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Crónicas de Jornadas Nacionales 

Los pasados días 20, 21 y 22 de Abril, en la Casa de Ejercicios «Nuestra Señora de la 
Anunciación» de Madrid (Arturo Soria, 228), la Subcomisión Episcopal de Catequesis realizó una 
doble convocatoria. La primera a unas Jornadas de Estudio sobre la Iniciación Cristiana, la 
segunda a los delegados y responsables diocesanos de catequesis de adultos. Ambas 
convocatorias mantuvieron un único hilo conductor: el reciente documento de la Conferencia 
Episcopal Iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones. 

Las Jornadas de Estudio fueron fruto del deseo expresado por los Delegados y 
Directores de Secretariados diocesanos de catequesis cuando mantuvieron su última reunión en 
el pasado mes de febrero. Ciertamente, el actual Directorio deja muy clara la orientación 
iniciatoria de la tarea catequética y se hacía necesario y urgente un tiempo de estudio y reflexión 
sobre lo que, aún sin ser un directorio, se ofrece como punto de referencia la Conferencia para la 
elaboración de proyectos y directorios diocesanos o de iglesias locales. 

Como ponentes de estas Jornadas han intervenido el flamante presidente de la 
Subcomisión de Catequesis y Obispo de Tortosa, Mons. Javier Salinas Viñals, que ofreció una 
descripción de la elaboración del documento dentro del marco de su ponencia titulada: El estudio 
y elaboración de las Orientaciones, una exigencia del momento eclesial catequético , particularmente en las 
Iglesias Particulares de España. 

 
Una segunda intervención corrió a cargo de Manuel del Campo Guitarte, Director del 

Secretariado Nacional de Catequesis, con su ponencia titulada La Iniciación cristiana. Perspectivas 
catequéticas y pastorales. Todavía una tercera ponencia, esta vez a cargo de Mons. Pere Tena, 
Obispo Auxiliar de Barcelona, y titulada Los sacramentos de la Iniciación cristiana, 
motivó y articuló el posterior trabajo de grupos. 

El segundo día de las Jornadas una cuarta ponencia delimitó el trabajo a seguir. Estuvo a 
cargo del ProVicario General de Valencia, Francisco Ferrer Luján, titulada La acción pastoral hoy 
al servicio de la Iniciación cristiana. 

El tema convoca a los responsables de la pastoral catequética diocesana a la elaboración 
de directorios e itinerarios de iniciación cristiana. Como siempre, las Jornadas han sido 
interesantes desde el punto de vista de la posibilidad de intercambio entre los diversos 
participantes en las mismas. 

 
Ya en la tarde del mismo día 21 dio comienzo el XV Encuentro de delegados y 

responsables diocesanos de catequesis de adultos, bajo el lema Anuncio misionero y catequesis a la 
luz del Directorio General para la Catequesis y del documento de Iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones. 
Organizadas por la propia Sub-Comisión Episcopal de Catequesis tuvo como ponente a Carlos 
Valverde Mucientes, jesuita profesor de la Facultad «San Dámaso» de Madrid que disertó sobre 
El anuncio de Dios al hombre de hoy y la profesión de fe. 

 

Al día siguiente (22 de abril) se sucedieron una serie de comunicaciones y experiencias.  
 
Antonio Alcedo Ternero, Secretario General del Obispado de Cádiz, habló sobre El 

anuncio misionero en la catequesis de adultos a la luz del Directorio General para la Catequesis. Jordi 

D'Arquer Terrasa, miembro de la Delegación Diocesana de Catequesis de Barcelona disertó 

sobre El anuncio misionero en la catequesis de adultos a la luz del documento «Iniciación cristiana. 
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Reflexiones y orientaciones». Una tercera comunicación corrió a cargo de José Miguel García Pérez, 
Delegado Diocesano de Pastoral Universitaria que habló sobre El anuncio misionero en la pastoral 
de la misión y ofreció su valoración personal sobre la última misión universitaria de Madrid. 
Antes de la clausura del encuentro se compartieron entre los presentes sendas experiencias 
sobre itinerarios catequéticos para adultos, por parte de los responsables de las Delegaciones 
de Catequesis de Málaga y Valencia. 

 
Como corolario de ambos encuentros el 21 de abril, en la cercana iglesia parroquial del 

Santa María del Bosque (Padres Agustinos), el Cardenal González Martín presidió la Eucaristía 
en honor de San Enrique de Ossó, recientemente declarado patrono de los catequistas 
españoles. 

Reflexión conjunta, intercambios vivos, de oración, de comunicación amistosa y grata 
fueron las claves con las que se puede describir este Encuentro. 

 
Las ponencias de ambas reuniones y las síntesis de los puntuales trabajos de grupo 

aparecerán publicados en el próximo número de «Actualidad Catequética». 

 

Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos 

de Catequesis de Portugal 

Durante los pasados 6, 7 y 8 de abril en el seminario diocesano de la ciudad de Vilareal, 
provincia de Tras dos Montes, tuvo lugar el 38 Encuentro Nacional de los responsables 
diocesanos de catequesis de infancia y adolescencia de Portugal. 

Este año el tema de trabajo se centró en la formación de catequistas y, más 
concretamente, en la formación de los catequistas jóvenes. 

 
Sólo se desarrollaron dos ponencias a lo largo de las jornadas, ambas a cargo del 

Director del Secretariado Diocesano de Catequesis de Santiago de Compostela y Secretario de 
nuestra Asociación Andrés López Calvo. Con la primera, bajo el título La renovación de la 
catequesis pide la renovación de los catequistas, se pasó revista a los puntos flacos del catequista actual y 
que piden renovación. 

La segunda titulada Catequistas jóvenes: esperanzas y perspectivas describió el perfil humano y 
cristiano del catequista joven y apuntó una serie de posibilidades para su necesaria formación e 
identidad dentro del servicio eclesial. 

 
Las reuniones en pequeños grupos de trabajo y zonas pastorales de origen, las 

discusiones en panel y las puestas en común de las síntesis, constituyeron el «plato fuerte» de 
este encuentro. Fueron varias las comunicaciones ofrecidas por catequistas jóvenes 

provenientes de la práctica totalidad de las diócesis de nuestro país vecino, donde 

compartieron sus inquietudes, y el desarrollo de su vocación como servidores del ministerio de 
la Palabra. 
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Cada región pastoral se comprometió a seleccionar aquellas claves que considerase más 
importantes para después aplicarlas a los campos más necesarios de la formación de la 
identidad y espiritualidad del catequista. 

Las Jornadas estuvieron presididas por el Obispo Coadjutor de Coímbra, presidente de 
la Comisión Episcopal portuguesa de Catequesis de Infancia y Adolescencia. 

 

Consejo Directivo de la AECA 
Madrid, 22 de Abril de 1.999 

El Consejo Directivo de nuestras Asociación celebró el 22 de abril pasado su reunión 
ordinaria, correspondiente al segundo trimestre de este año. 

 
Los temas tratados fueron: 

a) El programa de las Jornadas AECA para 1.999, que se celebrarán en Santiago de 
Compostela del 9 (noche) hasta el 12 (mediodía) de septiembre tratando el tema de La 
Catequesis ante la Religiosidad Popular. Se estudian los posibles ponentes y el desarrollo de los 
distintos actos de dichas Jornadas. 
 

b) La redacción del comentario sobre el Directorio General para la Catequesis. Se revisa 
y evalúa el proceso de redacción del mismo. 
 

Se acordó, mantener una nueva reunión para determinar los asuntos a tratar en la 
Asamblea General de AECA, hacia el mes de junio próximo. 
 

c) La publicación del Nuevo Diccionario de Catequética. Se da cuenta de las últimas 
entrevistas con los editores de la obra, el estado actual de la redacción de la misma y los plazos 
de la última fase de publicación. Se prevé que a lo largo del último trimestre de este año los dos 
volúmenes del diccionario estén ya dispuestos a la venta en librerías. 

d) El reconocimiento civil de los estatutos de la AECA. En este momento el proceso está 
estancado a la espera de que la Conferencia Episcopal emita los correspondientes certificados 
sobre el nombramiento del nuevo Consejo Directivo. 
 

e) La admisión de un nuevo socio: Juan Manuel Parra López, SubDelegado de Catequesis 
de la diócesis de Málaga. 

f) La difusión de una carta para la actualización de las cuotas anuales. (La cuota aprobada 
por la Asamblea general para este año-es de 3.000 pts. 20 euros). 
 

Se determinó, mantener una nueva reunión para determinar los asuntos a tratar en la 
Asamblea General de AECA, hacia el mes de junio próximo 
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Alguna bibl iograf ía  sobre  re l ig ios idad 
popular  

Como ya se ha indicado en alguno de nuestros anteriores boletines el tema de las 

Jornadas AECA para 1.999 es «La catequesis ante la religiosidad popular». Ofrecemos ahora 

una sucinta selección bibliografica en lengua española que, creemos, servirá, para 

introducirnos en la profundidad e importancia del tema. 

AGNELO G.M., Santuarios, peregrinaciones y liturgia, en «Phase» (1992) 191, 395406. 

BOROBIO D., Religiosidad popular en la renovación litúrgica: criterios para una valoración, en «Phase» 

(1975) 89, 345-384. 

COMISIÓN EPISCOPAL DE LITURGIA, Evangelización y renovación de la piedad popular, en 

«Pastoral Litúrgica» (1988) 171-172, 3-39. 

GALILEA S., Religiosidad popular y pastoral, Madrid, Cristiandad 1979. 

GONZÁLEZ COUGIL R., Liturgia y ejercicios piadosos. Del pasado a la praxis pastoral presente y  

futura, en «Phase» (1987) 161, 359-374. 

GóMEZ GUILLÉN, A., Religiosidad popular, en «Phase» (1991) 181, 37-47. 

GUIJARRO ALVAREZ I.- MORATA BARROS J., Bibliografía sobre religiosidad popular, en 

«Comunidades» (1994) 81, 3-39. 

MALDONADO L., Introducción a la religiosidad popular, Santander, Sal Terrae 1985. 

MARTÍN VELASCO, J., Increencia y Evangelización, Santander, Sal Terrae 1988. 

SALVATIERRA A., Visión pastoral de la religiosidad popular, en «Surge» (1982) 421,379-408. 

Boletín Informativo AECA-Número 28 (Mayo 1.999) 
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Recensiones 

A. CAÑIZARES-M. DEL CAMPO (EDS), Evangelización, Catequesis, Catequistas 

Una nueva etapa para la Iglesia del Tercer Milenio Madrid, EDICE 1999 

En la contraportada del volumen se dice: "Deseo de todo corazón que la obra que 
presentamos con verdadero placer, también en consideración al contenido que ofrece, pueda 
contribuir a promover y consolidar la catequesis en esta nueva etapa de la Iglesia del tercer 
milenio". 

Estas impresiones del-Cardenal Secretario de Estado ofrecen al lector la finalidad de los 
ingredientes de sus 20 capítulos que, aparte del puntual trabajo de los editores, también ofrece la 
contribución de obispos y catequetas como Angelo Amato, Cesare Bissoli, Darío Castrillón, 
Lorenzo Chiarelini, José Manuel Estepa, Francisco Ferrer, Rino Fisichella, Sergio Lanza, Ricardo 
Lázaro, Joseph Ratzinger, Ramón de la Rosa, José Saraiva, Christoph Schónborn, Angelo Scola, 
Lucio Soravito y Tommaso Stenico (este último responsable de la edición italiana). 

El actual Directorio General para la Catequesis supone la síntesis del actual momento 
del movimiento catequético, y procura ordenarlo para reforzar una nueva etapa de la historia 
del mismo: la del tercer milenio. 

 
El libro se estructura en cinco partes coincidentes con las del propio Directorio, 

precedidas de una introducción: La catequesis dentro del conjunto de la misión evangelizadora 
de la Iglesia; Catequesis e iniciación cristiana; Catecismo de la Iglesia Católica como texto de 
referencia para la transmisión de la fe; líneas esenciales -de- la pedagogía-de la fe; y el ministerio 
de la catequesis dentro de la Iglesia particular. 
 
 
Necrológica 

Joan Tusquets Terrats (1901-

1998) 

El 25 de octubre de 1.998 falleció en Barcelona Joan Tusquets: A pesar de que ya han 
pasado unos meses desde su óbito queremos hacernos eco del mismo en nuestro boletín por 
considerarlo uno de los muchos y meritorios eslabones de nuestro movimiento catequético 
español contemporáneo. 

Licenciado en Filosofía por la Universidad de Lovaina, doctor en Teología por la 
desaparecida Universidad Pontificia de Tarragona, y en Pedagogía por la Universidad de Madrid, 
se dedicó a los aspectos pedagógicos de la educación general y de la transmisión de la fe en 
particular. 

Fue catedrático de Pedagogía en el Seminario Conciliar de Barcelona desde 1926; director 
de las escuelas parroquiales de San José de Gracia entre 1928 y 1936; fundador y director de la 
revista Formación Catequística que, a partir de 1939, se denominó Orientación Catequética; profesor de 

Pedagogía de la Escuela Diocesana de Magisterio (1948-1956) accede a la cátedra de Pedagogía 
General y Social de la Universidad de Barcelona en 1956 donde, hasta su jubilación, desarrolló un 
fecundo trabajo intelectual. 
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J. Tusquets, conectó el neoescolasticismo y la pedagogía a fin de fundamentar una 
pedagogía en la línea de la escuela católica alemana, representada por Otto Willmann y Josef 
Göttler de quien tradujo su Pedagogía sistemática. 

Colaborador en muchas revistas y autor de varias monografías y ensayos desempeñó un 
papel influyente en la restauración de la preocupación del aspecto pedagógico y metodológico en 
el acto catequéticoy en la necesidad que tenía la educación en la fe de dar iluminación a los 
problemas del ser humano. 

Descanse en paz. 

 


