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SINODO DE OBISPOS XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
PARA LA TRANSMISIÓN DE LA FE CRISTIANA, LINEAMENTA, en
http://www.vatican.va/roman curia/synod/documents/rc synod doc 20110202 lineamentaxiii-ssembly sp.html; SÍNODO DE LOS OBISPOS XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA LA
NUEVA EVANGELIZACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE LA FE CRISTIANA INSTRUMENTUM
LABORIS Ciudad del Vaticano 2012, en http://www.vatican.va/roman
curia/synod/documents/rc synod doc 20120619 instrumentum- iii_sp.html .
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BENEDICTO XVI, Discurso a los miembros del Consejo Superior de las Obras Misionales
Pontificias, 5 de mayo de 2007. Este argumento también fue tratado por el Papa Juan Pablo
II en la carta encíclica Redemtoris Missio. Dos maneras de entender la misión Ad Gentes
encontramos allí. Primero en el sentido geográfico y territorial. Segundo en el sentido
antropológico y cultural, lo que allí llama mundos y fenómenos nuevos, entre los que se
desatacan como areópagos contemporáneos las grandes ciudades, los jóvenes y los
modernos medios de comunicación.
3 Varias Conferencias Episcopales se han pronunciado al respecto. Algunos de estos
documentos pueden encontrarse en DONACIANO Martínez - PELAYO González - JOSE LUIS
Saborido, Proponer la fe hoy. De lo heredado a lo propuesto, Sal Terrae, Santander 2005.
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CODINA Víctor, Una Iglesia Nazarena. Teología desde los insignificantes, Sal Terrae,
Santander 2010, 127.
5 bid 136.
6 Dos estudios aplican esta perspectiva Ad Gentes a la eclesiología y a la pastoral. JUAN
ANTONIO Estrada, El cristianismo en una sociedad laica. Cuarenta años después del Concilio
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Vaticano II, Desclee de Brouwer, Bilbao 2006; ROBERTO Calvo Pérez, Hacia una pastoral
nueva en misión, Monte Carmelo, Burgos 2004.
7 José María MARDONES, Religión y democracia, en Antonio AVILA (Editor), El grito de los
excluidos. Seguimiento de Jesús y teología. Homenaje a Julio Lois Fernández, Editorial Verbo
Divino, Navarra 2006, 375-395.
8 Jesús ESPEJA, El Evangelio en un cambio de época, Verbo Divino, Navarra 1996.
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Casiano FLORISTAN, Presencia pública de la Iglesia en la sociedad 373.
Juan Martín VELASCO, Metamorfosis de lo sagrado y futuro del cristianismo, Sal Terrae,
Santander 1998, 39.
10
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Henri DERROITTE, Por una nueva catequesis. Jalones para un nuevo proyecto catequético,
Sal Terrae, Santander 2004, 47- 48.
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Sobre el catecumenado ver: André LAURENTIN- Michael DUJARIER, El catecumenado.
Fuentes neotestamentarias y patrísticas. La reforma del Vaticano II, Grafite ediciones, Bilbao
2002; Henri BURGUEOIS, Teología catecumenal, Centro de Pastoral Litúrgica, Barcelona
2007; Dionisio BOROBIO, Catecumenado e iniciación cristiana, Centro de Pastoral Litúrgica,
Barcelona 2007.
13 A este respecto son iluminadoras las siguientes palabras de Jesús Sastre: “Hay que pasar
de una catequesis que mantiene y consolida la fe que ya existe, a una catequesis que
despierta el deseo y propone la novedad radical del Evangelio, porque ya no podemos
actuar como si la Buena Nueva fuese ya conocida y estuviera naturalmente inscrita en la
memoria cultural de las personas” (Cf Jesús SASTRE GARCIA , Hacia un nuevo paradigma: de
la transmisión a la apropiación de la fe, en INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL, Invitar a la
fe hoy, Verbo Divino, Pamplona 2013, 243).
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A este respecto resultan útiles las siguientes reflexiones de Jesús Sastre cuando describe
un modelo nuevo de evangelización: “La pedagogía iniciática no habla de destinatarios de la
educación en la fe, sino de sujetos; si la persona ocupa el centro los itinerarios han de ser
flexibles y adaptados, con itinerarios diversos y ritmos distintos” (Jesús SASTRE GARCIA ,
Hacia un nuevo paradigma: de la transmisión a la apropiación de la fe, en INSTITUTO
SUPERIOR DE PASTORAL, Invitar a la fe hoy, Verbo Divino, Pamplona 2013, 260)
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Francisco TABORDA, En las fuentes de la vida cristiana. Una teología del bautismoconfirmación, Sal Terrae, Santander 2009,20.21.
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Estos términos los tomamos prestados de Raquel GUREVICH. Esto es lo que afirma: Para
la vieja geografía los territorios son estáticos, inmutables, fijos, homogéneos, ordenados.
Desde la nueva geografía los actuales territorios son complejos, fragmentados, despojados
de todo destino prefijado y lineal, arrojados a la diversidad de decisiones conscientes y
también ingobernables y al propio azar. Los continuos movimientos de personas,
mercaderías, ideas, mensajes, informaciones y capital imprimen y marcan el modelo
territorial hoy. Esta reestructuración de la configuración de los territorios hace que las
referencias a los sujetos y a los territorios se realicen en plural, en multiplicidad de actores,
acciones, escenarios, fisonomía, imaginarios, punto de vista y referencias. Todo esto es
profundamente novedoso. No es simple continuidad del modelo anterior. No es más de lo
mismo. Es un modo nuevo de construir subjetividades, de socializar, de habitar, de ser y de
hacer ciudad. Hoy día no es posible asociar un territorio a una identidad única y esencial,
pues permanente se encuentra atravesado por elementos y fuerzas múltiples. Cada lugar
alberga un conjunto de rasgos e identidades múltiples, un repertorio de diferencias
materiales y simbólicas que se unen y desunen permanentemente. Tan novedoso es todo
esto, que las antiguas interpretaciones ya no son suficientes para entender lo que sucede.
Por eso la geografía contemporánea asume la categoría de la complejidad como categoría
fundamental los modos territoriales de hoy. (Cf Raquel GUREVICH, Sociedades y territorios
en tiempos contemporáneos. Una introducción a la enseñanza de la geografía, Fondo de
Cultura económica, Buenos Aires 2005).
17 Lluís DUCH, La crisis de la transmisión de la fe, PPC, Madrid 2009.
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ROBERTO CALVO PEREZ, No todas las prácticas pastorales llevan a la fe, en “Misión
Joven” (432-433), enero - febrero de 2013, 51-59.
19 SALVADOR PIE-NINOT, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana,
Ediciones Sígueme, Salamanca 2007.
20 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA - COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y
CATEQUESIS, La catequesis de la comunidad. Orientaciones pastorales para la catequesis en
España, hoy, La catequesis de la comunidad. Orientaciones pastorales para la catequesis en
España hoy, Madrid 1983. De ahora en adelante CC.
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VICENTE PEDROZA ARIAS, Personalización de la fe, en VICENTE PEDROZA - JESUS SASTRE RAÚL BERBOZA, Diccionario de pastoral y evangelización, Editorial Monte Carmelo, Burgos
2000, 901-906.
22 JAVIER GARRIDO, Evangelización y espiritualidad. El modelo de personalización, Sal
Terrae, Santander 2009.
23 Gerhard Ludwig Muller, Iglesia pobre y para los pobres. Con escritos de Gustavo Gutierrez
y Josef sayer, San Pablo, Madrid 20014, 134.
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