
1. Introducción

Para los primeros discípulos la llamada de 
Jesús fue una sorpresa total. Nada en su 
ambiente religioso y social podía prever 
que Jesús pasara por sus vidas, cambiando 
y transformando sus planes, intereses y 
esperanzas.

Esta sorpresa absoluta de nuestro ser 
cristiano como discípulos - misioneros es 
hoy una experiencia difícil por el contexto de 
cristiandad  en el que vivimos, donde el ser 
cristiano – católico forma parte de una manera 
de ser y de vivir y de actuar, especialmente 
en el campo religioso, pero, en algunos casos 
sin incidencia en la vida social y cultural de 
nuestras comunidades. Sin embargo esta 
sorpresa  debe ser hoy una condición básica 
para nuestra experiencia de ser discípulos 
misioneros de Jesús. Este es un desafío que 
supondría una vuelta al anonimato de las 
actuales formas socio-religiosas de la vida 
cristiana.

Ojalá pudiéramos volver a una santa ignorancia. 
Del mismo modo como los primeros discípulos 
ignoraban todo de ese Nazareno y su manera 
original de proponerles un nuevo camino, nos Be
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convendría un olvido del imaginario cultural de cristiandad para volver a 
la hermosa aventura del Evangelio, y esto lo podremos lograr retornando 
al Kerigma.

2. Kerigma

Derivado del verbo keryssein que indica el anuncio de una buena noticia 
de carácter público y que generalmente era proclamada por un kerys: 
pregonero. En la iglesia primitiva designa el anuncio del Evangelio 
hecho a los judíos y paganos. Es la proclamación de la buena noticia de 
la salvación por obra del Señor Jesús, muerto y resucitado.

La acción salvadora de Dios en Jesucristo, se hace presente por obra 
del Espíritu Santo por medio del testimonio del apóstol, por eso quienes 
escuchan el kerigma no pueden permanecer indiferentes, sino que son 
invitados a creer y a convertirse.

3. Kerigma y evangelización

La misión esencial de la Iglesia es evangelizar. (E.N. 14) Este verbo 
otorga acción al sustantivo Evangelio. Esto quiere decir anunciar, 
proclamar, pregonar, gritar y testimoniar con todas nuestra fuerzas “que 
en Jesucristo el Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se 
ofrece la salvación a todos los hombres, como don de la gracia y de la 
misericordia de Dios (E.N. 27).



El Kerigma es el primer momento de la evangelización en el pleno sentido 
de la palabra. Siempre será el primero, el fundamental, el único, no se 
puede dejar nunca, siempre estará en primer lugar.

El kerigma de Cristo es el anuncio de la paternidad de Dios, es la 
instauración del Reino de Dios. Y el kerigma de los apóstoles ayer hoy y 
siempre es el anuncio de Jesucristo, con una invitación a la conversión 
y a la fe en Él muerto y resucitado, salvador personal y de todos y señor 
de la historia. 

Sin kerigma no puede haber catequesis que no es otra cosa que la 
profundización del contenido del Kerigma: ni sacramentos, pues ellos 
son la celebración festiva de la salvación ofrecida por Jesucristo, ni vida 
moral, comunitaria... etc.

4. Elementos constitutivos del Kerigma

•	 La proclamación del Evangelio está siempre ligada al acontecimiento 
de Jesús y a la situación concreta del evangelizado que es al mismo 
tiempo realidad viva y acontecimiento presente (Hechos 2,1-14)  y 
que sirve de marco de referencia a la proclamación de Evangelio.

•	 Ante las sucesivas crisis personales y sociales, ante las fallas de 
nuestros proyectos pastorales o de cualquier clase, pero sobre 
todo, ante la realidad de cada día con sus posibilidades de fracaso, 
surge la necesidad de la ayuda divina, que inspire confianza, valor 
y audacia. 



•	 Jesús ha realizado las obras que 
solamente el Padre puede realizar: 
resucitar, curar, calmar la tempestad, 
repartir alimentos, etc. Es decir que 
Jesucristo vino y transformó situaciones 
desesperadas y negativas en obras 
favorables y buenas, a fin de manifestar 
que el poder divino esta detrás de los 
acontecimientos (Hechos 2,22). Pero 
sobre todo, cambia la mentalidad de los 
oyentes (Hechos 2, 37-38) 

•	 La perfección y continuidad de los efectos 
producidos por el anuncio del kerigma 
son fruto del Espíritu Santo. Todo el 
proceso de salvación, comenzado por el 
designio salvador de Dios, tienen su fruto 
culminante en la venida del Espíritu Santo, 
que produce en todo creyente un cambio 
de mentalidad y de vida; una nueva 
potencia para obrar y una nueva vida en 
Cristo que se manifiesta esencialmente 
en una vivencia comunitaria en el sentido 
más fresco de la fraternidad.KE
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