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BOLETÍN INFORMATIVO 

Asociación Española de Catequetas 

nº 69 – Marzo de 2017 
  

  
Estimados/as miembros de AECA, 
 
Pensaba sinceramente que con el año 2016 terminaba mi período como presidente de AECA 
y es por esto que en el último boletín de la Asociación me despedí de todos vosotros. Pero 
hemos comenzado el 2017 y seguimos... yo y mi equipo. 
 
En las Jornadas celebradas en el mes de diciembre algunos miembros de AECA pidieron que 
tanto yo como el equipo continuáramos solamente por un año más debido a los 
acontecimientos excepcionales a celebrar en este año como el encuentro del Equipo Europeo 
de Catequesis de Madrid. Después de nueve años en el Consejo Directivo, cuatro años como 
presidente, pienso que era el momento oportuno para dejar este servicio y volver a la “base” 
de la Asociación y dejar paso a nuevos miembros que se implicasen en la organización y el 
liderazgo de la misma. La asamblea soberana decidió nuestra continuidad y aquí estoy de 
nuevo para presentar el boletín 69. Esperemos que tenga tiempo y ganas de poder brindaros, 
en este mi último año como presidente, tres boletines que merezcan la pena. 
 
Como es habitual en este primer número está la crónica de nuestras últimas Jornadas para 
dar una información breve a aquellos que no pudisteis asistir a las mismas o bien recordar 
algún momento a los que si que lo hicisteis. A la crónica elaborada por nuestra siempre 
eficiente secretaria, Elisa, le acompañan algunas de las fotografías realizadas por Juan Cuevas. 
Gracias a todos los que colaborasteis en el éxito de estos tres días y ya desde este momento 
os pido que reservéis vuestras agendas para asistir a nuestras próximas jornadas que se 
celebrarán en Madrid del 5 al 7 de diciembre de 2017. 
 
Siguiendo la lectura del boletín hay una información sobre la primera reunión tenida por el 
Consejo Directivo el pasado 13 de febrero aprovechando la reunión de delegados de 
Catequesis. Como veréis ya estamos pensando cuál sería el tema más adecuado y cuál la 
metodología a seguir para las nuevas Jornadas. En la evaluación realizada de las últimas nos 
congratulamos con la presencia de tantas personas que se interesan por AECA desde fuera 
de nuestras fronteras como, D. Octavio Ruiz (PCNE), Carmelo Torcivia (Italia), Alejandro 
López Cardinale (USA-SCALA) y nuestros tres amigos portugueses.  
 
De la gran riqueza de las ponencias de estos días destaco la de D. Octavio Ruiz, secretario 
del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización sobre el funcionamiento del órgano 
responsable de la catequesis en la Iglesia Universal. Al final de este boletín está incluida dicha 
presentación porque pensaba que era de gran interés para todos. 
 
En la seguna página del boletín aparece el nuevo logo de la Asociación aprobado 
definitivamente y que sustituye al primero creado en el año 1982. 
 
Como siempre las noticias del mundo catequético completan este boletín. Buena lectura 
 

José María Pérez Navarro, FSC 
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NOTICIAS DE AECA 
 
JORNADAS AECA. DICIEMBRE 2016 
 
Comienzan las jornadas, con la presentación del nuevo logos de la asociación con la 
explicación de los diferentes elementos que lo compone: luz, comunidad, estudio y anuncio 
del Evangelio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jose Mª Pérez, presidente de la Asociación, introduce las jornadas recordando que lo que nos 
une a los socios y socias es la pasión por la catequesis y cómo AECA es un espacio especial 
de reflexión, diálogo y búsqueda de nuevos horizontes para la catequesis. Todos los socios y 
socias somos responsables de su buena marcha y de la consecución de los objetivos para los 
que se fundó la asociación. 
 
El presidente presenta a la asamblea a dos nuevos socios/a de AECA: Dña Teresa Ruíz 
y D. Manuel Bru (Delegado de catequesis de Madrid) 
 
Presenta asimismo a los invitados a las Jornadas: Monseñor D. Octavio Ruíz. Obispo 
secretario del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, D. Octacio Torcivia. 
Presidente de AICA., D. Alejandro López-Cardinale, miembro del Consejo Directivo de 
SCALA y residente en Estados Unidos y D. Luís Manuel Quirós Da Costa, D. Miguel 
Figueiredo Rodrigues y D. Vasco António Da Cruz Goncalves, catequetas portugueses que 
solicitaron poder participar en nuestras Jornadas 

 

 
 
La primera ponencia en la tarde del primer día corrió a cargo de nuestro buen amigo Álvaro 
Ginel sobre el tema: “El Directorio General de la Catequesis visto a los 20 años de su 
aparición”. Comienza su intervención remontándose a los orígenes del primer Directorio de 
Catequesis (1971), realizado como respuesta a un mandato del concilio Vaticano II. Después 
de un documentado recorrido histórico llega al DGC actual comentando sus diferentes 
núcleos y destacando el lugar que ocupa la Catequesis en el Proceso de Evangelización de la 
Iglesia. La pedagogía que presenta el DGC en este proceso implica los elementos esenciales 
a tener en cuenta a la hora de engendrar un cristiano. A continuación se realizó un trabajo 
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por grupos para elegir las dos o tres ideas expuestas en la ponencia como las más necesarias 
y urgentes a tener en cuenta en nuestra realidad histórica y aportar los medios que el grupo 
considera necesario para llevarlas a la práctica pastoral. 

 
La mañana del martes, José María Pérez Navarro comienza su ponencia con el tema: “La 
situación de catequesis en España”. Centra la ponencia en el plano de la experiencia 
describiendo por medio de hechos concretos el perfil que percibimos de las creencias 
religiosas en general y de la catequesis en particular, y que se dan tanto en la mayoría de las 
parroquias como también, entre los mismos catequistas. El estudio abarca la catequesis de 
infancia, de adolescentes y jóvenes y de adultos. Finaliza su intervención exponiendo una 
serie de retos que se le plantean a la catequesis en España hoy. Siguiendo la misma dinámica 
del día anterior se pide la reacción de los grupos con dos o tres retos urgentes para dar los 
pasos necesarios. 

 

 
 
La tercera ponencia fue de Carmelo Torcivia (Presidente de AICA) sobre la situación de la 
catequesis en Italia. La pastoral italiana ha estado marcada fuertemente por el régimen de 
cristiandad, que ha bloqueado algunos procesos pastorales considerados hoy, como 
decisivos. Se da sobre todo en los pueblos. En cambio en las ciudades, más marcadas por la 
laicidad, registra una presencia de pastoral diferente aunque de forma dispersa y discontinua. 
Es posible encontrar en la sociedad italiana amplias franjas de ausencia/indiferencia de Dios, 
sobre todo en las nuevas generaciones. 
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Muy arraigada es la presencia de la catequesis de los adultos, en muchas ocasiones llevada a 
cabo por asociaciones eclesiales, más que en las parroquias. 
 
Se plantea hacia un concepto de adulto en la fe que no corresponde a persona madura 
únicamente en términos psicológicos, sino a un cristiano ya iniciado en los términos de un 
discipulado basado en la Palabra y en los sacramentos. 
 
No estaba previsto al principio. Pero la presencia de nuestros invitados nos permitió 
enriquecer el programa con la presencia de tres comunicaciones. La primera de D. Octavio 
Ruiz, Arzobispo miembro del equipo del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización 
en Roma. Con claridad y cercanía explica la naturaleza, metas y funciones del Consejo 
Pontificio así como el camino recorrido. La complejidad de situaciones con respecto a la 
Evangelización que se dan en los diferentes continentes hace su tarea ardua y difícil. 

Es tarea del Pontificio Consejo profundizar en el sentido teológico y pastoral de la nueva 
evangelización, promoviendo ante las Conferencias Episcopales el estudio, la difusión y la 
actuación del Magisterio pontificio en todo lo referido a la nueva evangelización. De modo 
particular, está llamado a favorecer el uso de las modernas formas de comunicación para 
verificar en qué manera pueden convertirse en instrumentos válidos de evangelización. 
 
Luis Figueiredo, presbítero portugués nos presenta la realidad de la catequesis en Portugal. 
A pesar de ser países vecinos la situación de Portugal catequéticamente hablando es muy 
diferente de la España. Existe un itinerario catequético que comprende 10 años de catequesis 
y que culmina con la recepción del sacramento de la Confirmación, si se ha asistido a la 
catequesis ininterrumpidamente durante todos los años. En cuanto a la formación de los 
catequistas por lo general se forman a la vez que se preparan para impartir la catequesis pero 
el resultado no es muy satisfactorio. Se considera una asignatura pendiente. Sí está dando 
resultado la convocatoria a los padres para una catequesis en la que confluyen padres, niños 
y catequistas. El sistema parece que promete. 
 
Los obispos portugueses de 20 diócesis han enviado sacerdotes para que estudien catequesis, 
lo cual indica la preocupación por la misma. Según un reciente estudio un 93% de la 
población se manifiestan católicos. 
 

 
 
Considerando la posibilidad de crear en Portugal una asociación de catequetas, no ven por el 
momento que esto sea posible más bien se inclinan por una participación permanente en 
AECA uniéndose a los trabajos que se realicen y aportando su propia reflexión y experiencia. 
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Una última comunicación fue la de Alejandro López-Cardinale sobre nuestra asociación 
hermana de SCALA (Sociedad de catequetas latinoamericanos)  
 
Por estar muy relacionado con la elaboración de los Directorios Generales de Catequesis y 
el Catecismo de la Iglesia Católica es invitado a las Jornadas a las que acude a pesar de su 
avanzada edad y estado delicado de salud D. José Manuel Estepa. Su intervención tiene el 
formato de entrevista a cargo del director nacional de catequesis D. Juan Luís Martín Barrios. 
Cuenta como fue el origen, el método de trabajo y las dificultades que se tuvieron que ir 
salvando en el trabajo así como las personalidades que intervinieron en su elaboración. 

 
Como último a destacar decir que el ambiente fue muy fraternal entre las casi 40 personas 
que asistimos a las Jornadas. Esto se refleja en la cena del último día y en las oraciones y en 
la Eucaristía dedicada a nuestro buen amigo y recientemente fallecido D. José Montero Vives. 
Además de esto, tuvimos la alegre sorpresa de la visita del Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid, 
D. Carlos Osoro 
 

 
 
REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE AECA. 13 DE FEBRERO 
 
Aprovechando el encuentro de delegados en la sede de la Conferencia Episcopal (C/Añastro, 
1) tuvimos la reunión ordinaria del Consejo Directivo de AECA 
 
Los temas más importantes tratados en dicha reunión fueron los siguientes: 

 

 Evaluación de las Jornadas 2016: La asistencia fue aceptable en torno a los 40 
participantes. Fue rica la presencia de extranjeros y sus intervenciones en las 
Jornadas: Monseñor Octavio Ruiz del Consejo Pontificio para la Nueva 
Evangelización, D. Carmelo Torcivia, presidente de AICA, D. Alejandro López-
Cardinale,  miembro del Consejo Directivo de SCALA y los sacerdotes portugueses: 
D. Luís Manuel Queiros da Costa, D. Miguel Figueiredo Rodrigues y D. Vasco 
António da Cruz Gonçalves. Todos ellos expresaron su agradecimiento valorando 
muy positivamente el trabajo y organización de las Jornadas. 

 
Debido a la participación de los invitados las Jornadas resultaron un tanto cargadas de charlas 
y conferencias, dato a tener en cuenta para las próximas Jornadas 2017. 
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Se pide que se dedique más tiempo a la reflexión en los trabajos de grupos. 
 

 Propuestas de tema, dinámicas, ponentes, fechas… para las próximas 
jornadas. 

 
- Fechas: Del día 5 (martes) de diciembre por la tarde, al 7 (jueves) medio día. 

- Lugar: Centro “La Salle” c/ Marqués de Mondejar 32 Madrid 
 
Propuestas y sugerencias para el tema a tratar en las Jornadas 2017 
 

- Desarrollo de algún tema del Nuevo Paradigma para la Catequesis. Los nuevos 
desafíos que presentan con aportación de experiencias de lo que se va realizando en 
la práctica pastoral. 

- Liturgia y Catequesis 

- Transiciones: Se habla mucho de cambios y transiciones pero no se hacen, ¿Cómo 
hacerlas? 

- Misas de niños con niños y familias. Celebraciones con contenidos catequéticos. 

- La catequesis con jóvenes como reto. Este tema se subraya que está en relación con 
el tema del Sínodo 2018. 

 
Se opta por la catequesis con jóvenes. Jóvenes en edades comprendidas a partir de los 14-18 
años 
 
Se piensa en una metodología basada en hablar de una experiencia o narración aportada por 
algún grupo de jóvenes, conocer el estado de la cuestión. Aclarar que está pasando desde el 
punto de vista sociológico. Formular un reto a alcanzar. Por medio del análisis y 
profundización llegar a una iluminación del hecho. 
 

 Publicaciones AECA 2017 
 
Hay dos cuadernos pendientes de su publicación. 
 

-  Actas del Congreso del Equipo europeo de Eslovenia sobre la conversión. Se está 
pendiente de la presentación. 

- “Talleres sobre la Experiencia de Dios”. A punto de aparecer  
 

 La próxima reunión del Consejo será el 23 de junio. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO CATEQUÉTICO 
 
OCTUBRE 2016 
 
FALLECE EL PROFESOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL 
CATEQUÉTICA, JACQUES AUDINET (1928-2016) 
 
El Padre Jacques Audinet, sociólogo y catequeta, profesor emérito de la Universidad de Metz 
y del Instituto Católico de Paris falleció el 29 de octubre en Fontainebleau 
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Nacido en 1928, el Padre Audinet sacerdote diocesano, doctor en Teología y diplomado en 
el Instituto Superior de Pastoral catequética (ISPC) fue designado como consultar para la 
catequesis en el Concilio Vaticano II. 
 
Profesor en el ISPC desde 1957, fue nombrado director en 1969 por petición del rector Pierre 
Haubtmann y lo fue hasta 1975. Fue responsable de varios cursos, especialmente los estudios 
de Doctorado y dirigió el servicio de formación contínua en Teología. 
 
Después de su nombramiento como maestro-asistente en la Universidad de Metz en 1982, 
continuó enseñando en el ISPC como profesor invitado y fue nombrado profesor honorario 
del Instituto Católico de Paris en 1993 
 

 
 
FEBRERO 2017 
 
JORNADAS NACIONALES DE DELEGADOS DE CATEQUESIS. 15-17 DE 
FEBRERO DE 2017 

La Subcomisión Episcopal de Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, 
dentro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, celebró el Encuentro Nacional 
de Delegados Diocesanos los días 13 al 15 de febrero. 

El tema general de estas jornadas anuales fue “El proceso de conversión en los itinerarios 
de iniciación cristiana”. Intervinieron: P. Rossano Zas Friz (Profesor de la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma), D. Juan Carlos Carvajal (Coord. Del Dpto. Teología de 
la Evangelización y Catequesis. UESD Madrid), D. Luis Resines Llorente (Catequeta de la 
Archidiócesis de Valladolid). 

Además de estas ponencias, todos los delegados pudieron conocer comunicaciones y 
experiencias sobre los nuevos cauces, las nuevas pistas para afrontar los nuevos retos y 
situaciones que marcan la actualidad catequética: un acercamiento a la guía de Los primeros 
pasos en la fe, la conversión en el trabajo con niños y adolescentes, la catequesis para 
personas con discapacidad, catequesis aplicada a grupos de inclusión, la Biblia 
joven, la intersexualidad en los procesos de iniciación cristiana, etc.  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZl_ia0MTSAhVJmBoKHQAPDSYQjRwIBw&url=https://catequeticaquilmes.wordpress.com/2009/10/16/jacques-audinet-catechesi-tradendade-treinta-anos-mas-tarde-2009/&psig=AFQjCNGVSygRtzHdCXwdUsV1bDCGikA3nQ&ust=1488984113050811
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MARZO 2016 
 
XIII ENCUENTRO DE DELEGADOS Y RESPONSABLES PARA EL 
CATECUMENADO 
 
Los días 20 y 21 de marzo tendrá lugar el encuentro anual de delegados y 
responsables para el catecumenado. El programa previsto es el siguiente:  
 
Lunes, 20 de marzo 

 
10:30 h Acogida, oración y saludo 
10:45 h Presentación del Encuentro • Secretariado de la Subcomisión Episcopal de 
Catequesis 
11:00 h Ponencia: Origen y desarrollo del Catecumenado. Mons. D. José Rico Pavés • 
Obispo auxiliar de Getafe y miembro de la S.E. de Catequesis 
12:00 h Diálogo con el ponente 
12:30 h Descanso 
13:00 h Testimonio: Diócesis de Barcelona 
14:00 h Comida 
16:30 h Experiencia: Situación actual del Catecumenado en la diócesis de Zaragoza. 
Equipo de Catecumenado de la diócesis de Zaragoza 
17:30 h Descanso 
18:00 h Ponencia: Claves del Catecumenado. Mons. D. José Rico Pavés • Obispo auxiliar 
de Getafe y miembro de la S.E. de Catequesis 
19:00 h Diálogo con el ponente 
19:30 h Vísperas. Eucaristía 
21:00 h Cena 

 
Martes, 21 de marzo 

 
09:00 h Laudes. Eucaristía 
10:00 h Ponencia: La Palabra de Dios ilumina el proceso catecumenal. Mons. D. Julián 
Ruiz Martorell• Obispo de Huesca y de Jaca y Miembro de la S. E. de Catequesis 
11:15 h Descanso 
11:45 h Actualidad del Catecumenado en las diócesis de España 
13:00 h Conclusión del Encuentro 
14:00 h Comida y despedida 

 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD0IPVpcXSAhUG2RoKHbHgB_cQjRwIBw&url=http://diocesisdeavila.blogspot.com/2015_10_01_archive.html&psig=AFQjCNEfSiryhamPXWF_-Kq-jx-nhtmZZA&ust=1489007012291282
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MAYO- JUNIO 2017 
 
PROGRAMA DEL ENCUENTRO DEL EQUIPO EUROPEO DE CATEQUESIS. 
MADRID 2017 
 
Del 31 de mayo al 5 de junio se celebrará en el Centro Universitario La Salle de Madrid el 
encuentro del Equipo Europeo de Catequesis. El programa previsto para estas Jornadas es 
el siguiente: 

 
31 de mayo, miércoles 
 
17.00: Reunión del comité 
19.00: Liturgia de apertura (preparada por el grupo local) 
Aperitivo 
21.00: Cena 
 
1 de junio, jueves 
 
9.00: Oración en la capilla. Lengua principal: italiano 
9.20: Presentación de la problemática (Stjin Van den Bossche). Joel Molinario y Salvatore 
Curro presentan dos perspectivas. 
10.15: Reacción en asamblea a la problemática 
11.15: Pausa. Café 
11.45: Primera conferencia. Aproximación socio-cultural-filosófica y eclesiológica al tema 
de la Familia (D.Foyer. Lille) 
12.45: Debate 
13.30: Tiempo libre 
14.00: Comida 
16.00: Segunda conferencia. La familia y la educación de la fe en el pensamiento del Papa 
Francisco (Evangelii Gaudium y Amores Laetitia) (A. Ávila. Madrid) 
17.00: Debate 
17.30: Pausa. Café 
18.00: Trabajo en grupos lingüísticos 
19.00: Encuentro con el Sr. Cardenal Arzobispo D. Carlos Osoro 
20.00: Eucaristía 
21.00: Cena 
 
2 de junio, viernes 
 
9.00: Oración. Lengua principal: francés 
9.20: Modelo catequéticos: Enzo Biemmi (Italia) y Angela Kaupp (Alemania) 
11.00: Pausa. Café. 
11.30. Modelos catequéticos: Verónica Nehama (modelo hebraico) y Caroline Dollard 
(Gran Bretaña) 
14.00. Comida 
15.00: Visita. Toledo 
 
3 de junio, sábado 
 
9.00: Oración. Lengua principal: alemán 
9.20: Tercera conferencia: Aproximación bíblica (Christophe Rimbault) 
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11.00: Pausa café 
11.30: Modelos catequéticos: A.Kicinski (Polonia) y A. Delgado (España) 
13.00: Eucaristía 
14.00: Comida 
15.00: Visita de la Parroquia Las Rosas 
19.00: Misa en la Parroquia 
20.00: Visita por Madrid 
 
4 de junio, domingo 
 
9.00. Oración. Lengua principal. Inglés 
9.20: Reunión del equipo: Propuesta de temas para el próximo congreso, próximo país 
organizador 
11.00: Misa en la Catedral de Madrid. Pentecostés 
14.00: Comida 
 
16.00: Modelos catequéticos: Luciano Meddi (Italia) y Pietro Biaggi (Francia) 
17.30: Pausa 
18.00: Síntesis: Henri Derroitte (Bélgica) 
Reunión del Equipo Europeo 
21.00: Cena conclusiva 
 
Nota importante: Si algún miembro de AECA quiere participar póngase en contacto con 
José María Pérez Navarro (jmperez@lasalle.es) antes del 25 de abril. 
 

 
 

 REPASO A LOS ÚLTIMOS NÚMEROS DE LAS REVISTAS DE 
CATEQUESIS 

 
Hacemos un breve repaso a las diferentes revistas catequísticas: 
 

 Catequética-Sal Terrae: En los dos primeros números de 2017 destacamos la 
sección punto de vista 
 
nº 1: La clase de religión y la catequesis, por profesores de Religión y catequesis de la 
diócesis de Valladolid. 

mailto:jmperez@lasalle.es
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP9uLYwMbSAhVJmBoKHRHEB10QjRwIBw&url=http://mapio.net/pic/p-69376039/&psig=AFQjCNFT1H2DHAqbmMl4l7maljQKYYE5BA&ust=1489048651965273
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nº 2: Música, vida y educación por Rogelio Cabado Cabado  
 

 Lumen Vitae. Los tres números del año 2016 tratan de los siguientes temas: 
 
El último número del año 2016 trata sobre: “La catequesis frente a las mutaciones 
antropológicas” con los siguientes artículos: “La antropología de la catequesis 
después del final del consenso humanista” (Joël Molinario); “Entrar en diálogo con 
Qohelet” (Christine Pichon); “La ntropología cristina, ¿recurso para hoy?” (Brigitte 
Cholvy); “Los desafíos antropológicos en la formación de catequistas” (Salvatore 
Currò); “Una formación del juicio ético al servicio de lo humano” (Catherine Fino) 

 

 Catechesi: La revista comienza una nueva etapa y deja de publicarse por años 
escolares para publicarse por años naturales 

 
o Comienza con un número cero. Septiembre-diciembre 2016: Con la 

presentación del nuevo proyecto, la historia de la revista y pensando en el 
futuro de la revista. 

o Mayo-junio 2016: “La normativa de los orígenes” (C.Torcivia), “Catequesis 
en la historia: una identidad empobrecida y recuperada” (C.Biancardi), “El 
sentido de la catequesis en tiempo del Papa Francisco” (S.Currò) 

 

 Catequistas:  
 
Las revistas aparecidas en el año 2017 siguen con sus secciones fijas 
 

- Cuidar a Dios (Jesús Rojano) 

- Cambiar la catequesis (Álvaro Ginel) 

- Queremos ver (Juan Carlos Carvajal) 

- De párroco a párroco (Josep Mª Maideu) 

- Acompañar bien al catequista (María Granados) 

- Catequesis y familia (María Elordui) 

- Saber estar (Alfonso López) 

- Imagen y palabra (Redacción) 

- A tiro de Jesús (Santiago García Mourelo) 

- Somos comunicación (Mateo González) 

- Comprender al otro (Verónica Ullán) 

- Buen hacer en catequesis (Varios autores) 
 
Destacaría en los últimos números el Dossier del nº 256-257 firmado por Manuel María Bru 
sobre el “Lenguaje religioso y la catequesis” y el 259-260 de Álvaro Ginel sobre “Repensar 
la catequesis”. 
 

 Sinite: La revista del Instituto San Pío X de Madrid ha publicado últimamente el 
número 173 con el título: “Acompañar a los catecúmenos” 
 
Entre los artículos publicados destacamos: “Acompañar a los jóvenes en la 
confirmación a partir de sus experiencias” (César González); “La vivencia cristiana, 
factor clave en el catecumenado” (Eduardo Valenzuela); “Desafíos de una propuesta 
catecumenal en el ámbito universitario” (Alicia Gómez); “El lugar de las 
representaciones del hombre en el acompañamiento de catecúmenos” (Philippe 



12 

 

Marxer); “Criterios de discernimiento para la etapas del catecumenado” (Daniel 
Morales); “La evangelización hoy en el contexto europeo occidental” (André 
Fossion) 

 

 Actualidad catequética 
 
El último número de la revista del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Catequesis 
trata de los siguientes temas: 
 

- nº 251: “La catequesis, obra de misericordia“con los siguientes estudios destacados: 
“La misericordia en la evangelización de la cultura urbana (Rubén Salazar Gómez y 
Jaime Alberto Mancera Casas); “La misericordia en el catecismo Jesús es el Señor” 
(Juan Carlos Plaza Pérez); “Catecumenado y transformaciones culturales y 
antropológicas en Europa” (Walter Ruspi); “La formación de catequistas, ¿cómo 
atenderla adecuadamente?, además de las secciones fijas de la revista. 
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Documentación 
 
El Pontificio Consejo para la Promoción 

de la Nueva Evangelización,  
Responsable de la Catequesis 

 

 

+ Octavio Ruiz Arenas1 
 

El papa Benedicto XVI quiso que estuvieran estrechamente ligadas la catequesis y la nueva 
evangelización al convocar la XIII Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre «La 
nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana». En una de las sesiones finales el 
papa comunicó que pasaría la competencia de la catequesis al Consejo Pontificio para la 
Promoción de la Nueva Evangelización, que hasta ese momento estaba bajo la 
responsabilidad de la Congregación para el Clero. Después, el 16 de enero de 2013, el santo 
padre publicó el motu proprio Fides per doctrinam, en el cual señalaba las competencias del 
PCPNE en este campo.  
 
Este documento pontificio manifiesta al comienzo que «La fe necesita ser sostenida por 
medio de una doctrina capaz de iluminar la mente y el corazón de los creyentes. El particular 
momento histórico que vivimos, marcado entre otras cosas por una dramática crisis de fe, 
requiere asumir una conciencia tal que responda a las grandes esperanzas que surgen en el 
corazón de los creyentes por los nuevos interrogantes que interpelan al mundo y a la Iglesia. 
La inteligencia de la fe, por lo tanto, requiere siempre que sus contenidos se expresen con un 
lenguaje nuevo, capaz de presentar la esperanza presente en los creyentes a cuantos piden su 
razón (cf. 1 P 3, 15)».  
La Catequesis, entonces, está llamada también a una renovación profunda, que no puede 
consistir solamente en un cambio de estrategias, o en la elaboración de discursos 
simplemente atractivos. Se necesita que haya una verdad consecuente en sí misma y que haya 
garantía de esa verdad en la vida concreta2, es decir, que el catequista sea coherente con la 
verdad que proclama y que esa verdad constituya la fuerza que dé sentido a su vida. Para 
poder realizar esto él tiene necesidad de vivir con intensidad y autenticidad el encuentro 
personal y comunitario con el Señor Resucitado y dejarse renovar por la novedad de Cristo 
y de su Evangelio. Solo de esa manera podrá hacer creíble esa verdad en el mundo actual.  

1. Este PCPNE desde un comienzo ha tenido como una de sus principales preocupaciones 
la transmisión de la fe en cuanto parte esencial del cumplimiento de la misión que el 
Señor le confió a la Iglesia pero, además, la toma de conciencia de cómo se vive y se da 
testimonio de la fe en la sociedad actual. Estas dos preocupaciones fundamentales son 
las que se encuentran al origen del Dicasterio. Esto conlleva la necesidad de tener muy 

                                                 
1 Arzobispo emérito de Villavicencio. Secretario del PCPNE 
2 Cf. Joseph RATZINGER, Mirar a Cristo, EDICEP 1990, 38 
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claro que la Iglesia no vive más en un régimen de cristiandad, sino en medio de una 
sociedad secularizada en la que al fenómeno del alejamiento de la fe se añade el que se 
ha ido perdiendo el sentido de lo sagrado y «se ha puesto en tela de juicio los fundamentos 
que parecían indiscutibles, como la fe en un Dios creador y providente, la revelación de 
Jesucristo único salvador y la comprensión común de las experiencias fundamentales del 
hombre como nacer, morir, vivir en una familia, y la referencia a una ley moral natural»3. 
Esta situación nos lleva a ponernos frente a muchos interrogantes y situaciones 
complejas: 

 Después de más de 2.000 años que el Señor dio el mandato misionero, todavía la 
inmensa mayoría de la humanidad no conoce a Cristo.  

 Muchos países de larga tradición católica viven en la actualidad en medio de la 
indiferencia religiosa y el alejamiento de los fieles. 

 No todos los que se alejan de la Iglesia viven alejados de Dios. Muchos de ellos van 
a buscarlo en otras confesiones cristianas, lo cual nos hace ver que en estos casos no 
estamos ante un rechazo de Dios, sino ante un rechazo de un determinado modo 
como se ha presentado la Iglesia. 

 En muchos de nuestros fieles se nota una carencia de convicción en lo que creen, 
desconocen lo fundamental de la fe que profesan y les hace falta una vivencia 
auténtica de esa fe. 

 Existen muchos bautizados que nunca recibieron una iniciación cristiana, que no 
fueron animados por el kerigma y que no han logrado un encuentro personal con 
Cristo.  

 Existe en muchos pastores la preocupación por administrar los sacramentos pero 
han descuido una evangelización de fondo. 

 Presencia de muchas comunidades que no tienen una vivencia profunda de fe y que 
no ofrecen un acompañamiento adecuado y fraterno a quienes se están iniciando en 
la vida cristiana.  

 Una fe sin arraigo en la Palabra de Dios. 

2. El PCPNE antes de abordar lo referente a la catequesis ha ido reflexionando acerca de 

lo que se entiende por nueva evangelización y del porqué de ella.   

 La nueva evangelización quiere responder a los grandes desafíos que presenta la 

sociedad al cumplimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia. Se trata de salir al 

encuentro de aquellos bautizados que se han dejado imbuir del ambiente de 

secularismo que se respira en la actualidad y que ha golpeado fuertemente países de 

larga tradición cristiana. 

 La nueva evangelización, sin embargo, no la podemos pensar y reducir a la búsqueda 

de estrategias de comunicación de la fe en ese mundo secularizado, ni tampoco a 

nuevas técnicas de atracción de los fieles que han abandonado de una u otra manera 

la vivencia de la fe cristiana.  

                                                 
3 BENEDICTO XVI, Motu Proprio Ubicumque et semper 
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 La nueva evangelización pretende ante todo presentar la novedad misma y originaria 

del Evangelio. Es Cristo la novedad cierta y permanente, a cuyo encuentro personal 

y comunitario con él estamos llamados quienes hemos recibido el bautismo.  

 No se trata, por lo tanto, de presentar un nuevo mensaje, pues Cristo es el mismo, 

ayer hoy y siempre (Hb 13,8), sino de iniciar una nueva etapa evangelizadora marcada 

por la alegría que brota del Señor (cf. EG 1), llena de fervor y de entusiasmo (EG 

17), dejándonos conducir sin temor por el Espíritu Santo en ese proceso 

evangelizador.  

 El objetivo de la nueva evangelización es llegar a formar discípulos misioneros que, 

como dice papa Francisco, sepan “primorear”, salir al encuentro, tomar la iniciativa, 

involucrarse (EG 24) que, llenos de gozo por haber encontrado al Señor, salgan a 

proclamar al mundo la alegría de ese encuentro. 

 Retomando la bella expresión acuñada por san Juan Pablo II, se trata de evangelizar 

con «nuevo ardor, nuevos métodos y nueva expresión».  

 En consecuencia, la nueva evangelización nos llama a infundir una dimensión 

misionera a toda la acción evangelizadora, que exige salir, renovar, tener el valor para 

cambiar, no tener miedo a la innovación y a la creatividad. 

 Tenemos que infundir un estilo misionero, cambiar las actitudes que muchas veces 

hemos tenido en el momento de anunciar la Palabra y procurar verdaderos procesos 

evangelizadores. 

3. A partir del momento en que el PCPNE recibió la competencia de la catequesis se ha 
interesado en dar vida a cuanto el papa Benedicto XVI señalaba en el motu proprio Fides 
per doctrinam. Lo primero que se realizó fue la ejecución del «Año de la fe», dentro del cual 
una de las actividades centrales fue el «Congreso Internacional de Catequesis». En dicho 
Congreso se abordó una presentación de las principales temáticas de la primera parte del 
Catecismo de la Iglesia Católica, que trata lo relativo a la «Profesión de la fe» y se puso de 
presente con gran fuerza que la catequesis, en cuanto etapa privilegiada de la 
evangelización que está insertada dentro del servicio debido en primer lugar a la Palabra 
de Dios, debe encontrar las formas adecuadas para que el Evangelio se perciba siempre 
como Palabra de Dios que salva. El catequista, por consiguiente, no transmite un saber 
humano, aunque sea el más elevado, sino que comunica en su integridad la Revelación 
de Dios, presentando la persona de Cristo tal como nos enseña la Iglesia, es decir, como 
aquella Verdad que ilumina el misterio total del hombre. Pero es necesario, que lo haga 
con parresia, o sea con confianza filial, con gozosa seguridad, con gran ardor y con 
humilde audacia, dejándose guiar por el Espíritu Santo, con la certeza que es Cristo quien 
instruye a través de la Iglesia. Por lo tanto se insistió, además, en la necesidad de la 
conversión pastoral, se puntualizó lo referente a la naturaleza y vocación del catequista, 
se hizo hincapié en la urgencia de una seria formación en este campo, se reafirmó la 
importancia del testimonio y de una vivencia profunda de fe por parte de los catequistas 
y el valor y la tarea que tienen la comunidad cristiana y la familia.  
 

4. Entre las inquietudes que surgieron durante el mencionado Sínodo fue la propuesta de 

estudiar la posibilidad de establecer el «ministerio del catequista». Esta propuesta (la 
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número 29) está encuadrada en dos aspectos: por una parte el reconocimiento de que la 

catequesis es fundamental para la nueva evangelización y, por otra, en la valoración que 

se hace acerca del indispensable servicio que prestan los catequistas, a quienes expresan 

los padres conciliares su profunda gratitud. Al final de la propuesta se recuerda que en la 

Carta apostólica Ministeria quaedam se abre la posibilidad que tienen las Conferencias 

Episcopales de pedir a la Santa Sede la institución del Ministerio del Catequista. 

Para responder a dicha solicitud, esclarecer la temática y conocer la opinión de expertos 
en materia, como también lo que piensan los obispos, ya sea a través de las Conferencias 
Episcopales, ya sea de manera individual en las respectivas diócesis, el PCPNE ha 
realizado distintas actividades:  

 Una sesión del cuerpo de Consultores del PCPNE para analizar el contenido de la 

propuesta sinodal. 

 Una reunión de teólogos y biblistas para conocer su opinión acerca de la factibilidad 

y oportunidad de instituir ese ministerio oficialmente. Las opiniones al respecto han 

mostrado una profunda división, pues hay argumentos muy favorables, pero también 

razones de fondo para no precipitarse en el establecerlo por el momento. 

 Un dialogo sobre este asunto con los obispos que han visitado el PCPNE durante 

las respectivas «visitas ad limina», en las cuales se ha podido constatar el interés que 

hay para hacer un público reconocimiento a la labor que realizan los catequistas en 

la Iglesia, pero igualmente hay una gran disparidad de opiniones a favor y en contra 

de la institución de este ministerio. 

 Una reunión de los miembros del «Consejo Internacional para la Catequesis» para 

analizar lo que se ha ido recogiendo sobre esta temática. 

 Entre los asuntos propuestos durante la Asamblea Plenaria del PCPNE se tuvo en 

cuenta esta temática, presentando las dificultades que se ven para una pronta 

institución. Los Cardenales y Arzobispos miembros del Dicasterio solicitaron seguir 

estudiando con mucho cuidado esta cuestión. 

Uno de los problemas que han surgido durante el estudio acerca de este eventual 
ministerio es el relativo a la urgencia y necesidad de una seria formación de los 
catequistas. Habría que evitar, sin embargo, una discriminación entre los catequistas que 
han recibido una formación académica y la inmensa mayoría de catequistas que trabajan 
en las parroquias con gran generosidad y de manera voluntaria. En efecto, muchos 
obispos plantean, además de problemas de orden pastoral, lo que podría suponer una 
exigencia de remuneración para los ministros catequistas. A esto se añade, además, la 
preocupación por una seria formación de catequistas que puedan cumplir su tarea con 
las personas minusválidas.  
Desde el punto de vista práctico se conoce lo que ya han realizado algunas diócesis que 
han establecido el ministerio del catequistas, incluso siguiendo un ritual para la institución 
que ha preparado en las respectivas diócesis. Esta experiencia por el momento es bastante 
limitada. En otras se habla de dicho ministerio dando al envío que hace el obispo cada 
año el carácter de un ministerio «de facto», pero sin una institucionalización oficial.  
Además de lo anterior y a partir de las inquietudes surgidas durante el Sínodo, se ha 
iniciado una reflexión sobre «nueva evangelización y catequesis». Igualmente se está 
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buscando el modo de estudiar todo lo relativo a la catequesis y el mundo digital. Este es 
un campo de importancia fundamental si queremos acercarnos a los jóvenes del mundo 
actual.  

5. Con el fin de conocer la situación real de cómo va la catequesis en los distintos países, 

cuáles son los parámetros que están siguiendo, cuáles las principales dificultades que 

tienen en este campo, el PCPNE ha organizado una serie de encuentros a nivel 

continental para escuchar a los obispos y directores de los departamentos de nueva 

evangelización y catequesis de las conferencias episcopales: 

 Diciembre de 2014 en Puebla (México) encuentro con los episcopados de América 

Central, México y el Caribe. 

 Enero de 2015 en Roma, encuentro con los episcopados de Europa. 

 Junio de 2015 en San Luis (Estados Unidos), encuentro con delegados de catequesis 

de las diversas regiones. 

 Septiembre de 2015 en Aparecida (Brasil) encuentro con los representantes de las 

distintas Conferencias Episcopales regionales de Brasil. 

 Septiembre de 2015 en Lima (Perú) encuentro con las delegaciones de la Región 

andina de América Latina y del Cono sur. 

El PCPNE tomará contacto con los episcopados de Asia y África, como también de 
Canadá y Australia, para continuar con esas reuniones que han sido de gran importancia, 
pues ha sido la ocasión para escuchar de manera directa los logros, inquietudes y 
perspectivas en todo lo relativo a la catequesis.  
Durante esos encuentros se ha tratado una serie de temáticas que el PCPNE ha 
considerado importante plantear a los responsables de la catequesis: 

 La catequesis al servicio de la iniciación cristiana y de los sacramentos. 

 La catequesis al servicio de la formación cristiana de los jóvenes de los adultos. 

 La Catequesis y la educación religiosa de los niños y adolecentes en las parroquias y 

en las escuelas. 

 La formación de los catequistas. 

 Eventual institución del ministerio del catequista. 

Todos estos encuentros ha satisfecho plenamente el deseo que tiene este Dicasterio de 
ponerse a la escucha de las iglesias locales para conocer los desafíos que tienen que 
enfrentar. Todo esto ha constituido un significativo acontecimiento eclesial donde se ha 
podido experimentar la vitalidad de la Iglesia, de una Iglesia siempre renovada por el 
Espíritu Santo, que afronta con valentía las dificultades que se le van presentando por el 
cambio de época y de patrones culturales en las distintas partes del mundo. Asimismo se 
ha podido comprobar que en general hay una buena reflexión sobre la catequesis y la 
búsqueda de avanzar en las líneas planteadas por el papa Francisco en la Evangelii gaudium. 
Todo esto se ve reflejado en innumerables publicaciones de carácter catequético por 
parte de la mayor parte de los episcopados.  
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En general, además de los informes que han presentado las naciones allí representadas, 
se nota que poco a poco se va tomando conciencia de la importancia de procesos de 
iniciación cristiana y de la urgencia de dar prioridad al primer anuncio kerigmático. Hay 
todavía, sin embargo, mucho camino por recorrer, pero se va avanzando bastante bien.  
Prescindiendo de las grandes diferencias entre las iglesias locales, se pueden identificar 
los mayores problemas que han presentado en torno a cuatro grandes desafíos: 

 Urgencia de implicar la entera comunidad cristiana en la acción catequética y 

despertar la responsabilidad de todos sus miembros en este campo. En otras palabras, 

hacer que los creyentes que consideramos practicantes se vuelvan «discípulos 

misioneros» en el propio ámbito de vida y que den un puesto central a la Palabra de 

Dios y pequeñas comunidades de vida cristiana al interior mismo de las parroquias, 

con el fin de poder afrontar el proselitismo agresivo de muchas sectas que se dicen 

cristianas.  

 Hacer de la familia el objeto y sujeto de la catequesis. Es necesario desarrollar en los 

padres de familia la conciencia de ser los primeros catequistas de sus hijos. Para ello 

se requiere catequizar a los padres y formar catequistas que sean capaces de afrontar 

las problemáticas familiares y que puedan ayudar a las familias en el camino de fe. 

 Encontrar la modalidad precisa para atraer a lo adultos y poder hacerles la propuesta 

de un camino de formación en la fe que les ayude en el crecimiento y madurez de su 

vida cristiana. Para esto se ve la necesidad de crear itinerarios catequéticos de 

iniciación cristiana a la luz del RICA. Al respecto ya muchas diócesis han avanzado 

en este campo y tienen programas y procesos bien desarrollados, sobre todo en 

América Latina.  

 Formación y conversión pastoral de los agentes evangelizadores. En este sentido se 

ve la necesidad de una seria formación catequética en los Seminarios y casas de 

formación sacerdotal, para lo cual hay que prestar particular atención de la selección 

de los formadores. Asimismo es necesario buscar el modo de entusiasmar a los 

sacerdotes por la catequesis, la cual constituye una de sus principales 

responsabilidades en el campo de la acción de su ministerio profético. En este campo 

de la formación hay que tener mucho cuidado en la responsabilidad que tienen los 

formadores de los catequistas, para que puedan ofrecer programas orgánicos y 

sistemáticos que se puedan poner en marcha en las distintas zonas.  

6. Estudio del Directorio General para la Catequesis con el fin de mirar la posibilidad de una 

actualización después de 20 años de su publicación. Al respecto se han convocado unos 

expertos en catequesis, provenientes de los cinco continentes, con los cuales se han 

revisado las cinco partes del DGC recibiendo de ellos sus aportes para la eventual 

actualización, a la luz del desarrollo de la catequesis en estos últimos años. En este 

momento el PCPNE está mirando con atención todos los aportes recibidos y estudiando 

cuál pueda ser la mejor modalidad para llevarla a cabo. 

7. A partir de la reunión que tuvo el PCPNE con las directivas de algunas Asociaciones de 

Catequetas de España, Italia, América Latina y un representante del Consejo de 

Conferencias Episcopales de Europa se aceptó la propuesta de organizar en 2017 un 
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Encuentro Internacional de Asociaciones de Catequetas, con ocasión de la celebración 

del II Congreso internacional de Catequesis que se llevará a cabo para celebrar los 25 

años de la edición típica del Catecismo de la Iglesia Católica y los 20 años de la publicación 

del DGC. A este respecto sería muy importante tener algunas sugerencias por parte de 

AECA. 

8. El PCPNE durante el próximo año tiene programadas una serie de actividades 

relacionadas con la catequesis: 

 9 – 10 de octubre: Encuentro internacional de Catequetas 

 11 de octubre: Celebración de los 25 años de la edición típica del Catecismo de la Iglesia 

Católica y los 20 años de la publicación del DGC. 

 12 – 14 de octubre: II Congreso Internacional de Catequesis 

 16 de octubre: reunión del Consejo Internacional para la Catequesis. 

 20 – 21 de octubre: Estudio con un grupo de expertos sobre la catequesis para las 

personas minusválidas. 

9. Finalmente entre las tareas que tiene el PCPNE en el campo de la catequesis está la 

promoción del Catecismo de la Iglesia Católica, la aprobación de los catecismos nacionales 

elaborados por las Conferencias Episcopales, la revisión de la traducciones del Catecismo 

y la atención a los recursos que presentan catequistas y profesores de educación religiosa 

en la relación con la respectiva missio canonica.  

 

 


