
 

 

EL CONGRESO: LAS VIVENCIAS 

 

 
 El Cardenal Silva Enríquez persona comprometida con el 

pueblo y que jugó un papel principal en la época represiva de 

la dictadura.  

 
 

    
 

 Seguimos con la Eucaristía, en la que todos pusimos en la 

mesa del Señor nuestro deseo de que la experiencia fuera 

fructífera y enriquecedora. 

 

  El cardenal  que preside es una persona cercana  y menos 

altiva que algunos miembros de la jerarquía española. 

 

  La sede y los salones son austeros y sencillos.  

 

 El coro de jóvenes de la Universidad Silva Enríquez llevaba 

los cantos. 

 

 Un recital con instrumentos antiguos sirvió de acto de 

inauguración.  



 

 En la copa de vino, empezaron los primeros contactos con 

conocidos del último Congreso de París.  

 

  En esta ocasión venimos 7 españoles, no está mal para la 

representación de otros países.  

 

 Hay cuatro continentes representados. 

 

 Los momentos de oración están muy bien cuidados, llenos de 

simbología y participación. A nuestro estilo.  

 

 Las conferencias   

 

 El contacto con la gente es lo más mejor.  

 

 El contacto con otros españoles. Los ratitos del café, 

 

 Los talleres no estuvieron demasiado bien organizados. 

 

 Nuestro taller. 

 

 La gran sorpresa.  

 

 La Eucaristía de cierre concelebradísima. Sencilla y alegre. 

 
Despedidas emotivas, promesas de mantener contactos y deseos 

de vernos en España dentro de 4 años. Es una suerte haber 

vivido esta experiencia de comunión. 
 

 

 

 

 

 



El CONGRESO: DESARROLLO 
 

TITULO: LA INICIACIÓN CRISTIANA EN UN CAMBIO DE 

ÉPOCA  

 

LA COMPRENSIÓN DEL CAMBIO DE ÉPOCA 

 

El sujeto autónomo en un mundo plural: 

  Valora la autonomía personal: decidir personalmente, desde 

la libertad y la información. 

 Rechaza cualquier imposición venida desde fuera. De 

personas o de instituciones (también de la Iglesia) 

  Este individualismo, puede ser ambivalente, pues abre paso 

también a la fragmentación de sentidos y a la incertidumbre o 

el vacío.  

 

El catecumenado respecto a este nuevo contexto socio-cultural; 

No debe pasar por alto  este cambio de época. Es la propia 

experiencia de la fe la que está llamada a pensarse en un nuevo  y 

nuevos lenguajes.  

 En este plano, cobra pleno sentido, la inculturación de la fe 

en la vida de cada pueblo y no separar la experiencia 

cristiana del clamor por la justicia.  

 

 

 

 



 MODALIDADES REGIONALES CONCRETAS 

EXPERIMENTADAS  Y PROPUESTAS 

 

FRANCIA 

 

AMERICA LATINA 

 

INGLATERRA Y GALES 

 

ITALIA Y EUROPA 

 

ÁFRICA 

 

RUSIA 

 

CANADÁ 

 

NUEVAS IGLESIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VALORACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS CONCRETAS 

PRESENTADAS  

 

 Crear espacios de acogida, hospitalidad 

 Calificar el propio aporte como ayuda, acompañamiento, 

animación, testimonio 

 Valorar la conciencia de cada uno/a como un santuario  

 Entender el catecumenado como un proceso, atender al 

momento oportuno 

 Buscar adaptarse a la biografía de cada uno/a,  

 Destacar la importancia de construir instituciones flexibles 

 Plantear el inicio y el núcleo del proceso como una 

conversación, un camino de diálogo 

 Buscar ofrecer una propuesta atractiva, no impositiva 

 Valorar la vida familiar cotidiana 

 Atender al problema del sentido, del crecimiento en 

humanidad, de la identidad del otro 

 Destacar la constante búsqueda de nuevas estrategias, nuevos 

lugares, nuevos lenguajes 

 

 

 

 

 



 

PUNTOS TEOLÓGICO-PASTORALES 

DESTACADOS 

 

 Propiciar un encuentro con Cristo.    

 Centralidad de la Palabra. 

 Valoración de la experiencia humana, cultural y 

religiosa del otro, respetándola y acogiéndola  

 Dimensión litúrgica. 

 Búsqueda de adecuación en el lenguaje religioso. 

 

 

Este Congreso hace surgir la necesidad de una teología 

que acompañe, de una teología que se deje modificar 

por las prácticas y que aporte nuevos aires a las 

Instituciones no renovadas que dificultan el camino de 

la Evangelización. 

 

 

 

 

 


