
Vayan y creen 
comunidad

Fundamentación 
bíblico-teológica

de la acción evangelizadora



1. !Dios mío, te busca  todo mi ser!

2. Dios se nos da en las Escrituras

3. Creo en Jesucristo

4. Creo en el Espíritu Santo y amo a Maria,     
madre de Jesús

5. Creo la Iglesia

6. La celebración del misterio cristiano

7. Iniciación cristiana a la vida

8. Sacramentalidad y sacramentos

9. La vida en Cristo: opción por la vida y el amor

10. La vida en Cristo: opción por la justicia y la            
libertad



Vayan y creen 
comunidad

capitulo 1



¡Dios 
mío,        

te   busca 
todo    mi 

ser!



1. La persona postmoderna  en búsqueda de 
sentido

2. Las nuevas formas de religión

3. Las grandes religiones

4. El Cristianismo: las iglesias y el ecumenismo

1. La persona posmoderna en 
búsqueda de sentido 



¿Necesito
yo 

a Dios?

¿Para qué? 



¿Por qué 
el pez 

necesita 
el agua?



¿Por qué 
yo

necesito 

amar 
y ser 

amado?



¿Por qué 
necesito

amarme 
a mi 

mismo?



¿Por qué 

necesito 
el aire?



¿Puedo vivir sin aire?

Paso semanas enteras sin preguntarme 
si necesito aire.

¿CUANDO ME DOY CUENTA QUE 
NO PUEDO 

VIVIR SIN AIRE?



Cuando 
me 

hace falta



Yo

Soy una 
persona      
en 
relación

yo



El camino a la 
felicidad          
se llama 

“integración”



El camino a la infelicidad se llama 
“desintegración”



Le busco 
sentido       
a mi vida



Yo ¿quién 
soy?



y busco ser feliz

soy persona



mi ser cuerpo, 
afecto,       

inteligencia

Yo soy feliz 
cuando integro 



Desintegración

- con uno

mismo

- con las demás
personas

- con Dios

- con el planeta

Las relaciones 
están rotas

YOyo

Las 
demás 

personas
Dios



Desintegración

con
en el mundo
el planeta
el universo



En mi búsqueda 
de felicidad       
e integración

¿cuál es el lugar      
de Dios?



Jesús supo “integrar”

cuerpo
afecto
inteligencia

Y llevó hasta lo extremo su ser 

persona en relación

con un amor gratuito hasta la 
entrega de la propia vida



Experiencia de Dios

Pablo, camino a Damasco,  
es alcanzado por Jesús:

Lo enamora,
Lo llena de su Espíritu 
… y queda “ciego”

En la luz del “Espíritu”: 
- entiende su vida como

hijo
- las personas que le 
rodean: hermanos, 
hermanas

- Dios: Padre
- Su proyecto de vida:

el proyecto de Dios



Nos da su Espíritu
(de hijo/a y hermano/a) y da la posibilidad de:        

– realizarnos plenamente
– y construir la sociedad familia 

Yo



YO

Somos seres en 
relación.
Las relaciones 
cambian 
constantemente.
Cada 7 años 
cambiamos  todas 
las células de 
nuestro cuerpo… y 
con el cuerpo, todo 
lo demás.
Es persona madura
es la que logra el 
equilibrio de las 
relaciones en un 
contexto de cambio 
continuo.





Era agraria

Era eco-lógica

Era moderna



Era Agraria

Era moderna

Era-posmoderna

Era ecológica

1500 1968 20…-2010

2000 años
50 años

El mundo ha cambiado más en los últimos         
50 años que en los anteriores 2000



Era agraria

•El ser humano vive la comunión con la divinidad, la 

creación y  con uno mismo.

• El universo está lleno de Dios.  La lluvia, la montaña, las 

nubes, la inmensidad del mar, el temblor, el rayo… todo es 

comunicación de Dios.

• La familia, la persona, el niño y el anciano, el amor, la 

maternidad, la madre tierra… es lo máximo.





Era moderna – industrial

* Renacimiento – ciencia - Ilustración - la modernidad

• El ser humano ya no le reza a Dios para obtener la lluvia… la 

puede conseguir con su trabajo e inteligencia. El universo  y la 

naturaleza se va vaciando de Dios.

• Dios se va haciendo siempre menos importante en la persona y 

en el devenir de la historia … el ser humano es capaz de 

transformar el mundo.

• La igualdad, la libertad, la persona … el progreso, el prestigio, el 

control, el poder, la razón …  son valores.



El ser humano ya no le reza a Dios para obtener la lluvia… la 
puede conseguir con su trabajo e inteligencia. El universo y la 
naturaleza se vacían de Dios.
Cuando era pequeño, mi madre nos hacía orar de rodilla para 

pedir a Dios agua para nuestros campos. 

El paso de la era agraria a la moderna



Descubrieron la irrigación – desde que se inventaron “los canalitos” 
y los tubos, entubaron el agua desde el rio … y dejamos de rezarle  

a Dios para empezar a rezarle a la compañía del agua.



La modernidad pone
de pie al ser humano.



Misterios de la fe: 
(Trinidad, Encarnación…)

CREER SIN ENTENDER
(Era agraria)

Misterios de la fe: 
experiencia de lo 

divino dejando a Dios 
ser Dios. 



Era post-moderna Tecnológica

•¿Blanco o negro? Gris. ¿Amigo o enemigo?  ¿hombre o mujer? 

Mitad y mitad.  !Este es científico! ¿Según cual universidad?  

¿Cuánto dura de moda un CD o una computadora? … así es “eterno” 

mi pensamiento o mi amor. 

• El ser humano se hace más humilde. La ciencia no lo es todo, ni lo 

explica todo.  Por lo contrario: ha destruido el planeta. Ante la coraza 

de la modernidad, se abre a lo trascendente… en una búsqueda 

incesante... huyendo de toda respuesta dada, estructurada, definida. 

El cuerpo y el consumismo: nueva religión.

• Pluralismo, multiculturalidad, solidaridad planetaria, globalización y 

mundialidad… 









ERA   

AXIAL

Un paso más y entramos en la 



historia 
humana 

siete 
millones 

de años

La “ÉPOCA AXIAL” 
o el “tiempo eje”  

desde el 900 a. C. 
hasta el 200 a. C. 
configuró la sabiduría 
y cosmovisión 
religiosa de 
China (Confucio), 
India (Buda), 
Grecia (Sócrates)  
Israel (Isaías, 
Jeremías y los 
profetas), 

Estamos entrando 
en una  profunda 
crisis de cultura 
mundial, 
estamos ante  un 
cambio        de 
época, 
de proporciones 
inéditas

SE NECESITA 
ELABORAR UN 

“SEGUNDO 
TIEMPO AXIAL” 

“historia 
de la 
salvación” 
de las 
diferentes 
religiones, 
son una 

creación 
de los 
últimos 
cinco mil 
años.

7 millones                              900-200 a.C.                       2010 d.C.



Pertenencia 
pacifica

Iglesia no
Cristo sí

Cristo no
Dios sí

Dios no
Religión sí

Religión no
Espiritualidad 

Sí

Cristianismo 
dado por 
descontado,
de costumbre
de obligación.

En fin no 
habían 
alternativas

La Iglesia por 
miles de 
razones 
ha ido 
perdiendo 
credibilidad. 

La critica más 
dura es contra 
la Iglesia como 
institución. 

Miles han 
dejado… 
Y se han 
quedado con 
Cristo Jesús.

Por primera 
vez en la 
historia de la 
humanidad 
podemos 
fácilmente 
contactar
con otras 
religiones. 
El mundo es 
plural. Todas  
las religiones 
son iguales.
Nadie tiene el 
monopolio de 
Dios. Dios se 
revela a todos 
por igual.

Dios nunca 
ha dicho 
nada. Son los 
seres 
humano que 
le han 
proyectado     
a Dios, según 
su necesidad, 
su palabra. 
Los que 
profesan 
creer en Dios 
muchas veces 
son un 
desastre.
Yo creo en mi
ser religioso.

¿Qué es la 
religión?  Hay 
variedad de 
inteligencias. Una 
es la inteligencia 
espiritual. Somos 
por naturaleza 
espirituales. 
Nuestra vida y 
relaciones son 
espirituales.  
¿Cómo expresar 
esta 
espiritualidad?
Deja que lo 
invente y lo cree 
sin recurrir a 
moldes pasados.



Vivir en plenitud…                              
en el espíritu de DIOS se vive 

la plenitud de la vida



La increencia: situación de increencia

• Fenómeno masivo. La vivencia religiosa ha dejado de ser la 
norma y el criterio  de lo humano.

• En una sociedad secularizada la religión es realidad 
“despreciada”.

• En una sociedad pluralista la religión es una elección entre 
muchas.

• Ante la crisis de las instituciones y de las Iglesias, la “religión 
oficial” es poco creíble.

• En la cultura post-moderna la religión es una experiencia 
“efímera”.

• En la separación entre fe y vida, fe y cultura la religión es una 
realidad “in-significante”. 

• En la sociedad de los “media” la religión es una realidad 
fluida, fragmentaria, realidad-espectáculo. 



Formas actuales de increencia

• Increencia bajo forma de indiferencia

- Vida in-trascendente

- Indiferentismo: vivir sin responder a la cuestión 

religiosa

- Agnosticismo: lo sagrado es una “hipótesis” que no es 

posible verificar. Vivir instalado en la finitud

• Increencia positivamente afirmada

- Humanismo entusiasta – vitalista – desesperado

• Increencia revestida de religiosidad

- superstición – idolatría – magia



Raíces de la increencia

• Fe en la ciencia. Dogma científico: solo se puede afirmar 

con sentido y responsabilidad aquello que se puede 

comprobar.

• Pragmatismo difuso. Lo que interesa es el rendimiento y 

la eficacia

• Pluralismo ideológico y religioso que lleva a relativizarlo 

todo y caer en un cierto indiferentismo.

• Deformación de la base ideológica… instituciones 

vinculadas a poderes, políticos, económicos, culturales y 

alejadas de los más pobres, marginados…



Caminos hacia la increencia

• Incapacidad para reaccionar. Los tiempos piden ser 

“increyentes”. Deslizar desde una religión sociológica 

hacia una increencia sociológica.

• La crisis moral. Se ha vivido la fe como un deber ético. 

La religión es un estorbo para una vida “humana” y 

“libre”. 

• La agresión ideológica… la religión carece de todo 

interés en una sociedad adulta y emancipada

• El descuido de la fe. Falta de cultivo de la fe, pereza, 

superficialidad, cansancio…



Riesgos ante la increencia

• La disolución de la religiosidad en la increencia.  Sólo se 
puede ser creyente navegando contra corriente. 
Apología del anonimato de la fe. La renuncia sistemática 
al anuncio explicito de la fe.

• La segregación como ideal para la realización de la 
fe…rebaño atacado, no testigos sino víctimas.

• Reacciones incorrectas: la nostalgia, la actitud 
defensiva, la búsqueda de refugio o la falsa adaptación.



Retos ante la increencia

*  Interpelación de la fe

• Fortalecimiento de la propia identidad cristiana

• Urgencia de la evangelización

• Llamada a la conversión

• Experiencia de la necesidad de la liberación integral

• El compromiso para la persona, su mundo y su historia



¿Quien creó a 

Dios?

!Me hace falta aire! 

Puedo vivir toda la 

vida sin hacerme 

preguntas acerca del 

aire. 

Cuando me hace 

falta… es entonces 

cuando me doy 

cuenta que existe.

La descubro, no creo 

su existencia.

Una sonda ha llegado 

al Planeta Marte 

¿Cómo lo sabes?  La has 

visto con tus ojos? La 

has tocado con tus 

manos?

No pero la sonda está 

dotada de un dispositivo 

que envía señales. Estas 

se reciben en una 

“sofisticada” 

computadora que 

trasforma las señales en 

imágenes. 

Existen realidades que no 

se alcanzan con los cinco 

sentidos. 

Dios existe y 

vive de 

comunión

No se alcanza con 

los cinco sentidos.         

El manda señales.          

El ser humano está 

dotado  de 

capacidad para 

detectar sus 

llegadas y entrar 

en comunión ... 

Y   así alcanza la

vida en plenitud. 



Desempañar, para el presente post-moderno, 

la encarnación de Dios

El poeta

La poetisa

El músico El místico/a …                  El enamorado/a …  

se trascienden …. se pierden en el “espíritu” … 

perdiéndose viven … y viviendo crean



Biblia = lenguaje de la era agraria 

Hoy (era tecnológica)
Dios sigue comunicándose, encarnándose



¿Qué señal nos ofreces como prueba de tu 

autoridad para hacer esto?

Jesús hizo un látigo de curdas y echó 

fuera del templo a todos, tumbó sus 

mesas y les dijo:

- Quiten esto de aquí. No conviertan la 

casa de mi Padre en un mercado.

Los judíos intervinieron y le preguntaron:

- ¿Qué señal nos ofreces como prueba 

de tu autoridad para hacer esto?





• PLURALISMO   RELIGIOSO

• RELATIVIDAD   HISTORICA  Y 
CULTURAL

• MODERNIDAD

• POSTMODERNIDAD

LA
POSTMODERNIDAD

Nuestro contexto cultural



• Una nueva manera de percibir

• Y de vivir la realidad

• Es un momento histórico y cultural 

caracterizado por unos elementos 

nuevos

• Se percibe la constatación de que todo 

aquello que considerábamos estable y 

sólido, se ha desmoronado

La postmodernidad



COMO  UN  ARBOL  QUE  ESTABA  SUPUESTO  A  DAR  UN  BUEN  FRUTO,
EL  MUNDO  APUNTABA   HACIA  EL  PROGRESO… PERO… 

Un nuevo paradigma histórico y cultural



* PERDIDA DE RELIEVE HISTORICO

• EL DESAFIO DE LA VERDAD

• LA CENTRALIDAD DEL INDIVIDUO

• CULTO AL CONSUMISMO

• RELIGIOSIDAD DESINSTITUCIONALIZADA

• LA  GLOBALIZACION

Algunas características de la
postmodernidad



• COSMOVISION MECANICA

• DESCENTRAMIENTO  DE  LA RELIGION

• AUTONOMIA CIENTIFICA

• CREENCIA EN EL PROGRESO

• NOSTALGIA DE DIOS

Algunas características de la 
modernidad



•COSMOVISION  TEOCENTRICA

•CENTRALIDAD  DE  LA  RELIGION

•TEORIA RELIGIOSA

•CENTRO SOCIAL RELIGIOSO

•ORGANIZACION RELIGIOSA

Algunas características de la  
pre-modernidad



* PERDIDA DE RELIEVE HISTORICO
* EL DESAFIO DE LA VERDAD
* LA CENTRALIDAD DEL INDIVIDUO
* CULTO AL CONSUMISMO
* RELIGIOSIDAD                                        * 
DESINSTITUCIONALIZADA
* LA  GLOBALIZACION

Algunas características de la
postmodernidad



• El pasado no ha conducido a nada

• La historia ha ido al bote de la basura

• La vida debe ser vivida desde el 

momento presente

• Carencia de horizontes a largo plazo

• Ausencia de profundización y sentido

Perdida de relieve histórico



* PERDIDA DE RELIEVE HISTORICO
* EL DESAFIO DE LA VERDAD
* LA CENTRALIDAD DEL INDIVIDUO
* CULTO AL CONSUMISMO
* RELIGIOSIDAD   DESINSTITUCIONALIZADA
* LA  GLOBALIZACION

Algunas características de la
postmodernidad



• Centralización del “yo hedonista”

• Placer sin compromiso

• El “yo” es el nuevo valor universal

• El cuerpo es la nueva meta: tatuajes / 

argollas / corporales / implantes

• Se explota el sensorialismo

Centralidad del individuo



* PERDIDA DE RELIEVE HISTORICO
* EL DESAFIO DE LA VERDAD
* LA CENTRALIDAD DEL INDIVIDUO
* CULTO AL CONSUMISMO
* RELIGIOSIDAD DESINSTITUCIONALIZADA
* LA  GLOBALIZACION

Algunas características de la
postmodernidad



* Absolutización del dinero
* Generación “desechable” 
* Tener y consumir
* Se han consolidado como formas de vivir
* El “encantamiento” de la publicidad

Culto al consumismo



* PERDIDA DE RELIEVE HISTORICO
* EL DESAFIO DE LA VERDAD
* LA CENTRALIDAD DEL INDIVIDUO
* CULTO AL CONSUMISMO
* RELIGIOSIDAD DESINSTITUCIONALIZADA
* LA  GLOBALIZACION

Algunas características de la
postmodernidad



* Nacimiento de una religión “light”. New Age
* Retorno al esoterismo, misticismo, lo oculto
* Lo sagrado aparece como algo ambiguo
* La religión es una opción entre muchas
* Se puede prescindir de Dios sin problema

Religiosidad desistitucionalizada



* PERDIDA DE RELIEVE HISTORICO
* EL DESAFIO DE LA VERDAD
* LA CENTRALIDAD DEL INDIVIDUO
* CULTO AL CONSUMISMO
* RELIGIOSIDAD DESINSTITUCIONALIZADA
* LA  GLOBALIZACION

Algunas características de la
postmodernidad



* Visión del mundo como “aldea global”. 
Facilidad de intercambio cultural

* Alcance a nivel mundial del mercado. 
Neoliberalismo económico

* Tecnología de la comunicación. Precursora de 
lo que unos llaman “la era de la distracción”

* INTERNET: Motor de la Globalización

La globalización



* Necesidad de fundamentar la vida en algo 
trascendente
* Necesidad de transmitir la fe a la siguiente 
generación
* Necesidad de expresar con convicción nuestro 
ser cristiano
* Desafía a toda la Iglesia en su vocación 
evangelizadora
* Necesidad de llenar el vacío que existe en el 
corazón del ser humano

Desafíos de la post-modernidad



* El énfasis que se le concede a la experiencia
* La necesidad de encontrarse con Dios en la vida
* El desafío que nos obliga a defender nuestra 
verdad
* Abundancia de opiniones sobre la vida e 
información sobre prácticamente TODO
* La necesidad de una continua renovación 
personal

Lo positivo de la post-modernidad





Religión –
Filosofía – Moda

¿Es Dios 
post-moderno?



* SINCRETISMO. Agregado de creencias
* VOCABULARIO PRESTADO
* PANTEISMO
* RELIGION “LIGHT” Y “A LA CARTA”
* EXPERIENCIA  SIN  COMPROMISO

La religión de la nueva era



* Tener una profunda experiencia de Dios
* Saber dar razón de nuestra fe
* Trabajar en el proyecto de Dios
* Saber leer el paso de Dios por nuestra 
historia
* Ser personas libres con visión crítica
* Descubrir lo divino en lo humano

Respuestas cristianas



Yo

¿Se puede ser feliz sin Dios?



Yo soy 
feliz 
cuando 
realizo        
mi ser



Religiones

Razas





2. Las nuevas formas de religión













3. Las grande 
religiones











Confusionismo

Taoismo

Hinduismo

Budismo

Religiones 
cósmico-místicas:













Religiones histórico-

proféticas

Islam

Judaísmo

Cristianismo







Los Cinco Pilares del Islam

La Fe La Oracion La Zakat El Ayuno La Peregrinacion

Los Cinco Pilares

http://islamfrance.free.fr/photo/mosquee/normale/cordoue.jpg


Declaración de Fe

• No hay más 
divinidad que Dios y 
Muhammad es el 
Mensajero de Dios.

• Dios o Alá = Un 

Solo Creador, el 

Misericordioso, el 

Compasivo. 

• No es engendrado 

ni engendra.

http://islamfrance.free.fr/photo/mosquee/normale/alhambra01.jpg




4. El cristianismo:                            
las iglesia y el ecumenismo

Iglesia Católica

Iglesias Antiguas 
Orientales

Iglesias Ortodoxas

Iglesias Luteranas 
Evangélicas



Iglesias Reformadas 
Calvinistas

Iglesias Anglicanas

Iglesias Bautistas

Iglesias 
Congregacionistas

Iglesias Metodistas





Pistas para el dialogo religioso





… ecumenismo



Una catequesis sensible 

a la dimensión ecuménica

➢ Conversión: nuevas actitudes, apertura,

➢ Conocimiento

➢ Núcleo irrenunciable e incrustaciones históricas 
jerarquía de verdades

➢ Diálogo y colaboración

➢ Catequesis sobre el ecumenismo y catequesis   
ecuménica (dimensión constante)

➢ Identidad de nuestra fe (no irenismo o reducción)

➢ Catequesis comunes y necesidad de integración





❖ Una sana relación y comunión con Dios te 

identifica, da sentido a tu vida, te da felicidad

❖ Una sana relación y comunión con las 

personas que creemos en Dios es ya 

realización de la fraternidad

❖ La comunión entre las personas creyentes es 

una necesidad para imprimir al presente 

momento histórico la dirección querida por 

Dios: una sola familia entre los pueblos de la 

tierra



Vayan y creen 
comunidad

capitulo 2



Dios se nos da

en las 
Escrituras



1. La revelación y la Palabra de Dios 
escrita

2. Introducción                               
al Antiguo Testamento

3. Introducción al Nuevo 
Testamento

4. La imagen de Dios revelada en  la 
Biblia: Dios Padre-Madre



Experiencia religiosa





el Éxodo

“paso de Dios”

en el Antiguo Testamento

prototipo del 



LA EXPERIENCIA DEL EXILIO de Babilonia ha sido, para el pueblo de Israel un 
momento de crisis profunda: ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está su 
fidelidad a las promesas? Estamos sin tierra, sin rey sin templo … y sin futuro.

En el siglo IV antes de Cristo, ante la profunda CRISIS DE IDENTIDAD Y 
DESANIMO el pueblo busca una respuesta meditando en su historia pasada.

La reflexión histórica  lo pone de cara a unas realidades ineludibles:
YAVE ES PARTE DE LA DEFINICION DE SI MISMO, su realidad más profunda.  La 
comunicación con él es su vida. Alianza.
- lo constituye PUEBLO
- y pueblo LIBRE
Su LEY (fruto de siglos de historia) es revelación  y fruto del diálogo con él. 
Símbolo de la Ley son los diez mandamientos. 
Su LITURGIA es expresión de su “serán para mí un reino de sacerdotes, una 
nación santa ”



El libro del EXODO se convierte en 
testimonio 

de lo que significa 

el “paso de Dios” para el pueblo.

su identidad: 
lo constituye pueblo

le da dignidad
lo hace responsable de su futuro



Éxodo                                     Pentateuco

Moisés  Torá – Ley Jesús

1250 722                          400 a.c.                   30 d.c.

------------------------------------------------------------------------------- 0 -----------------------

1850                                     587    538                                     cordero

Patriarcas                           Babilonia                                         de

Abraham                                   P                                                  Dios



ESCAVITUD         

EN EGIPTO

1250



Salomón



NINIVE

722



EXILIO A BABILONIA

587-538



Alejandro Magno

513 - 333











Dios que ha 

separado las 

aguas de arriba 

de las de abajo

hará una nueva 

creación 

Re-creará a su 

pueblo 

en la libertad  

y dignidad

















la ley



alianza



liturgia



profetas



sabiduría



el “paso de Dios”

* revela al pueblo su identidad

* lo constituye pueblo

* le da dignidad

* lo hace responsable 

de su futuro



Vayan y creen 
comunidad

capitulo 3



Jesús
el “paso de Dios” 

Creo en Jesucristo



1. Jesús de Nazaret (el Jesús de la historia)

2. Jesús es el Señor (el Cristo de la fe)

3. Jesús máxima revelación de Dios, de la 
persona humana y de lo creado.

4. Llamados a re-decir nuestra fe en Jesucristo

* Apéndice: unos elementos de 
antropología teológica



1. Jesús de Nazaret                  
(el Jesús de la historia)



IMPERIO ROMANO

64………..





… Jesús crecía en  saber , en edad             y en 
gracia, ante Dios y ante el pueblo

(Lc. 2, 52)



Jesús  define así su
“proyecto  de vida”. :

El espíritu del Señor                
está sobre mí, 
porque  me ha ungido  
para anunciar 
la buena noticia a los pobres; 
me ha enviado a proclamar la 
liberación a los cautivos, 
a dar vista a los ciegos, 
a liberar a los oprimidos 
y a proclamar 
un año de gracia del Señor.      
Lc. 4,18-19





el Reino de Dios está       

en medio de ustedes

Dichosas las personas  pobres.

Dichosas las que construyen la paz…

Dichosas las que lloran.

Dichosas las limpias de corazón

Dichosas las misericordiosas



“Ama a Dios, al prójimo y a ti 

mismo/a” esto es todo,                              

la Ley y los Profetas

Yo

“Amar” 
es prioridad
y serás feliz



Libera de un Dios       

y de una religión         

que te prepara      

para sacrificarte 

en lugar que hacerte 

vivir 

en dignidad                 

y felicidad



¿Tu relación con Dios? Dios es tu papi!!!!!!!



Seas fiel, persevera … el resultado de la fraternidad llegará con seguridad … sus 
principios pueden parecer pequeños, insignificantes … pero la levadura  levitará 
la masa y la plantita crecerá , capaz de cobijar a tanta gente …

Una ley basilar en todo esto:
amas porque amas, porque no 
puedes no amar, aún que tomen 
ventaja de ti. Esto es su problema. 
¿y si te matan? También.
Gratuidad … y nada de ojo por 
ojo … Amen como el Padre, que 
manda el sol sobre personas 
buenas y malas..



Tenía hambre  y me diste de 
comer,  tenía sed y me diste de 
beber …
Era divorciado/a, homosexual,
enfermo/a de SIDA,
pandillero/a, drogadicto/a,
En la cárcel, y sólo en la calle,
sin papeles (no “ilegal”) en este 
país, de diferente religión y raza 
…
y no me rechazaste, me fuiste 
amigo/a, aún que por eso o la 
Iglesia o el Estado o la Sociedad te 
persiguieran …

dichosos/as … su recompensa 
será grande.



Todos/as queremos ser 
los/las primeros/as

Hay una forma nueva, 
verdadera, profunda. 
Nadie te quitará el 
titulo: 

sea  el servidor , la 
servidora de todos/as

¿la medida? 
Darlo todo:  “esto es mi 
cuerpo, es mi sangre. 
Háganlo y harán 
memoria de mí”.



¿Buscas un modelo a seguir 
para construir tu vida?
Los niños y niñas son muy 
buenos/as para eso.

La solidaridad es la clave para construir una 
sociedad “fraternal” …  tu pon lo poco que 
tienes, Dios hará   lo demás …



Este proyecto de vida 

crea conflicto, 

adversidad, sospecha 

… cuestiona, es 

provocativo … 

Jesús no se hecha 

atrás dispuesto a 

llegar hasta un amor 

que lleva a la entrega 

de la propia vida



Es un ser 
plenamente 
humano …  

sufre la 
incomprensión, 
la soledad, 
el abuso,
la traición …





- Sufrió en lo más 

profundo el abandono 

del Padre

-- Vivió la traición de las 

personas amadas 

-- la incomprensión

social, las intrigas

políticas de la religión y 

del estado …

Siguió amando:

-Padre en tus manos 

encomiendo mi espíritu

- Padre perdona , no saben 

lo que hacen



Jesús lleva a plenitud el ser 
humano:

Es la persona plenamente 
realizada:

* Integra armónicamente su 
ser cuerpo, afecto, inteligencia

* Integra su ser persona en 
relación  consigo mismo, las 
demás personas y Dios  
Hijo y hermano.

“ECCE HOMO”





2. Jesús es el Señor   (el 

Cristo de la fe) 



Jesús va al encuentro de sus 
amigos y amigas



Les da su espíritu y los/as introduce en la 
intimidad del  mundo (espíritu) de Dios. Esto 

los/las re-crea. 
Son una “humanidad nueva”: hijos/as –

hermanos/as 

En este espíritu experimentan:
- que está vivo, 
- que es el Señor (Hijo de Dios - ascendió al cielo 
– está sentado a la derecha del Padre) 



Experiencia de Dios

Pablo, camino a Damasco,  

es alcanzado por Jesús:

Lo enamora,

Lo llena de su Espíritu …        

y queda “ciego”

En la luz del “Espíritu”: 

- entiende su vida como

hijo

- las personas que le 

rodean: hermanos, 

hermanas

- Dios: Padre

- Su proyecto de vida: el 

proyecto de Dios



Y por eso 
se hace Buena 
Noticia. 

En su “espíritu” 

-es posible realizarse 
como persona,

- es posible vivir 
dignamente,                               

-es posible ser feliz,

-es posible un mundo 
fraternal



Jesús es el evangelio:

la Buena Noticia

Jesús es la nueva creación:                 

hijo y hermano





Jesús ha sido un hombre  honesto, sencillo, humano, 
responsable, comprometido.…

Los intereses contrarios a este proyecto de persona, ( 
persona abierta a Dios y a las demás personas sin esperar 
nada a cambio) 
intereses personales (egoísmo, envidia, negatividad,  
miedos…) , intereses políticos, económicos y sociales… 
quisieron acabarlo. No pudieron con él.
El se mantuvo… “digno”, libre… amando hasta dar la propia 
vida

Es la única persona que llevó hasta el extremo el proyecto 
de “persona humana” 



La comunidad cristiana vio en esto                   el “PASO 
DE DIOS”. 

Lo absurdo… una muerte injusta por una vida honesta, 
había revelado… el proyecto de Dios:  un ser construido 

en el amor hasta lo extremo

La utopía humana se hace topía: 
vivir en dignidad es posible, construir la familia 

humana es posible,

porque el está vivo e nos da su “espíritu” para 
alcanzar la meta, la plenitud, la fraternidad.



Ayer - Dios en Egipto     

con los Judíos

Hoy – Dios en Estados Unidos 

con la comunidad hispana



Dios “PASA” en la comunidad hispana  

creando

* Conciencia de dignidad

*  formándola “pueblo” libre

* haciéndola responsable de su historia

* Entregándole su “espíritu” 

que la capacita a llegar a la plenitud 

de “hijos/as” “hermanos/as”

* Enviándola a la misión de colaborar en el 

proyecto del Padre: 

el reino, la fraternidad universal.



Una vez más Dios crea camino en la historia para que la 

comunidad hispana encuentre dignidad, libertad, 

responsabilidad. El está en el origen de su ser “pueblo” y 

de su lugar en la historia. 



Lo reconocieron 

al “partir el pan”

Lo reconocieron al partir el pan



Para celebrar hay que participar  

en el proceso histórico, desde 

dentro.



Viviremos así el 

“hagan esto en memoria mía”    



Este amor, poco a poco, 

nos transformará  en 

“buena noticia”

Anunciamos tu muerte.

Proclamamos tu resurrección.

¡Ven, Señor Jesús!



Testigos del “paso” de Dios celebramos en 

comunidad sus “maravillas” “el paso de la muerte a 

la vida” en el caminar de las personas y la historia. 



Siglo XXI

3. Llamados a re-decir 
nuestra fe en Jesucristo





Cristo, las 
religiones y la 
salvación 

El Cristo cósmico: la 
superación del 
antropocentrismo



4. Jesús máxima 
revelación de Dios, de 

la persona humana                   
y de lo creado.

* Unos elementos de 
antropología teológica



Yo ¿quién soy?



¿Qué busco?



y busco ser feliz

soy persona



El camino a la 
felicidad se 

llama 

“integración”



El camino a la infelicidad    se 
llama “desintegración”



Yo soy

Yo

cuerpo

afecto

inteligencia



Yo soy cuerpo (no tengo cuerpo)



yo amo y quiero ser amado/a



Yo pienso y me 
formo mi propio 

juicio de la realidad



mi ser cuerpo, 
afecto,       

inteligencia

Yo soy feliz 
cuando 

integro



También, 

soy

Yo

una 
persona
en relación
con



… en relación conmigo 
mismo/misma



… en relación con las 
demás personas



… en relación con 
Dios



Soy feliz cuando integro mi ser relación: 
conmigo mismo/a, con las demás personas 
y con Dios.



El camino a la infelicidad    se llama 
“desintegración”



… desintegración en tu persona



… 
desintegración  
en la familia



… desintegración en la sociedad



En mi búsqueda 
de felicidad       e 

integración

¿cúal es el 

lugar de Dios?



Jesús supo “integrar”

cuerpo
afecto
inteligencia

Y llevó hasta lo extremo     
su ser persona en relación

un amor gratuito hasta la entrega de la propia 
vida



Vivir en plenitud … en el espíritu de 
Jesús se vive en plenitud, se vive la 
plenitud de la vida 



Vida en “plenitud”

… en tu cuerpo



Vida en 
plenitud

en tu 
“afecto”



Vida en plenitud

en tu “inteligencia”



… en las dificultades, soledad, caídas, 
fracasos …



Vida en plenitud

en las 
relaciones “contigo  
mismo-misma”



Vida en plenitud …

en las relaciones con “las demás personas”



… en la familia



… en la escuela



… en el trabajo



… 
en la calle



Vida en plenitud
en relación con Dios 

tu papi, 
con Jesús tu hermano mayor, 

con el Espíritu …  el que lleva a lo 
máximo tu felicidad haciéndote 

estallar en el amor.



Estas relaciones te llevarán a la 
felicidad auténtica y plena



… el final está 

asegurado … 

no es la muerte, sino  
la felicidad y la vida: 

“vine para que tengan              
vida y la tengan en     

abundancia” (Jn 10,10) 



Vayan y creen 
comunidad

capitulo 4



Creo en el 
Espíritu Santo

y amo a María, 
madre de 

Jesús



1. Creo en el Espíritu Santo

2. Comunión de los santos, resurrección 
de la carne y la vida eterna

3. El “misterio” de la Trinidad

4. Amo a María, madre de Jesús



“ruah”

“pneuma”

1. Creo en el 
Espíritu Santo



El Espíritu 
Santo            y 

la Iglesia

Ministerios, 
carismas, 
comunidad, 
misión, 
sacramentos, 
existencia 
cristiana… 



El Espíritu santo  en el mundo                                
(los signos de los tiempos)



2. Comunión de los santos, la 
resurrección de la carne y la 

vida eterna 



El cielo de la fe, el 
fin del mundo,  juicio 

universal,    el 
diablo,…



el más allá …

la vida eterna 



3. El “misterio” de 
la Trinidad



4. Amo a 
María, 
madre 

de Jesús



- María en la Biblia
- María en el dogma 
católico
- Hacia una pastoral 
“teomariológica”
- La genuina piedad 
mariana
- María en la 
catequesis



Vayan y creen 
comunidad

capitulo 5



Creo

la Iglesia



1. Nace la comunidad cristiana

2. La Iglesia en el camino de la 
historia y del mundo

3. La Iglesia misterio de comunión

4. La Iglesia local

* Apéndice: El credo, símbolo de la fe



1. Nace la comunidad cristiana

Jesús recrea   a 
sus amigos  y 
amigas: 

experiencia   de 
la Pascua   y 
Espíritu



Las comunidades continúan la causa de 
Jesús en medio del pluralismo



2. La Iglesia en el camino                 
de la historia y del mundo



* Historia de la Tradición viva 
de la Iglesia

- La Iglesia primitiva
- La cristiandad
- La Iglesia y Trento
- La Iglesia del vaticano II

* La Iglesia 
Latinoamericana

* La Iglesia católica en los 
Estados Unidos



* Ideas populares  sobre la Iglesia 
* ¿Qué es la Iglesia?                    Misterio de 
comunión                             y sacramento de 

salvación * 
Concepción bautismal y eucarística de la 

Iglesia                                               * Espíritu e 
Iglesia * La iglesia 

comunidad de servicios
* Las notas de la Iglesia





la Iglesia existe 

para  evangelizar

enviada a “anunciar  
la Buena Noticia”

En el mundo,                     
para el mundo,                       

al servicio del Reino



Liturgia

Acción social Koinonía

Martyría

La Iglesia anuncia la buena noticia con todo su ser

y a través de cada una de sus dimensiones



Una Iglesia samaritana

una Iglesia servidora 



4. La Iglesia local



El credo, símbolo de la fe



Vayan y creen 
comunidad

capitulo 6



La celebración         del 
misterio cristiano



1. Mito, rito, culto y liturgia.               
La comunidad “celebra”                       la 

realización del Reino

2. Cuando el “tiempo” se hace 
celebración y liturgia

3. Espiritualidad y oración

4. El Padrenuestro



1. Mito, rito, culto y liturgia



* Expresiones objetivas de la 
experiencia religiosa. El 

mito, los ritos, las fiestas, la 
ética 

* El culto cristiano

* La liturgia: la comunidad 
“celebra” la realización del 
reino

* Pluralidad de 
celebraciones



2. Cuando el “tiempo” se hace 
celebración y liturgia

* Celebrando el año litúrgico

* Liturgia de las horas

* Celebrando el año
religioso popular 

* Celebrando el año civil





3. Espiritualidad cristiana

Vivir           lo 
humano  en 

divino



Oración cristiana

la vida



Devociones y liturgia



4. El Padrenuestro



Vayan y creen 
comunidad

capitulo 7



Iniciación cristiana a la vida



1. Iniciación cristiana a la vida

2. Catecumenado

3. Bautismo, confirmación, eucaristía: 
sacramentos de la iniciación cristiana

4. La Eucaristía: “Hagan esto en 
memoria mía”



1. Iniciación cristiana a 
la vida

* La iniciación en las religiones y 
en la sociedad. Kairós de la 
iniciación cristiana.     

* Identidad evangelizadora de la 
Iglesia - Proceso evangelizador e 
de iniciación          



Persona católica hispana de fe = con 
experiencia de Dios.

Sólo una minoría de 
personas católicas 
hispanas han tenido 
la oportunidad de 
vivir un proceso 
catecumenal de fe y 
llegar a una

experiencia viva de 
Cristo resucitado.



Persona Católica “religiosa-popular”

la que ha vivido un proceso de religiosidad 
popular – “la religión de los padres”



son la mayoría, son las personas 
bautizadas que no han 
desarrollado ni el proceso 
catecumenal de la fe (la fe recibida 
en el bautismo), ni el de la 
religiosidad popular (ni han 
cultivado la religiosidad 
transmitida en el núcleo familiar y 
social). 

Bautizados pero                  
no evangelizados

Persona “católica en posibilidad”



La pastoral tradicional: una pastoral insuficiente



Etapas del proceso 

evangelizador:

1.  Acción misionera

2.  Acción catecumenal

3.  Acción pastoral 
comunitaria

Opción por 
un proceso 
de iniciación   
a la vida



¿Quieres ser mi novia

Acción 

misionera:

propiciar     

la propuesta:

¿Quieres encontrarte (= 

enamorarte de) con 
Dios?

=

¿Quieres ser mi novia?



iniciación      

al misterio

(experiencia de Dios)

Acción 

catecumenal

=



Acción pastoral – comunitaria:

construir un mundo más humano …



Acción misionera Catequesis Kerigmática

es la propuesta al noviazgo



Acción catecumenal

catequesis 
catecumenal

es el camino al 
enamoramiento (noviazgo) 
que culmina con el 
encuentro con Dios: 
experiencia de Jesús 
resucitado que   te llena 
del Espíritu y    te relaciona 
con Dios    tu “Padre” y las 
demás personas tus 
“hermanos/as”.  



Acción pastoral-comunitaria

Las “relaciones” van 
tomando firmeza, 

se van 
profundizando, 
madurando…

hasta la estatura 
plena del “Hijo”… 

La entrega de la 
propia vida.

Catequesis permanente



Acción 

misionera

Catequesis

E v a n g e l i z a c i ó n
Reino de Dios

Mediaciones eclesiales

Catequesis kerigmática

Acción 

catecumenal

Catequesis de  iniciación

Acción pastoral 

comunitaria

koinonía

Fe vivida

Fe testimoniada

Fe vivida 

en comunión

Fe celebrada

Fe hecha oración

Fe conocida

Fe anunciada

Fe

- ministerio de la palabra

- educación de la fe

- acción eclesial

Catequesis evangelizadora

Catequesis permanente

u

Una catequesis hispana inculturada  

en el hoy y aquí

diakonía



2. El catecumenado





El está vivo, yo soy testigo.                  
Y nos da su espíritu



sacramentos  de la  
iniciación cristiana

3. Bautismo, 
confirmación, 

eucaristía: 



confirmación

bautismo eucaristía

Experiencia 
de  Dios



- He tenido un encuentro personal con Jesús vivo - Me 

he enamorado de Jesús - Me ha llenado de su Espíritu  

- Me ha vuelto ciego (el amor es ciego)

- Todo lo veo y entiendo en este amo - El es el 

sentido de mi vida  - Ya no soy yo el que vivo es Cristo 

quien vive en mi

- Las personas que me rodean son mis 

hermanos/as  - Y yo me entiendo como hijo-hija de Dios

- Mi proyecto de vida es su voluntad  - Su 

proyecto en el mundo es mi proyecto: el reino de Dios



Nos da su Espíritu

(de hijo/a y hermano/a) y da la posibilidad de:        

– realizarnos plenamente

– y construir la sociedad familia 

Yo



¿que es fe? … crecer en la fe …

Vivir el paso de Dios en mi vida … y esta relación 
da sentido a todo.   

Es ser alcanzado por Jesús vivo, enamorarme de 
el, ver y percibir todo en este amor … “ya no soy 

yo el que vive     es Cristo quien vive en mi”.



4. La Eucaristía

“Hagan esto en 
memoria mía”



Triple raíz fundamental de la eucaristía:

- La comesalidad del
Jesús histórico



- La última cena

Jesús, en la última cena, celebró e hizo memoria

del éxodo, de la  liberación de la esclavitud de 

Egipto - la nueva alianza



El lavatorio de los 

pies es 

la otra cara del 

“tomen y coman 

este es mi 

cuerpo, tomen y 

beban esta es mi 

sangre”



- Las comuniones de mesa 
postpascuales 



“Hagan esto en memoria mía”

“al celebrar ahora el memorial 

de la muerte  y resurrección …” 



Lo reconocieron 
al “partir el pan”



La misa 

dominical

Anunciamos tu muerte, Proclamamos 
tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!



Presencia real: 

presencia física 

y presencia personal



Vayan y creen 
comunidad

capitulo 8



Sacramentalidad      y 
sacramentos



1. Sacramentalidad y 
sacramentos

2. Los sacramentos de curación 

3. Los sacramentos al servicio de la 
comunidad: el orden 

4. El sacramento del matrimonio



-Situación actual de los sacramentos

- Los símbolos y su lenguaje

- La sacramentalidad del mundo y de la 
Iglesia

1. Sacramentalidad y sacramentos



- Lugares privilegiados de la 
sacramentalidad

* la cruz 
generadora 
de sentido 
* las personas 
pobres 
* el cosmos

- Los siete 
sacramentos



2. Los sacramentos de curación 

Unción                                                      
de las                                         

personas                                   
enfermas



Reconciliación 
penitencial



3. Los sacramentos al servicio de la 
comunidad

El orden sacerdotal

- La vida como vocación
- El sacramento del orden: 

historia y teología del 
Vaticano II

- En el lenguaje de las 
“religiones”



4. El sacramento              
del matrimonio



- el matrimonio en la 
cultura post-moderna

- el matrimonio en la 
historia de la Iglesia

-El matrimonio en la Biblia
- El amor se torna sacramento 
del “Dios amor” y de su 
proyecto



Vayan y creen 
comunidad

capitulo 9



La vida en Cristo:       opción por 
la vida y el amor



1. Vivir, es vivir en el Señor

2. La persona y la comunicación 
interpersonal

3. La vida (bioética)

4. La sexualidad, el matrimonio y la 
familia

* Amar a Dios y al prójimo: los diez 
mandamientos y las bienaventuranzas



1. Vivir, es vivir en el Señor

1. Fundamentación de la dimensión 
moral

2. Conceptos básicos de la moral 
cristiana: opción fundamental, actos, 
actitudes, conciencia, valores, normas, 
pecado. Amar.



1. La dimensión ética 
de la persona

2.   Ética de la 
comunicación 
interpersonal

2. La persona y la comunicación 
interpersonal



3. La vida (bioética)



El valor de la vida desde su comienzo 
hasta su fase terminal

1. Ética fundamental y coherente de la 
vida humana

2. La vida humana ante el riesgo de no 
ser respetada: aborto, eutanasia, 
suicidio, pena de muerte,  tortura.  

3. Ética de la reproducción humana 
asistida



4. La sexualidad, el 
matrimonio    y la 

familia



1. Moral sexual

2. Moral del 
matrimonio 
cristiano

3. Moral de la 
familia cristiana



4. Crisis de      la 
“institución” 

dentro del 
matrimonio



* Amar a Dios y amar al prójimo:     
los diez mandamientos                       y 

las bienaventuranzas



Vayan y creen 
comunidad

capitulo 10



La vida en Cristo: opción por la 
justicia y la libertad



1. La comunidad humana y el compromiso 
cristiano

2. Cultura, educación y medios de 
comunicación

3. La economía como crecimiento 
equitativo

4. La política como participación 
responsable

* Conclusión: hacia la nueva sociedad humana



1. La comunidad humana                 
y el compromiso cristiano

* Visión global de la realidad                        * 
Estructura de la comunidad social            * 
Responsabilidad y participación en la vida 
social                                                      * Las 
actitudes éticas para realizar el compromiso 
cristiano



Los objetivos de las 
Naciones Unidas para el 

2015

1. Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre 

2. Lograra la educación primaria 
universal 

3. Promover la igualdad de genero y 
el empoderamiento de la mujer



4. Reducir la mortalidad de los niños 
menores de 5 años.
5. Mejorar la salud materna.                6. 
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades .                        7. 
Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente.                                   8. 
Fomentar una alianza mundial para el 
desarrollo. 





2. Cultura, educación y medios de 
comunicación



* Interculturalidad, 
cultura y 
globalización 



* Criterios para la 
realización del 

bien común de la 
cultura 



* Ética de los medios de 
comunicación social   

* la 
llamada “calidad de 

vida”



… preservando

la naturaleza

amando

defendiendo

* Ecología y moral



3. La economía como 
crecimiento equitativo



* Criterios básicos de la moral económica                                             
* Problemática moral entorno al trabajo                                                    
* De la propiedad privada a la comunidad 
de bienes                           * El reto de las 
grandes migraciones  * Dinámica moral del 
desarrollo económico                                             
* Función de las personas cristianas en el 
mundo de la economía







… en solidaridad



4. La política como 
participación 
responsable



* Política y ética                    

* El contenido de la 
moral política                                   

* El “estado 
universal” 

* La violencia social





* Conclusión: hacia la nueva 
sociedad humana



Sociedad guiada por                              
la justicia y por la libertad



“Y vi un cielo nuevo y una 
tierra nueva” Ap. 21,1



Luigi Zanotto  - Comboni Missionaries
118 Seventh Ave. - Newark, NJ 07104
(973) 803-4200 Luigizb@Yahoo.com

mailto:Luigizb@Yahoo.com

