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Los ecos sonoros y entrañables de nuestro querido Benedicto XVI sobre 
su renuncia al ministerio petrino nos llegan al cierre de la edición de esta 
revista. Creemos y confesamos que el Señor conduce a su Iglesia y damos 
gracias por el magisterio pontificio del papa emérito con el que tan lúci-
damente nos ha acompañado, animado y enseñado. El Secretariado de la 
Subcomisión Episcopal de Catequesis ha publicado sus catequesis de los 
miércoles en seis de los volúmenes dela colección Catequesis Hoy y sus di-
versas intervenciones sobre la fe, la catequesis y la nueva evangelización, 
reflejadas en las primeras páginas de nuestra Actualidad Catequética.

Sobre catequesis, Benedicto XVI nos ha ofrecido oportunamente su 
carta apostólica Fides per doctrinam, con la que transfiere la competencia 
sobre la catequesis de la Congregación para el Clero al Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Nueva Evangelización, de reciente creación. Dice 
expresamente: «estimo oportuno que tal dicasterio asuma entre sus tareas 
institucionales la de velar, en nombre del Romano Pontífice, sobre el rele-
vante instrumento de la evangelización que representa la catequesis para 
la Iglesia, así como la enseñanza catequética en sus diversas manifestacio-
nes, de forma que se realice una acción pastoral más orgánica y eficaz. Este 
nuevo Consejo pontificio podrá ofrecer a las iglesias locales y a los obispos 
diocesanos un adecuado servicio en esta materia». Custodiar el depósito 
de la fe, transmitida en la catequesis, conlleva cuidar la doble fidelidad: a 
Dios en su mensaje y al hombre en su contexto.

Desde esta orientación pontificia y la preocupación pastoral, el profe-
sor Ángel Castaño nos ofrece una profunda reflexión, fruto de un encuen-
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tro con los catequistas de su diócesis, sobre evangelización, fe y catequesis. 
Guiado del adjetivo «nuevo», nos adentra en el corazón de Dei Verbum. 
No podemos ir a un mundo nuevo por caminos viejos y, para ello, hemos 
de aprender a traducir el mensaje cristiano en lenguaje significativo para 
el hombre de hoy. Y hacerlo con el testimonio vivo del ardor apostólico. 
En este sentido, nos propone la identidad del catequista como presencia y 
testigo de Cristo, maestro y educador que, atento a la pedagogía divina, 
abra caminos de pedagogía humana para hacer posible el encuentro entre 
Dios y el hombre.

En la sección La voz de los pastores nos encontramos con unas páginas sin-
gulares de Mons. Gabino Díaz Merchán, uno de los pocos obispos todavía 
vivos que participó en el Concilio Vaticano II. Estas páginas constituyen 
una hermosa experiencia de quien vivió aquel acontecimiento como un 
regalo del Espíritu Santo a su Iglesia y al mundo. Sobre el Catecismo de la 
Iglesia Católica y los artículos del Credo nos escribe Mons. Ángel Rubio 
Castro, obispo de Segovia y miembro de nuestra Subcomisión.

El presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 
Evangelización, Mons. Rino Fisichella, nos ofrece unas acertadas y concre-
tas orientaciones sobre la nueva evangelización. Conocedor excepcional 
de lo que Benedicto XVI desea con el Año de la fe y las claves de la nueva 
evangelización, nos ofrece en este artículo, fruto de una conferencia impar-
tida a los vicarios generales y de pastoral, aspectos y claves para la nueva 
evangelización en las diócesis. En dicho contexto, dedica un capítulo espe-
cial a la catequesis y al Catecismo de la Iglesia Católica. 

Una mirada sobre la novedad, importancia y necesidad de los libros 
sacramentales de los catecúmenos; un trabajo en torno al catecismo Jesús 
es el Señor como guía básica de formación para catequistas, además de un 
abanico plural de experiencias, contrastadas unas y en proyecto otras, in-
formaciones y libros recomendados, completan este número que ponemos 
en manos de nuestros lectores.
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