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La publicación del n. 250 de Actualidad Catequética aparece en 
el contexto del 50.º aniversario de la creación de la Conferencia 
Episcopal Española. Es uno de los primeros frutos del Concilio 
Vaticano II. Los obispos, sucesores de los apóstoles que, cum Petro 
et sub Petro, acogieron las orientaciones conciliares y en 1966 pu-
sieron en marcha dicha Conferencia. Un órgano de comunión, 
colegialidad y corresponsabilidad que, respetando la autonomía 
de cada obispo en su diócesis, se pone al servicio de todos para 
ayudar más y mejor en la misión de «la dulce y confortadora ale-
gría de evangelizar» (EN, n. 75). A este acontecimiento del 50.º 
aniversario de la CEE y el n. 250 de nuestra revista dedicaremos 
unas páginas en las que invitamos a todos nuestros suscriptores 
a mirar al pasado con gratitud, al presente con gozo y al futuro 
con esperanza.

A punto de cerrar las páginas de este número y entregarlas a 
la editorial, nos llega la noticia de la travesía pascual, el día 3 de 
junio, de D. José Montero Vives, Pepe Montero para los amigos, 
catequeta y catequista en Granada y en España. Desde el recuer-
do entrañable y la oración confiada, ofrecemos a nuestros lecto-
res el In memoriam de D. José.

Siguiendo el orden de los apartados ordinarios de Actualidad 
Catequética, el núcleo de nuestra reflexión y orientación se cen-
tran en las Jornadas del Catecumenado que versaron sobre la 
mistagogia en el itinerario catecumenal. Así pues:

En «El Papa ha dicho», hemos recogido la intervención de 
Francisco con motivo del Jubileo de los adolescentes en el 
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Año de la misericordia. Con un estilo sencillo, claro y directo les 
dice que confía en ellos y que, en medio de sus dificultades pro-
pias de la edad, Jesús cuenta con ellos para ser sus testigos, para 
manifestar la belleza y el amor, la libertad y la responsabilidad 
en sus ambientes. Utilizando una imagen deportiva, les invita a 
un entrenamiento diario en las obras de misericordia para llegar 
a ser campeones de vida, campeones de amor, campeones de 
alegría. Es el esfuerzo gozoso de la identidad cristiana en medio 
del mundo.

En «La voz de los pastores» nos ha parecido significativo com-
partir una homilía y cuatro cartas pastorales de otros tantos 
obispos: los catequistas, como discípulos y misioneros, que en 
estrecha relación orante con el Maestro, transmiten alegremente 
su vida y su mensaje salvador. Tarea en la que experimentamos 
que la vida solo la merecemos dándola. En este sentido, se pue-
de decir que los catequistas son cantores de la misericordia de 
Dios que, desde la entrega gratuita y el testimonio alegre, crecen 
ante las dificultades. Y tres miradas: una, a los niños de prime-
ra comunión, otra a los agentes y destinatarios de la iniciación 
cristiana y, la tercera, a los adolescentes de confirmación. Tres 
miradas y tres mensajes para interlocutores concretos.

En «Estudios» centramos nuestra atención en la dimensión 
mistagógica a la hora de hacer cristianos. Ponencias, experien-
cias y testimonios se complementaron en las Jornadas anuales 
del Catecumenado. Conducidos por D. Stijn Van der Bossche, 
director nacional de Catequesis y del Catecumenado del área 
flamenca de la Iglesia en Bélgica, laico, casado y padre de fami-
lia, nos ayudó a confrontar la teoría y la praxis. Mediante tres 
ponencias nos adentró en la hondura de la mistagogia como 
camino para ser, hacer y vivir como cristianos y, también, como 
medio significativo para disfrutar de la fe recibida. Partiendo de 
la realidad de una sociedad y cultura secularizadas, tanto en Bél-
gica como en España, y, bajo las orientaciones de EG, subrayó 
que hoy es posible ser cristianos, pues, aunque costoso es go-
zoso transmitir y ofrecer la fe en Jesucristo y su Evangelio. Para 
ello centró su atención en tres aspectos: primero, una Iglesia 
más misionera; segundo, una adecuada preparación antes, y el 
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acompañamiento después de la recepción de los sacramentos, 
especialmente en los de iniciación cristiana; tercero, el testimo-
nio de los cristianos en general y de los agentes pastorales en 
particular. 

Un apartado «conmemorativo», como decíamos antes, intro-
ducimos unas páginas en torno al 50.º aniversario de la creación 
de la CEE y el n. 250 de Actualidad Catequética; este apartado lo 
hemos intitulado «Desde el Secretariado». Su objetivo es «hacer 
memoria». Por ello miramos al pasado con gratitud, al presente 
con gozo y al futuro con esperanza. En efecto, pensamos que, en 
esta hora de la historia, trabajar por el reino de Dios en la Iglesia 
que peregrina en España y al servicio de nuestra sociedad es un 
don precioso y una tarea agradecida.

En el apartado «Experiencias» se ofrecen dos: una, la entrevis-
ta a María de la Pena, voluntaria en la diócesis de Sevilla, sobre 
la evangelización con las personas sordas, y otra, el encuentro 
diocesano de catequistas en León bajo el lema: «En la misericor-
dia… tú, catequista, encajas».

En «Informaciones» se incluyen diversos acontecimientos tan-
to diocesanos como interdiocesanos en torno a encuentros de 
catequistas, celebraciones de sacramentos de iniciación, sema-
nas de espiritualidad, etc.

Finalmente, se ofrecen algunas recensiones, entre ellas la últi-
ma publicación de la Subcomisión La parroquia, una familia en 
fiesta, carpeta que contiene los guiones para las celebraciones y 
entregas en el proceso catequético o catecumenal de la inicia-
ción cristiana, y libros que merecen la pena tener como refe-
rencia tanto para nuestro ser, saber y hacer en catequesis, como 
para la formación de catequistas, todo y siempre, al servicio de 
la evangelización en la Iglesia y para el mundo.

Juan Luis Martín Barrios 
Director de la revista
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