Una conversión siempre sorprende y desafía a cualquier clasificación.
¿Cómo es posible que los adultos y las adultas vengan a la fe y vuelvan
a ella en una Europa tan altamente secularizada?
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La contribución de este libro es original. No se inicia con reflexiones sistemáticas, sino con las narraciones vitales de las personas. Al escuchar
estas historias, se comienza a pensar en lo que sucede cuando se realiza
una conversión, se reflexiona sobre los pasos que viven las personas
en el acceso a la fe, en las condiciones que se deben dar para que la
comunidad eclesial realice el acompañamiento.

El Equipo Europeo de Catequesis (EEC), es una asociación que
reúne a responsables y expertos en catequesis de casi todos
los países europeos. Esta asociación, fundada en 1951, organiza
cada dos años un encuentro de estudio para intercambiar experiencias y reflexionar sobre un tema de interés y de actualidad en el terreno de la evangelización y la catequesis.
La Asociación Española de Catequetas (AECA) ha promovido la publicación de este volumen de la colección Cuadernos
AECA, que contiene los materiales del Congreso del EEC celebrado en Celje (Eslovenia) del 27 de mayo al 1 de junio de 2015.
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Lo que ocurre en un evento de conversión está tan lleno de mensajes
de Dios con respecto a la mediación y el ministerio catequético, que
estamos llamados a continuar con esta “contemplación” de la acción
del Espíritu en los corazones de las personas, incluso en un contexto
cultural en el que parecían borrarse las huellas de Dios.
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Congreso del Equipo Europeo de Catequesis
Celje (Eslovenia), 27 de mayo – 1 de junio de 2015

Didajé
La Didajé o Enseñanza de los Doce Apóstoles es un breve documento catequético de los primeros cristianos, destinado probablemente a dar la primera
instrucción a los neófitos o a los catecúmenos. En él se enumeran de forma
clara y asequible a todos las normas morales, litúrgicas y disciplinares que
han de guiar la conducta, la oración y la vida de los cristianos.
La Colección Didajé quiere ser un instrumento de ayuda a la iniciación cristiana y a la formación permanente de los cristianos actuales.
Dentro de ella, los Cuadernos AECA, dirigidos por la Asociación Española de
Catequetas, abordan diversos temas catequéticos de actualidad que sirvan
de orientación y de formación a quienes coordinan y llevan a cabo las tareas de
la catequesis.

INTRODUCCIÓN

Escuchar, releer y reflexionar el acto
de conversión
Punto de partida: la narración vital de la conversión
La experiencia de la conversión de los adultos a la fe es el tema de este
libro, que informa de los resultados del Congreso del EEC (Equipo Europeo de Catequesis) celebrado en Celje (Eslovenia) en el mes de mayo de
2015.
Una conversión siempre sorprende y desafía a cualquier clasificación.
Sin embargo, una conversión en Europa, en un área cultural altamente
secularizada, produce una sorpresa aún mayor. ¿Cómo es posible que
los adultos y las adultas vengan a la fe y vuelven a ella cuando el entorno cultural en el que viven no tiene referencias religiosas y es hostil
al cristianismo? Incluso las diversas ciencias humanas, que también están interesadas en investigar las conversiones, reconocen la parcialidad
de sus análisis.
La contribución de este libro es original en el panorama de las publicaciones sobre el tema. De hecho, es una investigación estructurada que
no se inicia con reflexiones sistemáticas, sino que comienza por las narraciones vitales de las personas y, al escuchar estas historias, se comienza a pensar en lo que sucede cuando se realiza una conversión, se
reflexiona sobre los pasos que viven las personas en el acceso a la fe, en
las condiciones que se deben dar para que la comunidad eclesial realice
el acompañamiento. Por esto hablamos del acto de conversión, su proceso, su acompañamiento. Este estudio es de teología catequética y pastoral. Nos preguntamos: ¿Cómo acompañar a la acción del Espíritu en
los corazones de las personas? ¿Qué condiciones debemos poner en marcha para que se interprete a sí misma como «diaconía del Espíritu
Santo»?
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Cuatro historias de conversión son la base de la reflexión. Son cuatro
casos diferentes:
– Florence es una joven que llega a la edad de 29 años al bautismo.
– Alessandro es un profesor universitario que vuelve a la fe después
de un largo viaje de búsqueda intelectual.
– Monia, al nacer el primer hijo, percibe la presencia inesperada de
Dios.
– Octavia, que proviene de la iglesia ortodoxa, emigra a otro país y
con el encuentro con una parroquia católica, redescubre su fe.
Cada una de estas historias tiene una gran riqueza de estímulos y de
informaciones. Estas historias son la base de la reflexión posterior.

Relectura de los relatos de conversión
Como ayuda para la lectura de los relatos de conversión contamos con
la ayuda de expertos.
▶ Giuseppe Laiti explora las historias autobiográficas de la conversión de los primeros siglos de la Iglesia, teniendo en cuenta cuatro: Justino, Cipriano, Hilario y Agustín. En un contexto social,
que compatibilizaba la coexistencia de las religiones y la pertenencia simultánea de más de una de ellas el cristianismo introduce una llamada a la conversión que afecta a todos, ya que se
trata del único Dios de todos. La conversión se configura entonces como un camino de escucha a través del cual se llega a la fe.
Esto comporta una serie de roturas con el estilo de vida corriente
y situándose en una condición de marginalidad. Esta condición
cae con la «conversión de Constantino» hasta el punto de zozobrar. Con la época teodosiana el riesgo de marginación era para
los no cristianos, la identidad cristiana era parte de la identidad.
La urgencia para dar protagonismo a la «diferencia cristiana» fue
asumida por los monjes. «Convertirse» supone a menudo tomar el
hábito monástico.
▶ Roland Lacroix, a partir de algunos testimonios actuales, propone
cuatro puntos de observación para intentar comprender mejor la
conversión a la fe cristiana. El primero presenta la aproximación de
las ciencias humanas (antropología, psicología, sociología); el se6

gundo ve la conversión desde un punto de vista teológico; el tercero presenta la relación entre conversión, modelo catecumenal y
catequesis. Por último, el cuarto punto invita a un análisis que respete lo «secreto» que tiene cada conversión.
▶ Grazia Papola profundiza un breve relato del Antiguo Testamento,
la historia de Jonás. Esta «pequeña joya narrativa» ofrece varios
tipos de conversión: la de los marineros paganos, la de la gente de
Nínive, la más difícil de Jonás y, finalmente, la invitación al lector a
preguntarse acerca de la necesidad de su «retorno» al rostro auténtico de Dios.
▶ Luciano Meddi, en una contribución muy estructurada y documentada, aborda el tema desde un punto de vista espiritual. Se recuerda que la nueva evangelización es sin duda un problema de
comunicación con la cultura actual, pero también, y, sobre todo,
un acompañamiento del desarrollo interno, la receptio, que permite la respuesta de fe. Para el autor, «la espiritualidad de la conversión se refiere al desarrollo de la personalidad cristiana capaz de
decidir por la fe y la práctica de la vida cristiana». Y esta gran obra
es la tarea específica de la catequesis y la catequética.
▶ François-Xavier Amherdt completa el enfoque espiritual sobre la
cuestión de la conversión con una contribución que se basa en las
más antiguas y modernas tradiciones místicas y espirituales. Presenta lo que define como «la segunda conversión» catequética y
pastoral, lo que se traduce en el pasar de sus propias fuerzas y sus
propios proyectos al abandono confiado en la gracia de Dios.
Por último, el texto concluye con dos valiosas contribuciones de Giuseppe Laiti y Roland Lacroix, que reaccionan con el examen que realizaron los grupos de trabajo de las cuatro narraciones y resumen las cuestiones claves muy relevantes que surgieron.
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Conclusión
La contribución de este libro es el resultado del trabajo del Equipo Europeo de Catequesis. Se presenta como un primer esfuerzo sistemático e
interdisciplinar de investigación sobre las conversiones en Europa y
tiene la ambición de no cerrar el debate, sino más bien de iniciarlo. Es
tan rico y complejo lo que ocurre en un evento de conversión, está tan
lleno de mensajes de Dios con respecto a la mediación y el ministerio
catequético, que estamos llamados a continuar con esta «contemplación» de la acción del Espíritu en los corazones de las personas, incluso
en un contexto cultural en el que parecían borrarse las huellas de Dios.
No es así. El hombre sigue siendo capax Dei y Dios sigue estando a la altura de su deseo.
Enzo Biemmi
Presidente del Equipo Europeo de Catequesis
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