JUSTIFICACIÓN DEL KERIGMA EN LA NUEVA SITUACIÓN1
ANTECEDENTES.
· La existencia de un significativo vacío en la proclamación del kerigma ha provocado un
impacto negativo en la gran generalidad del Pueblo de Dios. (se sugiere documentar de manera
cuantitativa y cualitativa)
· El kerigma se siente cada vez más como una urgente necesidad en el ámbito eclesial.
· Hay experiencias nacionales y diocesanas, sencillas y creativas pero valiosas, que merece la
pena tomar en cuenta; algunas tienen la limitación de ser experiencias dispersas y poco
planificadas u organizadas.
· Con el fin de superar esta carencia de Kerigma está apareciendo material muy valioso.
· Según lo indica el Directorio General para la Catequesis cada diócesis debe tener un proyecto
global de evangelización que, por su naturaleza, debe incluir procesos de Kerigma.
· Las estructuras eclesiales con frecuencia aparecen màs administrativas y menos dedicadas a la
misión evangelizadora.
· Nuestras mayores energías y recursos se orientan mas a una “pastoral de mantenimiento” de
los cercanos y comprometidos, descuidando los no practicantes y alejados. En este sentido,
falta formación y mística misionera en los agentes de pastoral.
· La existencia de movimientos que ofrecen experiencias kerigmáticas “momentáneas” carentes
de sentido de proceso de educación en la fe.
· Falta de una iluminación sólida (bíblico-teológico-pastoral) sobre lo que es el Kerigma.
CONSTATACIONES:
· El Kerigma está entrando en la conciencia de Iglesia, lo cual se constata en el papel que
desempeña en programas de catequesis con adultos, en los Directorios Nacionales de
Catequesis y en los planes pastorales diocesanos.
· Algunos movimientos y asociaciones han dado un aporte significativo a los proceso
kerigmáticos con su creatividad y dinamismo.
· El Kerigma es el primer paso de itinerario para la Iniciación cristiana, para la renovación de la
fe y para la revitalización de la pastoral.
· El Kerigma está siendo fundamental en los proyectos de las parroquias y las diócesis.
· Sin embargo, no se ha comprendido, ni asumido toda su importancia. No se ha entendido el
Kerigma como Encuentro con Cristo Vivo, experiencia fundante de la vida cristiana.
INTERPELACIÓN:
¿Qué es lo que está pasando con la Nueva Evangelización? Hasta ahora la Iglesia no ha sido capaz de
tocar con su acción evangelizadora a innumerables bautizados. En esta última década se ha producido
un descenso preocupante del número de católicos (el más fuerte en la historia del continente).
Conclusiones de la Reunión de Expertos en Catequesis a las respuestas recibidas del Cuestionario
enviado a las Comisiones Episcopales de Catequesis sobre los procesos del Kerigma en su país:
1. ¿Qué realizaciones significativas encuentras en los procesos de Kerigma?
a. El hecho de que el kerigma está entrado en la “conciencia” de la Iglesia.
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Investigación realizada por el Equipo de Expertos en Catequesis del CELAM, período 2003-2007. Es el resultado de una
encuesta enviada a los 22 países que integran la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, respondida por los Obispos
y Srios. Ejecutivos de las Conferencias de cada país.

- Se inician o fortalecen procesos de kerigma con perspectiva nacional: México, Santo
Domingo, Costa Rica.
- En Brasil el Proyecto Nacional de Evangelización que se concentra en cuatro dimensiones:
servicio (diaconía), diálogo, anuncio y testimonio.
- En Brasil el reciente Directorio Nacional de Catequesis está, todo él, marcado por la
dimensión misionera. La catequesis estás concebida como catequesis evangelizadora.
- Los esfuerzos del PANE (Pastoral arquidiocesana de Nueva Evangelización) en la
Arquidiócesis de San José, Costa Rica con todos los defectos y resistencias que tiene, es un
esfuerzo por presentar un itinerario sencillo para la evangelización de los adultos.
b. Proyectos específicamente misioneros como la “pastoral de la calle”, equipos misioneros y
otros semejantes, y las misiones populares que se realizan periódicamente en algunas
parroquias y algunas diócesis..
c. El papel de los movimientos y asociaciones en el proceso
-

La actuación de algunos movimientos característicos como Camino Neocatecumenal,
Renovación carismática católica, Evangelización 2000, Cursillos de Cristiandad y otros
grupos.

-

Valorar sus aportes y superando sus deficiencias, así como iniciar procesos que faciliten su
integración a la catequesis, a fin de no partir de cero, ignorando su experiencia.

d. Otras consideraciones
- El proceso del Kerigma forma parte del itinerario de renovación de la fe o reiniciación para
la mayoría de adultos de la catequesis, a la vez se propone como primer paso del
catecumenado prebautismal.
- Los procesos de kerigma se caracterizan por su creatividad, dinamismo articulación.
- Se está implementando y explicitando las diferentes tareas de los proceso de Kerigma:
reflexión, capacitación, organización, estructuras, pasos del proceso, destinatarios, se
elaboran subsidios adecuados en vistas a promover, fundamentar y situar el kerigma como
proceso previo e indispensable de la iniciación o reiniciación cristianas
2. ¿Qué necesidad o limitaciones más importantes descubres en los procesos de Kerigma?
- Escasa frecuencia de las misiones populares generales en el territorio parroquial o diocesano.
- Carencia de formación de los sacerdotes como evangelizadores, prefiriendo los seminarios
formarlos como jefes y administradores de la comunidad parroquial y como celebradores de
sacramentos, sin formación ni gusto por los procesos educativos de la fe.
- No consta que la pastoral juvenil, la pastoral familiar, la pastoral de enfermos, la pastoral
carcelaria y otras pastorales especializadas sean kerigmáticas.
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- Hasta ahora la propuesta kerigmática existente está suscitando la conversión personal, aunque
habría que considerar que está conversión se haga realidad en el ámbito familiar y social, que
lleve a la persona a la integración eclesial, y provoque la inserción en la estructura institucional.
- Un peligro y desafío de esta catequesis kerigmática es valorar este paso sólo como un instante y
no como un momento que requiere proceso.
- Desconocimiento del significado y contenido del proceso. Confusión sobre su alcance o
desconocer su urgencia. Desconocimiento del método
- Saber presentar para el mundo de hoy un anuncio kerigmático con la misma fuerza de sus
contenidos esenciales pero con un nuevo lenguaje
- Deficiencias de formación en planificación pastoral: no nos gustan las cosas de proceso que
exigen continuidad, o les tenemos miedo.
- En general, no se ha comprendido y asumido la importancia fundamental del Kerigma. El
encuentro con Cristo vivo es fundante en la vida cristiana
- Movimientos ofrecen experiencias kerigmáticas “al vapor”, sueltas, al margen del proceso de
educación de la fe, “devaluando – mutilando”
- Todavía las mayores energías y recursos se encauzan a una pastoral de “mantenimiento” a los
cercanos y comprometidos. Olvido o descuido de los no practicantes y alejados que son la
mayoría, pocos servicios y acompañamiento casi nulo.
- Falta de un proyecto integral de kerigma promovido, implementado y acompañado por las
diócesis, capaz de ubicar y de encauzar las diferentes propuestas kerigmáticas de movimientos.
3. ¿Qué sugerencias para fortalecer lo positivo?
- Poner en práctica una catequesis verdaderamente misionera con dimensión catecumenal, en la
que se dé más importancia a la escucha de la Palabra de Dios, a la dimensión orante, a los gestos,
a los símbolos y señales y celebraciones, y, en un segundo momento, a la profundización
doctrinal.
- Cuidar más la formación de agentes de pastoral, particularmente de los presbíteros y catequistas,
para que se conviertan cada vez mas a una mentalidad misionera.
- Que en la propuesta Kerigmática se observe la triple: Fidelidad a Dios, fidelidad a la Iglesia,
fidelidad al hombre.
- Para poder realizar una catequesis Kerigmática, se hace necesario contar con catequistas bien
formados, por lo que es indispensable considerar en nuestros programas de formación itinerarios
con perfil kerigmático
- Ofrecer a grupos y experiencias diocesanas que tienen procesos kerigmáticos, líneas pastorales y
criterios, incluso metodología y contenidos, adaptables a sus realidades de procesos de Kerigma.
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- Quizá el desorden y la pobreza que manifiestan las respuestas (de la encuesta), lo mismo que la
enorme dispersión de experiencias, es porque nadie nos ha dicho qué es el Kerigma y cómo se
puede o se debe presentar
- Propiciar, promover encuentros de reflexión e intercambio de experiencias sobre procesos
kerigmáticos.
- Promover información y reflexión en vistas a sensibilizar sobre la necesidad de iniciar verdaderos
procesos de kerigma.
- Elaborar una ficha sobre el impacto del vacío del kerigma en la vida cristiana con datos
cualitativos y cuantitativos.
- Ofrecer ficha de información sobre los procesos de kerigma más significativos en la región.
- Que el tema de los encuentros regionales sea la clarificación de los procesos de Kerigma:
contenido, finalidad, destinatarios, proceso, metodología, unido al tema de la (re)iniciación
cristiana de los adultos.
- Ofrecer un material un material claro, conciso, completo sobre Kerigma e Iniciación (distinción,
relación, continuidad, catecumenado y reiniciación) que pueda servir a las Comisiones
Episcopales para estudiar en sus países.
4. ¿Qué sugerencias para superar las necesidades y limitaciones?
- Que la propuesta Kerigmática sea dadora de sentido, es decir que responda al contexto vital y a
los cuestionamientos existenciales ayudando a encontrar el su identidad personal y cultural, su
identidad cristiana y eclesial, su identidad social.
- Reflexionar más sobre “el quien y el como” del Kerigma, dado que una de las tentaciones que se
tienen es agregar la labor Kerigmática a los catequistas ya existentes en lugar de comenzar a
suscitar nuevos catequistas kerigmáticos formados específicamente para desempeñar esta acción
pastoral.

Víctor H Escalante
Guadalajara, México.
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