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La Iglesia necesita redescubrir continuamente su identidad, sobre todo cuando la situación
histórica constituye para ella un desafío que pone en juego su capacidad de realizar las
propias obligaciones y, por tanto, su legitimidad como Iglesia. En tal sentido, para la Iglesia, la
memoria de sus raíces se conforma como una memoria vital. Por consiguiente, la reelectura de
sus orígenes no es un acto de lujo, ni tampoco una pura investigación arqueológica, sino más
bien un acto de memoria vital (un memorial), con notables repercusiones dogmáticas y
pastorales. En esta óptica se coloca mi reflexión, que pretende esclarecer las ideas y superar
los estereotipos circulantes a través de un examen cuidadoso de las fuentes.
I. INDICACIONES METODOLÓGICAS PARA UNA CORRECTA SINTONÍA CON LOS TIEMPOS DEL NT
1.1. A la búsqueda de un sentido
a. Debo confesar que el título de la relación provoca en el exegeta una cierta desazón, que exige clarificar
el planteamiento.

En efecto, la cuestión acerca del primer anuncio en el sentido que se da actualmente es un problema
nacido en los «despachos» de los catequetas 1 a partir de la reforma”kerigmática” de los años 30 (J.A.
Junhmann) y con el fin de revitalizar una práctica catequística (catecismo) de corte doctrinario que, con
el correr del tiempo, se va mostrando siempre menos eficaz. Quizás hoy, más que nunca –al menos en los
países de la antigua cristiandad– estamos plenamente convencidos del tema. De aquí, la obligación de ir a
las raíces. 2
b) Pero yendo a las raíces, o sea, a los tiempos del NT, apreciamos de inmediato que los apóstoles eran
muy conscientes de la necesidad de anunciar y, sin embargo, se mostraban poco interesados en elaborar
una teoría sobre el primer anuncio; realizando en su lugar la práctica del anuncio con pasión (parresia) y
entregándonos globalmente su obra en los 27 libros del NT

El estudioso, por esto, se encuentra en dificultad a la hora de responder con precisión a las preguntas
habituales de la investigación catequética: ¿qué es “lo primero” (o principal) y qué es lo segundo (lo
secundario) en el servicio de la fe? El primer anuncio entendido, obviamente, en sentido ontológico,
asume también una prioridad cronológica, esto es, de “lo primero” en sentido temporal?
¿Existía una pre-evangelización antes de la evangelización? ¿Cómo se diferenciaba la catequesis del
primer anuncio? ¿Cuál era el tipo de no–creyente al que se dirigía la predicación misionera, tratándose
con frecuencia de hebreos y prosélitos observantes?
c- La razón de la dificultad para una respuesta precisa está en el hecho de la profunda fusión teológicotemporal entre el antes y el después de la Pascua, entre los tiempos históricos de los acontecimientos y su
elaboración redaccional (esto vale en particular para los Hechos de los Apóstoles, considerados
tradicionalmente como el documento principal del kerigma primitivo y, por otra parte, fuertemente
1
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influenciados por la elaboración teológica de Lucas) 3. Expresado sintéticamente: del NT recibimos un
contenido global en el que cualquier definición del primer anuncio está dentro de un contesto históricoteológico determinado. Si decimos, pues, que el primer anuncio tiene como núcleo central la memoria de
Jesús crucificado y resucitado, esa se encuentra en estrecha compañía con un conjunto de elementos que
la profundizan y enriquecen. Se trata, en el fondo, de la aplicación de la ley que rige la comprensión del
NT, y de los evangelios en particular: toda palabra, toda narración está estrechamente ligada a un
ambiente vital (Sitz im Leben) que lo sostiene e explica.

1.2 Algunas consecuencias:
- Apelar al NT para conocer el primer anuncio significa, antes de nada, aceptar como área de investigación
todo el NT como fruto de la predicación apostólica, base de cualquier anuncio en la Iglesia; lo cual
significa reconocer las huellas del mismo en las partes arcaicas de los Hechos referidos a Pablo (como se
hace habitualmente), pero también en las exposiciones elaboradas por el mismo Pablo, Pedro (1ª Carta) y
Juan (Cartas), etc.
- Sin embargo, resulta legítima una lectura más ajustada del sentido del primer anuncio dentro del mismo
NT, distinguiendo los contenidos según una «jerarquía de las verdades» (no raramente dentro, también,
de una prioridad histórica) que el mismo NT reconoce. Así está comunmente admitido que en la
predicación de los Hechos hay un filón arcaico que refleja de inmediato los primeros orígenes de la
Iglesia. Se trata, en cualquier modo, de un distinguir sin separar, y cuanto viene diferenciado se entiende
en una red de elementos que conforma el contexto vital.
- En tercer lugar, sobre este tema como para cualquier otro sobre el que interrogamos a la Escritura, no
se nos dan respuestas puntuales como recetas preparadas para un uso inmediato, cuanto motivaciones y
orientaciones de fondo para inculturar creativamente en nuestra situación.
- Se abre ante nosotros, pues, un capítulo de pedagogía de la fe que, sabedores del debate actual sobre la
formación de las primeras comunidades cristianas entre los años 30 y 50, nos lleva a fijar como primer
elemento la predicación apostólica, con su gama de términos y contenidos, en su perfil institucional (II) y
a reunir sucesivamente las cualidades de este servicio (III), para concluir con alguna anotación de orden
catequético.
II. LA PREDICACIÓN APOSTÓLICA:
PRESENCIA Y MODALIDAD DEL PRIMER ANUNCIO
En un conocido artículo de los años ’50, el P. Benoit –con él recordamos igualmente la investigación casi
contemporánea de C.H. Dodd sobre la predicación apostólica – estudiando lo que se llama kerigma o
anuncio inicial, después de un examen de los textos bíblicos, emitía un juicio sintético que tiene vigencia
todavía hoy: “Más allá de las divergencias inevitables – y tan fecundas- que caracterizan las elaboraciones
teológicas de los varios autores del NT, existe un dato fundamental (=el kerigma) del que todos parten,
sobre el que todos costruyen y con el que todos comienzan su predicación cuando quieren convertir el
mundo a la fe de Cristo. Este dato, en sus palabras y en sus escritos, se presenta con una formulación
bastante homogénea, que deriva de la semplicidad misma del mensaje y de la frecuencia de su
repetición” 4.
Justamente, si el mensaje es simple y unitario, el modo para llegar a expresarlo como se merece,
sacándolo del ámbito vital de una iglesia y sin convertirlo en una fórmula abstracta de verdad, aparece
más complejo. En otros términos, esa forma habitual de afirmar que el primer anuncio es la proclamación
o el kerigma de la muerte y resurrección de Jesús, es verdadera, pero pobre por el hecho de estar
separado de su origen vital.
Concretamente, desde Benoit y Dodd en adelante, en un manera siempre más articulada y profunda, se
distinguen las diversas piezas del mosaico global que ciframos en las siguientes: la génesis de la Iglesia de
los orígenes (2.1), los elementos que la costituyen (2.2), la configuración del primer anuncio o kerigma,
(2.3; 2.4) los contenidos que lo expresan (2.5).
2.1 “La Iglesia de los orígenes como comunidad de la memoria viva” 5

a- La memoria de Jesús, sellada por la experiencia del Señor resucitado, está en los orígenes de la Iglesia y
en esa Iglesia viene conservada, cultivada y vivida. La Iglesia aparece como la comunidad de una memoria
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Hoy, en las teologías del NT, son dos las situaciones prevalentes sobre la colocación y el desarrollo de la predicación
apostólica: está quien reconoce, en la Iglesia de los orígenes, un cierto perfil orgánico de primer anuncio (C.H. Dodd, L.
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H. Hübner, G. Strecker) (cf. Segalla G., Teologia biblica del NT, Elledici, Leumann (Turín) 2006, 220-221).
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Es la formulación de G. Segalla, del que seguimos aquí las líneas di pensamiento en su reciente y excelente Teologia biblica del
NT, cit., 222-270 (aquí 222).
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viva. La narración idealizada de sus inicios en Jerusalén y después en Palestina (Antioquía...), se lee en los
primeros capítulos de los Hechos (1-10) y de la misma se encuentran huellas en las Cartas de Pablo.

b- La primera comunidad tiene como núcleo central y autorizado a “los Doce” con Pedro a la cabeza: todo
ello forma el núcleo histórico-simbólico que tiene la función de transmitir el testimonio de la
resurrección y de toda la misión pública de Jesús: su conducta vital, sus actos, sus palabras. “Se debe
tomar seriamente esta intención originaria que une estrechamente la configuración de la comunidad a la
memoria del Jesús terreno y al testimonio de su resurrección” 6. El primer discurso de Pedro el día de
Pentecostés –Hch 2–, y después en casa de Cornelio –Hch 10–, según los estratos comúnmente
reconocidos como arcaicos, lo manifiestan a las claras.

c- Esta comunidad cristiana muestra una densa conciencia de sí misma: se autodefine “iglesia (de Dios)”
(Hch 5,11) con una explícita referencia a la qahal o asamblea del AT (Dt 5,22), y se concibe como
comunidad de salvación convocada por Dios por medio del Mesías Jesús, núcleo al que deberá agregarse
Israel también llamado a la salvación escatológica. Esta tensión escatológica sobre fondo eclesiológico (y
conjuntamente hebreo) marca fuertemente el kerigma, la espera de la venida del Señor entra en la
definición del primer anuncio, pero su intensidad teológica y existencial no se percibe ahora bien y
resulta un dato más bien extraño.

d- También porque desde los inicios tiene lugar un giro dramático que sella en manera específica la
vocación misionera de la Iglesia y su misma predicación: el judaísmo oficial rechaza el propósito de los
Doce cual traición de la Torá e del mismo monoteísmo. Tal aspecto conduce a un fundamental proceso de
apertura de la Iglesia a los paganos, bautizados en el nombre de Jesucristo” (Hch, 2 39; 10,48) que llegan
así a formar parte de la “Iglesia de Dios” al igual que los hebreos cristianos. Conocemos sus etapas: Pedro
con Cornelio, después los helenistas hebreos de la diáspora con sede en Antioquía, donde encontramos a
Pablo y a Bernabé, y finalmente la incorporación masiva de “gentiles”. Esto determinó un radical cambio
teológico y una determinación pastoral con un relieve fundamental: en la medida en que se alcanza una
superación progresiva del judaísmo rígido, del mismo modo se afirma el arraigo de la memoria de Jesús
Resucitado en el patrimonio bíblico. Sirve de prueba el leitmotiv “según las Escrituras” que se intercala en
las fórmulas del primer anuncio; después, en el concilio de Jerusalén se determinó pastoralmente no una
diversidad de anuncios, sino más bien dos estrategias distintas en la misión: la de los hebreos reservada a
Pedro, Santiago y Juan; y la de los paganos, confiada a Pablo (Ga 2.9-10), con una necesaria y diferente
modulación del mismo kerigma.
2.2 Los hechos que hacen la Iglesia

a- Dentro de este cuadro histórico de los orígenes falta por aludir al proceso con el que la “Iglesia de Dios”
se costruye: ese ambiente vital es el que estimula y sostiene el anuncio. Notamos como primer aspecto
una clara exigencia misionera: así hizo el Maestro, conviene entonces que yo continúe anunciando su
evangelio, que ahora es la misma persona del Señor. La tensión misonera marca cualquier acto específico
referido al anuncio. Viene habitualmente llamada en los testos del NT con el término de ‘evangelizar’
(evangelio, evangelización). 7

b) Dicha evangelización presenta íntimamente unidas estas tres realidades: la Palabra, el sacramento y la
vida. Lo atestigua con claridad Hch 2: la venida del Espíritu es el acto generador (2,1-13); la predicación
de Pedro, el anuncio solemne (kerigma) de Jesús muerto y resucitado que motiva e invita a su
seguimiento (2,14-36) (predicación que tiene una continuidad en la didajè o catequesis sucesiva); la
acogida se realiza a través de la conversión, ratificada con el bautismo (2,37-41); en fin, surge una vida
nueva, personal y comunitaria, que se expresa en una nueva praxis de amor, capaz de corregir las
desigualdades sociales y las divisiones religiosas (2,42-47). “Estas tres columnas basilares –predicación,
conversión/bautismo, vida nueva– remiten a la memoria de Jesús y se cualifican por tal memoria” 8.

Antes de pasar directamente a la identidad del anuncio, conviene hacer notar la estrecha
interdependencia entre estos actos; como decir que entra a formar parte del primer anuncio cuanto
remite a eventos fundantes, cuanto genera actitudes, suscita comportamientos o establece una
continuidad de pertenencia y de estilo de vida con la línea de la primera comunidad.
Orientado en la misma perspectiva y para garantizar su autenticidad y plenitud, algunos hablan hoy de
pre-evangelización; se retiene justamente que es necesaria, pero se observa que es difícil separarla de la
evangelización –piénsese, por ejemplo, al discurso de Pablo en Atenas (Hch 17, 16 ss.)–. Es mejor decir
que donde se activa un proceso pre-evangelizador, allí se produce una evangelización in progess.
2.3 El kerigma, la ‘segunda memoria’ de Jesús
6
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a- Actualmente, a la hora de estructurar la teología del NT y en referencia al eje central y unificador de la
galaxia de los 27 libros, muchos proponen el hilo conductor de una memoria vital, del que es sujeto la
comunidad originaria o apostólica.

De ahí que, por debajo de la habitual secuencia temporal “misión terrenal de Jesús-predicación
apostólica-redacción de los escritos”, aparece una interacción vital entre los tres momentos, la cual da
lugar a una triple forma de memoria: la “memoria primera” que es la memoria base referida a la misión
terrena de Jesús, la cual sigue tras el evento de la resurrección; la “memoria segunda”, aquello que se
llama kerigma pascual, al que seguirá la “memoria tercera” (las redacciones de los 27 libros del NT) 9.
Tratándose siempre de la memoria del mismo Jesús, se deberá decir que cada nivel de memoria es
indispensable: por tanto, no se podrá decir que la narración del Jesús del evangelio sea más importante
que el kerigma del Jesús pascual o de la teología de cada uno de los diversos libros; o que el kerigma
convierta en secundaria la memoria del Jesús terreno y secundaria la elaboración teológica de los
distintos libros; o, viceversa, que el sentido que se debe comunicar sea, respecto al resto, el de la teología
de Marcos, o de Pablo, o de Juan. En realidad, la evangelización se realiza con la totalidad de los niveles y
el primer anuncio, entrelazado habitualmente con el kerigma, ha de integrarse con los otros.

b- Por otra parte, en estos tres niveles de memoria, se ha de prestar una atención específica a la “memoria
segunda”, a la memoria del kerigma, porque se trata de un componente de hecho que aparece en la Iglesia
apostólica desde el día de Pentecostés. Esto es: con el acontecimiento de la resurrección de Jesús la Iglesia
ha sido envuelta con un evento inaudito, pero real, que funda y desvela la verdad definitiva sobre la
persona de Jesús. La resurrección, pues, no debe ser comprendida como un hecho que se debe añadir a la
vida y a la muerte de Jesús, sino como criterio interpretativo que completa históricamente todo cuanto la
precede y viene a continuación; aún más, estimula e influye en la primera memoria (se sabe que del Jesús
histórico se habla a la luz de la Pascua) y asimismo resulta influenciada (el Resucitado es Jesús de Nazaret
y en su muerte está el secreto de su resurrección), por lo que muerte y resurrección forman el kerigma
unitario de Pascua.
c- La primera predicación ha recogido todo esto en fórmulas esparcidas en varios testos: la fórmula más
antigua es “Jesús ha resucitado de entre los muertos “ (cf. Mt 28,6; Mc 16,6; Lc 24,6.34; Hch 2,24; 3.15;
13.34;17,31; 1Co 15,4; 1Ts 4,14).

La formulación más relevante, tan antigua como densa, es el conocido kerigma de la 1Co 15,3-8, de origen
netamente prepaulino (“os he trasmitido lo que yo también he recibido”), en la que están estrechamente
unidos resurrección, muerte por los pecados, la conexión de ambos a las Escrituras, la referencia a
múltiples testimonios (apariciones) de orden histórico, de todo ello resulta la perpectiva de un futuro
escatológico feliz y, por consiguiente, la validez de la opción de fe en el Señor Jesús. Se construye una
constelación teológica en torno a la memoria de Jesús Resucitado, dando al kerigma proclamado un
espesor al que tal vez no se presta la suficiente atención.

d- El kerigma, en efecto, es como una semilla que crece y desarrolla cuanto en ella está implicito
Los libros del NT son comentarios autorizados de tal afirmación. Así se explica el paso de la afirmación de
la resurrección de Cristo –en tanto que victoria sobre la muerte ignominiosa llevada a cabo por los judíos
(cfr Hch 2,23-24), a la afirmación de la resurrección gracias precisamente a la muerte de Cristo en cuanto
reveladora del gran amor que en ella manifiesta por nosotros (Ga 2,20; Jn 3,16), por lo que la muerte
viene incluida como hecho esencial en el kerigma, no como un desagradable incidente sino cual
manifestación de un amor sin igual.
Asimismo la creciente referencia a las Escrituras permite colocar y comprender siempre mejor el kerigma
en el gran proyecto de salvación de Dios que abraza a toda la historia. Ello llevará a reclamar la acción de
la Trinidad y a explicitar las actitudes requeridas (conversión), concretadas en el rito de paso del
Bautismo hacia una vida nueva. Ya lo hemos mencionado y lo veremos de nuevo en las expresiones
sucesivas.

Mientras tanto podemos concluir que “la memoria de la resurrección de Jesús llega a ser un centro focal y
un catalizador de verdades teológicas que relacionan su persona con el mundo y con la historia humana:
la muerte y la resurrección como acontecimiento unitario y transcendente, la resurrección como
elevación y glorificación de Jesús, la elevación del cristiano a nueva criatura y, finalmente, la unificación
de la historia en la retrospectiva de la creación y en la perspectiva de la parusía, en función de la
reconciliación y de la paz humana y cósmica” 10.
9
10

Id, 73-85.
Cfr. Segalla G, o.c., 215; 217.
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Entrar en el kerigma, según el NT, no es ciertamente pasar por un puerta fácil u obvia de la fe cristiana;
pero sí es colocarse en un punto de vista más alto, extraordinariamente elevado, que nos permite ver y
comprender todo. Por esto, la evangelización no sirve sólo como etapa del proceso para llegar a ser
cristianos, sino que será luz constante para todo el servicio de la Palabra, también de la catequesis y de la
formación permanente. En este sentido, todo anuncio debe transparentar el primer anuncio. El primer
anuncio (que aporta el don de la fe), en particular, requiere con sí una específica fase mistagógica (en
cuanto don de fe fruto del primer anuncio).
2.4 Las expresiones de la memoria de Jesús. Las formas del kerigma
En realidad, no existe libro alguno del NT en el que encontrar el kerigma en estado puro. Los autores han
tratado de circunscribirlo en las tradiciones eclesiales o pre-redaccionales, comenzando por “El
catecismo de la cristiandad primitiva” de A. Seeberg (1903). La investigación actual conduce a unas
orientaciones significativas, cuyos resultados resumimos sintéticamente.

a- Según hemos dicho, el kerigma representa la ‘memoria segunda’ del contenido de fe, o sea, la memoria
de Jesús de Nazaret como Señor resucitado, formulada por la Iglesia mientras realiza su misión. El
kerigma aparece, pues (y es muy importante el subrayarlo), no como repetición de cualquier verdad
revelada, sino como respuesta a la memoria de Jesús, una respuesta pensada, formulada con mucha
atención, solemnemente proclamada, celebrada devotamente en el culto, vivida en la cotidianidad.
Resulta incluida y obvia la implicación existencial de la persona que lo anuncia y de la persona que lo
escucha.
b- Por este carácter de respuesta vital, el kerigma viene expresado diversamente en cada una de las
comunidades, recordando en líneas generales que en la Iglesia de los orígenes vige un pluralismo socioreligioso, tanto mayor cuando el anuncio cristiano se va abriendo a las gentes, esto es, cuanto viene
marcado más por el mundo helenista (de Pablo) que por el mundo judío. Clásica a este propósito es la
diferenciación del kerigma para los hebreos y para los gentiles. Pedro que habla en Jerusalén y Pablo en
Atenas configuran iconos ejemplares. Se trata de no hacer separaciones y antagonismos, puesto la visión
de un judaísmo helenista forma la base común, madurada ya en un tiempo anterior al de Jesús (M.
Hengel), anclando el mismo anuncio a las diferencias de situación.

c- Muestra de este pluaralismo son la múltiples formas expresivas. Cuatro son las formas principales que
se pueden completar mediante el método histórico-crítico: las formas narrativas, las fórmulas breves, las
fórmulas de fe, los himnos. Una palabra acerca de todas ellas.
* La forma narrativa está concentrada en el libro de los Hechos: aún reconociendo la profunda
elaboración de Lucas, se reconocen en dicho libro tradiciones originarias particularmente emergentes en
tres narraciones emblemáticas: el suceso de Pentecostés con el discurso de Pedro (v. antes en 2.2), Pedro
en casa de Cornelio (Hch 10,34-43), Pablo en Antioquía de Pisidia (Hch 13, 16-41). Se advierte,
especialmente en los dos primeros casos, la referencia a la vida de Jesús como fuente de significado
salvífico que exige la decisión de la fe. Donde está claro que la memoria segunda no puede por menos que
nutrirse de la memoria primera del Jesús terreno, el cual por ello viene irresistiblemente atraído a la
órbita del primer anuncio. No existirá un primer anuncio integral sin la narración de la historia de Jesús.
Es lo que harán extensivamente los cuatro evangelios, verdadero kerigma prolongado hasta las mismas
raíces. Precisamente por esta conexión intrínseca, reflexionando hoy sobre la aparente falta en el kerigma
originario del motivo del Reino de Dios, tan querido por Jesús, se busca la forma de recuperar su
presencia en el significado que se debe dar a la resurrección y a la apertura escatológica, signos decisivos
para la venida del Reino.

* En segundo lugar vienen las fórmulas breves y las fórmulas de fe. Los estudios las registran
diversamente, pero todas ellas tienen un mismo contenido esencial: Jesús como Señor y su misión
salvífica, con una implícita invitación a la participación personal.
Las fórmulas breves (o fórmulas kerigmáticas) sintetizan la fe tradicional. Se piensa que su lugar de
nacimiento haya sido la celebración litúrgica, en particular el Bautismo. Son textos referenciales muy
claros: 1Co 15, 3-8 (ya visto), 1Co 11,23-25 (a propósito de la Eucaristía); Rm 1, 1-7 (prólogo a la carta);
Rm 3,25; 1Ts 1,9-10; 1P 2,22-24. Todos confirman la voluntad de garantizar, reverdeciéndola, una plena
ortodoxia de las ideas en la conducta de vida.
Las fórmulas de fe (o fórmulas de confesión) implican directamente a la persona que las pronuncia. La más
breve y antigua es: “Jesús, Señor (Kyrios)” (1Co 12,3) con un densa resonancia bíblica (Dios como Señor
en el AT) y testimonial (sólo Jesús es el Señor, y no el emperador de Roma). 11
* Finalmente, vienen los himnos cristológicos. Los tres mayores son: Flp 2,6-11; 1Col 1, 15-20; Jn 1,1-18.
Himnos breves (doxologías) o rastros de ellos que se pueden ver en 1Tm 3,16; Hb 1,3; 1 P 1,18; 3,18.22.
Hoy son considerados la ‘memoria segunda’, con más carga más innovativa que la ‘memoria primera’ de
Jesús. Constituyen la forma más elevada y más comprometedora a la hora de celebrar la memoria de
11

Otros textos : Hch 8,37; 1Ts 4,14; 1Cor 8,4-6; 16,22; Rm 10,91; 1Jn 2,22, 4,15, Hb 13,21, 2P 3, 18, Ef 4,4-5.
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Jesús, en cuanto que la expresan no tanto como crónica de datos, sino recorriendo las maravillosas obras
de Cristo, al que ‘cantan” intensamente’ como “acontecimiento inaugural” con la potencia que tiene lo que
está naciendo. En cuanto himnos, con canto incluido para ser expresado en la asamblea, llegan a ser
entusiasmantes, performativos. Suponen la primera respuesta celebrativa unitaria en la narración y
proclamación de la memoria de Jesús. En cierto sentido el kerigma encuentra aquí su mejor
representación y permite percibir mejor su naturaleza de reflexión entusiasta de la fe, provocando aún
más la implicación de los partecipantes. 12
2.5 El kerigma en su contesto. Síntesis final

Para ser completos, trataremos de reunir simplemente los contenidos materiales que emergen de la
múltiple forma del kerigma o (primera) evangelización. Se trata, en verdad, de una operación en cierto
modo artificiosa, porque precisamente en la fase kerigmática del anuncio el medium (como contexto y
como modalidad expresiva) entra a formar parte esencial del mensaje, por lo cual remitimos al punto
siguiente la sistemación un poco más elaborada. 13
•

Hace de puerta de entrada el dato de hecho de un anuncio que comunica algo a alguien.

• Tal anuncio adviene con el testimonio personal directo o trasmitido dentro de una comunidad de
personas vivas, con múltiples formas narrativas, doctrinales (fórmulas breves) e hímnicas, en
referencia a las diferentes situaciones religiosas y culturales.
• En el centro está la persona de Jesúcristo como resucitado de entre los muertos (Jesús el Señor)
por obra de Dios (el Padre), con la acción decisiva del Espíritu Santo.

•

Representa el acto final de una historia de vida a partir del Bautismo de Juan.

• Con la apertura a un futuro de cumplimiento definitivo o escatológico de la salvación.

• Según un proyecto querido por Dios (“según las Escrituras’) que engloba como profecía
permanente la historia de Israel.

• El efecto es la liberación de la condena y el don de la salvación de la persona en su nueva situación
de hijo de Dios y en camino hacia la vida eterna.
•

Quien recibe el anuncio es llamado a un decisión que asume el perfil de una conversión (metanoia)
de todo lo que no es Jesús el Señor, para ser de Jesús el Señor, a través del sacramento del
Bautismo, la pertenencia a la comunidad y la asunción de un estilo de vida cristana con una
continuidad de profundización catequística, sacramental (eucaristia) y de fraternidad, con el
influjo permanente del Espíritu Santo.

III . LAS CUALIDADES DEL KERIGMA EN EL NT:
UN CAMINO HACIA LA IDENTIDAD.
3.1 “Primer anuncio” es un término de los modernos que – en el NT- encuentra su enganche sustancial en
el kerigma. Este tiene sus raíces en la predicación apostólica después de la resurrección de Jesús de entre
los muertos, para hallar después una codificación diversificada en todos los libros del NT. Sin el kerigma o
primer anuncio, le faltaría al cristiano de los orígenes el fundamento del edificio de la fe, la clave de su
comprensión, es decir, la razón de su ser creyente; pero sin la totalidad del edificio recogido en los 27
libros del NT, el mismo kerigma permanecería fragmentario y parcial, inadecuado para decir cómo deben
de ser los creyentes.
En efecto, el kerigma que tiene por centro la muerte y la resurrección de Jesús, conoce dos desarrollos
interpretativos y del todo pertinentes.

12

• El primero procede de la vida terrena de Jesús con su misión del Reino, reconocido cada vez más
como la ‘causa’ de Jesús que resurge con Él y con Él continúa.
• El segundo desarrollo va más lejos, comprende la historia de Jesús como profecía, mientras el
futuro es el principio de los tiempos escatológico-mesiánicos que aseguran su venida.

Hoy se reconoce a estos himnos la cualidad de “módulo generativo intra-testamentario”, en cuanto configuran en su
horizonte continuístico y poético (celebración de Cristo como acontecimiento inaugural) la estructura interior de los 27 libros
del NT; que es tanto como decir que, sin los himnos, la comprensión del kerigma y de los libros sucesivos más que errónea,
aparece fría, muerta, extrínseca. Cfr. E. Haulotte, Formation du corpus du Nouveau Testament. Recherche d’un ‘module’
génératif intratextuel, in C.Theobald (dir.), Le canon des Écritures.(…), Cerf, Paris 1990, 225-439. V. SegallaG., o.c. , 251; 2668.
13
Los estudiosos de catequética han tratado de recortar con pelos y señales el perfil del primer anuncio o primera
evangelización reparando en citas del NT estimadas paradigmáticas como 1 Tess 1,9-10, considerada la forma textual más
antigua, Hch 14,15-17; 17,16-34; Hb 6,1-2: cfr Gevaert J. , Primaera evangelización, 63-71.
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“Según las Escrituras” es el logo oficial de este trayecto storico-teológico del ayer al mañana, dentro del
cual se comprende el hoy.
Se debe tener presente que la conclusión continuística y expresiva de la trayectoria del kerigma es el
Símbolo de los apóstoles. 14
El papel atribuido al dinamismo de la ‘memoria’ en la elaboración de los contenidos del NT parece
explicar mejor el proceso complejo y manifestar la incidencia existencial.

3.2 El kerigma es más que un dato fijo, encerrado, o una simple constatación de verdad doctrinal; es sobre
todo un anuncio solemne (kerigma) del Evangelio de Dios que es Jesucristo (Evangelio y evangelizar son
los términos predominantes), es decir, anuncio de un inaudito Acontecimiento inaugural”, cargado de una
potencia dinámica, como un big bang del que surgen la misión y la vida de la comunidad cristiana. Esto
nos lleva a hacer algunas anotaciones:
a- En el corazón de la confesión de fe, ‘Jesús el Señor’, resuena un grito de victoria, vibrante, entusiasta,
porque, al igual que en el cántico de María en Ex 14, se proclama la superación de obstáculos muy graves,
como son el pecado y la muerte, que te separan de Dios y la afirmación de Jesús como absoluto
protagonista para la salvación de cada ser humano.
Existe también una resonancia polémica para quien ha intentado de obstaculizarlo hasta la muerte: el
Señor es un resucitado de entre los muertos. A su vez, esta muerte, recogida preferentemente en el NT
(Pablo) con la figura de la cruz, viene entendida no como un handicap terrible y horrible que se deberá
olvidar de inmediato, como si fuera una pesadilla, sino como una prueba de amor total, de la que proviene
la resurrección. Porque su amor para con el hombre es potente hasta da por él la vida, Jesús es el Señor de
la vida. La cruz es el fundamento esencial de la resurrección. La resurrección es la auténtica
hermenéutica y acabada de la cruz.

b- Por la promesa de salvación que lleva consigo, el kerigma es por su misma naturaleza un anuncio que
interpela y, por consiguiente, reclama una elección libre que va desde la conversión hasta la progresiva
identificación con el misterio del Señor Jesús, gracias al Bautismo y a la Eucaristía, mediante la adhesión a
la Iglesia. El primer anuncio tiene sus raíces dentro de la vida de una comunidad a la que conduce y en la
que, como acontecimiento relativo a las personas, se configura y se vive. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo; en un clima de fervor, de gozo, como el Exultet pascual.

c- El kerigma y la misión de la Iglesia están indisolublemente unidos: la Iglesia existe por el anuncio y el
anuncio confiere a la Iglesia de Jesucristo su perfil genuino. Las diversas localizaciones del anuncio
testimoniadas por el NT, desde Jerusalén a Samaria y hasta las confines del mundo (Roma), afirman la
verdad histórica de este kerigma, misionero por naturaleza. El Espíritu de Jesús o Espíritu Santo llega a
ser el regidor del kerigma y de su obra.

3.3 El kerigma refleja el ambiente de composición sin el cual la comprensión permanece abstracta y
fatalmente manipulable. Esto se pone de relieve en la pluralidad de formas expresivas, con las
connotaciones diversificadas del anuncio (mundo hebreo y mundo pagano), con la progresividad en el
mismo proceso de anuncio (cf 1Co 3,1-3; Hb 6,1-3).
Los 27 libros del NT no son otra cosa que codificaciones ampliadas del kerigma (Marco con una
connotación especial, calificado por algunos como el ‘evangelio del catecúmeno’), pero siempre en una
circularidad por la que se pasa del Jesús como Señor del primer anuncio al Señor como Jesús de los
evangelios.
Toda esta variedad expresiva indica, al mismo tiempo, el “gran misterio” anunciado por el kerigma, cuya
acogida sobreviene cumplidamente en la iniciación y junto a la necesidad de una adaptación creativa
(inculturación) a los tiempos, lugares y a las personas. Se puede llegar a Jesús por una sola vía, pero no se
puede indicar de una sola manera.
IV REFLEXIONES PASTORALES

4.1. Iniciamos la conferencia reconociendo la desazón de tener que afrontar dictados por la agenda de la
modernidad, por el temor de estar bajo la presión de tener que sacar de los orígenes cristianos un cuadro
sistemático bien definido que responda a nuestra pregunta de primer anuncio, casi una especie de
password con resultado garantizado. En realidad, esto no es materialmente posible en los niveles de una
investigación crítica, debido no sólo a la diferencia de óptica cultural y pastoral, sino también por una
intrínseca exigencia dogmática y pedagógica consistente en dejar a la Iglesia una sana creatividad a la
hora de encontrar las vías más adecuadas. El pluralismo de los orígenes es un indicador precioso. Se
puede correr el riesgo de ser materialmente fieles al NT sin serlo existencialmente. El componente
contextual hace real el primer anuncio. El primer anuncio es lo que ha resonado como tal para quienes lo
14

Es la tesis de P. Benoit, a.c., 486-487.
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han recibido y esto se percibe por el modo como lo han recibido. Sería estupendo hacer ahora una
confrontación sobre las formas del primer anuncio existentes en las comunidades cristianas de hoy.

4.2 Por otra parte, observa sabiamente Dodd, viene superado el peligro de “separar del NT algunos
párrafos que parecen tener un tono ‘moderno’ y proclamar que son el elemento ‘permanente” por su
aparente parentesco con nuestra mentalidad. El compromiso de perseguir sistematicamente la
confrontación con el evangelio de la primera comunidad cristiana, incluso en las formas y en las
posiciones que son menos congenian con la mentalidad moderna, lleva inevitablemente a repensar no
sólo el evangelio, sino también nuestras posiciones preconcebidas” 15

4.3 En la situación actual de la comunicación de la fe, el primer anuncio recibe de los orígenes un imput
precioso: la génesis de la fe se manifiesta gracias a una relación interpersonal intensa, entre Jesús y los
discípulos, entre los apóstoles (Pedro, Pablo) y los primeros cristianos. Esto pone de relieve en el anuncio
no tanto el primado de la información, cuanto el de una radical relación vital que se puede correctamente
indicar como “generación”. En tal proceso conviene reconocer que ya es efecto de primer anuncio cuanto
abre la atención hacia él”. 16
4.4 En sede de comunicación catequística, el kerigma viene propuesto no como un fórmula cerrada en sí
misma, sino como una ventana abierta a la totalidad del Evangelio, ofreciendo un principo jerárquico y
articulado, a cuya luz se pueda comprender todo: El Señor ha resucitado, porque ha muerto de aquel
modo..., porque ha vivido de aquel modo..., según el grandioso plan de Dios, según las Escrituras. Esto
requiere una implicación personal con una experiencia múltiple: anuncio, liturgia, vida de comunidad
bajo el signo de la comunión y del servicio, adactación cultural.
Se podra así pasar, al fin, de la exploración del primer anuncio en la Biblia al cómo presentar la Biblia
para el servicio del primer anuncio. 17
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