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Las reflexiones que siguen acogen el llamado a un anuncio creíble y significativo del Evangelio. Busca aportar
algunos descriptores de unos modos de creer hoy fieles
a Jesús y a su proyecto del Reino, tomados de autores
contemporáneos de distintos contextos, con el fin de
mostrar la pertinencia de la fe y superar la contradicción entre ser seguidor de Jesús y ser posmoderno. Es
un texto orientado a pensar la catequesis, aunque poco
se usen las palabras catequesis y catequistas. Está dirigido a pensar la educación en la fe en el mundo de hoy.
Mundo nuevo o diferente al que muchos catequistas,
agentes de pastoral, párrocos y obispos añoran, extrañan
y quisieran.

Reflections on Christian Initiation
and catechesis. Categories of
postmodern christianity
Summary:
The reflections that follow respond to the call for a credible and meaningful proclamation of the Gospel. It seeks
to provide some categories of current lifestyle faithful to
Jesus and the project of the Kingdom, taken from contemporary authors of different backgrounds, in order to
show the relevance of the faith and to overcome the contradiction between being a follower of Jesus and being
postmodern. It is a text oriented to think about catechesis, although the words “catechesis” and “catechists” are
little used. It concerns education in the faith in the world
today. A new world, different from what many catechists,
pastoral workers, priests, and bishops yearn for, miss
and desire.
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