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Actualidad Catequética 
publica su número 250 en el 
marco del 50.º aniversario de 
la Conferencia Episcopal 
Española

Para el Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Catequesis es 
motivo de gozo poder presentar a la Iglesia, en la persona de sus 
Pastores, de los responsables de la catequesis en el ámbito dioce-

sano, a los catequetas de España y de fuera de ella, y a todo catequista 
que tenga la dicha de poder tomarlo entre sus manos, el número 250 
de Actualidad Catequética.

Antes de adentrarnos propiamente en el número jubilar de nuestra 
revista, hacemos una breve, sencilla y agradecida mención a lo que in-
dicamos que es nuestro «marco», el 50.º aniversario de la Conferencia 
y sin el cual no podríamos valorar la obra.

La revista, como es de notar en sus diversas acepciones, es anterior 
a la creación de la CEE. Pero ambas efemérides nos llevan a hacer me-
moria. Es una historia cargada de vida por dentro y por fuera. En la 
Conferencia Episcopal, por dentro, se entreteje y se aviva la comunión, 
la colegialidad y la corresponsabilidad de todos los obispos, en ella se 
trabaja en sinodalidad; y por fuera, se sirve a la Iglesia y a la sociedad 
española. La Conferencia Episcopal tiene como objetivo servir, más 
aún, toda ella es servicio a las iglesias particulares o diócesis en lo coti-
diano y ella fue decisiva en la llegada y consolidación de la democracia. 

Sí, cum Petro et sub Petro, la CEE, uno de los primeros frutos del Va-
ticano II, ha sido canal de vitalidad y trasmisión de las orientaciones 
conciliares en nuestra Iglesia y en nuestro contexto social e histórico. 
En estos 50 años de vida ha habido momentos difíciles, arduos, apa-
sionantes y gozosos. En medio de tantos vaivenes, la CEE siempre ha 
acompañado el itinerario de nuestra sociedad permaneciendo estable, 
en su sitio, sin virajes, porque siempre ha cumplido los fines que le 
confió el Concilio. Es una institución que como faro en el puerto ha 
cuidado y atiende, entre otros, tres objetivos específicos:

(337)



118

Actualidad Catequética publica su número 250...

 − Ayudar a las iglesias particulares en un clima de auténtica frater-
nidad.

 − Cuidar y mantener las relaciones cordiales con la Santa Sede.

 − Cuidar y establecer las relaciones oportunas y leales con la socie-
dad y los poderes públicos, siempre dentro de la justa indepen-
dencia, al servicio del bien común.

Y como alguien ha dicho: «Si la Conferencia Episcopal no hubiese exis-
tido, habría que haberla inventado» ¡Felicidades Conferencia Episcopal! 

Cuando decimos servicio, queremos indicar las tareas cotidianas de 
las Comisiones Episcopales y sus Secretariados, de los Departamen-
tos… servicio real de personas con nombre en la entrega cotidiana, 
entre los que por gracia nos encontramos. La Subcomisión Episcopal 
de Catequesis viene trabajando con tesón, gozo y esperanza desde an-
tes de la creación de la Conferencia. Unos de sus servicios concretos, 
ricos y orientadores en el acontecer catequético en España es la revista 
Actualidad Catequética. 

Por ello, ahora, continuando con la obra que encierra tan bello mar-
co, centramos nuestra mirada en la revista. El objetivo de este artículo 
no es hacer un estudio exhaustivo y detallado de estos 250 números a 
lo largo de 56 años. Nuestra pretensión es hacer memoria agradecida 
de lo que ha supuesto para la Iglesia española contar desde 1960 con 
una revista, que comenzó siendo un sencillo Boletín Nacional de Infor-
mación Catequística de 30 páginas publicado en enero de ese mismo 
año, dando así respuesta al deseo que se manifestó en la I Asamblea 
Nacional de Directores Diocesanos que se celebró en octubre de 1959. 
En dicha Asamblea se «estudió la conveniencia de publicar un Boletín 
informativo, se manifestó el unánime sentir de todos los reunidos con 
la afirmación rotunda, no ya de la conveniencia, sino de la necesidad 
de una Revista, con solvencia científica y con información al día de 
las novedades nacionales y extranjeras, que fuera lazo de unión de los 
Secretariado Diocesanos entre sí y de estos con el Nacional mediante 
la cooperación literaria y económica de todos, y órgano de formación 
eficiente e información útil de palpitante actualidad para todos los ca-
tequistas de habla española»1.

En aquel momento se dio respuesta, pero el deseo venía de más lejos. 
Nos encontramos en el Boletín n. 3 que Mons. D. Ángel Riesco Carbajo, 

1  Boletín Nacional de Información Catequística, n. 1.
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obispo auxiliar de Tudela, nos dice textualmente «tener un boletín de 
reflexión catequética en España es algo deseado desde la celebración 
del Congreso Nacional de Zaragoza en 1930».

Esto nos hace entender que no fue fácil comenzar. Con motivo de la 
creación en 1958 del Secretariado Catequístico Nacional, dentro de la lla-
mada Comisión Episcopal de Enseñanza en el seno de la Conferencia Epis-
copal de Reverendísimos Metropolitanos y la celebración de la I Asamblea 
Nacional de Secretariados Catequísticos donde se asume el compromiso 
y llega a ver la luz ese primer Boletín Nacional de Información Catequística. 

La acogida fue extraordinaria, llegaron a más de 1000 suscripciones 
en su primer año y 1723 suscripciones en 19642.

Nuestra revista, que a lo largo de sus primeros 10 números fue lla-
mada Boletín Nacional de Información Catequística; entre 1962 y 1965, 
Boletín de Orientación Catequística; entre los números 31 al 35, Boletín 
Nacional de Orientación Catequística y a partir de 1967, en su número 
36, definitivamente Actualidad Catequética, dispone en el n. 100 y en 
el n. 200, de un estudio detallado de «Actualidad Catequética en su his-
toria I y II». El primero fue elaborado en 1980 por el entonces director 
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas de Madrid, 
Mons. D. Antonio Cañizares Llovera, y el segundo en el año 2003 por 
el que en ese momento era director del secretariado, D. Juan Ignacio 
Rodríguez Trillo. Poder leer ambos estudios nos ofrecen una buena pa-
norámica del camino hecho, ambos autores nos acercan a la trayecto-
ria recorrida por la Iglesia española en lo referente a la catequesis a los 
largo de los 100 números de la revista que ellos recogen.

Gracias al empeño puesto por quienes en 1960 se lanzaron a la pu-
blicación del primer número, hoy podemos sumergirnos de manera 
directa, viva, cercana, en la historia de la catequesis en España. 

Partimos del impulso por levantar una España que había quedado 
muy herida después de una Guerra Civil.

Leyendo sus primeros números se reconoce el Espíritu que condujo a 
la Iglesia en la persona de san Juan XXIII a convocar el Concilio Vatica-
no II y a partir de ahí toda una trayectoria de documentos y catecismos 
que emanan desde la Conferencia Episcopal Española y cuyo trabajo 
ha sido realizado en estrecha comunión con la Subcomisión Episcopal 
de Catequesis y su Secretariado, bajo los distintos nombres que ido 

2  Sacado de las memorias anuales del secretariado de la Subcomisión Episcopal de Catequesis.
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adquiriendo a lo largo de los años y siempre en estrecha relación con 
la Comisión de Enseñanza, pero reconociendo que son dimensiones 
complementarias, no sustitutivas; ámbitos paralelos, que se necesitan 
apoyar, pero que es distinto hablar de enseñanza religiosa que hablar 
de catequesis. 

Han sido años ricos en inquietudes y experiencias, avances y sensa-
ción de estancamiento. Hablamos de una catequesis en continuo cre-
cimiento, sin pretender ocultar etapas de crisis que, aunque dolorosas, 
siempre son necesarias. 

 Actualidad Catequética ha sido siempre la revista que ha ofrecido es-
tudios, propuestas, formación e información, a la luz de la reflexión 
que sobre la catequesis han ido haciendo sus Pastores, y gracias al rico 
Magisterio que la Iglesia nos ha ofrecido a través de los documentos 
emanados de la Congregación para el Clero3 y de las Asambleas Ple-
narias de la Conferencia Episcopal Española, vinculados al tema de la 
catequesis.

Han sido tres generaciones de catecismos, la Biblia para la iniciación 
cristiana, y variados documentos, fruto de las Asambleas Plenarias de 
los Obispos. Se han reseñado todas las Jornadas vividas por los directo-
res de los Secretariados Diocesanos, también las ofrecidas para aspectos 
concretos, como puede ser las Jornadas Nacionales sobre la catequesis 
de adultos, o relacionadas con el tema catequesis y medios de comuni-
cación. Acercándose a sus páginas uno descubre la gran inquietud de 
la Iglesia por la atención catequética a personas con alguna necesidad 
especial4. Y se ve cómo se lleva hablando desde hace ya muchos años 
del Catecumenado, de los alejados… esos temas que hoy, con relación 
a hace 50 o 56 años, solo han ido agudizándose en la necesidad de ser 
atendidos.

 ¿Cuáles podemos reconocer como las constantes preocupaciones en 
su historia?

 − Que se reconozca el valor y la importancia de la catequesis. 

 − La iniciación cristiana, la iniciación sacramental, preocupación 
por la recepción adecuada de los sacramentos.

3  El tema de la catequesis en la Santa Sede, hasta enero del 2013, estaba en la Congregación para el 
Clero, actualmente se encuentra ubicado en el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evan-
gelización.
4  Aparece varios artículos manifestando su interés en el Boletín de Orientación Catequística n. 28, n. 34 y 
dedicación exclusiva el n. 35.
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 − La persona del catequista y su formación integral. 

 − La dificultad en el ámbito de la familia. 

 − La necesidad a una atención especial a la catequesis de adultos.

Actualidad Catequética también ha recogido y recoge la vida en las 
diócesis en torno a la catequesis, sus encuentros y experiencias, estaba 
entre las manos de tantos catequistas que hacía público los ganadores 
de los llamados certámenes de Catecismo5, quinielas de catecismo6… 
También llama la atención que desde el principio se ve la importancia 
de reseñar libros y artículos de revistas.

Nuestra revista, como buen instrumento catequético, ha sido misio-
nera y desde el primer año surcó mares y fronteras, y se hizo presente 
en las realidades académicas de otros países y de igual forma se ha 
querido enriquece siempre de las aportaciones de otras Conferencias 
Episcopales en el tema de la catequesis, compartir sus experiencias, etc. 
Recogemos en la memoria del Secretariado que en 1961 nuestra revista 
hacía intercambio con:

 − Catèchistes – París

 − Via Verita e Vita- Roma

 − Catèchistes d´aujourd´hui –París

 − Lumen Vitae – Bruselas

 − Catechesi – Torino

 − The Sower –Londres

 − Sussidi – Milán

 − Catequista –Morelia, México

 − Our Apostolate –Australia

 − Didascalia Rosario -Argentina

 − Katechetische Blätter Jugendsselsorger – Múnich

 − Secretariado de formación profesional de la Iglesia -Bombay, India

5  Cf. Boletín de Orientación Catequística, n. 13. En él se nos habla del I Certamen Catequístico Nacional.
6  Boletín Nacional de Información Catequística, n. 2 p. 13.
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Podríamos hacer todo un apartado de curiosidades y seguro que pa-
saríamos un rato muy agradable, pero solo nos vamos a quedar con 
una anécdota para recordarla, para agradecerla y también por volver la 
mirada a Ella, nuestra Madre en su advocación del Pilar y pedirle que 
interceda y bendiga a cada catequista del 2016.

«[…] En el Congreso Catequístico Nacional, celebrado en Zaragoza, 
del 29 de septiembre al 9 de octubre de 1930, nuestra señora del Pilar 
fue solemnemente proclamada Patrona de los catequistas españoles, 
por los Excmos. y Rvdmos. Señores obispos asistentes a dicho Congre-
so y ante el Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio de su Santidad.

El tiempo que va transcurriendo a velocidad vertiginosa, como un 
avión a reacción, borra muchas veces las huellas más venerables, inclu-
so las que deberían perpetuarse a través de todos los tiempos. […] No 
olvidemos, catequistas españoles, a nuestra Santísima Virgen y Madre 
que desde las orillas del Ebro es el faro que nos ilumina y protege en el 
mar agitado de este mundo. Será la antorcha esplendorosa de nuestra 
catequesis»7. 

¡Cuántas personas han hecho posible la revista a lo largo de sus 250 
números! Son incontables, pero desde aquí nuestra gratitud y oración. 
Nos habéis dejado un precioso legado a los que venimos detrás. Gra-
cias, muchas gracias.

También nuestro agradecimiento a la Casa donde hemos crecido, sin 
ella, sin su apoyo a todos los niveles, sin sus directrices, sin sus pala-
bras, Actualidad Catequética no sería hoy lo que es. Conferencia Episco-
pal Española, gracias, muchas gracias.

7  Boletín Nacional de Información Catequística, n.7
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Eurocat – Bureau 2016

El Catecumenado europeo tiene cada año una cita. Se trata de un 
encuentro anual que permite conocer y valorar la marcha de esta 
importante institución eclesial en los distintos países europeos. 

Este año el encuentro se ha realizado en la ciudad de Chischester (In-
glaterra), los días 18, 19 y 20 de mayo pasado. La participación ha 
sido, como de costumbre, de uno o dos representantes por cada país y 
prácticamente estaban todos presentes, o bien justificadas algunas au-
sencias por razones de visados o de salud. El clima es fraterno y agrada-
ble. La mayoría ya nos conocemos de años anteriores y esto facilita el 
trabajo de estos días y el intercambio fecundo de los pasillos. Tres días 
de muchas horas de escucha, de compartir, de discutir y enriquecerse 
mutuamente; de oración y de celebración. En definitiva, de mirada am-
plia sobre el Catecumenado en los distintos países de Europa. Un tra-
bajo intenso que justifica el envío. Solo quedó tiempo para una breve 
visita a la catedral anglicana de la ciudad y a su deán, que nos invitó 
amablemente a tomar un vino en su residencia. Por lo demás, trabajo e 
intercambio. Hay que tomar nota, también, que muchos participantes 
son laicos y laicas.

Este año el tema que ha ocupado la reflexión principal del encuentro 
ha sido: «La relación entre el Catecumenado y la nueva evangeliza-
ción». Se ha responsabilizado de su presentación el equipo del Catecu-
menado de Inglaterra y Gales, anfitriones del encuentro. En particular, 
ha conducido la reflexión el Rvdo. Dr. Peter McGrail de la Universidad 
de Liverpool con algunos miembros del Equipo Nacional del Catecu-
menado inglés. Se ha visto, principalmente, como muchas acciones de 
nueva evangelización pueden inspirarse en la práctica catecumenal y 
ésta estar bien presente en las distintas actividades de nueva evange-
lización, ofreciendo a aquellas personas no bautizadas el camino del 
Catecumenado. Aunque son propuestas distintas, ya que el bautismo 
supone un antes y un después decisivo, tienen connotaciones pastora-
les parecidas. Son muchos los adultos bautizados que no han recibido el 
primer anuncio de la fe, por motivos muy diversos no han participado 
en la catequesis de la Iglesia y/o que tienen que completar su iniciación 
cristiana, recibiendo el sacramento de la confirmación y la eucaristía. 
El capítulo IV del RICA ofrece algunas indicaciones a tener en cuenta 
en la nueva evangelización. No cabe duda que la nueva evangelización 
es uno de los desafíos y de las oportunidades más importantes de la 
acción pastoral de nuestras Iglesias europeas en estos próximos años. 
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Se han estudiado algunas experiencias en este sentido, sobretodo, en 
relación a la preparación al matrimonio y en el bautismo de los hijos.

También se ha compartido la participación de los catecúmenos en los 
actos programados con motivo del Año extraordinario de la misericordia, 
principalmente su incorporación a las peregrinaciones a los santuarios 
jubilares, promovidas por las distintas diócesis.

La segunda parte del encuentro ha sido, como en cada cita del Eu-
rocat-Bureau, la presentación de la situación del Catecumenado por 
parte de cada delegación nacional. Este repaso general permite ver el 
camino que se está desarrollando en cada país con respeto al Cate-
cumenado. La situación general es positiva. El Catecumenado sigue 
siendo una realidad viva y en camino. No tan grande como se quisiera, 
pero sí muy significativa de una Iglesia que quiere ser cada día más 
misionera y acoger a aquellos niños, jóvenes y adultos que piden el 
bautismo. En buena parte es un trabajo de artesanía, personalizado. De 
ahí su belleza y necesidad. Requiere una gran sensibilidad misionera, 
un acompañamiento fraterno atento y un proceso de iniciación cris-
tiana serio. El hecho está ahí, interpelando la conversión pastoral de 
nuestras parroquias y comunidades: jóvenes y adultos tocan a nuestras 
iglesias pidiendo la gracia del bautismo. Ciertamente, hay que discer-
nir y acompañar. Hay que trabajar las motivaciones, sin prisas, hasta 
llegar a una fe inicial y ofrecer, después, la catequesis de la Iglesia, la 
iniciación a la oración y a la vida sacramental, el ejercicio de la cari-
dad y el despertar de una vida misionera y testimonial. Las diócesis, 
parroquias y comunidades tienen que acoger esta búsqueda de Dios, 
muchas veces a tientas, y ponerse a disposición de aquellos que sienten 
la llamada a la fe cristiana. 

En el encuentro se constató, una vez más, la importancia y la nece-
sidad de que nuestros catecúmenos estén en relación viva y constante 
con nuestras comunidades cristianas, que éstas estén abiertas a reci-
bir, con alegría, a estos nuevos hermanos. La perseverancia de muchos 
catecúmenos y neófitos dependen de esta relación e inserción en co-
munidades vivas y misioneras. Pero, también se constató que existen 
déficits en este sentido. Es necesaria una mayor articulación comunita-
ria de nuestras parroquias, con la creación o la consolidación de comu-
nidades concretas de fe que con un mayor espíritu misionero acojan 
y acompañen a los que buscan a Dios y piden el bautismo y a los que 
quieren reiniciar su camino cristiano. Una pastoral de acceso a la fe de 
los adultos necesita comunidades reales y posibles que sean referencia 
para el despertar y el crecimiento en la fe.
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El próximo encuentro será, si Dios quiere, en Hungría. Un encuentro 
que, como viene siendo costumbre en la dinámica del Catecumenado 
europeo, será de mayor duración y de más amplia participación de 
cuantos trabajan en el Catecumenado, a modo de un congreso que 
reúna a cuantos están interesados en ofrecer, desde las diócesis, el cate-
cumenado para profundizar y compartir este servicio pastoral y misio-
nero. Conviene, pues, tenerlo presente en nuestras agendas para que 
la participación española sea significativa y también en nuestro país se 
consolide el Catecumenado bautismal.

Vía: Lluc Riera Coll 
Delegado de Catecumenado de Mallorca
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