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CRÓNICA DE LAS XXIV JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CATEQUETAS 

 

Madrid, 4 a 7 de diciembre de 2005 

 

La Asociación Española de Catequetas, como viene siendo habitual, tuvo su cita 

anual en los primeros días del mes de diciembre; en concreto entre los días 4 y 7. En 

esta ocasión las jornadas tuvieron lugar en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y 

Catequéticas “San Pío X” de Madrid. 

Durante esos cuatro días los 30 asistentes, entre ellos D. Elías Yánes, centramos 

nuestra reflexión en “Un nuevo paradigma para la catequesis”. Esto ocupó nuestro 

tiempo de trabajo, pero también hubo ocasión para el encuentro y la fiesta. 

 

EL TRABAJO 

La búsqueda de un nuevo paradigma para la catequesis se perfila como un 

proyecto de largo alcance hacia el que hay que ir caminando sin prisas pero sin pausas. 

La teología, la pastoral y la catequética han iniciado ya, en el ámbito europeo, este 

camino. Desde AECA nos hemos querido unir a esta reflexión con la humildad de quien 

sabe que no posee todas las respuestas, pero con la certeza de que tenemos algo que 

decir. Creemos que es un servicio a la Iglesia y a la catequética aquello que podamos 

aportar, desde el ámbito español, sobre el nuevo paradigma. Con esta conciencia nos 

pusimos a trabajar.  

A diferencia de otros años, no hubo ninguna ponencia o conferencia inicial que 

supusiese un punto de partida. En esta ocasión nos distribuimos por talleres. Un 

documento inicial, realizado por el Equipo de Ponentes formado por José Luis 

Saborido, Donaciano Martínez, Pelayo González y Jesús Sastre, y enriquecido con las 

aportaciones de los socios, fue el punto de partida para la reflexión y las propuestas de 

los talleres.  

Concretamente, los talleres abordaron tres temas: 

Tema I: Un nuevo paradigma para la evangelización hoy 
 

1. Señalar aspectos culturales nuevos que urgen a replantear hoy un 

nuevo paradigma para la evangelización. 
 

2. Qué hechos y datos más significativos de la situación socio-religiosa 

española parecen reclamar hoy ese nuevo paradigma. 

UN NUEVO PARADIGMA PARA LA CATEQUESIS 
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3. En una óptica de medio/largo plazo y contando con las orientaciones 

de los artículos que hablan del nuevo paradigma, señalar los rasgos 

que habrían de configurar dicho paradigma en el conjunto del proceso. 

4. Qué repercusiones puede tener este nuevo paradigma en todo el 

proyecto pastoral de la comunidad cristiana y sus agentes. 

 

Tema II: Aplicación a la catequesis 

1. Este nuevo paradigma aplicado a la catequesis. 

a) Qué presupone para que pueda haber catequesis. 

b) Qué replanteamiento hace de la catequesis y, en concreto, de la 

iniciación cristiana. 

c) En dónde desemboca esta acción catequética. 

2. Qué elementos configuran el nuevo paradigma de la catequesis y cómo los 

articula. 

 

Tema III: Aplicación a la catequesis 

Ante las hipótesis metodológicas del “Coloquio de Paris” y las sugerencias de 

otros artículos que tocan aspectos de metodología: 

1. Qué es lo que debe asegurarse en la metodología catequética del 

nuevo paradigma. 

2. Qué metodología de las aportadas por el Coloquio de Paris parece más 

acertada. 

3. Otras sugerencias metodológicas. 

 

Cada bloque temático finalizaba con una puesta en común y un turno para las 

aclaraciones, las intervenciones libres y el debate. 

La dinámica resultó atractiva y todos valoramos positivamente la posibilidad de 

participar activamente.  

No se puede cerrar este bloque sin agradecer al Equipo de Ponentes (José Luis 

Saborido, Donaciano Martínez, Pelayo González y Jesús Sastre) el enorme esfuerzo que 

hicieron antes y durante las jornadas para sistematizar y dar coherencia a las distintas 

propuestas. Igualmente dar las gracias a Maruja, Antonio Alcedo y Emilio Alberich, 

secretarios de los talleres, que tuvieron la “pesada” tarea de ordenar lo que los demás 

miembros del taller van diciendo, a veces atropelladamente. 

La crónica, a modo de resumen, de lo tratado en los talleres y en los debates 

conjuntos aparece publicada en este boletín bajo el título: “Crónica de los grupos y 

debates”. 
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LA ASAMBLEA 

La Asamblea General de AECA discurrió durante la tarde del martes 6 de 

diciembre. 

Tras la lectura y aprobación de la acta anterior, D. José Manuel Sacristán 

presento el balance económico del año 2005 y un avance del presupuesto del 2006. 

Para no cansar excesivamente con los números decir que en el 2005 hubo 

ingresos por valor de 2.132,40€, mientras que los gastos ascendieron a 878,58€. Por lo 

cual se cierra el año con un superavit de 1.253,82€.  

En el 2006 está presupuestado ingresar 3.828,82€ y los gastos fijos (no aparecen 

reflejados aquí ni el coste de las próximas jornadas ni del Encuentro Europeo, porque 

resulta difícil hacer una estimación) se irían a 1.525,00€.  

La asamblea discurrió luego, en un debate abierto, sobre algunos aspectos para 

mejorar la imagen y presencia de AECA en diversos foros. Así se apuntó la necesidad 

de dar vida a la página web de la asociación, de potenciar nuestra presencia tanto en las 

distintas regiones eclesiásticas como a nivel nacional, de establecer colaboraciones con 

los distintos delegados diocesanos de catequesis, con el Secretariado Nacional, así como 

con Portugal y Latinoamérica. 

Se abordó también cómo enfocar las próximas jornadas en las que se celebrará la 

conmemoración de los 25 años de la Asociación Española de Catequetas. Tras comentar 

distintas ideas se estableció como fecha más adecuada del 4 al 7 de diciembre de 2006. 

Para concretar la temática y los actos del 25 aniversario, el equipo Directivo tendrá una 

reunión en enero de 2006. 

Finalmente se informó sobre distintos actos (encuentro de catequesis con 

motivos del cincuentenario del Instituto “San Pío X”) y publicaciones (proyecto 

Betania, Comentario al Directorio General para la Catequesis, Catequesis de adultos de 

inspiración catecumenal, formación de adultos de Acción Católica).  

 

LA FIESTA 

A lo largo y ancho de las jornadas hubo momentos para reencontrarse con los 

amigos y ponerse al día sobre las cosas de aquí y de allá. De manera más “formal” 

tuvimos dos ocasiones festivas.  

El día de la constitución antes de comer tomamos un aperitivo con variados 

productos de la amplia gastronomía nacional. Allí pudimos catar vinos del Ribeiro, 

finos andaluces y tintos de Aragón. Y no faltaron quesos, embutidos y conservas que 

ayudasen a pasar esos tragos.  

Esa misma noche, después de cenar, se organizó una distendida tertulia. 

Mientras degustábamos distintos dulces típicos y sorbíamos un anisete o un pacharán 

íbamos hablando, con D. Elías como centro, de historias pasadas y de proyectos futuros. 
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Bien por obra de las bebidas espirituosas o porque la charla amistosa mejora las 

digestiones, esa noche se durmió a pierna suelta.  

 

CONCLUSIÓN 

Remataron las jornadas con una breve evaluación en la que se valoró muy 

positivamente el trabajo en talleres, ya que posibilitó una mayor participación. 

En resumen se puede decir que fueron unas jornadas de AECA hechas por 

AECA. 

D. Luis Otero Outes, presidente de la asociación cerró estas XXIV jornadas con 

unas palabras de aliento, animando a continuar con paciencia (que no pereza) el trabajo 

iniciado. También quiso agradecer la labor de todos cuantos hicieron posible estos días 

de encuentro: a los hermanos de La Salle que nos abrieron las puertas de su casa, al 

equipo de ponentes por su dedicación, a D. Elías por su cercanía, a todos por nuestra 

presencia y al Santo Espíritu por habernos convocado. 

 

José Vidal Novoa 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

El “nuevo paradigma” de la catequesis 

 

INTRODUCCIÓN 

Creemos oportuno recordar el inicio de la reflexión sobre el “Nuevo paradigma” 

para la transmisión de la fe en el mundo actual en las Jornadas AECA 2003. En 

las ponencias de dichas jornadas se planteó el “nuevo paradigma” de la 

catequesis y se sugirió la posibilidad de que AECA fuera el espacio en el que 

desarrollar una reflexión a medio y largo plazo sobre el tema. 

En las Jornadas del 2004, además de la mesa redonda sobre “experiencias en las 

que surge la pregunta religiosas”, escuchamos el planteamiento de tres 

modelos de articulación entre la “Palabra de Dios” y la “experiencia humana”. 

Una reflexión que nos facilitaba cuestiones de fundamentación teológica  para 

el “nuevo paradigma”. 

CRÓNICA DE LOS GRUPOS Y DEBATES 
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A lo largo de este año, como continuación del estudio iniciado, hemos 

trabajado un cuestionario como paso para la elaboración del borrador de un 

documento sobre el “nuevo paradigma”.  

Es conveniente tener en cuenta el material propuesto para responder a ese 

cuestionario, junto con los “puntos de partida” que servían de introducción al 

cuestionario. 

En estas Jornadas: 

- se ha presentado la síntesis de las respuestas al cuestionario: “Notas 

para un posible borrador de trabajo”, que debemos seguir teniendo 

en cuenta; 

- hemos realizado tres talleres de ampliación de la síntesis y de 

profundización en el cuestionario, en dos tiempos: trabajo en grupos 

y trabajo en asamblea: 

a) puesta en común 

b) debate.  

De ellos hacemos, a continuación, un resumen simplemente evocador, sin 

la pretensión de organizar las aportaciones en orden a un buen esquema 

del posible borrador. Creemos que esa es una tarea posterior. 

 

 

TALLER 1: “Un nuevo paradigma para la evangelización hoy” 

 

a) PUESTA EN COMÚN 

Aspectos culturales nuevos que urgen un nuevo “paradigma” para la 

evangelización hoy. 

Se presentaron un conjunto de aportaciones ricas, variadas y dispersas. 

Se pidió organizarlas en torno a una serie de “ejes” que deberían ser 

retomados y ampliados en el futuro “borrador”, a partir de lo dicho por 

los grupos e insistido en la asamblea: el cambio de época, el cambio 

acelerado, la secularización, la post-modernidad, la globalización, lejanía 

cultural Iglesia/sociedad, el nuevo fenómeno de la comunicación, etc. 

  

Rasgos del nuevo “paradigma” para la evangelización 

Se establecieron los siguientes:  

 Personalización de la fe. 
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 Lugares de evangelización: replanteamiento de los tradicionales 

(familia, escuela, parroquia).  

 Papel de la comunidad cristiana como lugar de “inmersión” 

evangelizadora. 

 Repensar el dinamismo evangelizador. Nuevo lenguaje. El primer 

anuncio. La conversión como intermedio entre primer anuncio y 

catecumenado. 

 El catecumenado. La iniciación. Flexibilidad en función de los ritmos 

personales. 

 Acentuación de la experiencia religiosa (mística). 

 Mentalidad de “proponer” la fe (aspecto misionero, primer anuncio…), 

que sustituye a una fe simplemente “heredada”. 

 Importancia de los testigos: personas y comunidades-testigo. 

 

b) DEBATE 

Se plantearon dos cuestiones para el debate: 

La inculturación 

Atención a ver únicamente los aspectos negativos de la nueva cultura. 

Necesidad de una actitud de “simpatía”, de búsqueda de las “ventanas” 

por las que, el hombre y la mujer de hoy, pueden abrirse al anuncio 

evangelizador. Cuidar nuestro “talante”, que no puede ser impositivo, 

como quien posee la verdad. 

- La inculturación es fruto de un diálogo. 

- En esta inculturación es necesario el discernimiento. 

- Centralidad de la persona. 

- Necesidad de “ir al corazón de la fe”, ir a lo esencial. 

 

La comunidad cristiana 

- ¿Se identifica sin más con la parroquia territorial? La comunidad “de 

inmersión” no es necesariamente la parroquia. 

- Necesidad de definir los rasgos de la comunidad cristiana 

(laicos adultos, la mujer, carismas, ministerios…). 

 

 

TALLER 2: “Aplicación a la catequesis. I” 
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a) PUESTA EN COMÚN 

Qué replanteamiento hace de la catequesis el nuevo “paradigma” de la 

evangelización. 

Se apuntaron una serie de “acentos”: 

- Importancia de la propuesta misionera. 

- El catecumenado y lo iniciático: los que vuelven a la fe, los que desean 

madurez, etc. 

- Atención a los itinerarios diferenciados. Ritmos de las personas. 

- Nuevo perfil de los catequistas: fe personalizada, testigos, claridad 

acerca de la nueva situación, inserción en la comunidad, formación 

para la nueva situación, acompañantes. 

- Contenidos: ir a lo esencial, con repercusión vivencial. 

- Importancia de lo experiencial. “Inmersión”, que no se identifica sólo 

con lo litúrgico, sino con todas las dimensiones de la vida cristiana 

vividas por la comunidad. “Inmersión-contagio-ósmosis”, o 

“inmersión-emersión-inserción”. 

- La comunidad, esencial. Comunidad-testigo (alegría, acogida, etc.).  

- El lenguaje narrativo. 

 

b) DEBATE 

Apenas existió por falta de tiempo. Se insistió en:  

 La necesidad de definir el modelo de la iniciación. 

 Necesidad de un cambio de mentalidad: no se trata de hacer mejor lo 

que se hacía. No es un problema de “saber-hacer” sino de pensar de otra 

manera.  

 Problema de lo intergeneracional, que es tan atractivo, pero no se acaban 

de ver las fórmulas prácticas. Por un lado se ve que debe haber 

“momentos” intergeneracionales. Pero se conoce la amplia experiencia 

belga y francesa de catequesis toda ella intergeneracional. 

 Al hablar de la familia, es necesario saber a qué tipo de familia nos 

referimos, pues hoy existe una enorme pluralidad de situaciones. 

 

TALLER 3: “Aplicación a la catequesis. II” (Taller sobre 

metodología) 
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a) PUESTA EN COMÚN 

La metodología catequética del nuevo “paradigma” 

Para avanzar desde el pensamiento ya consolidado hacia la novedad del 

paradigma, desde la perspectiva metodológica,  se ha indicado: 

 Que el planteamiento de un nuevo”paradigma” de catequesis de 

iniciación, nos pide plantear y recrear el anuncio misionero, la necesidad 

de encontrar un método para el primer anuncio y las actitudes de 

escucha, acogida, etc. 

 Centrados en lo que implica el nuevo “paradigma” para la catequesis de 

iniciación se ha resaltado: 

- La metodología inciática y experiencial.  

- Lo cual nos lleva a “desaprender” un modo escolar de plantear y 

realizar la catequesis para asumir la catequesis como “taller de 

experiencia cristiana”. 

- Preocupación por el modelo de propuesta: contenido, metodología y 

lugares. 

- Insistencia en el acompañamiento: personal y grupal. 

- Una pedagogía narrativa. 

- Nueva relación catequesis-liturgia. 

 

b) DEBATE 

 Continuar esta reflexión. 

 Cambiar la mentalidad de cristiandad; entrar en una pastoral misionera, 

afirmada desde hace tiempo en la teoría pero escasamente aplicada en la 

práctica. 

 Insistir en la etapa anterior a la catequesis, en el primer momento 

evangelizador; pedir a la catequesis lo que le es propio como segundo 

momento del proceso. 

 Estamos ante una sociedad nueva, un nuevo interlocutor y una realizad 

pluricultural (emigración). 

 Desescolarizar la catequesis. 

 Recoger las experiencias que puedan existir en esta perspectiva: 

monografías, narraciones… 

 Desarrollo de los catecumenados bautismales. 

 Desarrollar el aspecto de propuesta. 
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 Aplicación del “nuevo paradigma” al transito generacional, a las 

generaciones nuevas de esta sociedad. 

 Una llamada al realismo de lo posible: hacemos afirmaciones de gran 

riqueza y tenemos realidades débiles en cuanto a agentes, destinatarios, 

ofertas. 

 

A MODO DE CONCLUSIONES: 
 

1. Hemos tomado conciencia de la complejidad del nuevo “paradigma” que 

viene dada por la radicalidad y novedad del cambio que vivimos: “Todo 

es nuevo”, aunque teniendo que convivir durante un tiempo con “lo 

antiguo”. 

2. Esto nos pide un cambio de mentalidad: “De la herencia a la opción libre” 

de la fe.  

3. Tenemos que seguir estudiando y profundizando, desde nuestro ámbito 

español, el tema del nuevo “paradigma” en su globalidad, radicalidad, en 

su aplicación a la catequesis y en el contenido y significado de los 

términos que utilizamos. 

4. Elaboración de un borrador de documento que pueda servir como 

material para la posible continuidad del trabajo y la reflexión a la que 

hemos llegado en esta asamblea. 
 

 

 

 

El Consejo Directivo de AECA se reunió en Madrid el día 27 de enero de 

2006 a las 12 horas. El lugar elegido fue el Seminario de San 

Buenaventura.  

Asistieron D. Luis Otero, D. Jesús Sastre, D. José Manuel Sacristán y D. 

José Vidal. También estuvieron presentes los miembros del Equipo de 

Ponentes: D. José Luis Saborido, D. Donaciano Martínez y D. Pelayo 

González. 

Los temas tratados fueron los siguientes: 

 

Próximas Jornadas  
 

Se desarrollarán entre el 4 y el 7 de diciembre de 2006. En principio se ve 

necesario continuar con la reflexión iniciada sobre el “nuevo paradigma”. 

El Equipo de Ponentes elaborará un borrador, partiendo de lo ya hecho, 

CRÓNICA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO 

DIRECTIVO 
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que se enviará a todos los socios para recoger sugerencias y servir así 

como material de trabajo para las Jornadas.  

 

XXV aniversario de AECA 
 

El Consejo Directivo cree oportuno dedicar, a la celebración del XXV 

aniversario, desde la tarde del día 5 hasta el mediodía del día 7.  

Se pretende hacer algo diferente a las Jornadas, aunque en continuidad 

con ellas. Para ello se quiere invitar a algunos Catequetas europeos que 

aporten su punto de vista sobre los desafíos y retos de la catequesis hoy. 

Esta parte más erudita se complementará con encuentros, celebraciones 

y algo de historia. 

En definitiva se trata de crear un clima de celebración abierto a un 

número amplio de personas. 

 

Otras informaciones 
 

Comentamos las informaciones que nos llegan relativas al Congreso 

Europeo de Catequesis, a la V Jornada de SCALA y a la primera reunión 

de AECA-Andalucía. 

De todo ello se ofrece una información más detallada en el apartado de 

este boletín titulado: “Encuentros”. 

La reunión finalizó a las 18 horas. 

 

 
 

 

PROYECTO BETANIA 

D. Herminio Otero, responsable de ediciones de PPC, presentó el libro: “Los 

fundamentos de la catequesis”. El texto, obra de D. Luis Otero, D. Juan Andión y D. 

Francisco Rodríguez, es el primero de una colección dedicada a la formación de los 

catequistas y que se compila bajo el título genérico de “Proyecto Betania”. 

Se sigue trabajando en este proyecto para intentar sacar a la luz nuevos 

volúmenes. 

 

COMENTARIO AL DIRECTORIO GENERAL PARA LA CATEQUESIS 

También presentó D. Herminio el “Comentario al Directorio General de 

Catequesis”. La obra, elaborada por socios de AECA y coordinada por D. Antonio 

Alcedo, es el fruto laborioso de un trabajo de años que ahora ve la luz. Este volumen, 

PUBLICACIONES 
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que analiza por capítulos el DGC y ofrece unos esquemas comparativos con el DCG, 

confiamos será de gran utilidad para catequetas y estudiosos de la catequesis.  

 

CATEQUESIS DE ADULTOS DE INSPIRACIÓN CATECUMENAL 

D. Vicente Pedrosa nos entregó y comentó el folleto explicativo de la colección 

“Catequesis de adultos de inspiración catecumenal”, obra de las delegaciones y 

secretariados de catequesis de Pamplona y Tudela, Bilbao, San Sebastián y Vitoria. 

Este material, experimentado ya en algunas comunidades, consta de cuatro libros 

para los catecúmenos y de tres guías para el animador. Ofrece un itinerario flexible para 

la educación en la fe, pues se puede utilizar de manera parcial, completa o intensiva. 

Hasta el momento se han publicado dos libros del catecúmeno y una guía del animador. 

Es de esperar que en breve estén a la venta los volúmenes que completan el proceso. 

 

SER CRISTIANOS EN EL CORAZÓN DEL MUNDO 

“Desde hace años se viene pensando en ofertar una formación catequética en el 

seno de los movimientos seglares”. Así inició D. Elías Yanes la presentación del 

proyecto de formación de adultos: “Ser cristianos en el corazón del mundo”. En este 

ambicioso plan está trabajando un equipo interdisciplinar de más de 20 personas. Está 

previsto elaborar 100 temas (ya se han publicados seis) que se agruparán en cuatro bloques: 

1. Fe y Revelación. 

2. El Credo y los Sacramentos. 

3. La espiritualidad. 

4. La Doctrina Social de la Iglesia. 

ÁLVARO GINEL 

Para todos aquellos que tienen una mínima inquietud catequética Álvaro no 

necesita presentación. Nos informa que ha publicado tres libros en la editorial CCS: 

 “El sacramento de la penitencia” 

 “Oraciones para catequistas y evangelizadores” 

 “La palabra del Domingo y fiestas. Comentario y oración”, éste en 

colaboración con Mari Patxi Ayerra. 

Como es norma en Álvaro, el rigor no está reñido con la amenidad. Son obras 

sencillas y claras que pueden ayudarnos a nosotros y a los catequistas en nuestra tarea 

más cotidiana. 

 

 

 ENCUENTROS 
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COLOQUIO EUROPEO DE CATEQUESIS 

Del 10 al 12 de febrero del corriente, tuvo lugar en Madrid un Coloquio Europeo sobre 

la catequesis que organizó el Instituto Superior San Pío X de los hermanos de La Salle 

con motivo del 50 aniversario de su fundación. Sin duda, una buena manera de celebrar 

este cumpleaños al servicio de la educación en la fe. El tema propuesto fue “El nuevo 

paradigma de la catequesis”. Las ponencias tuvieron gran altura y profundidad 

catequética y, por qué no decirlo, teológico-pastoral. Gran parte de los grandes 

referentes en catequesis a nivel europeo estuvieron presentes ofreciendo su dilatada 

reflexión: D. Emilio Alberich (catequeta de reconocido prestigio, desde la Universidad 

Pontificia Salesiana de Roma), D. André Fossion (desde el Instituto Internacional de 

Catequesis y Pastoral “Lumen Vitae” de Bruselas), D. Manuel del Campo (por parte de 

la Facultad de Teología “San Dámaso” en Madrid), D. Denis Villepelet (representando 

al Instituto Superior de Pastoral y Catequesis de París) y D. José María Pérez Navarro 

(hermano de La Salle, quien presentó su aportación en nombre del propio Instituto S. 

Pío X en Madrid). Distintos acentos y perspectivas ofrecieron un variado mosaico de 

posibilidades para la catequesis del futuro que será necesario profundizar y concretar 

con la misma praxis pastoral y catequética; si bien se reconoció que “ya hay mucha 

semilla en el campo” que nos va abriendo nuevos horizontes. Cuestiones como la 

catequesis de la propuesta, la iniciación cristiana, la conexión catequesis-liturgia, la 

catequesis de la comunidad, las posibilidades que presenta una “catequesis 

intergeneracional”, fueron abordadas con profusión y de modo sugerente. Todo ello 

estuvo jalonado por numerosas y muy ricas experiencias parroquiales, diocesanas y 

otras que procedían del ámbito escolar. Finalmente, un toque musical aportado por el 

conocido grupo “Brotes de olivo” amenizó la tarde del sábado con sus ricas y profundas 

melodías de inspiración bíblica. El domingo escuchamos con gozo la experiencia como 

catequista del obispo de Plasencia, D. Amadeo Rodríguez y culminamos los trabajos 

con la celebración Eucarística presidida por D. Elías Yanes, ambos bien conocidos por 

su gran labor en el campo de la catequesis. El buen sabor que dejó en todos esta 

efeméride nos anima a seguir en el surco de este importante servicio eclesial. 

Juan Sebastián Teruel Pérez 

 

Nota: Próximamente se publicarán las actas en la revista Sínite 

 

SCALA 

De un tiempo a esta parte se han restablecido lazos con SCALA (Sociedad de 

Catequetas Latinoamericanos). La secretaria, María Irene Nesi, nos envía los boletines 

informativos, nos da cuenta de las actividades que están realizando y nos ofrece algunos 

artículos de interés sobre temas en los que están trabajando. Así mismo nos han pedido 

algún tipo de colaboración. 
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Del 14 al 18 de febrero celebrarán la V Asamblea y las Jornadas de Estudio, en las que 

desarrollarán cuatro temas: 

 Catequesis de adultos 

 Pedagogía catequística 

 Formación de catequistas 

 Comunicación y catequesis 
 

Esperamos ofrecer en breve, en la página web de AECA, tanto los boletines 

informativos como los artículos que nos han enviado. 

 
CONGRESO EUROPEO 

André Fossion nos envía información sobre el Congreso Europeo de Catequesis que se 

celebrará en Graz (Austria) del 30 de mayo al 5 de junio, y que tratará el tema: “La 

catequesis ante el contexto de la religiosidad popular”. 

Si alguien que está estudiando y reflexionando sobre este tema tiene interés en asistir, 

sería bueno que se pusiese en contacto con el presidente de AECA para facilitarle su 

incorporación al Congreso. 

 
AECA ANDALUCÍA 

En la última Asamblea General de AECA (diciembre de 2005) se barajó la posibilidad 

de que por regiones eclesiásticas o comunidades autónomas se reuniesen los miembros 

de AECA para reflexionar, desde su realidad más inmediata, sobre las cuestiones 

eclesiales y catequéticas. 

Desde Andalucía nos llega ya el primer fruto de un encuentro de ese tipo. Deseamos que 

este camino iniciado tenga continuidad y sirva de estímulo para todos nosotros. 

A continuación se ofrece un resumen de la reunión. 
 

AECA: FORO DE REFLEXIÓN SOBRE LA CATEQUESIS EN ANDALUCÍA 
 

Este sábado, día 14 de enero, se ha celebrado en Sevilla el Primer Foro de reflexión sobre 
la catequesis en Andalucía convocado por los componentes andaluces de AECA 
(Asociación Española de Catequetas). Han intervenido catequetas veteranos, que durante 
varios años han coordinado el desarrollo de la catequesis en sus respectivas diócesis 
(Sevilla, Cádiz, Huelva, Jerez, Córdoba) o que han iluminado la reflexión catequética desde 
sus escritos y enseñanzas: destacan Emilio Alberich, sdb, Alfonso Francia, sdb, Antonio 
Alcedo, Francisco Molina, Elisa Calderón, Pedro Arenal, José Luis de Vicente, Maruja 
Navarro, junto a otros miembros de los equipos de catequesis de adultos de algunos de los 
secretariados y delegaciones.  
 La mayor parte de ellos ya no ejerce cargos diocesanos, pero siguen dedicados a la 
tarea catequética en distintos niveles: parroquias, movimientos comunitarios, asociaciones 
para la evangelización, Internet, medios de comunicación, libros, música, etc. Ahora, con la 
perspectiva de la experiencia acumulada y con la relativa tranquilidad de no estar en primera 
línea de responsabilidades, han querido aportar su punto de vista en este recién inaugurado 
foro de reflexión sobre la catequesis en Andalucía, que se ha reunido en la sede del 
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Centro de Estudios Catequéticos de los Salesianos en Sevilla, y que se compromete ha 
proseguir convocatorias tres veces al año. 
 Esta primera ocasión ha tenido un cierto carácter fundacional. Tras detectar los 
problemas fundamentales de la catequesis en la Iglesia andaluza y las soluciones y 
respuestas que se están dando, han concretado las que están al alcance de sus 
posibilidades como “veteranos”, y han creído que aún pueden colaborar en la viña del Señor. 
De ahí surge este proyecto de foro de reflexión que se reunirá periódicamente. 
 Pasamos a detallar lo principal de la jornada. 
 

¿Cuáles son los problemas fundamentales de la catequesis dentro de la Iglesia 
andaluza? 
 

 El modelo de catequesis parece periclitado. Antes había una claridad de la identidad de 
la catequesis, pero ahora está desdibujada. Faltan unos objetivos claros. Hace falta resituar la 
pre-catequesis, la catequesis misionera, en el contexto de la evangelización. Todo es el 
resultado de la confusión en cuanto al modelo de Iglesia. Al no saber cuál debe ser este, 
tampoco se sabe cuál debe ser el modelo de catequesis. Hace falta retomar el Concilio Vaticano 
II con fuerza, pues se ha perdido el dinamismo conciliar. En ese sentido se han perdido las 
catequesis comunitaria, antropológica, etc.  
 La identidad cristiana está en un momento de crisis: ¿qué significa creer en Jesucristo? , 
¿cómo puedo hablar de mi fe? , ¿cómo puedo decirme a mí mismo la fe? La imagen que se da 
en ciudades presuntamente religiosas como las andaluzas (Sevilla, etc.) ¿es cristiana? , ¿hay un 
testimonio que las distinga de otras sociedades no creyentes? , ¿para qué sirve la religión? La 
imagen en los medios de comunicación, incluso en los de ámbito católico, es la de una Iglesia 
exclusivamente jerárquica, no la de la comunidad cristiana. La imagen del mismo Jesucristo, 
siempre presente en TV y en libros de gran éxito como “El Código DaVinci” y en el cine, ha sido 
distorsionada. Culpando a la Iglesia de un afán de ocultamiento de “verdades” que ahora al fin se 
“revelan”. Cualquiera puede decir cualquier cosa en TV sobre Jesús, siempre que no sea cura o 
cristiano creyente. La Iglesia se presenta como obsoleta. 
 Aun con esta situación de agnosticismo practicante, que no intelectual, se sigue sin 
tomar en serio la catequesis de adultos. Desde el tiempo del Concilio no se ha formado un grupo 
de adultos que transmita la fe en este contexto laicista. Es más, se sigue sin darle a los seglares 
un sitio en muchas de las responsabilidades parroquiales. Es cierto que se han afianzado 
algunos movimientos asociativos; pero por ejemplo se han eliminado otras ofertas.  Así, se 
imponen las comunidades Neocatecumenales como casi única catequesis de adultos, y en el 
momento en que otros laicos en sus parroquias quieren alcanzar la madurez en la fe, los propios 
sacerdotes les paran los pies. Algunas diócesis publican materiales de adultos, pero falta una 
vida comunitaria que sostenga esos papeles. 
 Por otra parte, el Catecismo de la Iglesia Católica, ofrecido como un referente para 
que se concrete en la catequesis de cada lugar, sin embargo se da sin adaptación. A esto se 
añade la falta de cultura religiosa, la crisis familiar, que afecta a la catequesis, pues ahora suelen 
ser los abuelos y no los padres quienes ayudan a los primeros pasos en la fe de los niños. Se 
mantiene el gran esfuerzo de la catequesis de primera comunión, pues es lo que piden los 
padres. Pero con los jóvenes no se ha conectado. Tampoco se ha logrado el éxito de una 
auténtica catequesis familiar. 
 Aparte, quedan por cubrir ideales como la opción preferencial por los pobres o el 
acercamiento vivo a la Palabra de Dios, a través de una “escucha” cotidiana. Otras carencias son 
la formación, la actualización incluso de los propios sacerdotes, catequistas y agentes 
pastorales. En algunas diócesis se ha eliminado o se está a punto de eliminar el papel de las 
escuelas de catequistas de base. También hay desconexión entre la pastoral y la catequesis. 
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Hay mucha gente en los últimos treinta años que no ha sido evangelizada. Incluso muchos 
catequistas ejercen sin haber sido suficientemente evangelizados. En cuanto a la religiosidad 
popular, es un aspecto sociocultural en la visión de muchos políticos locales, si se favorece es 
para descargarla de su contenido cristiano, pronto no se distinguirá las cabalgatas y las 
procesiones. 
 

¿Qué posibilidades hay en la Iglesia andaluza para dar respuesta a estos 
problemas? 
 

 Hay algunas comunidades cristianas con un rodaje de más de veinte años. Hay seglares 
que tienen mucha más conciencia de Iglesia. Ahora es más fácil conectar a estas personas y a 
estas comunidades, que quizá han tenido que estar centradas demasiado tiempo sobre su propio 
afianzamiento. Se puede tomar la comunidad nuclear dentro de la comunidad parroquial como 
semilla de dinamización.  
 También han surgido algunos movimientos nuevos y comunidades de Iglesia a raíz de la 
catequesis de adultos (Asociación “Con Vosotros Está”, por ejemplo, en Córdoba y Sevilla) o se 
intenta revitalizar la tradicional Acción Católica (en Cádiz, por ejemplo); además hay nuevos 
materiales preparados de itinerarios catequéticos esperando su publicación (en Jerez y Huelva, 
por ejemplo). Las actuales redes de comunicación se ofrecen para interrelacionar estas 
experiencias. Hay proyectos como el del “Grupo Espiral”, que consiste en lanzar a la red de 
Internet todo tipo de materiales e ideas, contactos, etc., para que todos los pongan a circular 
libremente, generando espirales de comunión y anuncio del Evangelio. Hay disponibilidad en TV 
local, radio local, revistas y boletines de Iglesia, y un sinfín de páginas web llenas de recursos. 
También hay experiencias –que exceden el ámbito andaluz- para la evangelización del mundo 
de la cultura y del arte, como la NAO (Noche de Arte y Oración) o el Multifestival David (que ha 
cumplido 20 años) o la Academia David, que prepara en los nuevos lenguajes: flash, photoshop, 
powerpoint, aptos para el ciberespacio, etc. 
 También hay algunos documentos oficiales de la Iglesia que pueden ser muy útiles, si se 
les saca provecho: El Directorio General para la Catequesis, el Directorio para la Misa de Niños. 
 Incluso el agnosticismo y el laicismo imperantes pueden ser aprovechados para que se 
viva un espíritu más militante, en consonancia con las nuevas corrientes sociales 
humanizadoras. 
 

¿Cuáles son las posibilidades de los componentes andaluces de AECA 
(Asociación Española de Catequetas)? 
 

 En el ámbito de la reflexión y de la formación se dan las mejores posibilidades de 
actuación. Precisamente por la edad y la veteranía hay una clara percepción del Concilio, y el 
sentido de una Iglesia misionera es mayor en estos veteranos que en los curas y catequistas 
más jóvenes. Está el hecho de pertenecer a la Asociación AECA y de ser andaluces que quieren 
dar respuesta a los problemas de la Iglesia andaluza, esto les permite dar un punto de vista 
cualificado, liberados ya de las cargas de las responsabilidades diocesanas. Por eso surge la 
idea de convocar tres veces al año este foro de reflexión sobre la catequesis en Andalucía, en el 
que en torno a AECA –subdivisión andaluza- se pueden reunir también otras personas de 
experiencia probada en los ámbitos de la catequesis. La idea es ofrecer y compartir, reflexionar, 
comunicar y proponer. 
 Se ha escogido una batería de temas que se irán debatiendo ya con detalle en próximos 
foros de reflexión, el primero de los cuales tendrá lugar en Sevilla en el Centro de Estudios 
Catequéticos de los Salesianos, el día 27 de mayo, de 11 a 17h: 

a) 40 años del Concilio Vaticano II. Revitalización de la catequesis en la perspectiva conciliar. 
b) El evangelio y la catequesis en el ciberespacio. Simbología y nueva cultura, etc. 
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c) Opción por los más pobres. Viejas nuevas perspectivas en catequesis. 
d) Religiosidad popular y catequesis. 
e) La catequesis familiar. 

Secretario/redacción: José-Manuel Montesinos Suárez. 
 

 
 

 
 

El tesorero, D. José Manuel Sacristán, nos hace llegar esta nota: 

“Si alguno de los socios de AECA tiene su cuota domiciliada en el banco, y ha 

cambiado su cuenta particular en los años 2005-2006; se ruega tenga a bien comunicarlo 

con el fin de evitar gastos por la devolución de recibos”. 

La dirección del tesorero es: 

C/ San Buenaventura, 9 (28005 Madrid) 

Correo electrónico: deparobras@planalfa.es 

 
 

 

A estas alturas aún no se han concretado del todo las próximas jornadas de 

AECA, pero ya le hemos puesto fecha: del 4 al 7 de diciembre de 2006.  

Ten presente, además, que en esas jornadas queremos celebrar el XXV 

aniversario de la creación de la Asociación Española de Catequetas. Creemos que el 

acontecimiento es de gran interés y merece nuestra atención y participación. Por eso, 

con más insistencia que nunca, te invito a que reserves, ya, esos días en tu agenda. 

Más adelante concretaremos la información relativa a la temática y al lugar 

de las jornadas. 

PRÓXIMAS JORNADAS 

NOTA DE TESORERÍA 

mailto:deparobras@planalfa.es

