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Punto de vista 
“Volver a creer” Una experiencia de «primer anuncio», nueva evangelización y un 
itinerario de “reiniciación”, por José Luis Saborido Cursach 
 
Estos Meses 

1. Celebración de comienzo de curso, por Jesús Perez Fdez Rivera, s.j 
2. En Manos del alfarero. Para el envío de los catequistas, p or José Luis Saborido 

Cursach 
3. Celebraciones para los meses de septiembre y octubre. A) Setiembre: Luz para el nuevo 

curso, b) Octubre: La ilusión de ser luz, por Alberto Pérez pastor. Sj. 
 

Testigos Hoy 
Muhammad Yunus. Textos y dibujos. Javier Prat Cambra. 
 
Documentos 
1. Congreso “Sociedad plural, nueva transmisión” con motivo del 50º aniversario del Instituto 
Internacional de Catequesis y Pastoral "Lumen Vitae".  
Bruselas. 16-19 abril 2008, por José Ma. Perez Navarro. 
2. Hacia un nuevo paradigma de la iniciación cristiana hoy, Asociación Española de Catequetas 
(AECA) 2008 
 
Catequesis narrativa 
El día en que: a. Quiso que volara un parajrito de pan; b. Tuvo que quitar la maceta de la ventana; c. Su 
amigo Raúl volvió; d. Jesús se quedó sin dinero; e. Regresó Efraín; f. Raúl trajo un herido; g. Nos hacía falta 
mucho viento, por Carlos Huelin, sj. 
 
Catequesis de Adultos 
Seis encuentros de formación social sobre el Documento “La Iglesia y los pobres”, de la Comisión 
de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española (1994) 
  
Información de materiales 
En la Red: Iglesia en Daimiel: http://www.solidaridad.net  por Txema Pascual 
Presentaciones de Power point: Un credo para andar por la calle; Felming, una historia muy real; El 
collar de turquesas; Irene Sendler, la madre de los niños del Holocausto, por Txema Pascual 
(www.recursospastorales.com )  
Literatura infantil y juvenil: Emigrantes: sopa de clavo; Rumbo Sur, por Mercedes Díaz Marcos 
Libros: Orar con las madres del desierto, Fábulas, parábolas y cuentos; Para educar en valores e 
inteligencia emocional; Relatos para el despertar religioso; Los primeros pasos en la fe desde la familia y la 
parroquia. 
DVD: Yo me entrego a Tí, por Txema Pascual (www.recursospastorales.com )  
Música:Curación mágica, por Txema Pascual 
Películas: This es england; Once; redacted;  por Txema Pascual (www.recursospastorales.com)  
 
Contraportada 
Catequesis misionera: Dibujo: Javiert Prat Cambra. Actividades: José Luis Saborido Cursach,sj 
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Congreso "Sociedad plural, nueva transmisión” 
con motivo del 50º aniversario del Instituto Internacional  

de Catequesis y Pastoral "Lumen Vitae". 
 

 
Bruselas. 16-19 abril 2008 

 
Hace cincuenta años, el Padre Delcuve, junto a otros compañeros jesuitas, atendiendo a las 

resoluciones de la Sesión Internacional de Catequesis de Amberes (1957),  crearon un Centro de Formación 
para los responsables de la catequesis, de carácter internacional, llamado “Lumen Vitae”. A lo largo de este 
año 2008 se han programado varios actos conmemorativos del cincuentenario, destacando, entre todos, el 
Congreso celebrado en Bruselas del 16 al 19 de abril, que llevaba por título: “Sociedad plural, nueva 
transmisión” 
 
 El Congreso tenía como objetivo fundamental suscitar la reflexión sobre la transmisión de la fe en 
una sociedad tan plural como la europea. Para llevar a cabo el programa se contó con la presencia de 
colaboradores del propio Centro y también con expertos internacionales de lengua francesa. Unas 300 
personas participaron en las Jornadas entre los alumnos y ex-alumnos de “Lumen Vitae” y otras personas 
interesadas de diferentes países. 
 
 La víspera del inicio del coloquio nos juntamos una 150 personas en un centro parroquial de 
Bruselas para escuchar la conferencia inaugural de Jean Claude Guillebaud, escritor y periodista que 
acaba de publicar una obra titulada: “Comment je suis redevenu chrétien” (Cómo he llegado a ser cristiano, 
2007), donde cuenta su conversión al cristianismo. Durante muchos años periodista de guerra en los 
principales conflictos de los años 70, deja esta actividad para dedicarse al trabajo de director literario de 
Ediciones du Seuil. Tiene contacto con muchos saberes y llega a la conclusión intelectual que de todos los 
mensajes que ha escuchado el mejor es el del Evangelio. Aquí comienza su conversión al Cristianismo. 
 
 Una vez comenzado el coloquio, la estructura del mismo tenía una cierta lógica. El primer día 
consistía en comprender la sociedad plural en la que nos encontramos y ver qué podemos hacer para 
transmitir la fe. El segundo día, hacer una relectura teológica de la situación, con perspectiva pastoral; y el 
tercer día, llegar a puntos prácticos y concretos con vistas a la acción catequética. Por las tardes, el 
Congreso optó por el trabajo en diversos talleres, nueve en total: Transmitir la fe en las nuevas estructuras 
pastorales; En el corazón de las celebraciones, a los jóvenes de hoy; En las escuelas; En otros contextos 
religiosos; Repensar la catequesis desde el modelo catecumenal; Elaborar un proyecto diocesano de 
catequesis; Comprender la profesión de fe y transmitir el kerigma; y ¿Privilegiar el anuncio o la vida en 
comunidad?  
 
 No me voy a detener en explicar cada uno de ellos. Para mayor información se puede consultar (en 
francés)  la página web del Instituto “Lumen Vitae”. 
 
 El primer día, dedicado a la aproximación sociológica, contamos con la presencia de dos 
sociólogos. El primero, Olivie Servais, ha hecho una lectura del estudio “barómetro religioso 2008" de 
Bélgica francófona. Podemos destacar algunos datos que quizás sean similares a  los datos  con los que en 
estos momentos nos encontramos aquí en España. Entre otros puntos de su intervención destaco: A medida 
que el nivel educativo de la persona es mayor, las convicciones religiosas se ponen más en duda; la mitad 
de las personas encuestadas manifiestan su preocupación por la transmisión de valores y convicciones 
religiosas; la familia aparece como un lugar importante de transmisión, y esto se destaca más en la relación 
existente entre abuelos y nietos; la escuela sigue teniendo un papel importante como transmisora de la fe. 
 
 Sophie-Hélène Trigeaud comparó el barómetro religioso 2008 con encuestas similares  realizadas 
en los Estados Unidos y en Francia, donde se manifiestan dos tendencias divergentes: la búsqueda de la 
religión por una parte y el creciente número de personas sin religión de origen. Recalcó muy fuertemente la 
importancia de la familia como lugar de transmisión de la fe. 
 

http://217.127.67.71/Catequetica-03-2007.pdf


 El segundo día, dedicado a la pastoral, tuvo una importancia muy destacada la intervención de 
Monseñor Albert Rouet, arzobispo de Poitiers. Con una apertura sorprendente nos compartió sus 
convicciones de pastor de una diócesis en contexto plural. Puso en evidencia la preponderancia del deísmo 
en muchos de nuestros contemporáneos, un deísmo que en muchas ocasiones ha reemplazado al 
cristianismo debilitándolo y provocando la crisis en la que en estos momentos nos encontramos. Por otra 
parte, se felicitaba con el resurgir del cristianismo auténtico más fraternal y evangélico. Nos invitó a amar 
nuestro tiempo, a comprometernos con la humanidad, a simpatizar con la cultura actual e hizo una 
invitación a estar cercano a las preocupaciones del hombre y la mujer de hoy. 
 Philippe Bacq, jesuita, profesor de Lumen Vitae y gran impulsor de la llamada “pastorale 
d'engendrement” (pastoral de engendrar) nos hizo una llamada para poner el Evangelio como centro de 
nuestra actividad pastoral. Es decir, se trata no tanto en transmitir la fe como en estar cerca de los hombres 
de hoy y permitir a través de la relación y el encuentro que descubran al Dios del Evangelio. 
 
 El tercer día del Congreso nos permitió ver pistas de acción en el terreno de la catequesis. Gilles 
Rothier, profesor de catequética de Québec (Canadá), nos recordó que la Iglesia nació en un contexto 
plural, en diáspora, y allí es donde también surgió la catequesis, bajo la forma llamada catecumenado. En 
ese contexto, los cristianos daban razón de su fe por la apología y por el diálogo. Mil años después, la 
Iglesia ha conocido otra experiencia de pluralidad con la Reforma. Allí, los cristianos han debido dar razón 
de su fe a través de la controversia utilizando los catecismos. 
 
 En el contexto que vivimos, estamos llamados a desarrollar una nueva inteligencia de la fe, una 
nueva apologética que no sea más con la controversia. En este sentido, nos podemos inspirar en el método 
y el talante del Concilio Vaticano II, presentado por Pablo VI como gran catecismo. 
 
 Henri Derroitte, profesor de Lumen Vital y antiguo Director,  nos ha hablado de la dificultad de 
traducir nuestro discurso sobre la catequesis en la práctica cotidiana. La realidad del terreno no corresponde 
al ideal que se promueve. Señaló la estrecha relación existente entre comunidad- catequesis, la importancia 
de la experiencia, solamente transmitimos aquello que vivimos y habló del notable trabajo que se debe 
hacer a propósito de la secuencia de los sacramentos de iniciación, en una perspectiva que favorezca la 
personalización de la fe. 
 Han sido unos días de intenso trabajo en “Lumen Vitae” con pistas muy interesantes de cara al 
futuro. Las actas del Congreso aparecerán publicadas en la revista “Lumen Vitae” del mes de septiembre y, 
si alguien desea consultar los resúmenes de estas conferencias, pueden encontrarlas en la magnífica página 
web del Instituto: www.lumenvitae.be.
 
 José María Pérez Navarro 
 

http://www.lumenvitae.be./

