supuesta o dejarla a nuestro arbitrio personal. 

Paulo VI decía que la Evangelización no era algo facultativo, es decir algo que tenemos la libertad de darlo o no 
darlo y decía que estaba de por medio la salvación de los hombres. 

Importancia y necesidad en documentos recientes 

Esta necesidad del cimiento kerigmático también aparece en los documentos recientes de la Iglesia: 

"El anuncio tiene la prioridad permanente en la misión: La Iglesia no puede substraerse al mandato explícito de 
Cristo; no puede privar a los hombres de la "Buena Nueva" de que son amados y salvados por Dios” (RM 44).  

En la compleja realidad de la misión, el primer anuncio tiene una función central e insustituible, porque 
introduce "en el misterio del amor de Dios, quien lo llama a iniciar una comunicación personal con él en 
Cristo" y abre la vía para la conversión" (RM 44).  

"Revelar a Jesucristo y su Evangelio a los que no lo conocen: he ahí el programa fundamental que la Iglesia, 
desde la mañana de Pentecostés, ha asumido, como recibido de su Fundador" (EN 51).  
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"Este primer anuncio que va dirigido de modo específico a quienes nunca han escuchado la Buena Nueva de 
Jesús o a los niños, se está volviendo cada vez más necesario, a causa de las situaciones de descristianización 
frecuentes en nuestros días, para gran número de personas que recibieron el bautismo, pero viven al margen 
de toda vida cristiana" (EN 52).  

"La Iglesia tiene que dar hoy un gran paso adelante en su evangelización; debe entrar en una nueva etapa 
histórica de su dinamismo misionero" (CL 35).  

"...el problema misionero se presenta actualmente a la Iglesia con una amplitud y con una gravedad tales, que 
sólo una solidaria asunción de responsabilidades por parte de todos los miembros de la Iglesia -tanto 
personal como comunitariamente- puede hacer esperar una respuesta eficaz" (CL35). 
 
Primeramente se trata de que lo haya. De que se dé el kerigma, por si solo y todo.  Existe una teología que 
trata sobre el kerigma, una teología kerigmática. Toda catequesis debiera ser kerigmática en cuanto que 
desarrolla los corolarios implícitos encontrados en el Kerigma. (CT). Pero debe de haber un anuncio 
kerigmático propiamente dicho.  
Puede llamarse “Primer anuncio” a las catequesis del Papa en las Jornadas de la Juventud, porque para 
algunos sería la primera vez que escuchan algo cristiano. En un sentido amplio muchas cosas podrían ser 
primer anuncio. Sin embargo técnicamente el Primer anuncia tiene un contenido específico, un modo de 
presentación propio y unas metas concretas. 
 
Así que empecemos pues, antes de revisar si se da bien o mal, si este anuncio se da. Si no lo hemos 
substituido. Si no  hemos cambiado su contenido: Dice 1 Co 15,3-5: “Creemos que Cristo murió por nuestros 
pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; que se 
apareció a Cefas y luego a los doce”. Si no hay este anuncio, pregunta Pablo: “¿cómo creerán si no hay quien 
predique?  

Sucede que a lo mejor en nuestra parroquia ya hemos hablado del amor de Dios en un montón de misiones. Y 
algunos dicen: "Ya está bien. Ya cambia de tema". ¿Podemos hacerlo? 

La mujer enamorada alguna vez le dirá a su marido: Ya no me hables de que me amas, cambia de tema. ¿No 
revelará esto, si sucediera, más bien otro problema?. Y cualquier otro problema ¿no revelaría en el fondo que 
no hay o que está fallando es el amor? 

El mensaje central de amor y salvación no podemos substituirlo. "La Iglesia no puede sustraerse al mandato 
explícito de Cristo; no puede privar a los hombres de la "Buena Nueva" de que son amados y salvados por 
Dios" (RM 44).  

 
Lo que el mundo de hoy necesita 
 
Puede parecer que nuestra sociedad no quiere conocer que tiene un Padre que le ama. Pero eso es sólo una 
apariencia. La Buena Nueva de todos tenemos un padre que nos ama sin condiciones, es una gran noticia para 
una sociedad que en palabras del Padre Martín Descalzo es "una sociedad de huérfanos".  

Se diría que el mundo moderno fuese un gran hospicio. Incluso es cierto -como dice humorísticamente el 
mismo Carlos Castro Cubells- que «si en el mundo hay hoy un gran desmadre es porque antes ha habido un 
gran despadre».  

Así pues no podemos creer que al mundo no les interese que le digamos que tiene verdaderamente un Padre y 
que ese padre le ama. El comunicarle a un huérfano que Dios es su padre no es algo que podamos callarnos: 
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"Evangelizar es, ante todo, dar testimonio, de una manera sencilla y directa de Dios, revelado por Jesucristo 
mediante el Espíritu Santo. Este testimonio resulta plenamente evangelizador, cuando pone de manifiesto que 
para el hombre, el Creador no es un poder anónimo y lejano: es Padre" (EN26).  

En Redemptoris missio: “El Dios revelado sobre todo en las parábolas es sensible a las necesidades, a los 
sufrimientos de todo hombre; es un Padre amoroso y lleno de compasión, que perdona y concede 
gratuitamente las gracias pedidas" (RM 13). 

La Iglesia le debe al hombre este anuncio y tiene que pagárselo, dándoselo. 

"¡El hombre es amado por Dios! Este es el simplísimo y sorprendente anuncio del que la Iglesia es deudora 
respecto del hombre. La palabra y la vida de cada cristiano pueden y deben hacer resonar este anuncio: ¡Dios 
te ama, Cristo ha venido por ti; para ti Cristo es "el Camino, la Verdad y la Vida!" (CL 34). 

Tampoco podemos dejar de proclamar la salvación si es lo que más busca este mundo: salvación y liberación: 
"La Iglesia no puede dejar de proclamar que Jesús, vino a revelar el rostro de Dios y alcanzar, mediante la cruz 
y la resurrección, la salvación de todos los hombres" (RM 11).  

"Sabemos que Jesús vino a traer la salvación integral, que abarca al hombre entero y a todos los hombres, 
abriéndoles a los admirables horizontes de la filiación divina" (RM 11). 

Esa acción salvadora de Jesús es el objeto del primer anuncio: 

"El anuncio tiene por objeto a Cristo crucificado, muerto y resucitado: en él se realiza la plena y auténtica 
liberación del mal, del pecado y de la muerte; por él, Dios da la "vida nueva", divina y eterna. Esta es la "Buena 
Nueva" que cambia al hombre y la historia de la humanidad, y que todos los pueblos tienen derecho a 
conocer" (RM 44).  

Así que por parte del contenido del evangelio no podemos alegar que al mundo no le interese. No podemos 
suplir este anuncio por otras cosas. 
 
Un anuncio que espera una respuesta 

El anuncio no admite indiferencias. La Palabra no vuelve vacía. No nos deja en la indiferencia. Si Cristo murió 
por ti, tú tienes que responder. No hacer caso también es una manera de responder. 

No podemos cambiar la invitación a responder, propia del anuncio, porque es la única respuesta. Una persona 
que anuncia su amor a otra no puede esperar otra respuesta que la aceptación o el rechazo, y esta aceptación 
o rechazo no es otra cosa que decidirme a convertir mi vida en otra vida, una que incluya una forma de 
relación permanente con la persona que me anuncia su amor. 

Una persona que escucha una declaración de amor y quiere responder sabe que esta respuesta es 
necesariamente una aceptación del declarante, que convertirá su vida en algo tan distinto que será una vida 
nueva. Por eso los temas de invitación después del anuncio son a aceptar a Cristo, a convertirme de lo que 
me ha mantenido separado de Él y a experimentar el inicio de una vida nueva. 

Tenemos también que revisar si las personas entienden las metas del Kerigma, si los que pastorean ayudan a 
que se comprendan bien. Si los destinatarios se sienten identificados con el anuncio y con posibilidades de 
responder al mismo. 

La respuesta en el Kerigma está inmersa en el marco sacramental y por lo tanto derribando obstáculos 
expande la eficacia del sacramento.  

Recuerdo que hace años cuando vivía en una ciudad fronteriza junto al río Bravo o Grande, una señora por 
hacerle caso a algún protestante fue a que la "bautizaran" en el río. Cuando le reclame, me dijo: "bueno, que 
me sirva de renovación de mi bautismo". Yo le dije que el sacramento no se renueva repitiéndose, sino 
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suscitando en nosotros aquello que se exige para recibirlo. A un niño para ser bautizado no se le pide nada. Al 
adulto no bautizado se le pide para bautizarse una respuesta de fe y conversión. Esto es lo que le vamos a 
pedir a un adulto bautizado de niño para que renueve su bautismo. 

Al anuncio pues seguirá una invitación de fe como adhesión a Cristo y de conversión. Este adulto cuando fue 
bautizado de pequeño recibió la vida nueva. Pero esa vida nueva que ya tiene, sólo la experimenta 
verdaderamente cuando hace una opción lúcida y consciente por Cristo.  

Es como el recién nacido que ya tiene vida nueva pero que cuando es levantado del vientre de la madre 
parece como privado o dormido y es hasta que el doctor le da la nalgada que llora y se nota su vida nueva. Es 
algo similar. Por eso algunos lloran en el retiro de Evangelización Fundamental. No es que reciban la vida 
nueva, ya la tienen, sólo experimentan esa vida nueva. 

Esta experiencia de vida nueva es un encuentro personal con Cristo. Como decía el P. Navarro el cristianismo 
no es una ideología, un sistema de ideas, sino el encuentro y la relación con una persona viva. En realidad sólo 
este encuentro y relación personal producen el gozo de la salvación. 
 
Presentarlo adecuadamente 

Modo de presentación del Kerigma 

Podemos estar llevando adecuadamente el contenido de la Evangelización tanto en el anuncio como en la 
invitación a responder y sin embargo, podemos estar fallando en el modo en que presentamos este anuncio. 

La falla puede estar en el modo en que presentemos este anuncio. Decimos que no sólo el contenido debe ser 
kerigmático, sino también el modo de presentación. 

El proclamador no es un maestro, es un anunciador, por exigencia misma del contenido. Si de pronto suena la 
alarma sísmica, yo no voy a dar una clase por la radio de los diferentes tipos de terremotos que existen. Voy a 
anunciar que viene uno y luego invitaré y exhortaré a comportarse de una determinada manera. El modo de 
presentación está relacionado con el tipo de contenido. Cuando algo que debía ser anunciado, lo enseño 
provoco una reacción de extrañeza e incredulidad. Los discípulos de Emaús transmitían la noticia de que Jesús 
había muerto, pero la transmitían como mala noticia, porque todavía no le experimentaban como vivo, 
resucitado. El modo de presentación simplemente debe ser consistente con el contenido. 

El anuncio es una declaración de amor, el anuncio de un descubrimiento sorprendente. Es sorprendente que 
un Dios limpio y puro, me ame a mí pecador, haya muerto por mí y me haya salvado. Es un anuncio 
sorprendente. Es como el anuncio de la manumisión de un esclavo, es un anuncio de liberación. 

Las buenas noticias se anuncian, no se enseñan. Si a mí me han aumentado el sueldo. Se me nota en el rostro, 
lo suelto a quemarropa en mi casa ante la expectativa provocada por mi mirada. ¿Qué paso? dice la esposa y 
los hijos intuyendo algo. Como aquellos que habían descubierto una mina de oro y juraron no decirle a nadie e 
ir a comprar herramientas al pueblo para luego denunciar la mina. Cuando regresaban del pueblo una 
multitud los iba siguiendo porque se les notaba en los rostros. 

 

 

El anuncio debe presentarlo un testigo 

El gran problema para el evangelizador es que al paso del tiempo la noticia de la salvación siga siendo para él, 
la gran noticia de su vida. Que entienda que aunque ahora ha crecido y está viviendo otras experiencias en su 
vida cristiana, él ha sido capaz de reflexionar y sabe que estos nuevos regalos no son más que la consecuencia 
de aquel gran regalo que un día iluminó su vida.  
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Puede equivocarse una persona en el modo de presentación que hemos dicho, pero una falla mayor está en 
que el mismo evangelizador no pueda anunciar gozosamente la salvación porque ésta se ha diluido en su vida. 
Sucede cuando no se continúa creciendo en el camino de santidad. A veces cuando el pecado va ocupando 
un lugar mayor en la vida de uno. Pueden incluso no ser fallas graves, pero hay infinidad de faltas pequeñas 
que multiplicadas no quitarán la gracia, pero si harán gris la vida cristiana y robarán el gozo de la salvación. 

Por eso el evangelizador-testigo es absolutamente necesario. De lo contrario se dificulta enormemente la respuesta.  

Dice el P. Grasso: Para que se pueda decir que el evangelio se predica de forma adecuada… se exigen señales 
por las que aparezca que el predicador habla en nombre de Dios mismo. Esas señales no existieron en el caso 
de la evangelización que tuvo lugar en las Indias, afirma Francisco de Vitoria: "No se dieron milagros físicos ni 
ejemplos de vida cristiana tan profunda como para probar el valor divino de la religión cristiana. Los 
predicadores fueron ciertamente modelo de celoso entusiasmo y santidad; pero su testimonio resultó inútil 
por causa del mal ejemplo de los otros cristianos”.  

El anuncio debe presentarlo un testigo que ora 

¡Qué importante es pues que seamos testigos auténticos! Y la autenticidad se manifestaría además en el amor 
que mostramos por los que evangelicemos. Amor que llevaría al equipo evangelizador al menos a orar por sus 
evangelizandos. 

El Papa Benedicto XVI nos recuerda esto cuando al hablar del método de la Nueva Evangelización, en lugar de 
entrar en técnicas nos habla de un Evangelizador que ora por las personas, que ora por quienes habrán de 
convertirse. Recordaba a un párroco quien decía que "Jesús predicaba de día y oraba de noche". Y con esta 
breve frase quería decir: Jesús debía ganar de Dios a sus futuros convertidos. 

Y afirma el Papa: "Eso vale siempre. No podemos ganar nosotros a los hombres que se van a convertir con 
nuestro anuncio. Debemos obtenerlos de Dios para Dios. Todos los métodos son ineficaces si no están fundados 
en la oración. La palabra del anuncio siempre ha de estar impregnada con una intensa vida de oración". 

Si digo que amo a quienes voy a evangelizar, pero no soy capaz de orar por ellos insistentemente, es que 
todavía no los amo de verdad. Si no tengo tiempo tal vez tenga que dejar el apostolado a otro que si tenga 
tiempo. Para aquello que amamos siempre nos damos tiempo. 
 
El anuncio debemos darlo bien. La necesidad de un modelo operativo 
 
El Kerigma es parte de la iniciación cristiana. Lo dice Aparecida en muchos números: “La iniciación cristiana 
incluye el kerigma”, dice el 288. No es sólo una etapa, pero si es una etapa de esta iniciación. La primera: Es 
urgente “desarrollar un proceso de iniciación en la vida cristiana que comience por el kerygma” (289), porque 
sólo desde el kerygma se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera. 
 
Ahora bien Aparecida dice que la Iniciación cristiana debe consistir en cosas muy concretas: “Se impone la 
tarea irrenunciable de ofrecer una modalidad operativa de iniciación cristiana que además de marcar el qué, 
dé también elementos para el quién, el cómo y el dónde se realiza. Así asumiremos el desafío de una nueva 
evangelización, a la que hemos sido reiteradamente convocados” (DA 287). 
   
La importancia del kerigma requiere que lo demos bien. No se trata de dar el anuncio sin sentido, como un 
requisito, darlo como un robotito, como poner un casete que interminablemente repita lo mismo. Es 
necesario utilizar nuestras facultades racionales y ver cómo lo estamos dando, ¿si lo estamos dando bien?, 
¿qué tipo de obstáculos se presentan?, ¿cómo podemos superar esos obstáculos?, ¿nos estará fallando el 
contenido o el modo de presentarlo? ¿Las metas se están cumpliendo? 
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Y debemos descubrir las fallas para corregirlas: ¿El evangelizador sigue predicando kerigmáticamente o ya 
catequiza o da teología? ¿el equipo evangelizador es idóneo?, ¿la manera en que organizamos el retiro facilita 
o impide la buena recepción del mensaje? 

Habiendo agotado el papel del Evangelizador sabemos obviamente que la falla puede estar en el otro lado, en 
los destinatarios.  

 

Primero que haya Destinatarios 

Muchas parroquias después de algunos años de misión intensiva tienen poca respuesta. Esto es porque la 
misión intensiva recoge fundamentalmente a la gente abierta. Si una persona responde ante un visiteo de un 
desconocido es porque está abierta. Los más duros no responden a las misiones de visiteo casa por casa, sino 
a una evangelización más relacional.  

Por lo tanto es necesario concebir el aspecto misionero del visiteo permanente como un proceso estratégico 
que se fundamenta en las relaciones en red. El visitador tiene 20 familias constituidas por 80 a 140 miembros 
al que hay que alcanzar uno a uno. Intentará que lo reciban, pero si no lo consigue buscará acercarse a través 
de otros evangelizados o no evangelizados. Conquistará a un vecino para alcanzar a otro. Sabrá que jóvenes de 
familias distintas son amigos entre sí. Es decir, aprovechará y edificará relaciones humanas que además de su 
propósito natural tengan un propósito evangelizador. 

Es necesario también que fomentemos una irradiación evangelizadora espontánea y otra no tan espontánea, 
que se ha dado en llamar “uno más uno” invitando a los evangelizados a alcanzar a otro del mismo sector: algún 
vecino, amigo, compañero de trabajo, pariente. Esta tarea debe ser supervisada y organizada por el responsable 
de sector y puede ser planificada a lo largo de los meses antes de la misión intensiva: un mes para oración, otro 
para seleccionar al candidato, otro para contactarlo y compartir en lo humano, otro para darles testimonio, 
luego el anuncio, de manera que habiendo dado una respuesta al anuncio compacto, se les invite a las casa de 
reunión de la misión intensiva. Entonces en la misión intensiva recogeremos el fruto del visiteo de ese momento, 
pero también el fruto del visiteo estratégico-relacional y el fruto de la misión uno más uno. Guatemala ha 
implementado esto último desde hace muchos años y en México también hemos buscado implementarlo. 

Si en un parroquia con 40 evangelizados, cada uno logra traer una persona al año de tal manera que tome el 
retiro de evangelización, el segundo año serían 80, 540 el quinto año y así sucesivamente. Nuestras sumas 
pueden convertirse en multiplicación como en la leyenda sobre el origen del ajedrez. 

 

Además destinatarios preparados 

 

Cuando si tenemos destinatarios, lo importante es que estén bien preparados. Lo que importa en último 
término es el resultado y el fruto del retiro, el objetivo vivencial que lo describimos como creatura nueva llena 
de Espíritu Santo, y luego el vivir explícita y profundamente cada una de las cuatro metas propias del kerigma. 

Creatura nueva es una expresión literal, que supone un nuevo nacimiento en sentido real, también como lo 
señaló Jesús a Nicodemo. Si no se logra exactamente eso, no se vivió bien y a fondo el retiro.  

Hombre nuevo u Hombre viejo,  vivos o muertos a la Vida nueva en Cristo. Diferencia esencial en los 
feligreses que hicieron o no el retiro, y cómo salieron. 

Por eso hay que tener tanto cuidado a que se vivan a fondo los retiros de evangelización con personas 
previamente preparadas. 
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El diálogo es parte fundamental del anuncio kerigmático. Este acompañamiento que realizamos en la Casa de 
Reunión y luego durante el pastoreo en el Retiro es absolutamente necesario. No hay kerigma sin diálogo 
previo, tampoco lo hay sin oportunidad de dialogarlo y libremente responder. 

Tengamos la seguridad de que el Papa Francisco va a insistir en este elemento cuando salga el documento 
resultante del Sínodo sobre la Nueva Evangelización. 

Si no constatamos que la persona que va a tomar el retiro esté tocada,  informada, motivada, convencida y 
abierta a lo que va a vivir, estamos quemando la experiencia más importante de la vida que es el Encuentro 
con Cristo. 

La preparación antes del anuncio es tan importante y necesaria como la preparación para una operación 
quirúrgica. El enfermo que va ser operado se le prepara desde antes. Se le hacen exámenes a ver si no hay 
obstáculos. Luego se pone el ambiente adecuado, esterilizado. Se forma un equipo competente, que toma las 
cosas en serio porque está de por medio la vida. Un doctor opera pero muchas otras enfermeras atienden al 
paciente personalmente, checando continuamente sus signos vitales. Todo esto lo podemos aplicar al retiro de 
Evangelización y captar así la importancia de lo que tenemos entre manos. 

El algunas parroquias con personas de cierta preparación intelectual habrá necesidad de organizar 
experiencias como las del “Patio de los gentiles” que se ha dado en capitales europeas y recientemente en 
Latinoamérica. Toda experiencia fructuosa debiera ser probaba si podemos necesitarla. El haber entendido y 
experimentado el kerigma y su encuentro con Cristo, nos da la posibilidad de encontrar formas nuevas. 

 

Elegir un buen sistema 

También la falla puede estar en el sistema que usamos para la Evangelización. Somos seres humanos y a veces 
no nos damos cuenta de lo que importan las formas, los lugares, los tiempos. Por eso importa el número de los 
que evangelizamos, la casa del retiro, el sistema semanal o intensivo, todo esto cuenta a la hora de 
evangelizar. 

Antes la gente nacía en su casa, con ayuda de una partera sin títulos. Había una enorme cantidad de personas 
que morían al nacer o poco después. Hoy en día no basta que sea un buen ginecólogo, sino con enfermeras y 
en un ambiente de hospital. Algo así sucede con la Evangelización. En el terremoto de 85 en México unos 
niños recién nacidos vivieron sus primeros días entre escombros y sobrevivieron. Pero esto no es lo normal. La 
Evangelización debe darse en condiciones óptimas. Se trata de la vida sobrenatural y debemos cuidarla, como 
el cuidado serio y responsable que requeriría una operación quirúrgica moderna. 

Hace unos días el Papa hablaba de la Iglesia como de un hospital: "Veo a la Iglesia como un hospital de 
campaña tras una batalla. ¡Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar! Hay 
que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas, curar heridas... Y hay que comenzar por 
lo más elemental” 

 

EL KERIGMA COMO HILO CONDUCTOR. 

Decíamos al inicio del tema que el Kerigma es presentado en Aparecida como el hilo conductor hacia la 
madurez. Por esto podemos entender sencillamente que en la diversidad del discipulado misionero que viene 
después del Kerigma hay un algo que se mantiene siempre, que une todas las partes de los elementos que 
forman el seguimiento. Podemos decir que el Kerigma al ser cimiento se mantiene siempre como sosteniendo 
después toda la estructura discipular. Esto es así, pero es mucho más profundo. Es como un poder, una 
energía vital, una gracia. Y esta dynamis, es la vida en Cristo que suscitada por el Kerigma va a crecer y 

file:///C:/Users/56149/Documents/Download1/Oct13/Congreso-Conf%20Kerigma/Elegir%20un%20buen%20sistema.html
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desarrollarse, a partir de ahora, en el creyente. El hilo conductor se vuelve verdaderamente un cable que 
transmite la energía poderosa de la Resurrección. 

En el fondo ese poder no es otro sino la vida de Jesús que vive en el creyente y que lo conduce a una respuesta 
permanente de adhesión y conversión. Es un “sí” que se profundiza cada vez en una salvación constante. 
Aunque peque no puede quedarse caído. El Espíritu Santo lo lleva a conversión, lo resucita vez tras vez. 

Las metas del Kerigma de las que ya hablamos, son cuatro: dos correspondientes al bautismo: conversión y 
adhesión a Cristo; dos correspondientes al Sacramento de la confirmación: Consagración al Señorío de Jesús y 
efusión de Espíritu Santo. 

Pues bien, estas metas se prolongan en el tiempo: de la conversión inicial se pasa a la conversión permanente, 
de la adhesión a Cristo se pasa a la Transformación en Cristo. La consagración al Señorío de Jesús debe 
prolongarse y profundizarse y la apertura inicial al Espíritu se vuelve un caminar con docilidad al Espíritu. Estos 
son precisamente los primeros temas en el primer nivel de nuestra Catequesis que se llama “Vida nueva”.  

 
1. El hilo conductor de las dos primeras metas: conversión y adhesión 

Uno no termina nunca de convertirse, primero de lo malo a lo bueno y luego de lo bueno a lo mejor. Uno 
tampoco termina de adherirse a Cristo. El sí se da en un principio y cada vez que uno experimenta su 
presencia y le reconoce. Lo descubrimos en el interior de nuestro corazón y cultivamos esa vida interior, con 
un sí cada vez más lúcido y consciente que se convierte en un sí sostenido. 

Profundizamos de gloria en gloria, de manifestación en manifestación, de presencia en presencia y nos vamos 
transformando en este mismo Cristo cuya presencia contemplamos. 

A lo largo de la vida yo creceré y mi crecimiento no es tanto tener mayor estatura o fortaleza, sino que crecerá 
mi relación amorosa con Jesús y como todo enamorado lo descubriré por todas partes: 

San Juan en nombre de los apóstoles y cristianos de su tiempo podía iniciar su Evangelio diciendo: 

“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y 

palparon nuestras manos tocando al Verbo de vida” (1 Jn  1,1). 

Cada uno de los apóstoles podía ratificar estas palabras del Apóstol San Juan: ellos vivieron con Jesús durante 

tres años y luego ya resucitado siguió apareciéndose a ellos y a muchas personas, quienes daban testimonio 

de Jesús que estaba vivo. El Kerigma conduce a una vida con el Resucitado, en su presencia. 

Esto dice San Pablo: “Os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros 

pecados, según las Escrituras; que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; que se 

apareció a Cefas y luego a los Doce; después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales 

todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago; más tarde, a todos los apóstoles. 

Y en último término se me apareció también a mí” (1 Co 15,3-8). 

María Magdalena confunde a Jesús con un Jardinero. A Tomás le pide que meta su mano en su costado y no 

dude más. A los discípulos de Emaús los acompaña y se queda con ellos hasta el partir del pan. Estos últimos 

no se dieron cuenta que era Jesús por la vista o el oído, sino por el  ardor de sus corazones. 

Las formas en que podemos encontrarnos con el Señor pueden ser muchas. Pablo ante los que lo 

cuestionaban que él no había conocido a Jesús antes de su resurrección, hablaba de un conocimiento distinto 

al de la carne, espiritual: “desde ahora a nadie conocemos según la carne; y aun a Cristo, si le conocimos según 

la carne, pero ahora ya no le conocemos así” (2 Cor 5,16). 
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A Él se le percibe de muchas maneras: Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros 

Padres por medio de los Profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo 1…” (Hb,1-2). 

Sea por su voz o por una presencia sensible, sea por una convicción no sensible, pero profunda y espiritual de 

su existencia, infinidad de personas le han encontrado a lo largo de la historia. Es su promesa cumplida hoy y 

siempre: “he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo" (Mt 28,20).  

Después de nuestro seminario  o retiro de Evangelización nosotros podemos decir que somos testigos de que 

el Señor está con nosotros. Es la forma de presencia fundamental, es la llamada “inhabitación de la Santísima 

Trinidad en el alma”, Jesús junto con el Padre y el Espíritu vienen a vivir en nosotros: 

"Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él (Jn 

14,23). ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?” (1 Co 3,16).  

Esta experiencia es consecuencia de la renovación del sacramento del bautismo por medio de la fe y la 

conversión. Nuestra respuesta o adhesión a Él ahora nos permite que “Cristo habite por la fe en vuestros 

corazones” (Ef 3,17). Siempre la fe es la luz que permite reconocer su presencia en las muchas formas en que 

podemos encontrarnos con Jesús. 

“El encuentro con Cristo, gracias a la acción invisible del Espíritu Santo, se realiza en la fe recibida y vivida en 

la Iglesia” (DA 246). La Palabra que se nos proclama en el anuncio kerigmático nos hace reconocer a Cristo 

presente en nosotros. A partir de ahora la vida cristiana va a consistir en reconocer día a día su presencia: “La 

naturaleza misma del cristianismo consiste… en reconocer la presencia de Jesucristo y seguirlo” (DA 244). 

El Documento de Aparecida nos hablará de la “multiforme presencia del Espíritu de Dios”. (DA 312). A 

nosotros nos corresponde reconocerlo a través de todas estas formas o “lugares de encuentro con Dios” que 

el documento menciona: la Sagrada Escritura. (263-265), la Eucaristía (266) y la Liturgia (267-269), la oración 

(270). También en la Iglesia (262) y en la comunidad viva (271); en cada discípulo, en los pastores;  en quienes 

luchan por los valores evangélicos y en los que sufren: pobres, afligidos y enfermos (271). 

Al invitar a vivir los medios de crecimiento en los distintos cursos, no hemos hecho otra cosa sino invitar a 

encontrarnos cotidianamente con el Señor: en su Palabra, en la oración, en la cruz de todos los días, en la 

reunión comunitaria, etc. 

-En la Palabra: Jesús es el Verbo de Dios, la Palabra de Dios. “En el principio existía la Palabra y la Palabra 

estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios” (Jn 1,1). El Kerigma, núcleo fundamental de esa Palabra nos 

trasmitió a Cristo y gracias a ello pudimos encontrarlo, porque no le rechazamos: “La Palabra era la luz 

verdadera que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por 

ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron 

les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre” (Jn 1, 9-12). Ahora cada vez que nos 

pongamos a leer la Biblia, descubriremos que no es sólo un libro escrito hace mucho tiempo, sino que es 

Palabra viva de Dios para hoy. 

-En la oración: Cuando oramos conversamos y amamos a Dios. Dios nos habla cuando leemos su Palabra y a 

Dios le hablamos cuando respondemos a esa Palabra. Se establece así un diálogo entre Dios y nosotros.  “La 

oración personal y comunitaria es el lugar donde el discípulo, alimentado por la Palabra y la Eucaristía, cultiva 

una relación de profunda amistad con Jesucristo y procura asumir la voluntad del Padre” (DA 255). 
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-En cada nivel de comunidad: “Jesús está presente en medio de una comunidad viva en la fe y en el amor 

fraterno. Allí Él cumple su promesa: “Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos. (Mt 18, 20)”. (DA 271). Jesús está presente en la reunión parroquial de comunidades, en nuestras 

reuniones sectoriales, en nuestra reunión de pequeña comunidad, en un encuentro para discipulado y en 

cualquier lugar en que dos o tres cristianos se reúnen en su nombre. 

-En los discípulos: Si Jesús vive en nosotros por la inhabitación de la Trinidad en el alma, vive por consiguiente 

en cada  hermano nuestro que es discípulo de Jesús. “Está en todos los discípulos que procuran hacer suya la 

existencia de Jesús, vida escondida en la suya (cf. Col 3, 3), que experimentan la fuerza de su resurrección 

hasta identificarse profundamente con Él: “Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí” (Gal 2, 20), (DA 

271). 

-En los Pastores: Hay una presencia especial de Jesús en el Sacerdocio ministerial. Cristo cabeza de la Iglesia 

está presente en quien preside la comunión. “Está en los Pastores, que representan a Cristo mismo” (cf. Mt 

10, 40; Lc 10, 16), (. DA 271). 

-En cada hermano que sufre: Cristo que sufrió en la cruz y a lo largo de su vida y que no podía quedar 

indiferente ante el sufrimiento humano, decidió quedarse presente en cada hermano que sufre. Dice 

Aparecida: “También lo encontramos de un modo especial en los pobres, afligidos y enfermos (cf. Mt 25, 37-

40), que reclaman nuestro compromiso y nos dan testimonio de fe, paciencia en el sufrimiento y constante 

lucha para seguir viviendo… En el reconocimiento de esta presencia y cercanía, y en la defensa de los derechos 

de los excluidos se juega la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo… La misma adhesión a Jesucristo es la que nos 

hace amigos de los pobres y solidarios con su destino” (DA 272).  

Aquí en este párrafo último encontramos con claridad el hilo conductor del Kerigma. Esa adhesión kerigmática 

primera se prolonga en mi adhesión al pobre, reconociendo la presencia de Cristo en él. 

-En cada hermano que lucha por la justicia y la paz. “Está en los que dan testimonio de lucha por la justicia, 

por la paz y por el bien común, algunas veces llegando a entregar la propia vida” (DA 256). 

-En la liturgia y en la Eucaristía: “La Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con 

Jesucristo. Con este Sacramento Jesús nos atrae hacia sí y nos hace entrar en su dinamismo hacia Dios y hacia 

el prójimo” (DA 251). “Encontramos Jesucristo, de modo admirable, en la Sagrada Liturgia” (DA 252). “En cada 

Eucaristía los cristianos celebran y asumen el misterio pascual, se identifican con Él. Mueren con Cristo y 

resucitan con Él. Por tanto, los fieles deben ser llevados a vivir su fe en la centralidad del misterio pascual de 

Cristo a través de la Eucaristía, de modo que toda la vida de los fieles se torne cada vez más vida eucarística” 

(DA 251). El anuncio de este misterio pascual es lo que hemos escuchado en nuestro retiro de Evangelización 

y es lo que vamos a celebrar permanentemente en cada Eucaristía. 

Esta dinámica de la renovación del Sacramento del bautismo. Contritos por el pecado, vemos más y más las  

profundidades de su amor y de su salvación, nos adherimos nuevamente a Cristo, ratificamos nuestro sí, 

abandonamos nuestro pecado, nos transformamos en  él. Y así en un proceso dinámico permanente. 

Tomar conciencia de las múltiples formas de presencia de Dios no solamente fortalece nuestra vida de 

discípulos, sino también, impulsa nuestro actuar pastoral como misioneros. Así la presencia del Señor en el 

corazón creyente y en la Palabra de Dios, dinamiza toda la dimensión profética; la presencia de Cristo cuando 



El Kerygma, Cimiento e Hilo Conductor de una Vida Nueva en Cristo Jesús. 13 

la comunidad cristiana se reúne en sus diversos niveles dinamiza toda la dimensión comunional. La presencia 

de Cristo en el hermano sufriente y en el pobre, impulsa la dimensión social. Y finalmente la presencia 

eucarística da sustento a la vida y dimensión litúrgica de la Iglesia, centro y culmen de toda la vida cristiana. 

2.- El  hilo conductor de la consagración y de la efusión del Espíritu. 

El otro hilo conductor tiene que ver también con mi respuesta al Kerigma. Necesitado de Jesús acepté su 
salvación. Pero allí no terminaba todo. Descubriendo quién era Él lo invité como Señor de mi vida y le consagré 
toda mi vida. No podía hacer otra cosa. Se me  había revelado el Señorío de Cristo. 

Desde entonces advertí que cualquier cosa buena que yo hiciera, no provenía de mí. Era Él, Él viviendo en mí. 
“No hay nada bueno que venga de mí”. Todo lo bueno procede de Él. 

Me di cuenta que si yo me atribuía cualquier cosa buena que Él suscitara en mí, entonces yo dejaba de 
reconocer su presencia. 

Una persona me dijo. Yo experimentaba la presencia de Dios en los meses siguientes al Retiro, pero de pronto 
desapareció. Yo le pregunté usted no ve a Dios por ninguna parte. No, me dijo. Usted ha hecho este día algo 
bueno. Si me dijo, le levanté de madrugada para llevar a mi hijo porque se iba a un campamento. ¿Y no ve a 
Dios allí le pregunté?  Si tú te atribuyes lo que Dios hace en ti, tú dejas de percibir a Dios. 

Por eso tenemos que hacerlo Señor y negarnos a nosotros mismos Ponerle en el centro y abandonar toda 
auto-refencialidad. Yo ya no. Ya no soy el referente de todo lo que diga y haga. Es Él. Es una consagración total 
a Dios, que abre la puerta al Espíritu y nos dejar iluminar por Él en un Pentecostés permanente. 

Alguien me dijo: “Tengo un hermano de comunidad que me cae tan bien. ¡Se parece tanto a mí!”. Entonces te 
amas a ti solito, le dije. Tú eres el referente de todo. Todo está bien o mal si a ti te gusta o disgusta. 

Si no nos negamos a nosotros mismos no lo hacemos Señor nuestro. Es necesario que El crezca y que yo 
disminuya, decían San Juan Bautista. El que pierda su vida por Mí, la encontrará, decía Jesús. En el Kerigma 
aceptamos que no podíamos nada, que no podíamos más y le pedimos a Cristo que nos salvara. Bien. Pues 
este kerigma es un hilo conductor de toda nuestra vida a partir de la salvación. 

Que  dejo de orar. Reconozco mi escaso poder, descubre su presencia junto a mí, conmigo. Y empieza a decirle 
esto mismo. Empezaré a orar. 

Que no aguanto a mi hermano de comunidad. Que no puedo cumplir aquel precepto de “aguantaos los unos a 
los otros como Yo los he aguantado”. Entonces reconozco mi poco poder para ser comunitario y le pido a Dios 
que resucite en mi todos sus anhelos que tiene El de fraternidad y haga morir en mí todos los deseos de una vida 
independiente, de búsqueda de mí mismo, ajeno a lo que les pasa a los demás. 

Un día alguien preguntaba por qué le tocaba siempre lo peorcito en la pequeña comunidad. Hasta que se dio 
cuenta que él era más peorcito.  Curiosamente empezó a ver el mal como una ocasión del bien. Cencini platica 
que San Bernardo acudió a una mercado en pueblo y preguntó por la tienda del brujo porque quería comprar 
una imagen de un diablito. El fraile que le acompaña le reclamara porque anda en  búsqueda de un diablito. 

San Bernardo dice que es para enviárselo a una comunidad de frailes que me ha escrito que todo está 
muy bien en su comunidad, que cada uno es una maravilla y que no hay necesidad de soportar a nadie. Y 
necesitan un diablito porque así nadie va a crecer. Como van a llegar a tener paciencia si no hay nadie a 
quien aguantar. 

Cuando yo descubro mi mal, al mismo tiempo descubro las maravillas que está haciendo Dios en mi hermano. 
También al mismo tiempo sabiendo que Dios vive en él, no le puedo lastimar, voy amándolo más. 
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“El anuncio se fundamenta en el hecho de la presencia de Cristo Resucitado hoy en la Iglesia, y es el factor 
imprescindible del proceso de formación de discípulos y misioneros” (DA 279). 

Yo descubro entonces que en cada Eucaristía me dispongo a morir a mí mismo. Ofrezco mi ser entero, ofrezco 
el pan como signo de mis trabajos penosos y ofrezco el vino como signo de mis alegrías. Lo ofrezco todo y Dios 
toma todo eso y se hace presente Él en lo mismo que entregamos, actualizando el misterio del Calvario y 
trayéndonos una salvación constante. Es esta dinámica de las metas del segundo bloque de la Evangelización: 
hago a Jesús Señor, pido Espíritu Santo porque sin el Espíritu no hay Señorío. Sin Señorío no hay Espíritu. Es 
Jesús a la derecha del Padre quien derrama Espíritu Santo.  

Y esto lo vivo todos los días en cada Eucaristía y más allá, en la vida ordinaria. Siempre que reconozca ser 
pecador, hallado en falta y le pida que convierta estas míseras especies humanas en su presencia resucitada. 
Nuestra vida se hace eucaristía. La respuesta al Kerigma se renueva constantemente y cada negación de mí 
mismo es una reafirmación, un reconocimiento de la presencia de Cristo reinando en mí. 

No me veo como uno que ha llegado, sino como uno que está siempre comenzando. “El que asciende no cesa 
nunca de ir de comienzo en comienzo mediante comienzos que no tienen fin”, dice San Gregorio de Nisa y San 
Francisco de Sales añade: “Me da alegría ver que comenzáis cada día; no hay mejor medio para acabar bien la 
vida que el de volver a empezar siempre, y no pensar nunca que ya hemos hecho bastante”. 
 
Con Dios nada que hagamos es bastante. Dice San Agustín: “Si dijeses "ya basta", has perecido. Añade 
siempre, camina siempre, adelanta siempre; no te pares en el camino, no vuelvas atrás, no te desvíes. Se 
detiene el que no adelanta, vuelve atrás el que vuelve a pensar en el punto donde ha partido; se desvía el que 
apostata. Mejor es el cojo en el camino, que el que corre fuera del camino”. 
 
Hilos conductores del itinerario cristiano 

La vida cristiana es un camino, un itinerario. En el SINE los ocho niveles son de catequesis básica. Después 
sigue un itinerario permanente que no podemos totalmente presentar en manuales, porque es distinto en 
cada uno. El itinerario espiritual posterior a esta catequesis también debe ser acompañado, pero de uno en 
uno, porque es personalizado, contextualizado.. 

El kerigma, decíamos es el hilo conductor que lleve a la madurez del discípulo. Un discípulo maduro, un 
misionero maduro es uno que ya no se busca a sí mismo, es el discípulo misionero que necesitan nuestras 
parroquias. Si reflexionamos sobre el evangelio reconoceremos ese proceso de muerte para vida en muchas 
situaciones de nuestro vivir. Esto lo descubrió Juan el Bautista, el mayor entre los hijos de mujer y sin 
embargo, supo decir: es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya. 

Juan Bautista debe haber estado contento cuando apareció Jesús. Había aparecido el Mesías. Cómo le costó 
bautizarlo y sin embargo se sometió a su mandato. Sin embargo no le duró ese gozo. Al poco rato es preso por 
los esbirros de Herodes y enviado a un calabozo.  

Los discípulos de Juan le llevaron todas estas noticias. Entonces él, llamando a dos de ellos, los envió a decir al 
Señor: "¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?" Aquellos hombres se acercaron a él y le dijeron: 
"Juan el Bautista nos ha enviado a decirte: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?" En aquel 
momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Y les 
respondió: "Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído: Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan 
limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la Buena Nueva” (Lc. 7:18-22). 
 
Seguramente Juan les pidió que le repitieran una y otra vez la respuesta de Jesús, hasta que se cansaron. 
Entonces le preguntaron a Juan por qué insistía tanto. Es que Jesucristo estaba citando un texto del Antiguo 
Testamento, pero faltaba una frase sobre los prisioneros: los cautivos serán liberados. 
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Entonces a Juan se le reveló todo. Sí. Jesús era el Mesías, pero él no iba a ser liberado, moriría. Había 
alcanzado la madurez en Cristo. No le tocaría vivir la institución de la Eucaristía, pero tenía frente a sí la 
oportunidad inigualable de hacer de su vida una eucaristía. El hilo conductor de su propio mensaje de 
conversión le había conducido –un hilo conductor- a la madurez en Cristo. El cimiento que se había puesto y 
estaba bien puesto. 
 
Ojalá nuestros párrocos encuentren en nosotros evangelizados con el kerigma, que no sólo tomamos la punta 
de inicio de este hijo conductor, sino también su final. Que sepamos recorrer el camino de la fe hasta la talla 
adulta en Cristo y en el camino morir a nosotros mismos, por el anuncio del Evangelio y para el anuncio del 
Evangelio. La Nueva Evangelización, vivida a través de SINE, necesita de este tipo de entrega. 


