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“Deseo ardientemente que esta Exhortación Apostólica, dirigida a toda la
Iglesia, refuerce la solidez de la fe y de la vida cristiana, dé un nuevo vigor a
las iniciativas emprendidas, estimule la creatividad y contribuya a difundir
en la comunidad cristiana la alegría de llevar al mundo entero el misterio de
Cristo” (CT 4).

...Un libro homenaje a Juan Pablo II nacido en el ámbito de la catequesis. Homenaje a
Juan Pablo II, el Papa de la evangelización, del anuncio incansable de Jesucristo; el
catequista que ha recorrido el mundo anunciando el único mensaje de la Salvación,
que debe ser conocido, celebrado, hecho vida y oración, y del que él era no sólo su
mensajero, sino el testigo “mártir” que lo proclamaba.
En estos días en los que la Iglesia recuerda conmovida y agradecida el don de la vida
y la muerte de Juan Pablo II, al releer hoy Catechesi Tradendae, vemos la fuerza
programática de estas palabras escritas en el año 1979, en su primera Exhortación
Apostólica, en su primer aliento al mundo de la catequesis, en el que el Papa pondría
uno de sus mayores empeños.
“Deseo ardientemente” llevar a todos el Evangelio, el anuncio de la Misericordia del
Padre y de la Redención de Cristo que hace presente esta misericordia en sus gestos y
palabras, en su vida entera y especialmente en su Muerte y Resurrección. A todos,
por todos los medios, en toda circunstancia, y hasta el último momento, la vida de
Juan Pablo II estuvo traspasada por este deseo ardiente. Fiel discípulo del Maestro ‐
que comenzó su vida pública anunciando a todos la Salvación y la concluyó dando
por ello hasta la última gota de su sangre‐, el Papa, ya sin voz y sin poder caminar
por los senderos del mundo, nos lanzaba su mayor y mejor predicación, que llegaba
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desde el balcón de San Pedro con la misma fuerza atronadora del “no tengáis miedo,
abrid de par en par las puertas al Redentor” del primer día.
“Reforzar la solidez de la fe y de la vida cristiana”. Palabras estas del Papa que ha
dado a conocer de todas las formas posibles el Concilio Vaticano II. Del mismo dice
en su testamento: “Como obispo que participó en el acontecimiento conciliar desde el
primero hasta el último día, deseo confiar este gran patrimonio a todos los que están
y estarán llamados a realizarlo. Por mi parte, doy gracias al Eterno Pastor que me ha
permitido estar al servicio de esta grandísima causa en el transcurso de todos los
años de mi pontificado”.
Este sólido mensaje de la fe tiene su centro único en Jesucristo, como lo manifiesta en
Catechesi Tradendae: “En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una
Persona, la de Jesús de Nazaret, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que
ahora, resucitado, vive siempre para nosotros. Jesús es el Camino, la Verdad y la
Vida, y la vida cristiana consiste en seguir a Cristo” (CT 5). Fue el eje de todo su
mensaje, y de toda su vida.
Encíclicas, documentos, mensajes, viajes apostólicos, para mostrar a todos la
novedad de la fe para el hombre y la mujer de hoy. Entre ellos podemos afirmar que
el Catecismo de la Iglesia Católica es, sin duda, la gran expresión de su profundo deseo
de dar a conocer al mundo de hoy el misterio de Jesucristo y la riqueza de la fe
cristiana, en un momento en el que se hace más necesario que nunca la vitalidad de
la catequesis. Agradecemos vivamente y de todo corazón el Catecismo al Santo
Padre, el Papa Juan Pablo II, del que el Señor se ha valido para entregarnos este
regalo, que es fuente de esperanza. Como señaló el Papa Juan Pablo II: el Catecismo
era con toda certeza el fruto más maduro y completo de la enseñanza conciliar. Era,
es, un instrumento que proseguía y prosigue la gran renovación que el Espíritu Santo
impulsó en su Iglesia a través del Concilio. Con él, a parte de encaminarse a
fortalecer la comunión eclesial, se busca una revitalización de los fieles y del espíritu
misionero de los católicos, llamados a dar razones de su fe y de su esperanza en el
mundo, que pide razones para vivir y esperar
“Un nuevo vigor a las iniciativas emprendidas, que estimule la creatividad”. En el
arco de los 26 años de su pontificado estas palabras no han cesado nunca de ser
proclamadas. Así nos convocó a todos a una nueva evangelización, nueva en sus
formas, en su expresión, en su vigor. No dudaba en hablar de una primavera de la
evangelización, pues la presencia en él del Espíritu que renueva y da la vida, le
constituía en profeta de esperanza y alegría. Terminó su infatigable anuncio de Cristo
invitando a todo la Iglesia a no quedarse parada, a continuar bogando, con valentía y
creatividad, en el mar del mundo, al encuentro de todos los hombres, renovando con
audacia el mensaje de siempre, en el cual se encuentra la mayor y verdadera
creatividad. Pidió a toda la Iglesia, al finalizar el Jubileo “apostar por la caridad” y
2

XXV‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Catechesi Tradendae
1979‐2004

dijo “el siglo y el milenio que comienza tendrán que ver todavía, y es de desear que
lo vean de modo palpable, a qué grado de entrega puede llegar la caridad...es la hora
de la nueva imaginación de la caridad” (NMI 49‐50). Nos dejó ‐en plena celebración
del Año de la Eucaristía‐, animándonos a “hacer de este Año de la Eucaristía un
tiempo en que las comunidades diocesanas y parroquiales se comprometan
especialmente a afrontar con generosidad fraterna alguna de las múltiples pobrezas
de nuestro mundo (MND 28). ¿Existe mayor convocatoria que esta al vigor y a la
creatividad?
“La alegría de llevar al mundo el misterio de Cristo”, frase que da título a este libro
que pretendía ser, en primer lugar, un homenaje al Papa por su primera Exhortación
Apostólica, y que se ha convertido en el reconocimiento agradecido de una vida al
servicio del anuncio de Cristo. No podemos desear otra cosa mejor que la de tomar
en nuestras manos esta antorcha y pedirle a él que, desde la casa del Padre, nos
ayude a continuar esta obra de la evangelización. Él nos dijo: “En nombre de toda la
Iglesia, siento el imperioso deber de repetir este grito de Pablo. Desde el comienzo de
mi pontificado he tomado la decisión de viajar hasta los últimos cofines de la tierra
para poner de manifiesto la solicitud misionera; y precisamente el contacto con los
pueblos que no conocen a Cristo me ha convencido aún más de la urgencia de tal
actividad... quiero invitar a la Iglesia a un renovado compromiso misionero” (RM 1‐
2)
De este aliento evangelizador surge este libro, publicado por el Secretariado Nacional
de Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, con ocasión de los XXV años de
la Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae, que promulgada en el año 1979 por
Juan Pablo II, ha sido en este periodo la fuente primera para la renovación
catequética postconciliar. Y ahora, este libro se abre al recuerdo, a la actualidad, y
aun más, al futuro, pues invita y alienta a una memoria agradecida y a un trabajo
infatigable.
20 autores aceptaron el encargo de realizar los estudios que se publican junto con la
Exhortación de tal manera que el libro ofrece una visión de conjunto de la catequesis
en España en estos momentos, puesto que en el intervienen algunas personas
significativas que llevan adelante el trabajo catequético, se tocan las cuestiones de
fondo más vitales y candentes, y se ofrecen propuestas que orientan el futuro.
En cuanto a los autores y el ministerio que realizan, basta con nombrarles. Como
Obispos han colaborado: Mons. D. José Manuel Estepa Llaurens, Arzobispo
Castrense Emérito, nombrado por Pablo VI secretario especial del Sínodo de 1977
sobre la catequesis y colaborador fiel del Papa Juan Pablo II en la redacción del
Catecismo de la Iglesia Católica; Mons. D. Javier Salinas Viñals, que en la actualidad
dirige la Subcomisión Episcopal de Catequesis aportando esa solidez de la fe y de la
vida cristiana junto a la creatividad necesaria en estos momentos; Mons. D. Jesús
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Catalá Ibáñez testigo directo de algunos de los momentos de la vida del Papa al
colaborar en Roma en la Secretaria General del Sínodo; y Mons. Amadeo Rodríguez
Magro, que aporta su experiencia pastoral de tantos años al servicio de la catequesis
al hilo de la vida de nuestro querido Pontífice.
Por parte del Secretariado Nacional de Catequesis el trabajo de D. Juan Ignacio
Rodríguez Trillo, que desde el año 2000 y recogiendo el testigo de una gran herencia,
es su Director actual. Su dedicación a la catequesis es, se podría afirmar, fruto de la
llamada directa del Papa a tantos jóvenes al seguimiento de Jesucristo.
Ha sido muy importante el empeño e ilusión mostrada por los delegados diocesanos
de catequesis que con solicitud aceptaron el encargo: José Manuel Matos de Jaén, M.
Ángel Gil de Murcia, Xavier Romero de Solsona, Juan Sebastián Teruel de Zaragoza,
Juan Manuel Parra de Málaga, Enric Termes de Barcelona, José Manuel Vidal de Tui‐
Vigo, José Jaime Brosell de Valencia y Xavier Morell de Tarragona.
E igualmente los profesores de diversas facultades y los teólogos y expertos que han
aportado su trabajo: P. Manuel Matos S.J., Ricardo Lázaro, asesor de la Subcomisión
Episcopal, Francisco Juan Martínez, Rafael Delgado, Manuel Mª Bru, y Melchor
Sánchez de Toca.
La colaboración final de diversos catequistas que han aportado su testimonio, como
comentario al último capítulo de la Exhortación, ofrece una visión esperanzadora de
la catequesis, ya que ésta no es nada sin la entrega generosa de los catequistas. Por
ello agradecemos la colaboración de: Francisco, Carina, Begoña, Virginia, la religiosa
Hija de la Caridad, Lourdes, Araceli, Juan Alonso y Consuelo.
Esperamos que este libro, homenaje a Juan Pablo II y conmemoración de los XXV
años de una Exhortación de tanto relieve, pueda contribuir y aportar un mayor
impulso y aliento a la catequesis en España.

† Mons. Antonio Cañizares Llovera
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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Colección
Catequesis Hoy

El Secretariado de laSubcomisión Episcopal de Catequesis lanza esta colección de libros para dar a conocer realidades, iniciativas, y experiencias de
catequesis al servicio de la iniciación cristiana: acontecimientos y aniversarios, trabajos de interés, la presentación de experiencias pastorales
serán motivo para números de la colección.
El nº 1 de la colección se titula "Llevar
al mundo el Misterio de Cristo". Homenaje a Juan Pablo II y conmemoración del
XXV aniversario de Catechesi Tradendae.
Un libro que se abre al recuerdo, a la
actualidad, al futuro y que supone una
visión de conjunto de la catequesis en
España, al presentar algunas de las
personas que llevan adelante el trabajo catequético, las cuestiones de
fondo más vitales y candentes, junto
a propuestas de trabajo que orientan
el futuro.
Los temas abordados, en los
que se observa la riqueza de los
comentarios, son: "Un Sínodo, tres
papas, una exhortación"; "La catequesis en España que
acoge la exhortación"; "De CT al Directorio General para la catequesis";
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"CT y Redemptor Hominis"; "Claves para una nueva antropología y cristología"; "Catequesis en Concilios y Padres"; "La inspiración de CT en los Sínodos españoles actuales"; "La necesidad de la catequesis hoy, al comienzo del siglo XXI"; "Catequesis y misión"; "La catequesis sistemática";
"El credo y la catequesis"; "Los contenidos de la catequesis"; "Catequesis
de infancia"; "La formación de catequistas"; "La catequesis especial"; "La
catequesis de adultos y la reiniciación cristiana"; "Catequesis y tercera
edad"; "Catequesis y Medios de comunicación social"; "La religiosidad popular y la catequesis"; "La tarea nos concierne a todos".
En cuanto a los autores, basta con presentar sus nombres. Han colaborado: Mons. D. José Manuel Estepa, Mons. D. Javier Salinas, Mons. Jesús
Catalá, Mons. Amadeo Rodríguez Magro, todos ellos miembros de la
Subcomisión Episcopal de Catequesis. Por parte del Secretariado Nacional de Catequesis, su director, Juan Ignacio Rodríguez Trillo, y uno de sus
colaboradores, Ricardo Lázaro.
Ha sido muy importante el empeño e ilusión mostrada por los delegados diocesanos de catequesis que con solicitud aceptaron el encargo: José
Manuel Matos de Jaén, M. Ángel Gil de Murcia, Xavier Romero de Solsona, Juan Sebastián Teruel de Zaragoza, Juan Manuel Parra de Málaga,
Enric Termes de Barcelona, José Manuel Vidal de Tui/Vigo, José Jaime
Brosell de Valencia, Xavier Morell, de Tarragona.
E igualmente los profesores de diversas facultades y los teólogos que
han aportado su trabajo: Manuel Matos S.J., Francisco Juan Martínez, Rafael Delgado, Manuel Mª Bru, y Melchor Sánchez de Toca.
Los próximos números de la colección están ya preparados y saldrán
a la luz en diversos momentos del año.

