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Dos son los ejes sobre los que se estructura este n.º 258 de nuestra 
revista: las ponencias, comunicaciones y experiencias de las Jor-
nadas de delegados de Catequesis, por un lado, y las del Encuen-
tro de responsables del Catecumenado, por otro. Muchas veces, 
al terminar una homilía, conferencia o jornadas buscamos ad-
quirir cuanto antes los respectivos documentos por escrito para 
nuestro uso personal. ¡Nos ha gustado mucho! ¡Nos puede hacer 
bien! ¡Nos puede dar luz para la misión encomendada! Bueno, 
pues aquí tenemos, a poco tiempo de su realización, los respecti-
vos documentos escritos de las Jornadas y Encuentros para servi-
cio de nuestros lectores, simpatizantes y amigos de la catequesis. 
Como siempre, respetamos la distribución y seguimos el orden 
de los apartados correspondientes de Actualidad Catequética. Así: 

En «El Papa ha dicho» se recogen tres homilías referidas a la 
Pascua: Vigilia, domingo de Resurrección y día de Pentecostés, 
y referentes a las horas cruciales de Jesús: su muerte, resurrec-
ción y envío del Espíritu Santo. La comparación entre la noche 
del silencio, en la que el discípulo del Evangelio se encuentra 
paralizado, y las actitudes del discípulo de hoy, enmudecido an-
tes tantas dificultades, surge el anuncio más importante de la 
historia: «No está aquí. ¡Ha resucitado!». Con las mujeres de la 
primera hora el papa nos invita a contemplar el sepulcro vacío, 
a decir que renazca en nosotros la esperanza puesta en el resuci-
tado y a renovar el amor primero del «Sígueme». Actitudes que 
nos dan fuerza para acoger y transmitir el anuncio de salvación, 
hacerlo deprisa, porque las sorpresas de Dios nos urgen siempre, 
y hacernos una pregunta: ¿y yo por qué?, ¿estoy abierto a las 
sorpresas de Dios hoy? Para ello hemos de estar disponibles a las 
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mociones del Espíritu Santo, que cambia los corazones y cambia 
los acontecimientos, pues solo su soplo y su fuego nos cambia 
por dentro y renueva la faz de la tierra.

En «La voz de los pastores» se recogen siete escritos corres-
pondientes a otros tantos obispos que, con motivo de los sa-
cramentos de la primera penitencia, primera comunión y de la 
confirmación, tan propios del tiempo pascual, ofrecen a sus dio-
cesanos las orientaciones, experiencias y deseos pertinentes.

En el apartado «Estudios», como ya indicábamos arriba, reco-
gemos las ponencias y comunicaciones de uno de los momen-
tos significativos de la Subcomisión y su Secretariado durante el 
año: las Jornadas de delegados de Catequesis. 

El tema fue la relación entre Biblia y Catequesis, un tema siem-
pre presente en el quehacer de la transmisión de la fe. Bajo el 
título «Lámpara es tu Palabra para mis pasos», el profesor emérito 
de Sagrada Escritura en la Universidad Pontificia de Salamanca, 
D. José Manuel Sánchez Caro, disertó admirablemente con tres 
ponencias sobre tres aspectos fundamentales: «La Biblia, libro 
para el catequista», «La Biblia, libro para la catequesis» y «El uso 
de la Biblia en catequesis: necesidades, dificultades y posibilida-
des». Con respecto a la primera y con abundantes referencias a 
Dei Verbum, se preguntó Sánchez Caro sobre aquello que el cate-
quista debe conocer acerca de la Biblia y que resumimos en tres 
puntos: el catequista debe comprender la Sagrada Escritura, al 
menos en su nivel básico, pues se trata de un libro antiguo para 
un lector actual; el catequista ha de descubrir en la Sagrada Escri-
tura una palabra que oriente su vida, porque sabe por fe que está 
escuchando la Palabra de Dios dirigida a él; y el catequista inten-
ta cumplir las dos exigencias anteriores, porque ha de anunciar 
la palabra en catequesis, de modo que sea básicamente compren-
dida y espiritualmente vivida por aquellos a quienes imparte ca-
tequesis. A dicha exposición acompañó con algunas indicaciones 
prácticas sobre la lectura de la Biblia por parte de los catequistas, 
así como su cercanía y relación vital entre ambos para un mejor 
servicio en la misión encomendada por la Iglesia. En la segunda 
ponencia, «La Biblia, libro para la catequesis», el profesor sala-
mantino hizo una breve y necesaria incursión histórica en la re-
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lación natural entre Biblia y catequesis en el Nuevo testamento, 
en los Padres de la Iglesia, en los catecismos, reformista uno, el 
de Bartolomé Carranza, y los de la contrarreforma otros, Astete 
y Ripalda. Tras una mirara al complemento de Historia Sagrada 
ligada al catecismo, nuestro ponente se refirió al uso de la Biblia 
en los catecismos actuales, al significado de la Biblia de la Inicia-
ción Cristiana, y concluyó con unas pinceladas sobre la lectura 
orante de la Biblia. En la tercera ponencia, «El uso de la Biblia: 
necesidades, dificultades y posibilidades», D. José Manuel partió 
de la necesaria presencia de la Biblia en catequesis, su fundamen-
tación teórica y realización práctica, para centrarse después en 
las posibilidades del uso según los destinatarios, las dificultades 
de uso nacidas de la Biblia misma, una veces, y de la catequesis, 
otras, para concluir ofreciendo un hermoso decálogo sobre la Bi-
blia para catequistas.

A estas reflexiones profundas y certeras del profesor Sánchez 
Caro les acompañaron dos complementos bien significativos co-
rrespondientes a dos intervenciones: una, la de D. Xavier Mor-
lans, profesor de la Facultad de Teología de Barcelona, sobre «La 
conversión pastoral que requiere el primer anuncio y su articu-
lación en la catequesis», y otra sobre la «Lectio divina para gustar 
la Palabra de Dios y anunciarla», de D. Ángel Moreno, capellán 
del monasterio de Buenafuente y vicario episcopal de la Vida 
Consagrada en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara.

En la primera, el profesor Morlans nos presentó el primer 
anuncio en el contexto de la evangelización de la Iglesia, descri-
biendo lo que significa el kerigma para conducirnos a la conver-
sión mental y pastoral que exige la práctica del primer anuncio. 
Tras varias indicaciones, ricas en fondo y forma, concluyó seña-
lando la relación y diferencia entre primer anuncio y catequesis, 
ofreciendo, al final, algunas orientaciones a catequistas sobre las 
distintas capacidades y habilidades para llevar adelante una ca-
tequesis kerigmática.

D. Ángel Moreno, capellán contemplativo para monjas 
contemplativas, nos ofreció su propia experiencia, su vivencia 
cotidiana como agente y paciente en la transmisión de la Palabra 
de Dios siguiendo el método de la lectio divina. Partiendo de Ver-
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bum Domini y siguiendo con Evangelii gaudium subrayó las partes 
de dicho método y se detuvo en tres textos para ayudarnos a 
abrir los sentidos: Gén 27, bendición de Isaac a Jacob; Lc 37,48, 
la comida de Jesús en casa del fariseo; y Lc 15, 20-22, la parábola 
del hijo pródigo. Al terminar el recorrido por estos textos, nos 
ofreció tres cosas: el hallazgo de la clave sensorial en la relación 
con Dios; la denuncia del riesgo de que, si no empleamos nues-
tras capacidades para la relación espiritual o de alteridad amoro-
sa, nos convertimos en seres insensibles, semejantes a los ídolos 
(cf. Sal 113b, 2-9); y cómo el protagonismo de los sentidos junto 
con la donación total de Jesús en su cuerpo mortal se convierte 
en pedagogía para transmitir la fe como en clave de plenitud y 
de realización humana.

Las comunicaciones de D. Manuel Fanjul sobre las distintas 
versiones de la Biblia y la correspondiente exposición de las 
mismas que ayudaron a palpar su riqueza, y la de Dña. Beatriz 
Pascual sobre el Itinerario de Formación Cristiana para Adultos 
completaron adecuadamente las Jornadas.

Incluimos en este apartado, por su importancia y significado, 
además de servicio a nuestros lectores, una ponencia de Mons. 
Víctor Manuel Fernández, invitado por la delegación de Cate-
quesis de Madrid y pronunciada en dicha diócesis. El autor es 
una de las personas más cercanas al papa Francisco y uno de sus 
asesores más cualificados.

La segunda parte de Actualidad Catequética, como ya indicába-
mos antes, recoge las ponencias, comunicaciones y experiencias 
del Encuentro de responsables del Catecumenado centrado en 
«La iniciación cristiana de niños no bautizados en su infancia». 
El ponente principal fue Mons. Antoni Vadelll, obispo auxiliar 
de Barcelona y miembro de nuestra Subcomisión. Previa a su 
intervención fue la ponencia el D. Felip-Juli Rodríguez, respon-
sable del Catecumenado en el Secretariado, que versó sobre «La 
actualidad del Catecumenado en las diócesis de España». Inclui-
mos la crónica del encuentro que nos sitúa en su conjunto.

Mons. Vadell partió de su propia experiencia como sacerdo-
te en varias parroquias de Mallorca y delegado de catequesis 
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en aquella diócesis. De manera pedagógica para responder a la 
pregunta «¿dónde estamos?», usó la metáfora del exilio bíblico. 
Estamos como en el destierro de Babilonia, donde la Iglesia es 
menos referente espiritualmente y menos relevante socialmen-
te, pues vive en unos barrios, pueblos y ciudades con sensibili-
dad plural, secularizada y multicultural. En este contexto, ¿cómo 
situarnos?, ¿cómo vivir nuestra identidad cristiana?, ¿cómo 
anunciar el evangelio? Siguiendo las orientaciones de Evangelii 
gaudium propuso, en primer lugar, la necesidad de experiencia 
de encuentro personal con el Señor. Para ello, en segundo lugar, 
ofreció métodos nuevos como Life Teen, Emaús, Effetá, Cursillos 
de Cristiandad, etc. En tercer lugar, ofreció algunas indicaciones 
concretas, partiendo de seis preguntas que producían inquietud 
en los participantes y a las que él mismo fue dando respuesta. 
Las preguntas fueron: en el catecumenado de niños no bautiza-
dos, ¿ha de haber una propuesta exclusiva o puede ser comparti-
da con niños bautizados?, ¿con qué catequistas contamos?, ¿qué 
papel tiene la familia?, ¿los niños están abiertos a una experien-
cia espiritual, experiencia de Dios?, ¿cómo concretamos la acogi-
da?, ¿la iniciación cristiana de niños, en qué consiste? Concluyó 
ofreciendo una propuesta concreta a la que nos remitimos.

D. Jesús M. Úbeda, sacerdote de la diócesis de Getafe, com-
plementó las reflexiones anteriores, con la experiencia sobre la 
iniciación cristiana de niños que él lleva a cabo en la parroquia 
de la Natividad de Nuestra Señora.

Sorprendente y novedosa nos resultó la comunicación de 
D. Jaume Flaquer, SJ, sobre «El acompañamiento a los adultos 
venidos del islam» y que solicitan ser cristianos. Aunque en Es-
paña carecemos de datos precisos, en Europa cada vez es mayor 
el número de estos destinatarios o interlocutores. Ello se debe a 
tres causas: el contexto de secularización y la necesidad de Dios, 
el aumento de la inmigración y la acogida afectiva y efectiva de 
la Iglesia católica. Aunque cada vez son más significativas las 
conversiones de musulmanes al catolicismo, los números en ge-
neral son relativos debido a diversas causas que el P. Jaume nos 
ofreció: una, la propia teología cristiana es incompatible con el 
islam; dos, este tiene una visión superada del cristianismo lo 
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mismo que este la tiene del judaísmo, pues un musulmán conci-
be su religión como última, sintética e inclusiva de las preceden-
tes; tercera, el islam prohíbe la apostasía de su religión; y cuarta, 
tiene que ver con la propia cultura europea donde se instalan. 
Por otro lado, cuando los musulmanes o los procedentes de otras 
religiones se acercan a nuestras parroquias y se interesan por 
la fe cristiana, suelen darse tres reacciones: una, dudas sobre la 
sinceridad de su petición; dos, miedo por las consecuencias que 
puedan traer tanto para el musulmán-catecúmeno como para 
el acompañante; y tres, desmotivación al bautismo desde por-
tavoces del pluralismo interreligioso. El ponente pasó después 
a describir los retos que para el musulmán conlleva convertirse 
al cristianismo para concluir señalando el proceso del catecu-
menado para dichos interlocutores como el paso de conocer al 
Jesús histórico a adherirse al Cristo de la fe, dando importancia 
al acompañamiento afectivo y efectivo del catequista y de la co-
munidad.

En el apartado «Informaciones» se recogen seis crónicas de 
otros tantos encuentros de catequistas en provincias eclesiásticas 
o en diócesis, ecos del latir catequético de la Iglesia en España.

Y, finalmente, en «Libros y revistas» se ofrece un texto singu-
lar; se titula Catolicismo, de Robert Barron, que ayudará mucho y 
bien a nuestros lectores a hacer un viaje al corazón de la fe.

El equipo de redacción desea que este volumen de Actualidad 
Catequética que ponemos en vuestras manos os sirva y nos ayude 
a todos a saborear la belleza y la alegría de sentirnos cristianos en 
la Iglesia y en el mundo.

Juan Luis Martín Barrios 
Director 
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