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DESPEDIDA. UN ADIÓS ESPERANZADO
La revista CATEQUÉTICA se publica desde la Editorial Sal Terrae (Santander). Su 

Centro de Redacción está en Valladolid.
Fue fundada por el P. Junquera a partir de la aparición de un "Sal Terrae prácti

ca", en 1954. En 1960 esta revista se divide en dos: Homilética y Catequética.
El año 1987 el P. Junquera, ya anciano y con problemas de salud, es sustituido 

por el P. José Luis Saborido Cursach, con quien se inicia una reconversión de la revista 
hasta el momento actual.

Son, pues, 65 años de existencia. Ahora, al cabo 
de todo este tiempo, tenemos que deciros adiós. A 
partir de enero 2020, la revista CATEQUÉTICA 
dejará de publicarse. Como muchos de vosotros 
podéis imaginar, el mundo de la informática nos va 
ganando el terreno día a día y son muchas las entra
das de Internet que ofrecen materiales de catequesis 
para todos los gustos. Una revista como la nuestra, en 
papel, cada vez va quedando más en desuso. Y lo no
tan las mismas suscripciones, de modo que, llegado 
un momento, la revista se hace económicamente in
sostenible.

Como alternativa, la Compañía de Jesús ofrece tam
bién amplios y buenos materiales y reflexiones en la pági
na web https://pastoralsj.org/, donde a veces también 
hemos incluido materiales de CATEQUÉTICA.

Otras revistas como CATEQUISTAS, de nuestros amigos salesianos (Alvaro Ginel, in
cansable) o MISIÓN JOVEN, también de los salesianos (jesús Rojano) ofrecen también mate
riales. Y revistas como SÍNITEde los HH. de La Salle (José María Pérez Navarro) o TEOLOGÍA
Y CATEQUESIS, de la Facultad san Dámaso de Madrid (Juan Carlos Carvajal) os pueden 
ofrecer reflexiones catequéticas más hondas y conectaros con el pensamiento catequético 
europeo. ACTUALIDAD CATEQUÉTICA os pone al día de la realidad catequética de nuestro 
país y nos conecta con el Magisterio de la Iglesia.

Por nuestra parte, hemos cumplido, al cabo de sus muchos años. Nunca quisi
mos que lo nuestro fueran sólo las "recetas". Esa es la gran tentación de los catequistas: 
los materiales, el "cómo lo hago", el libro, el catecismo, la pregunta.-respuesta... Desde 
siempre procuramos dar un toque de reflexión a la catequesis, siguiendo las pautas 
que nos iban dando -¡y sorprendiendo!-, los acontecimientos. Desde el 2004 nos lan
zamos a comunicar, informar y propagar la idea de "un nuevo paradigma de la iniciación 
cristiana", al hilo del librito que, con el mismo título, publicaba la Asociación Española 
de Catequetas (AECA). Afrontar la crisis de la catequesis sin esconder la cabeza fue 
desde entonces nuestro deseo, acudiendo a las fuentes de la reflexión catequética eu
ropea. Y hemos procurado ofrecéroslo con cariño y entusiasmo.
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Estamos en plena crisis de la catequesis. Y es necesario buscar salidas llenas de 
Espíritu y creatividad, ahondando en la Palabra, en la reflexión teológica y pastoral, y 
dialogando abiertamente entre todos en búsqueda de lo que Dios quiere de nosotros 
-catequetas y catequistas- en este momento de transición que estamos viviendo.

Gracias a todos vosotros, nuestros suscriptores y lectores, de parte de todo este 
Consejo de Redacción y de los miembros que por aquí, en nuestra revista, han venido 
pasando:

ACONSEJO DE REDACCIÓN:

Elisa Calderón Aguilar, smr, de Sevilla; Cristina Santa 
Olalla, de Madrid; Óscar Fuentes Ñuño, S.J., de Ala- 
cant; Pelayo González, de Falencia; Xavier llundain, 
S.J., de Madrid; Perico Pérez Pastor, S.J., de Loyola; 
Chuspe Pérez Rivera, S.J., de Valladolid y León; y Ja
vier Prat Cambra, de Almadén (Ciudad real)

COLABORADORES:
Mercedes Díaz Marcos (Salamanca), Maite López 
(Madrid) y Ángel Pérez Gómez, S.J. (San Sebastián).

Y muchos más que nos precedieron, como Txema 
Pascual, S.J. ya fallecido; y Emilio Alberich; Carlos 
Huelin, S.J.; Joaquín García de Dios, S.J.; Julián Glez. 
Barrio, S.J.; Leandro Sequeiros, S.J.; María Luisa 

Berzosa, fi; Ceferino García, S.J.; Isabel Barroso, crsd; Juan Lorente, S.J.; Marta 
Jiménez; Donaciano M artínez; Tino Escribano; Pilar Casares Mira, adc; Leonor 
Toscano Jiménez, adc; José Heras; Pilar García; Patricia Córdoba; Estíbaliz Sanz de 
Urturi; Conchita Calderón; Cipriano Díaz Marcos.

Un abrazo. ¡Y nos queda la revista de noviembre-diciembre! ¡Hasta pronto y 
hasta siempre!

En este último número de la revista CATEQUÉTICA queremos dejar la puerta abierta hacia 
el futuro. La revista termina, pero la catequesis sigue siendo una tarea abierta, que quie
re y debe superar la añoranza del pasado y el "impasse" del presente. No es cierto que 
"aquel tiempo pasado fue mejor"..., porque simplemente "fue", como lo será también el 
nuestro.... Por eso, nuestra mirada va del presente al futuro y busca caminos por los que 
sea posible el anuncio primero y la iniciación cristiana de la fe. Pero no dejamos de admirar 
a nuestros "padres" en la catequesis que, como Mons. Estepa, recién fallecido, aportaron 
tanto a la catequesis. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento y homenaje.

•  ¡osé Luis Saborido Cursach, S .j.
D irector
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Punto d e  vista
La catequesis que soñamos
En este últim o núm ero de la revista CA- 
TEQUÉTICA queremos dejar la puerta 
abierta hacia el futuro. La revista term i
na, pero la catequesis sigue siendo una 
tarea abierta, que quiere y debe superar 
la añoranza del pasado y el “impasse” del 
presente. No es cierto que “aquel tiempo 
pasado fue m ejor”..., porque simplemente 
“fue”, como lo será tam bién el nuestro.... 
Por eso, nuestra m irada va del presente 
al futuro y busca caminos por los que sea 
posible el anuncio prim ero y la iniciación 
cristiana de las fe.

A estas alturas en que nos encon
tramos, tras la “explosión” que produjo el 
Coloquio sobre el nuevo paradigma de la Ca
tequesis, organizado por el Instituí Supérieur 
de Pastoral et Catéchése de Paris en febrero 
del 2003',no está claro que realm ente ha
yamos avanzado demasiado, en la práctica 
catequética, sobre lo que a partir de en
tonces comenzamos a “soñar”....

Recordamos, pues, algunas de las 
cosas que entonces se decían en algunos 
textos que en aquellos momentos publica
mos en nuestra revista tras solicitárselo a 
diversos catequetas del momento'^.

LA CATEQUESIS QUE SONABAMOS..

Partíamos de un dato de realismo: la crisis 
actual de la transmisión de la fe. Según el 
teólogo Torres Q ueiruga se trataba del fin 
del cristianismo pre-m oderno. Ya no era 
posible presuponer la fe de los niños, ado
lescentes y jóvenes que venían a nuestras 
catequesis. Los obispos de Francia dieron 
un “pistoletazo de salida” con el Documen
to “Proponer la fe  en la sociedad actual’̂ , en 
el que afirm aban que la fe ya no se here
da, sino que debe proponerse en libertad 
y gratuidad.

La catequesis basculaba entonces ha
cia el “primer anuncio de la fe” (Alberich, 
Enzo Biemmi. Etc.), cosa que ya estaba 
presente en la idea de una “catequesis mi
sionera”, propuesta por el mismo san Juan 
Pablo II en Catechesi tradendae, así como por 
la Conferencia Episcopal Española"*.

A partir de aquí comienzan a surgir 
voces que hablan de “un nuevo proyecto 
global de pastoral misionera” (Donacia- 
no M artínez), de una “nueva opción por 
la evangelización” (Lontzo Zugazaga), un 
“nuevo orden simbólico” (Antonio Alce
do) y, finalm ente un “nuevo paradigma 
para la iniciación cristiana” (Alvaro Gi- 
nel, Alberich, Pedrosa, Alcedo, Fossion,

1. El coloquio tuvo lugar en febrero del 2003, y de él dimos cuenta en nuestra revista CATEQUÉTICA  
(enero-febrero 2004, págs. 2-9) en una crónica enviada por nuestro colaborador Emilio Alberich,
2. Revista CATEQUÉTICA, 2004/4, pp. : "Catorce opiniones sobre el futuro de la Catequesis y  el "nuevo para
digm a" (Andrés López Calvo, Antonio M ° Alcedo Ternero, Dolores Aleixandre, Henri Derroitte, Lorenzo Zugazaga, 
Luis Conzález-Carvajal Santabárbara, María Navarro, Juan Antonio Estrada, Luis Otero Outes, Flavio Pajer, Alva
ro Ginel, Emilio Alberich, Donaciano Martínez, Vicente Pedrosa).
3. "Proponer la fe en la sociedad actual". Carta de la Conferencia Episcopal Francesa a los católicos de 
su país (Lourdes, 9 de noviembre de 1996): Revista Ecciesia, 5 y 12 de abril 1997, núm. 2.835-36, pp. 24 
(512)-49 (537); Donaciano M a r t ín ez , Pelayo G o n z á lez  y José Luis Sa bo r id o , Proponer la fe hoy. De lo heredado 
a lo propuesto, Ed. Sal Terrae, Santander 2005, pp. 37-84. En ese mismo libro se da cuenta de otros Docu
mentos de diferentes Conferencias Episcopales de Alemania, Canadá (Québec) y Francia que caminaban 
en la misma línea.
4. C o n feren c ia  E piscopal E spañ o la ,  La catequesis de la comunidad, 22 de febrero de 1983.
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Derroitte, Villepelet, etc.), 
que es donde todos los cate
quetas confluyeron:

«Por eso no me extraña 
que, en las investigaciones 
que se están haciendo en
tre nosotros, en Francia, 
en Canadá, en Italia... para 
descubrir el nuevo “para
digma” de la transmisión 
de la fe y, en particular, 
de la catequesis para las 
nuevas generaciones, los 
pastoralistas, al hablar de 
“Iniciación Cristiana” de 
“catequesis iniciática” y de 
“pedagogía de carácter 
iniciatorio”, se refieran a la 
Iniciación Cristiana enten
dida como aquella acción 
integral que marcó a las 
generaciones cristianas de 
los primeros siglos, inmer
sos en el paganismo, y que, 
según parece, tienen tanto 
que decir a la “nueva” cate
quesis y transmisión <k la fe en 
nuestros “tiempos recios” 
de indiferencia religiosa y cris
tiana...» (Vicente Pedrosa)

La Asociación Española 
de Catequetas (AECA) inició 
entonces una amplia reflexión 
sobre el futuro de la cateque
sis, que dio lugar a una nueva 
colección, “Cuadernos AECA”, 
cuyo primer título paradigmá
tico fue “Hacia un nuevo para
digma de iniciación cristiana’* 
que abogaba por una cateque
sis “iniciática”, “en camino 
permanente”, “entre otros y 
con otros”, una catequesis “de 
experimentación”, “de pro
puesta”, “significativa”, “de 
apropiación personal”, con un 
replanteamiento del “grupo 
catequético” y ima catequesis 
“que acompaña en el camino”. 
Todos estos temas aparecen y 
reaparecen constantemente en 
este nuevo planteamiento de la 
catequesis.

El acento se pone en la 
experiencia religiosa, condi
ción necesaria para una ini
ciación cristiana, superando 
los “modos obsoletos de entender 
y razonar la fe ” (Luis Glez.- 
Carvajal). La catequesis debe 
ayudar a experim entar la fe:

Para Emilio Alberich, 
la “herencia” de la fe debe 
transform arse en una cate
quesis precedida por una 
“conversión” y llevada a cabo 
por un proceso de persona
lización de la fe. En España 
aparece el libro entonces “Por una nueva 
catequesis”, de Henri Derroitte"’, que tuvo 
un amplio eco entre bastantes de nuestros 
catequetas y catequistas.

5. Henri D erro itte , Por una nueva catequesis. jalones para un nuevo proyecto catequético, Ed. Sal Terrae, San
tander 2004. El título original era "La catéchése décloisonnée", publicado por Lumen Vitae, Bruselas 2004.
6. A so c ia c ió n  E spañ ola  de C atequetas (A E C A ) , Hacia un nuevo paradigma de la iniciación cristiana hoy, E d . PPC, 
Madrid 2008.

«En el pasado la cateque
sis se centró demasiado 
unilateralm ente en la 
transmisión de conteni
dos (en los pueblos se 
llamaba “doctrina” a la 
catequesis), descuidando 

la dimensión mystagógica, la 
iniciación en el misterio. Los re
sultados han sido desoladores» 
(Glez.-Carvajal).
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En AECA se comenzó a es
tudiar la posibilidad de una 
catequesis como “talleres de 
experiencia religiosa” (Do- 
naciano M artínez), que pos
teriorm ente dio lugar al libro 
“Talleres para la experiencia de 
Dios’̂ .

De uno u otro modo, 
la reflexión catequética iba 
pasando del acento puesto 
en la comunicación de la fe, 
la traditio, (André Fossion)* 
al acento puesto en el sujeto 
(reditio), como acentúan cate
quetas como Salvatore C urró 
o Luciano Meddi.

«Junto a la centralidad de 
Jesucristo, que es incues
tionable, la centralidad 
de la persona, que lleva 
consigo, diálogo, valora
ción, atención al ritmo 
personal de cada una y a 
sus experiencias hum anas 
y religiosas y acom paña
miento personalizado» 
(María Navarro).

TALLERES PARA 
LA EXPERIENCIA 
DE DIOS

CAíECHta
La calcqu<?s6 hoy

Como afirm a la misma María 
Navarro, se acentiia el tema 
del acompañamiento (Lont- 
zo Zugazaga, Donaciano 
Mtz., María Navarro, AECA, 
etc.) y “un nuevo modelo de 
relación de la familia” (Do- 
naciano Mtz., Alberich, etc).

Todo ello supone im nuevo tipo de 
catequesis y, por tanto, una nueva forma
ción de catequistas: mediador, mayeuta, pro- 
pedeuta y hermeneutd'.

LA
CATEQUESIS

DE
LA COMUNIDAD

la c jlcquc tb  en iipalU . boy

Como decía Emilio Al
berich:

«Sabemos que la Ini
ciación Cristiana, como tal, no 
funciona y que contribuye a 
perpetuar una Iglesia que se 
vacía, que carece de fuerza. 
Necesitamos plantearnos se
riam ente el problem a de la 
Iniciación y tra ta r de crear 
verdaderos procesos iniciá- 
ticos que tengan como fun
dam ento la conversión y la 
personalización de la fe: se 
ha acabado ya el hecho de he
redar la fe como tradición o 
como pertenencia étnica a un 
pueblo. La fe tiene que ser ob
jeto  de una verdadera opción 
personal. En este sentido, es 
im portante la recuperación 
que se está haciendo del “pri
mer anuncio”, para el que hay 
que ir encontrando formas 
y expresiones concretas. Me 
parece que es fundam ental la 
biisqueda de un nuevo m ode
lo de cristiano, de un nuevo es
tilo de comunidad y de un nuevo 
proyecto de Iglesia.»

LO QUE SOÑAMOS HOY.

Pero miremos al futuro. Al
gunos catequetas han tenido la amabili
dad de contestar a nuestra nueva petición, 
actualizada, y estas son las respuestas que 
ellos y ellas nos han dado sobre la cateque
sis que soñamos...

7. Elisa C alderó n  A c u ila r , smr; María Luisa G arcía  N ú ñ ez ;  Angellta G ó m ez  Ru b io ;  Donaciano M art ín ez ;  José Luis 
Sa bo r id o , S.J., Talleres para la experiencia de Dios, Ed. PPC, Madrid 2017.
8. André Fo ssio n , La catéchése Dans le camp de la communication, du Cerf, Paris 1990.
9. Hacia un nuevo paradigm a..., p. 60.
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* l l V A M C I N E l . S « .
• Director de la revista CATEQUISTAS
• Presidente de la Asociación Española 

de Catequetas (AECA)

Sueño una catequesis de 
la comunidad cristiana y 
en la comunidad cristiana 
alejada del esquema escolar 
y muy centrada en la inicia
ción cristiana.

Sueño una catequesis 
muy cercana a la celebra

ción dominical con un evangelio pro
clamado para todos y acogido según 
edad, circunstancias e historias perso
nales.

Sueño con una catequesis en la que 
“los materiales principales” sean: la 
com unidad, el testimonio de alegría de 
los catequistas, la vida “nueva” de los 
creyentes.

Sueño con una catequesis que dé im
portancia a la persona, a su proceso y 
ritmo, a sus preguntas y búsquedas, a 
la acción del Espíritu en cada uno.

Sueño con una catequesis que mire 
más a la acción del Dios pedagogo que 
a los pedagogos, sin que eso se entienda 
como desentenderse de los aportes de 
las ciencias humanas.

4rANDRÉ FOSSION. S.J.
• Centre International Lumen Vitae 

(Namur -  Belgique)
• Miembro del Equipo Europeo de Ca

tequesis (EEC)

Desde hace 2000 años, el mensaje y las 
acciones de Jesucristo, con su radical no
vedad, han revolucionado todas las ideas 
anteriorm ente recibidas sobre Dios. Des
de la m irada de Jesús, Dios es, en efecto, 
algo muy diferente de lo que nos imagi
nábamos. Desde entonces, para nuestra 
alegría, nuestra vida está iluminada por

ima promesa que nos abre horizontes 
insospechados. La catequesis hace que 
esta Buena Noticia de Jesucristo resue
ne en el corazón de los hombres y en la 
misma sociedad. No sólo la hace reso
nar sino que invita a interrogarla, pro- 
ñmdizarla, ponerla a prueba, saborear
la. Desde hace 2000 años, cada época ha 
tratado de dar a conocer, con altos y ba
jos, esta novedad radical del mensaje de 
Jesús. Las épocas cambian; unas cosas 
mueren y otras renacen. Pero la fuerza 
de la Buena Noticia de Jesucristo per
manece, especialmente en las circuns
tancias y ante los desafíos que hoy son 
los nuestros. La desigualdad social y los 
límites medioambientales del planeta 
son dos enormes desafíos 
con los que la hum anidad 
se enfrenta actualmen
te. Será necesaria mucha 
fuerza, imaginación, va
lentía y fe para abordarlos.
De cara a estos desafíos 
siempre habrá hombres y 
mujeres seducidos por el Evangelio que 
lo harán resonar de todas las maneras 
posibles, con palabras, lugares y canales 
diferentes, viejos y nuevos. La catequesis 
de mañana está en gestación; será el 
fruto inédito, y tal vez sorprendente, del 
Evangelio vivo hoy en el corazón de los 
hombres y las comunidades cristianas.

*  DONACIANO MARTÍNEZ ALVAREZ
• Miembro de la Asociación Española 

de Catequetas (AECA)

Ya no es sueño porque lo estoy viendo 
llegar. M añana la catequesis recuperará 
su puesto prim igenio; dará el salto de 
lo que hoy llamamos “proceso continuo 
de catequización” al “proceso catequé- 
tico de iniciación cristiana en la comu
nidad engendradora de nuevos discí
pulos de Jesús”. Es exigencia del nuevo
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paradigm a de la iniciación cristiana; 
tendrá varias versiones, pero esa será su 
clave constitutiva.

Su espacio y tiem
po no será al modo 
de un aula parro 
quial. Será un ho
gar eclesial donde 
se acoge y escucha; 
donde se descubre 
la llamada y se expe
riencia el encuentro 
con el Señor; donde 

se pone nom bre al creer cristiano; don
de se aprende y ensaya la vida del segui
miento. H abrá una nueva metodología 
correlativa con este planteam iento y el 
acompañamiento personalizado for
m ará parte imprescindible. El catequis
ta será un ministerio apostólico mayor 
en la com unidad cristiana con todas sus 
implicaciones.

4 rJ0 S Í MARÍA PÉREZ NAVARRO
• Director de la revista SÍNITE
• Miembro de La Asociación Española 

de Catequesis (AECA) y del
• Equipo Europeo de Catequesis (EEC).

Para responder a esta 
pregunta que me hace 
la revista Catequética 
Sal Terrae empiezo pre
guntándom e ¿Cómo 
será el cristianismo del 
futuro? El cristianismo 
del futuro será una op
ción. Será un cristianis

mo de minorías. Cada persona se unirá 
a la fe por conversión y convicción. La 
fe va a ser una posibilidad entre otras. 
Las comunidades serán más pequeñas 
fundadas más sobre las relaciones que 
sobre las estructuras y la organización 

La pastoral será la de la propuesta. 
Para quien lo pide se pondrá en m archa

un proceso de iniciación cristiana des
tinado a los adultos y a toda la familia. 
Será un aprendizaje práctico y teórico 
acom pañado por un tutor o acompa
ñante dentro de una com unidad

¿Cómo será la catequesis soñada? 
Será una catequesis de prim er anuncio 
donde el kerigma ocupará un lugar cen
tral, donde se ayudará a las personas a 
vivir una experiencia bella de Iglesia; 
donde el catecúmeno aprenderá a pro
fundizar aquello que le está sucediendo, 
descubriendo que la vida está habitada 
por Dios y será, por último, una cateque
sis de “acompañamiento”. Esto qiúere 
decir que no solamente la comunidad 
debe acompañar a sus nuevos iniembros 
sino que son los nuevos miembros serán 
quiénes ayudarán a transform ar y revita- 
lizar a las comunidades.

•  RINALDOPAGANELLI.SCj
• Universidad Pontificia 

Salesiana de Roma
• Miembro del equipo 

Europeo de Cateque
sis (EEC)

Sueño con una cateque
sis capaz de asumir el 
alfabeto de la vida hu
mana para hacer resonar en ella la pala
bra cristiana. Es necesaria una m irada 
antropológica que vea a los laicos como 
portadores de una especial competen
cia y, por tanto, de una responsabilidad 
con la que la Iglesia debe confrontarse. 
Siento que es im portante una cateque
sis que se tome en serio la persona y se 
inserte en la escuela de la vida como 
una ocasión para contrastar y en tra r en 
diálogo con todos los problemas que 
conlleva la existencia. Una catequesis 
que se contamine con el lenguaje coti
diano y lo llene de significado salvífico. 
No pueden faltar propuestas que sepan
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hacerse presentes en las experiencias 
esenciales del crecimiento humano
para releerlas a la luz de la gran historia 
bíblica y de Jesús de Nazaret.

Es fundamental acoger la experien
cia de la vida como im a condición abier
ta a acontecimientos y ocasiones cuyos 
trabajos puedan llevar a la toma de de
cisiones, dejando a la espalda el mundo 
de lo inmediato para entrar en el del 
pensamiento y la reflexión. Es necesaria 
una catequesis que ayude a abrirse a la 
interioridad sustrayéndose al m undo ex
terno para concentrarse en el sí mismo 
de la persona, para facilitar más que un 
pensamiento, una reflexión que ayude a 
aterrizar en opciones adultas.

•  JUAN CARLOS CARVAJAL RLANCO
• Facultad de Teología San Dámaso. 

Madrid
• Miembro de la Asociación Española 

de Catequetas (AECA)

Sueño con una catequesis que esté al 
servicio de la Iniciación cristiana. Es 
decir, con una catequesis en la que la 
com unidad cristiana vaya al encuentro 
de los buscadores de Dios, allí donde se 
juega la vida. Con una catequesis que 
com parta los anhelos y los fracasos de 
los que se preguntan. Con una cateque
sis donde acompañamiento, servicio de 

la Palabra y mistagogía 
van de la mano, de tal 
modo que enseñe a vi
vir, al tiempo que dé a 
participar de la nueva 
vida que Jesucristo nos 
ha alcanzado en su Pas
cua. En definitiva, sue
ño con una catequesis 
transformadora, por la 

que los iniciados en la fe lleguen a ser 
ferm ento del Reino de Dios en medio 
de nuestra sociedad

•  ISABEL AZEVEDO DE OLIVEIRA
• Directora del Secretariado Diocesano 

da Educación Cristiana de la Dióce
sis de Porto (Portugal)

• Directora de la revista Mensagem
• Miembro del Equipo Europeo de Ca

tequesis (EEC)

Veo el futuro de la catequesis como una 
oferta de procesos individualizados y co
munitarios vividos en una “comunidad de 
base”, que acompañe el curso de la vida 
de cada persona y tenga en cuenta, per
manentemente, el diálogo entre la reali
dad y la práctica catequética. Se trata de 
una catequesis de “propuesta y acompa
ñamiento” que posibilite la apertura a la 
gracia y el deseo del ENCUENTRO con el 
Dios de Jesucristo. Que favorezca el diálo
go entre Tradición e inculturación, entre 
interioridad y comunión /  fraternidad, 
entre el lenguqe de la fe y los lengu^es de 
la vida; en una palabra: entre el Evange
lio y la vida. Una catequesis que ofrezca, a 
partir del encuentro con el Evangelio y la 
comunidad, un camino de humanización 
y una red de hermanos donde cada uno 
pueda encontrar sentido, se sienta dignifi
cado y encuentre la esperanza. Sería “una 
catequesis de ENCARNACIÓN”, capaz de 
transformar todos los aspectos de la exis
tencia y hacer que acontezca ¡un “nacer de 
nuevo” en Cristo!

JESÚS ROJANO MARTÍNEZ
• Instituto Superior de Pastoral de Ma

drid.
• Instituto Superior de Ciencias Reli

giosas y Catequéticas.
• Director de la revista “Misión Joven”.

Coincido con el Documento Final del 
Sínodo sobre los Jóvenes en que: 1) “Es 
urgente repensar a fondo el enfoque de 
la catequesis” (DE 19); 2) “No basta con 
tener las estructuras si no se desarro-
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lian relaciones auténticas; lo 
que evangeliza es la calidad 
de las relaciones” (DF 128); 
3) “Los itinerarios catequéti- 
cos deben m ostrar la íntima 
conexión entre la fe y la ex

periencia concreta diaria con el m un
do de los sentimientos y de los vínculos, 
con las alegrías y las decepciones vivi
das... La fe debe entenderse como una 
forma de vivir en el mundo (DF 133).

¿Por qué respondo con un texto ofi
cial? Porque creo que sabemos lo que hay 
que hacer: iniciar a una vida cristiana inte
gral y comunitaria a partir de cada historia 
personal... Se necesita voluntad de hacerlo 
y encontrar los caminos concretos.

4r LUCIANO MEDDI
• Pontificia Universidad Urbaniana de 

Roma
• Miembro del Equipo Europeo de Ca

tequesis (EEC)

El siglo XX ha estado m ar
cado por grandes aconte
cimientos catequísticos. Se 
han hecho muchos esfuer
zos para repensar la comu
nicación de la fe en el con
texto de las transform ación 

cultural contem poránea. Sin embargo, 
todavía necesitamos pensar y experi
mentar la tarea de catequesis. Perso
nalm ente pienso que en el próximo fu
turo  la catequesis (y su reflexión, que es 
la catequética) debe ocuparse mayorita- 
riam ente de acompañar la respuesta de 
la fe a lo largo del cam ino de la vida. 
La fe es don, pero también es respues
ta, decisión libre de conversión. Será un 
servicio que haga bro tar el compromiso 
global de todas las dimensiones de la 
persona, su m aduración y la experien
cia auténtica de la vida cristiana. El 
acom pañam iento de la respuesta es la

nueva y decisiva tarea que compete a la 
catequesis. Una catequesis adulta para 
los adultos de la comunidad.

•  CRISTINA SA DE CARVALHO
• Responsable del sector de Catequesis 

del Secretariado Nacional de Educa
ción Cristiana (SNEC), de Portugal.

• Miembro del Equipo Europeo de Ca
tequesis

Sueño con una catequesis que 
progrese en una Iglesia que 
vive en la confianza, como las 
madres experim entadas en el 
dolor y la alegría, y prospecti
va y abierta, como los padres 
trabajados por la duda y la re
flexión. Una catequesis para 
todos, de una Fe poderosa, amorosa y 
feliz, cariñosa y misericordiosa, com
prensiva y exigente, justa y acogedora, 
sistemática y personalizada, crítica y 
amorosa, digna y atenta. Una catequesis 
de conversión perm anente a Jesucristo, 
cuidadora y prom otora de la salud de la 
persona hum ana, de las sociedades y de 
la creación, en la imitación convincente 
del Hijo, en el delicado y dedicado diá
logo con el Padre, a la luz de los dones 
del Espíritu Santo. Una catequesis de 
toda la persona y de todas las personas, 
conciliadora y solidaria, prom otora de 
la Esperanza que no defrauda y del Ser
vicio alegre y transform ador

MIGUEL LÚPEZ VARELA
• Director del Secretariado Diocesano 

de catequesis de la Archidiócesis de 
Santiago de Compostela

• Miembro de La Asociación Española 
de Catequesis (AECA)

La catequesis que sueño se llama cate
quista en salida-, y el camino de la cateque-
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sis será aquél que este catequista quiera 
recorrer. Será una catequesis misionera, 
porque el espacio y tiempo ya no será 

sólo el de la parroquia y el 
de la hora de catecismo, 
sino el del catequista: el ho
gar, el trabajo o la cafetería 
en la amistad; su catecismo 
será su experiencia de fe, que 
deshojará con espontanei

dad y naturalidad, con esa metodología vi- 
vencial de quien se ha encontrado con el 
Señor: será un catequista testigoy mistago- 
go que acompaña. En su boca guardará la 
Palabra de Dios, que comunicará con sus 
palabras cuando la haya saboreado en la 
oración; y llevará por ello una sonrisa 
que cause alegría porque es anunciador 
de la mejor “Buena noticia”.

JUAN LUIS MARTÍN BARRIOS
• Director del Secretariado de Cate

quesis en la CEE
• Miembro de la Asociación Española 

de Catequetas (AECA)

En esta hora difícil y apasionante de la
Iglesia sueño con:
-  Una catequesis al servicio de la ini

ciación cristiana en el contexto de la 
nueva evangelización. Para ello con
sidero conveniente y necesario “volver 
al am or prim ero” (cfr. Hch 2,42-47).

-  Una catequesis en proceso 
continuo, siempre con los pa
dres y nunca sin la familia.
-  Una catequesis en comu
nidades cristianas vivas, 
evangelizadas y evangeli- 
zadoras.
-  Una catequesis en dos 

claves: kerigmática y mistagógica.
-  Una catequesis con catequistas apa

sionados por Jesucristo que, al estilo 
del Maestro, sean expertos en hum a
nidad y acom pañantes en el camino.

-  Una catequesis en una Iglesia inclusiva 
hacia dentro y en salida hacia fuera.

-  Una catequesis de estilo catecum enal 
que genere cristianos que vivan la be
lleza de la fe y contagien la alegría del 
evangelio.

*S T IJN V A N N D E R B O S S E
• Secretario General de la Comisión 

Interdiocesana para la Catequesis en 
Bélgica.

• Presidente del Equipo Europeo de Ca
tequesis

Si la iniciación cristiana 
quiere ser misionera, será 
necesario com enzar por 
el bautismo de los más pe
queños, los bebés. Un texto 
poco conocido, Pastoralis 
Actio (CDF, 1980), lo expre
sa claram ente: dentro  de 
las razones teológicas para 
el bautismo de los niños, 
hay razones pedagógicas que pueden 
presentarse para diferir su bautismo, 
cuando se presume que no está suficien
tem ente justificada su educación cristia
na. Pero, ¿cómo discernirlo? No se trata
rá tanto de un  inm odesto esfuerzo por 
«medir» la fe de los padres, cuanto de 
hacer más eclesial la catequesis y la litur
gia del bautismo m ediante una prepara
ción que introduzca más y mejor en la 
vida eclesial, un  bautismo en grupo con 
la presencia de la com unidad eclesial, 
etc. De este modo, al mismo tiempo, los 
padres podrán  discernir ellos mismos 
si desean participar, y nosotros coinci
diremos también con el papa Francisco 
cuando habla de bautizar «incluso a los 
marcianos»... ¡si lo desean!
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