
 

Animadores Salesianos 

TEMA 5: EL KERIGMA 

 
 Objetivo 

Conocemos la primera proclamación cristiana que es el anuncio de Jesús muerto y resucitado, 
que está vivo y presente. 
 
 VER 

Vamos a entrar a ver un tema sumamente importante de nuestra formación de animadores 
como es el “kerigma”, tal vez muchos ya sepan lo que significa 
y otros no; sin embargo, veremos qué implica realmente. 

- Para ello lo primero que has de hacer es observar el enlace del 
siguiente video https://youtu.be/dZrx7h6m1ZQ 
“La resurrección” del año 2016 y estar atento sobre todo a los 

diálogos que se dan y las actitudes de los personajes de 
actuación a partir de la escena del interrogatorio que son 
sometidos varios de los personajes que actúan. 
 

 Para el diálogo… 
1. ¿Qué cosas importantes has notado a partir de la escena del interrogatorio que se da en 

los personajes de la película? 
2. ¿Cuál es el desenlace que presenta el video? 
3. ¿Qué es lo que mantenía a los seguidores de Jesús en su propósito de continuar con el 

nuevo estilo de vida? ¿Qué los motivaba realmente y qué lograban con esto?  
4. Desde lo que has observado ¿Qué mensaje o conclusión puedes resaltar al respecto? 

 
 JUZGAR 

Actualmente se habla de muchas maneras sobre el kerigma en nuestras comunidades 
cristianas; seguramente, algunos conocen lo que significa y otros no; incluso existen grupos 
pastorales que se llaman así; pero ¿qué es realmente el Kerigma? 
 

 Significado del término 

La palabra Kerigma se puede traducir por proclamación, anuncio o predicación.  
 El kerigma es esencialmente oral: es un grito. 

El kerigma va acompañado de un toque de trompeta. Y ello hace correr a la gente, para ver 
qué pasa. 
 
El término Kerigma presenta dos aspectos: 

1. Es una llamada, que se lanza sin 
distinción al primero que pasa, con una 
vehemencia insólita. 
2. Es el anuncio de un acontecimiento 
novedoso, revolucionario. 
 
El kerigma pone en movimiento a todos 
cuantos son sensibles a su llamada. El 
problema es que si corre para ver qué pasa 
y resulta que no pasa nada, muy pronto 
dejaremos de hacerlo. 
 

 
 

https://youtu.be/dZrx7h6m1ZQ


 

 Qué es Kerigma  
Es anunciar y reconocer que Jesús te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu 
lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte (Papa Francisco EG 164).  

  
En el Nuevo Testamento encontramos que el kerigma es el acto de “proclamar un hecho” a 
partir de una experiencia de vida, una experiencia de fe, desde el encuentro con “alguien”, ése 
alguien es Jesús. Él, es el contenido mismo del mensaje proclamado. 

 
Según el Nuevo Testamento, en el kerigma encontramos tres elementos:  
a. El acto de comunicar en nombre de Jesús (por parte del heraldo, que puede ser un 

apóstol, profeta, maestro, evangelizador)  
b. Un mensaje o contenido (proclamar el nombre de Jesús) 
c. Que se hace acontecimiento de salvación, por el nombre de Jesús, en todo aquel que 

lo acoge con fe y conversión. 
 
Debemos tener en cuenta que esta práctica, este acto de proclamar ya se realizaba antes 
de la venida de Jesús a este mundo y por eso hay una distinción del kerigma proclamado 
por Juan el Bautista y el kerigma anunciado por el mismo Jesús, que se puede resaltar a 
partir de la lectura de algunos textos bíblicos que a continuación te presento, para que seas 
tú quien haga esta distinción según las actividades sugeridas y que deberás realizarlo en 
archivo adjunto para colgar tus respuestas en la plataforma. 
 

1. El kerigma proclamado por Juan el Bautista 
¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Mt 3,1-12; Mc 1,1-14; Lc 3, 1-
18; Jn 1. 19-39. 

 
ACTIVIDAD 

- Lee cada uno de los textos bíblicos y escribe los elementos que 
encuentras sobre el kerigma proclamado por Juan Bautista para luego 
compartirlo en grupo… 

 
2. El Kerigma de Jesús 

El kerigma es Jesús mismo en cuanto es el Mesías muerto y 
resucitado para salvación de todos y en cuanto promesa cumplida por 
el Padre y anunciada por los profetas del Antiguo Testamento Mc 1, 
14-15 

 
ACTIVIDAD 

- Según Mc 1, 14-15. Si Jesús es el mismo “kerigma” ¿Qué elementos son necesarios para 
acogerlo? 
 

 ACTUAR 
Ahora que ya sabes lo que es el kerigma y lo que implica, haz una reflexión personal y muy 
sincera. 
1. ¿Qué es necesario para vivir una experiencia de fe con el “kerigma” que es Jesús, en tu 

vida? (Descríbelo brevemente) 
…………………………………………………………………… 

 
2. ¿Qué dificultades puede obstaculizar una vivencia de encuentro con Jesús y cómo 

superarlo? 
…………………………………………………………………… 
 

3. ¿Cómo alimentar una experiencia de fe constante con Jesús en tu vida? 
…………………………………………………………………… 


