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Una catequesis kerygmática y mistagógica
1. En la catequesis tiene un rol fundamental el primer
anuncio o «kerygma»:
 El kerygma es trinitario.
 Es el fuego del Espíritu… 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».

«Primero», eso no significa que está al comienzo… Es el primero en un sentido
cualitativo, porque es el anuncio principal, … 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.

2. 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.

3. Otra característica de la catequesis …
significa básicamente dos cosas:



es la de una iniciación mistagógica, que

La necesaria progresividad de la experiencia formativa.
Una renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación cristiana.

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.
4. Es bueno que toda catequesis preste una especial atención al «camino de la belleza»:





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.
Entonces se vuelve necesario que la formación en la via pulchritudinis esté
inserta en la transmisión de la fe.
Hay que atreverse a encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos.. 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.

5. 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.

Nota: todo el texto de este resumen se encuentra literalmente
en el texto original de la Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium, números 163-168. El título, la distribución del texto, la
negrita y la cursiva es labor del autor del resumen.

