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Uno de los ejemplos que escuchamos con frecuencia a los pedagogos es el siguiente: “Para 
enseñar matemáticas a Juan no solo hay que saber matemáticas, también hay que conocer a Juan”. 
Pues bien, resulta que en las diversas comunidades y plataformas pastorales hablamos mucho 
de “transmisión de la fe”, “educación en la fe (o a la fe)”…; pero, ¿no es cierto que hablamos 
menos y planeamos poco su “acogida”? 

La tradición cristiana distingue, desde el catecumenado de los primeros siglos, entre la “Traditio” 
(entrega, transmisión de la fe) y la “Redditio fidei” (acogida de la fe). Un especialista italiano 
en pastoral y catecumenado, Andrea Fontana, encargado del Catecumenado en la diócesis de 
Turín, nos lo ha recordado en un breve libro, La acogida de la fe, Madrid, CCS, 2016, donde 
lo explica con claridad: “La tradición tiene necesidad de ser acogida, regenerada, vivida, para 
poder sobrevivir y continuar orientando modos de pensar y de regir la existencia” (p. 13). “La 
Redditio hoy pide una opción explícita, mientras que en otros tiempos era instintiva e incons-
ciente” (p. 20). Según Fontana, la Redditio contiene tres dimensiones: 

1)  La adhesión libre y consciente al mensaje y a la persona de Jesús. ¡Dicha adhesión no es 
automática, y menos en la sociedad actual!

2)  Apropiarse la Tradición para hacerla vida y fecunda; esto supone conversión y cambio de 
vida. Estas, a su vez, exigen acompañamiento, pensar itinerarios, con procesos graduales y 
consistentes.

Acogida de la fe

“Lo que existía desde el principio,  
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos,  

lo que contemplamos y palparon nuestras manos  
acerca del Verbo de la vida […]  

os lo anunciamos” .
(1Jn 1,1-3)

 
“El Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas,  

porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone:  
la amistad con Jesús y el amor fraterno.  

Cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza  
el contenido esencial del Evangelio,  
seguramente ese mensaje hablará  

a las búsquedas más hondas de los corazones”.
(Francisco, Evangelii Gaudium 265)



3)  Restitución a través del testimonio: entre los primeros cristianos esto se plasmaba en aceptar 
y saber recitar el Credo y, sobre todo, en convertirse en la práctica real en lo que el Documento 
de Aparecida llama “discípulos misioneros”. Es lo que refleja la actitud final de la mujer sama-
ritana que se encuentra con Jesús en Jn 4,28-29: “Venid a ver a uno que me ha dicho…”.

Así pues, la revista de este mes de Misión Joven afronta esta cuestión: ¿Cómo favorecer una 
buena recepción de la fe, cómo facilitar caminos y experiencias para profundizar y desarro-
llar dicha “acogida de la fe” y sus dimensiones esenciales (adhesión – apropiarse del modo de 
vida evangélico – testimonio)?

Partir de los destinatarios

En un ejemplo frecuentemente citado, el filósofo austríaco Wittgenstein decía que en una 
taza de té “cabe lo que cabe”. Si una vez llena seguimos echando té, este se derramará, pero 
no entrará ni una gota donde ya no hay sitio. 

Si trasladamos el ejemplo (dentro de sus evidentes límites) a la educación en la fe de jóve-
nes, cuidar más la “acogida de la fe” exige conocer a los destinatarios/as. Habrá que trabajar 
la taza con paciencia y pedagogía para que la recepción sea mejor, pero de nada servirá echar 
té a lo loco… Ese “trabajar la taza”, que es la capacidad de acogida de la fe, y el acompañar 
dichos procesos de acogida, les llevaba muchos meses a los catequistas y catecúmenos en el 
primer catecumenado de iniciación de los cristianos. Hoy, cuando la fe es “una opción entre 
otras” (Ch. Taylor – Hans Joas), esos procesos no requieren menos, sino más energías y cami-
nos bien planteados y acompañados.  

Estudios de este número

– En el artículo La acogida de la fe. Una interrogación a la pastoral, Álvaro Ginel Vielva, cateque-
ta salesiano, director de la revista Catequistas, explica la diferencia entre la traditio (la entre-
ga y la transmisión de la fe en la catequesis) y la redditio (la acogida y apropiación de la fe 
por parte del catequizando). Con la ayuda de textos de los Padres de la Iglesia, del Directorio 
General para la Catequesis y de la exhortación Evangelii gaudium, sin olvidar la experiencia 
de los catequistas actuales, se ofrecen pistas para cuidar más la redditio. 

– Nuestro siguiente autor, Jesús Corbí Vidagañ, es párroco y Vicario Episcopal en la diócesis 
de Valencia. En su artículo Y después de los sacramentos… ¿qué? Reflexión pastoral al hilo de 
un testimonio personal, da pistas sobre el cuidado de la acogida de la fe después del bautis-
mo, de la comunión, del matrimonio… Se sirve de la narración de dos experiencias perso-
nales que bien podemos considerar como “buenas prácticas” de procesos pastorales favo-
recedores de la acogida de la fe. 

– Por fin, en el estudio Conversio ad Deum. Inspiraciones pastorales desde la Teología Fundamental, 
Santiago García Mourelo, salesiano que es profesor en la Universidad Pontificia Comillas y 
coordinador de Pastoral y del Centro Juvenil en la Casa salesiana de Atocha (Madrid), des-
cribe la conversión cristiana: sus etapas, sus raíces bíblicas, eclesiales y teológicas, y presen-
ta unas propuestas pastorales para el momento actual como posibles cauces prácticos para 
recuperar o favorecer la acogida de la fe.

Jesús Rojano Martínez
misionjoven@pjs.es

4 Misión Joven • N.º 484 • Mayo 2017 • PÁGINA TRES


	MJ 484 02 PAGINA3
	02

