
 1 

BOLETÍN INFORMATIVO  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

CATEQUETAS 
Año XI- n° 30. Enero de 2.000 

 
Indice 

Presentación del "Nuevo Diccionario de Catequética" 

Saludo del Presidente, Crónica de los actos desarrollados en Madrid y Santiago de Compostela,  

Textos de las distintas intervenciones. Adhesiones recibidas por la publicación 

 

Reunión del Consejo Directivo Madrid, 5 de Noviembre de 1.999  

 

Asociación Española de Catequetas San 
Buenaventura, 9 28005 Madrid 

 

1. Carta-Saludo del Presidente de la AECA 

Estimados amigos: 

El pasado jueves 9 de diciembre, en el Salón de Actos de la Facultad de Teología 
"San Dámaso", y sede de nuestra Asociación, tuvo lugar la presentación oficial del "Nuevo 
Diccionario de Catequética". De los detalles del acto nos da cuenta la oportuna crónica que 
incluímos en esta edición del Informativo AECA. 

Como recordaréis una de las acciones en las que acordamos empeñarnos fue en la 
difusión de esta obra. Para ello adjuntamos una serie de textos que nos  a través de 



 2 

comentarios, recensiones y presentaciones, los contenidos de la teoría catequética expuesta 
en las distintas voces del Diccionario. 

Aprovecho la ocasión para desearte un año 2000 lleno de experiencias jubilares y de 
éxitos pastorales. 

Luis Otero Outes. 

2. Crónica de la presentación en Madrid 

Tarde lluviosa en Madrid y desesperante para los que acudimos utilizando transporte 
aéreo. Sin embargo el reencuentro con muchos amigos, a quienes sólo ocasiones solemnes 
como esta permiten verse, mitigó "los problemas de las distancias. 
 

En efecto, en los asientos del Aula Magna del Seminario de Madrid nos fuimos 
situando "gentes" de diversos puntos de la geografía del Estado, también estas presencias 
significaban y presagiaban la comunión eclesial que, ya de por sí, había activado de una manera 
intensa la redacción del propio Diccionario. 

Unos sesenta asistentes. En la presidencia: Mons. José Manuel Estepa. Mons. Romero 
Pose; Luis Otero, Juan Antonio Carrera (Ediciones Paulinas), Maruja Navarro, Jesús Sastre y 
Ricardo Lázaro. ¿Qué falta uno? Pues sí, a todos nos extrañó y dejó un tanto tristes: ¡faltaba 
Vicente Pedrosa! Una inoportunísima gripe lo había dejado fuera ... del acto, pero no de 
combate; porque allí mismo se anunció que el 16 de diciembre se haría la presentación en 
Bilbao, y él llevaría la conducción de la reunión. 

De las diferentes intervenciones os ofrecemos, a continuación, el texto. La satisfacción 
era el sentimiento dominante, y me da el alma que esa satisfacción no se va a limitar a unos 
pocos días. 

Andrés López Calvo. 

3. Presentación del Nuevo Diccionario de Catequética VICENTE PEDROSA Y 

MARUJA NAVARRO 

Un Nuevo Diccionario de Catequética, ¿por qué? ¿Cómo surge? ¿En qué consiste? ¿Cuál 
es su perfil? ¿Para que? ¿Cuál es su finalidad? ¿Quienes son sus destinatarios? ¿Quiénes son los 
autores? 

Voy a intentar responder brevemente a estos interrogantes. 

3.1 ¿Por qué? La rica reflexión y praxis catequética de la segunda mitad del siglo XX, ha 
sido plasmada en diversas obras, pero no había ninguna actualizada que recogiese una síntesis 
total de todos los aspectos que la catequética y la catequesis encierran. Era necesaria, por tanto, 
una publicación que recogiese los avances catequéticos, teológicos y antropológicos en torno a 
la catequesis de la Iglesia en la etapa posterior al Concilio Vaticano II. 

3.2 ¿Cómo surge? Breve recorrido por la génesis y elaboración de la obra. La Asociación 
Española de Catequetas (AECA), en el año 1994 y tras 12 años de andadura como tal 
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Asociación, se planteó la necesidad de hacer llegar a otros su trabajo de reflexión y su práctica 
en el ámbito de la catequesis. Entre los varios proyectos presentados por el entonces Consejo 
Directivo de la Asociación, la Asamblea general, celebrada ese año, aprobó la elaboración de 
un libro que en principio, titulamos "Conceptos fundamentales de catequética" y que después, 
en diálogo con la Editorial S. Pablo, que acogió gustosa nuestra propuesta, se concretó en un 
diccionario, con un desarrollo amplio de las distintas "voces" que lo integraran. 
 

Aprobado el proyecto y clarificada la forma en que este se iba a realizar, la Asamblea 
nombró un Consejo de redacción, integrado por los entonces presidente y secretaria de la 
Asociación: Vicente M. Pedrosa y María Navarro y otros cuatro miembros elegidos, Ricardo 
Lázaro y Jesús Sastre, también codirectores de la obra, Angel Matesanz y Antonio Botana. 

Sobre este Consejo recayó la responsabilidad del Diccionario. Se comenzó elaborando 
unos documentos base con el perfil conceptual de la obra, las bases para la elaboración de las 
"voces", los criterios para las que se elaborarían en equipo, etc. y se elaboró una larga relación de 
posibles autores de las voces y de posibles equipos. Quiero hacer constar la buena acogida por 
parte de todos que aceptaron en su mayoria los trabajos que se les proponían. El Consejo de 
redacción -a medida que iban llegando- se ocupaba de leer las voces, de comprobar citas, corregir 
estilos, etc. y, en su caso, sugerir a los autores, posibles retoques que convendría hacer. 

Este trabajo culminó en febrero de 1998. Inmediatamente los directores nos pusimos a 
elaborar la introducción y los índices para poderlos entregar en la Editorial antes del verano. 
Después la Editorial ha trabajado con mucha dedicación para que todos lo pudieran admirar en 
las librerías antes de Navidad. 

3.3 ¿En qué consiste? ¿Cuál es su perfil? El Nuevo Diciccionario de Catequética (NDC) 
aborda sustancialmente en sus "voces", como he dicho al principio, los conceptos fundamentales 
de esta disciplina, evitando abundar en la historia y en las monografías de catequetas insignes, ya 
tratados en otras publicaciones. Asimismo la obra asume un justo pluralismo tanto teológico 
como catequético. En ella se observan, efectivamente, acentos y tendencias en relación con 
diferentes tendencias teológicas y catequéticas, dentro de una unidad en los aspectos 
fundamentales y de unos planteamientos plenamente eclesiales. 

Su Contenido ofrece algunas novedades: 

La obra se detiene en aspectos más cultivados e investigados en España, Latinoamérica y 
también en Centroeuropa y subrayados en el Nuevo Directorio General para la Catequesis, como son: 
la relación entre evangelización y catequesis, la iniciación cristiana, la opción por la catequesis de 
jóvenes y adultos, el equilibrio en el cultivo de las diversas dimensiones de la fe, ciertas formas de 
catequesis familiar, la inculturación de la catequesis, la apertura al ecumenismo, etc. 
 

Pero creo que se caracteriza, sobre todo, por cuatro novedades con relación a obras de este 
mismo o semejante estilo y contenido. ¿Cuáles son estas novedades?: 

• Manifiesta una preocupación permanente ante los religiosamente indiferentes, que necesitan 
recuperar la fe viva mediante la acción misionera, o mediante una catequesis kerigmática o 
de carácter misionero, de vigorosa llamada a la conversión religiosa. Es la opción de "la 
nueva evangelización" en su sentido genuino. 

• Intenta servir, siquiera modestamente, a la inculturación de futuros catecismos locales en 
ámbitos hispánicos, inspirados en el Catecismo de la Iglesia Católica, texto de referencia 
seguro y auténtico y al que las "voces" del Diccionario hace frecuentes alusiones. 
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• Incorpora, abundantemente el pensamiento eclesial del reciente Directorio General para la 
Catequesis (Roma, finales de 1997), actualización del DCG (1971). En este sentido nuestra 
obra ofrece la garantía de la actualidad y es una aplicación práctica de las orientaciones del 
Nuevo Directorio General en sus muchas aportaciones positivas. 

• Desarrolla, de forma interdisciplinar, las realidades o verdades del Mensaje cristiano, que 
abarcan 34 voces de entre las 172 que comprende el Nuevo Diccionario. Esto favorece la 
interacción entre el mensaje evangélico en sus diversos aspectos teológicos (dogmático, 
moral, litúrgico, bíblico) y las ciencias humanas y de la educación, en una catequesis 
respetuosa con la integridad del mensaje y encarnada en las realidades de nuestro tiempo. 

3.4 ¿Para qué? ¿Cuál es su finalidad? 

Nuestra publicación, con su acento puesto en los conceptos fundamentales de la Catequética, 
quiere: 

• Presentar una visión científica y global de la Acción catequética tanto los principios 
teológico-pastorales y los de las ciencias humanas y de la educación, como las orientaciones 
para la praxis concreta de esta acción eclesial. 

• Ayudar a descubrir las nuevas coordenadas de presente y de futuro en que se ha de 
desarrollar la catequesis, desde la cultura y situación socio económica y política 
profundamente transformadas, del mundo y de la Iglesia, hasta el Catecismo de la Iglesia 
Católica (1992) y el nuevo Directorio General para la Catequesis (1997), al servicio de la 
"nueva evangelización". 

• Señalar los contenidos teológicos, antropológicos y pedagógicos, tanto los ya adquiridos en la 
Catequética actual, como los necesitados de reajuste pastoral, de clarificación y de 
profundización teológica. 

• Conducir a los que consulten esta publicación al corazón mismo de la reflexión 
catequética, para iniciarles en la reflexión científica sobre la catequesis y, desde ahí, 
avanzar hacia nuevas perspectivas. 

Aportar una bibliografía significativa, que ayude a llevar a cabo las cuatro finalidades que se 
acaban de enunciar. 

3.5 ¿Para quién? ¿Quiénes son los destinatarios? 

El NDC se ha concebido y elaborado no sólo en función de especialistas en materia 
teológica-pastoral, sino también para los responsables de la catequesis y para los catequistas de 
grado medio. Será, pues, muy útil para los presbíteros encargados de parroquias, los religiosos 
y religiosas dedicados a la educación en colegios, asociaciones, grupos juveniles con motivo de 
la confirmación, grupos de catequesis de adultos, etc., y también para los Seminarios, las 
Escuelas Diocesanas y Arciprestales de Catequistas, tanto para los responsables y animadores 
como para la consulta de los catequistas participantes. 

3.6 Los autores (leído por Maruja Navarro) 

Número de autores. De los 143 autores que colaboran en la obra, unos lo han hecho de 
modo individual y en equipos, otros sólo individualmente o solo en equipo. 

Las voces que exigían un tratamiento interdisciplinar (34 conceptos) han sido 
elaboradas en equipo, constituídos en las distintas regiones españolas (Andalucía, Cataluña, 
Euskal-Herria, Galicia, Madrid y Región del Duero), e integrados por catequetas, teólogos de 
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distintas especialidades, biblistas, psicólogos y otros especialistas en ciencias religiosas y 
humanas. 

Diversidad y pluralismo. Al plantearnos la elección de los autores, vimos conveniente, 
por la riqueza que ello aporta, que existiese una gran diversidad en cuanto estado civil, 
nacionalidad, especialidad, tarea que desempeñan, asociaciones, grupos o familias religiosas que 
pertenecen, etc. 

Pluralidad de estados civiles. Hombres y mujeres, laicos y consagrados, célibes y 
casados. Quiero destacar -por mi condición femenina- el número significativo de mujeres -10 
más 2 traductoras- (laicas y religiosas) que participan en esta obra, sin duda con una presencia 
mayor que en otras obras de este tipo. 

 
• De diversas nacionalidades. Aunque predominan los de nacionalidad española, 

procedentes de todas las regiones y casi de todas las provincias), hay una amplia 
colaboración de autores latinoamericanos, 14 de 8 países (Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela), y 9 de otras naciones 
europeas (Alemania, Bégica, Italia y Suiza). 

Con tareas pastorales diversas: Obispos, Párrocos, Directores de Secretariados 
Diocesanos, responsables de distintos organismos nacionales (Secretariado Nacional 
de Catequesis, Comisión Episcopal de Liturgia) Rectores o Directores, Decanos y 
Profesores de Universidades e Institutos Superiores estatales y de la Iglesia y 
profesores de escuelas de agentes de pastoral, etc. 

• Miembros de distintas Asociaciones. La mayoría de los catequetas pertenecen a la AECA 
(Asociación Española de Catequetas), que ha sido la que ha promovido y dirigido 
esta obra. Hay también catequetas pertenecientes a las asociaciones latinoamericana 
y mexicana, y varios miembros de la comisión europea de catequesis. Figuran 
también entre los colaboradores personas pertenecientes a las asociaciones 
españolas de Biblia y Liturgia, así como de otras instituciones, asociaciones y 
movimientos de laicos y de religiosos. 

Personas con experiencia de investigación y reflexión, con implicación directa en la 

praxis. Quiero destacar como nota distintiva de la mayoría de los colaboradores y 

colaboradoras que, siendo especialistas en las distintas materias, su investigación y reflexión 

está enriquecida por la relación directa, durante muchos años, con catequistas y con otras 

personas en formación (estudiantes de teología, de biblia... seminaristas y otros agentes de 

pastoral). Puedo afirmar que todos los catequetas son o han sido catequistas de grupos de 

jóvenes, adultos, niños, de educación especial o personas que están en contacto con el amplio 

mundo de la pobreza y la marginación etc., formadores de catequistas de base o responsables 

de esta actividad en diócesis o zona. Esto ha hecho posible el hacer más cercana esta obra a los 

catequistas, que no poseen una formación superior, pero tienen ya una cierta preparación y 

práctica para esta tarea eclesial. 

 
Una expresión de lo que es la Iglesia y de lo que es AECA. Creo, por consiguiente, que 

esta obra es expresión de lo que es la Iglesia, pueblo de Dios y comunión de comunidades; con 
pluralidad de miembros, de carismas y de funciones. Y expresión también de lo que es nuestra 
asociación, que por ser española, sus miembros son españoles, pero mantiene relación con 
asociaciones, institutos y personas de otros países, que cuenta con miembros hombres y 
mujeres, laicos, obispos, sacerdotes y religiosos, con tareas y especialidades diversas, pero 
todos unidos por el único vínculo de la fe en el Señor Jesús y el servicio a los hermanos en la 
Iglesia y en el mundo. 
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4. Presentación del Nuevo Diccionario de Catequética 

JUAN ANTONIO CARRERA, SSP DIRECTOR EDITORIAL DEL GRUPO 

"SAN PABLO" 

Después de haber dedicado algunos años, al menos el último lustro, a planificar y 
desarrollar la obra que hoy presentamos, desde mis responsabilidades como actual Director 
Editorial de "San Pablo España", quisiera comunicarles por qué SAN PABLO edita ahora el 
Nuevo Diccionario de Catequética y qué significa esta obra en el conjunto de nuestras 
publicaciones y de la línea editorial que venimos desarrollando. 

La línea editorial y apostólica de SAN PABLO, en todo el mundo, arranca de las 
directrices del concilio Vaticano II y de las orientaciones del magisterio eclesial posconciliar, 
plasmadas ambas en los documentos más recientes de nuestra Congregación, la Sociedad de 
San Pablo. Nuestra línea editorial se fundamenta sobre tres puntos básicos y esenciales, que 
deberán desarrollar todos los contenidos editoriales, en los distintos soportes, de acuerdo con 
las necesidades y urgencias de los destinatarios: 1) La Biblia debe ocupar siempre el primer 
puesto en el apostolado o misión de la Editorial SAN PABLO; 2) En segundo lugar, está la 
catequesis o la explanación de la doctrina adaptada a las diversas edades y categorías de personas 
en vista de su crecimiento en la fe y conforme a la situación actual; 3) Por último, todo cuanto 
contribuya a la promoción humana es también objeto fundamental del apostolado paulino: aportes 
a la pre-evangelización, a la nueva evangelización, a la animación cristiana de la cultura y de las 
realidades terrenas, respetando la justa autonomía de las mismas. 

El Nuevo Diccionario de Catequética constituye un reto para nuestra Editorial. 
Algunos documentos importantes del magisterio de los últimos pontífices están en perfecta 
sintonía con la intuición carismática de nuestro venerable Fundador, el P. Santiago Alberione, 
que nos invita a "Ilevar la palabra de Dios a los hombres de hoy con los medios de hoy". 
Documentos importantes como las exhortaciones apostólicas Evangeii nuntiandi (1975), de 
Pablo VI, sobre la evangelización del mundo contemporáneo, y la Catechesi tradendae (1979), de 
Juan Pablo II, sobre la importancia de la catequesis hoy, junto con su carta apostólica Tertio 
millennio adveniente (1994), como preparación para el Tercer Milenio, justifican sobradamente la 
elaboración y el lanzamiento de la obra que SAN PABLO acaba de editar. 

Más aún, si tenemos presente que Juan Pablo II promulgó en 1992 el Catecismo de la 
Iglesia Católica, cuya edición típica apareció en 1997, y que el mismo año 1997 apareció el 
Directorio General para la Catequesis, una obra como el Nuevo Diccionario de Catequética se convierte 
en una exigencia para le Editorial SAN PABLO. Teniendo en cuenta todos estos precedentes, 
cuando el 19 de octubre de 1994 tuve el primer encuentro con D. Vicente María Pedrosa y Dª 
María Navarro, entonces máximos responsables de AECA, no fue difícil alcanzar cierta 
complicidad para poner en marcha, un año después, un plan de acción que involucrase no sólo 
a los afiliados de AECA, sino también a los mejores especialistas de España, Europa e 
Iberoamérica en el campo de la catequesis, la Biblia, la liturgia, la moral, la teología y las 
ciencias humanas. 

 
La Editorial SAN PABLO no abunda en presentaciones de obras. Solemos limitarnos a 

subrayar con las producciones más destacadas algunas de las líneas de nuestra actividad 
apostólica. En la obra que hoy presentamos confluyen las tres líneas fuerza de nuestra misión: 
la Biblia, la catequesis y la promoción humana. Es nuestro pequeño aporte, nuestra modesta 
contribución a la nueva evangelización a la que nos convoca Juan Pablo II a las puertas de la 
apertura del Gran Jubileo del Tercer Milenio. Ciertamente, el Nuevo Diccionario de 
Catequética no es la única obra que presentamos a nuestros destinatarios en los albores del 
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nuevo milenio. La Editorial SAN PABLO se ha querido unir a la celebración del jubileo con 
una serie de obras, en distintos soportes (libros, folletos, vídeos, CD's y CD-Rom), que 
estudian y nos acercan a la historia de la Iglesia y del cristianismo, el arte religioso y la cultura 
bíblica. 

Efectivamente: algunas de nuestras últimas publicaciones del año que ahora acaba y 
otras que verán la luz los primeros meses del año jubilar constituyen un recordatorio de los 
XX siglos de cristianismo y una proyección para los tiempos futuros. Comprender la historia 
del jubileo es fácil para niños y mayores gracias al vídeo de dibujos animados El jubileo de los 
muchachos y al libro Historia de los jubileos. Además; -hemos editado obras como el atlas-
histórico del cristianismo, con texto de Juan María Laboa (también colaborador del Nuevo 
Diccionario de Catequética), que hace un repaso inteligente por los dos mil años de historia de 
la Iglesia, en un libro cargado de documentación gráfica. O el Atlas bíblico interdisciplinar, que 
estudia el texto bíblico y sus orígenes desde la historia, la geografía, la arqueología y la 
teología. 

En el área de la catequesis infantil y de la formación religiosa escolar, además de las 
obras editadas para profesores, educadores, catequetas y pedagogos, SAN PABLO cuenta con 
una amplia gama de Biblias, atlas, diccionarios, obras de consulta y textos adaptados a todas las 
edades. Recientemente se han incorporado a nuestro catálogo dos importantes colecciones de 
vídeos didácticos y catequéticos: "Historias de la Biblia" (serie de 13 vídeos sobre el Antiguo 
Testamento) y "Jesús, un reino sin fronteras" (serie de 13 vídeos sobre la vida de Jesús y el 
origen de la Iglesia). SAN PABLO cuenta también con colecciones de casetes, CD's y CD-
Rom de apoyo a la catequesis y a la educación. 

Finalmente, como editor, deseo y confío que el Nuevo Diccionario de Catequética 
que hoy presentamos sea acogido por los profesores y estudiantes de teología, catequética y 
pastoral, por los sacerdotes, religiosos y religiosas, por los pedagogos y sobre todo por los 
catequistas laicos, con el mismo entusiasmo que hemos puesto todos los que hemos 
intervenido en su elaboración, en las distintas fases y procesos: en la planificación general de su 
contenido, en la elaboración del listado de colaboradores, en el seguimiento de la redacción de 
las voces, en la minuciosa y detallada corrección de estilo de pruebas, en la maquetación y en el 
diseño general de la obra, así como el seguimiento del proceso de impresión y en la 
encuadernación. 

El P. Alberione, nuestro venerable Fundador, daba mucha importancia a la 
armonización del conjunto del proceso de edición, sin descuidar el mínimo detalle, para poder 
alcanzar los objetivos planteados, distinguiendo pero no separando las tres fases: 1) Fase de 
planificación, creación y redacción; 2) Fase técnica o proceso de elaboración del producto; 3) 
Fase de difusión, comercialización y venta del mismo. A partir de ahora se inicia la tercera fase, 
la no menos importante etapa de difusión y comercialización de la obra. Al comenzar el  Gran 
Año Jubilar del Tercer Milenio, para colaborar a la nueva evangelización a la que nos convoca 
Juan Pablo II, esta es la buena, alegre y gran noticia que SAN PABLO os comunica esta tarde, 
el lanzamiento del Nuevo Diccionario de Catequética. Muchas gracias. 
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5. Crónica de la presentación en Santiago de Compostela ANDRÉS 

LÓPEZ CALVO 

En el Salón de Actos del Instituto Teológico Compostelano, el pasado 15 de 
Diciembre, a las ocho de la tarde y ante unas sesenta personas , entre profesores, alumnos del 

centro y catequistas diocesanos se presentó el Nuevo Díccionario de Catequética. En el acto, 

presidido por el Arzobispo Julian Barrio Barrio, intervinieron Lázaro García Caso, Director 
General del Grupo Editorial "San Pablo"; Luis Otero Outes, Presidente de AECA y el que esto 
escribe, moderando los turnos el Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas y 
Catequéticas de Santiago de Compostela, Segundo Pérez López. Siguiendo el esquema que 
para el caso había facilitado el propio Vicente Pedrosa y que reproducimos en las páginas de 
este Boletín. Se insistió de una manera global que la publicación de documentos y estudios 
sistemáticos sobre catequética ha marcado el ritmo del dinamismo del movimiento catequético, 
con lo que esta presentación y su posterior difusión ayudará a identificar dicho movimiento en 
los inicios del siglo XXI. 

La editorial "San Pablo", que mantiene una librería en la ciudad de Santiago, 
montó un pequeño stand en los pasillos de este centro académico eclesiástico y ofreció 
importantes descuentos en la adquisición del diccionario. 

6. Adhesiones recibidas por la publicación del "Nuevo 
Diccionario de Catequetica" 

RAÚL BERZOSA, VICARIO DE PASTORAL DEL ARZOBISPADO DE BURGOS: 

Querido amigo Vicente Mª: ¡Es impresionante la obra de catequesis  en dos volúmenes¡ 
Felicidades reduplicadas". 

ANDRÉ FOSSION, CENTRO "LUMEN VITAE" DE BRUSELAS: 

"Querido Don Vicente: Mi felicitación por la publicación del Nuevo Diccionario de 
Catequétíca. Acabo de recibir un ejemplar en dos volúmenes del que tú has sido el 
coordinador. Deseo un amplio éxito para esta obra ¡Ojalá sea una ayuda para muchos 
catequistas y responsables de catequesis".  

JUAN MANUEL BENITEZ, RECTOR DEL COLEGIO VENEZUELANO DE ROMA: 

"Mi estimado amigo Vicente: (...) Acabo de recibir el ejemplar del  Nuevo Diccionario de 
Catequética que me corresponde como autor de una voz. Realmente- ha resultado una 
obra magnífica, que será muy difícil de mejorar. Te felicito a ti y a todo el equipo que 
ha hecho posible  que era un proyecto ambicioso hoy sea una rea lidad feliz". 
 
EMILIO ALBERICH, INSTITUTO DE CATEQUÉTICA DE LA UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA SALESIANA DE ROMA: 
 
"Querido Vicente: acabamos de recibir el nuevo diccionario (...) Pienso que es 
estimulante y alentador ver un cuerpo tan nutrido de catequetas, pastoralistas y 
teólogos españoles capaces de elaborar y presentar una densa y valiosa síntesis del 
pensamiento catequético de hoy. A ver si esto nos anima a seguir trabajando, y a 
promover el aprecio y la consideración por la reflexión catequética en España y en 
América Latina". 
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ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
El pasado día 5 de Noviembre de 1.999, en la Biblioteca de la Facultad de Teología "San 

Dámaso" de Madrid, el Consejo Directivo de la AECA mantuvo una de sus habituales 
reuniones. El tema central de la misma fue el diseño y organización de los diferentes actos con 
motivo de la publicación y posterior presentación del Nuevo Diccionario de Catequética. 

Otro tema al que se dedicó particular atención fue el proyecto de comentario al 
Directorio General para la Catequesis. En estos momentos de los 17 artículos pedidos, ya han 
sido entregados 7. La editorial San Pablo, que mostró interés por su publicación pidió un 
receso para poder distribuir el Diccionario de Catequética. Una vez que dicha difusión ya está 
en marcha, en breve, se retomará la confección de este Comentario. Como recordarán nuestros 
asociados se trata de un comentario de "alta divulgación" que se pretende dé inicio a una 
colección de publicaciones de estudios catequéticos promovidos por nuestra asociación 

 
Igualmente el Consejo realizó una evaluación de las Jornadas Nacionales celebradas en 

Santiago en septiembre pasado, a la vez que se perfilaron las posibles opciones para las 
correspondientes al año 2000. El Consejo dio de alta como socios de la AECA a Enrice Termes i 
Ferré, miembro del equipo del Secretariado Diocesano de Catequesis de Barcelona y a Francisco 
Javier Ahechu Zunzarren, Profesor de Catequética en el Seminario de Pamplona. Ambos son 
licenciados en Pastoral Juvenil y Catequética por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. 

Se acordó, igualmente, mantener una nueva reunión ordinaria del Consejo, la primera 
semana de febrero de 2000, haciendo coincidir la presencia de los miembros en Madrid, con 
motivo de las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Catequesis. 

 


