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   BOLETÍN INFORMATIVO 
Asociación Española de Catequetas (AECA) 

nº 72 – Mayo-Agosto de 2018 
 
 
 
   

 
 

 

La Asociación Española de Catequetas (AECA) rinde homenaje a  

Don Elías Yanes, pastor y miembro activo de AECA. 

Damos gracias a Dios por su vida, su magisterio, su testimonio de 

vida cristiana y sus lecciones de sencillez. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

 

Estimados/as miembros de AECA: 

 

Es un deber y un placer dedicar este número de nuestro Boletín 

Informativo a la memoria de uno de nuestros socios más significativos: 

DON ELÍAS YANES. 

 

Muchos de nosotros lo vimos sentado como uno más en las Jornadas 

anuales, tomando notas, hablando con todos, ocupando su sitio sin 

buscar “sitio reservado”, interviniendo en los debates. Su sencillez 

hablaba. Y la experiencia de Pastor nos abría los ojos a una realidad 

eclesial que no se puede reducir a “mi comunidad cristiana”. 

Con gratitud a Dios lo recordamos porque fue un regalo para nuestra 

Iglesia que hace camino por los pueblos de Hispania. 

 

Además, en este número del Boletín Informativo, encontrarás otras 

noticias de lo que el Consejo Directivo promueve y anima. 

 

Finalmente, ofrecemos el estado de la reflexión inicial hecha en el Consejo 

Directivo para preparar la que es nuestra cita más importante del año: 

LAS JORNADAS, que como sabes bien, se celebrarán de los días 5 de 

diciembre por la tarde la 7. Terminarán a mediodía. 

 

Os invitamos a reservar estas fechas y a una participación activa en 

ellas. La riqueza de la Asociación AECA es la suma de la riqueza de 

cada uno de sus miembros. Cuando ponemos encima de la mesa el 

chusco de “pan catequético” que cada uno amasa en su tarea cotidiana, 

tenemos una “boutique de pan catequético” que es una maravilla. ¡No lo 

dudes! ¡Ven y todos tendremos más pan bueno para la catequesis de 

nuestras comunidades! 

 

Feliz verano y descanso. 

Un saludo fraterno. 

 
Álvaro Ginel, sdb 

Presidente de AECA 
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I 

DON ELÍAS: 

 

 
 
  

Elías Yanes Álvarez (La Palma, 1928), falleció en la noche del viernes 9 de marzo de 
2018, a las 23.20 horas, a los 90 años de edad en su residencia de la capital aragonesa 

tras un continuo debilitamiento a causa de la edad.

http://www.archizaragoza.org/arzobispo-emerito
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 DATOS BIOGRÁFICOS 

 

Don Elías Yanes 

Nació en la Villa de Mazo (Isla de La Palma, provincia de Santa Cruz de Tenerife) el 16 de 
febrero de 1928. Fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1952 en el Congreso 
Eucarístico de Barcelona. 

Estudió Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Licenciado en Teología en 
1953.  En 1957, la Licenciatura en Derecho Canónico y el Doctorado en Teología por la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. 

Actividad pastoral. De regreso a la diócesis de Tenerife, compaginó la docencia en el 
seminario con las clases de Teología Dogmática y las clases de Formación Religiosa en la 
Universidad de La Laguna. Fue consiliario diocesano de los Jóvenes de Acción Católica 
y, posteriormente, de Acción Católica Juvenil, Acción Católica de Adultos, Cursillos de 
Cristiandad, Junta Diocesana de Acción Católica. Además de estar en los comienzos de 
los movimientos obreros JOC y HOAC, fue profesor de Catequética en el Instituto 
Superior de Pastoral, dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid, 
y miembro del Secretariado Nacional de Catequesis. 

 

Don Elías Yanes, Pastor 

Obispo titular de Mulli y auxiliar de la diócesis de Oviedo el 30 de octubre de 1970, fue 
consagrado obispo el 28 de noviembre de ese mismo año en Santa Cruz de La Palma.  

Conferencia Episcopal Española: ocupó los cargos de secretario general (1972-1977), 
Presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis (1978-1987), 
Vicepresidente de la Comisión Permanente del Episcopado (1987-1993), Presidente de la 
Conferencia Episcopal (1993-1999) y miembro del Comité Ejecutivo (1999-2005). 

 Entre los años 1993 a 1999, ocupó también el cargo de vicepresidente de la Comisión de 
Conferencias Episcopales de los Países de la Unión Europa (COMECE). 

Arzobispo de Zaragoza desde el 4 de junio de 1977, desempeñó el cargo hasta el 2 de 
abril de 2005, fecha en que fue aceptada su renuncia por Juan Pablo II. En la sede 
metropolitana de Zaragoza, le sucedió monseñor Manuel Ureña Pastor. 
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II 

DON ELÍAS DIJO… 
Emanado de su lema episcopal “La mecha vacilante no la apagará” (Is 42,3b) que 

orientó todo su ministerio, yo destaco como experiencia personal de mi encuentro con 

él, tres miradas y la respuesta a dos de las preguntas que le hice en una entrevista: 

Tres miradas 

1ª Sobre el Secretariado Nacional de Catequesis: “El esfuerzo de dicho Secretariado en 

los años inmediatamente posteriores al Concilio Vaticano II se concreta: a) en la 

preparación de los programas y catecismos escolares, y b) en la organización de los 

cursos de verano en las distintas zonas de España. Puedo afirmar que el esfuerzo 

realizado en aquellos años y los resultados conseguidos fueron superiores a lo que 

cabía esperar del pequeño equipo de personas que trabajaban en el Secretariado”.  

2ª Sobre la Catequesis: “Toda la catequesis de la Iglesia hoy, en todas sus etapas, ha de 

tener un talante evangelizador y misionero”. 

3ª Sobre los Catequistas: “Lo decisivo para la catequesis en la Iglesia será siempre la 

formación de los catequistas… Me atrevo a insistir en tres aspectos: la atención 

espiritual, la formación teológico-catequética y la preparación pedagógica”. 

De la entrevista: 
D. Elías: ¿Dónde, cómo, cuándo y con quién brotó su vocación por la catequesis? 
Desde antes de ingresar en el seminario, pero uniendo siempre la vocación por la 
catequesis y la vocación por la promoción del laicado. Más tarde fui consiliario 
diocesano de Acción Católica y de Apostolado seglar, así como Delegado Episcopal de 
Catequesis en la Diócesis de Tenerife. 
Para mí tuvo una especial significación las obras del obispo de Segovia D. Daniel 
Llorente y posteriormente los cursos y los escritos del cardenal D. José Manuel Estepa. 
Participé en los cursos de la sección de catequesis en el Instituto Superior de Pastoral, 
en Madrid, primero como alumno y más tarde como profesor. 
D. Elías: Acentos que subrayaría para la catequesis hoy 
a) Es especialmente importante desarrollar una catequesis evangelizadora, teniendo 
en cuenta, al menos en España el proceso de secularización de la vida y la exigencia de 
llevar el mensaje a las “periferias”, como dice el papa Francisco, es decir, a los espacios 
de la sociedad a los que no ha llegado el Evangelio y los ámbitos de la cultura alejados 
de la fe cristiana. 
b) Promocionar el Catecumenado y los procesos catecumenales de adultos en las 
diócesis.  
c) La formación de catequistas para llevar a cabo estas exigencias que aparecen hoy en 
la catequesis. 
 
Juan Luis Martín Barrios 
Director Secretariado Subcomisión Episcopal de Catequesis 
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III. 

DE DON ELÍAS HAN DICHO… 
 

DON VICENTE JIMÉNEZ 

Arzobispo de Zaragoza lo definió 

.  “Un pastor fiel y prudente que quiso al pueblo de Aragón”.  

.  “Una figura grande en la Iglesia universal, en la de España, y sobre todo en la 
archidiócesis de Zaragoza”.  

. “Don Elías Yanes tuvo un largo y fecundo pontificado”, desde 1977 al 2005: “28 años 
bien granados” en los que le tocó aplicar el Concilio Vaticano II, “no fácil tarea”, y convocó 
un gran Sínodo Diocesano que fue “el punto de partida de los planes pastorales” de los 
sucesivos años. De esta manera, “puso al día la diócesis de Zaragoza”.  

. “Un hombre de “mucha lectura, de publicación de libros y de artículos”, al tiempo 
que era “un pastor fiel y prudente que quiso al pueblo de Aragón, a Zaragoza, a España y 
a la Iglesia Católica”. 

. Debemos dar gracias a Dios por el don de su vida y de su ministerio y elevar por él 
una ferviente oración, por este pastor bueno y solícito que se puso al frente de su 
pueblo”. 

DON AMADEO RODRÍGUEZ, obispo de Jaén 

Presidente de la Subcomisión Episcopal de Catequesis 

Don Elías Yanes ha sido un referente para mucho de sus Hermanos en el episcopado, no solo 
para los de su tiempo, que lo eligieron para presidir la Conferencia Episcopal, porque fueron 
testigos de su trabajo y sabiduría, sino también para los que hemos venido detrás, que le 
hemos tenido como ejemplo y le hemos escuchado, en su sobria palabra, pero de alto valor, 
como un maestro que abría siempre nuevos horizontes para nuestro ministerio y para la Iglesia 
en España.  

Yo, que tuve la oportunidad de gozar de su aprecio, quiero dejar constancia de que mi afecto 
por Don Elías era muy grande y de que su huella, y la de su generación, tiene un gran valor 
para los obispos que vinimos después y lo tuvimos como referente.  

Como catequeta, siempre vi en él a un gran maestro y a un apóstol, en lo que se refiere a su 
magisterio en el campo de la transmisión de la fe.  

Como presidente de la Subcomisión Episcopal de Catequesis ha sido y es para mí y para los 
demás miembros, un referente y un modelo, por su gran formación catequética y por su 
empeño, sobre todo en los últimos años, de dotar a las diócesis españolas de un material que 
hiciera posible una sólida formación de adultos, con una fuerte inspiración catecumenal y con 
un sólido tono militante, el “ITINERARIO DE FORMACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS”. Desde el 
cielo seguirá impulsando, porque pasó sus últimos años con esa ilusión en su corazón.  
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DON JUAN LUIS MARTÍN BARRIOS 

Director del Secretariado Subcomisión  de Catequesis 

 
Conocí personalmente a Don Elías en el año 1991. Desde entonces he mantenido con 
él una relación afectiva en lo personal y efectiva en cuanto a la reflexión pastoral y 
catequética se refiere. Hoy habito en el apartamento que solo Mons. Yanes había 
ocupado en la residencia “San Juan de Ávila”, dedicada al servicio de los Directores de 
Secretariado en la CEE. 
 
Un hombre de trato exquisito y culto en su formación, un sacerdote delicadamente 
tímido y profundamente creyente. Con estas características Don Elías sirvió con 
dignidad e inteligencia a la Iglesia y a nuestro país en momento cruciales.  
 
Sus primeros años de episcopado coincidieron con el postconcilio y con la transición 
política española. Aquellos tiempos exigían mucha lucidez tanto para distinguir los 
ruidos de las voces y los ecos como para ofrecer una palabra orientadora desde la 
misión pastoral desde la Iglesia. 
 
Fue catequeta, educador y testigo del Señor. Su pasión por la catequesis se remonta a 
cuando era niño. Cuenta que siempre que iba a su tierra le alegraba encontrarse con la 
catequista de su infancia. Junto a Mons. Estepa dinamizó la catequesis en España y 
participó activamente, hasta el final, en la Asociación Española de Catequetas. 
 
Personalmente creo que mediante la escucha, la acogida y el diálogo, en todo y con 
todos, D. Elías hizo realidad su lema episcopal: “La mecha vacilante no la apagará” (Is 
42,3b). Descanse en paz. Descanse en Dios. 
 
 

Lola ROS, catequista  

Del Secretariado Diocesano de Catequesis de la Archidiócesis de 

Zaragoza 

 

El viernes 9 de marzo nos dejó D. Elías. Es tiempo de recuerdo y agradecimiento. Mi 
primer recuerdo se remonta a los años 80, cuando le escuchaba en alguna homilía suya 
en el Pilar. Tuve la suerte de participar en las asambleas del Sínodo Diocesano de 1984-
86.  Primeros pasos de sinodalidad en la diócesis que desembocaron en las propuestas 
sinodales y en la constitución de los Consejos. En el trabajo pastoral que se inició 
entonces pude descubrir a D. Elías como pastor, preocupado siempre por todos y cada 
uno de los que conocía y se acercaban a él. Hombre de Dios, hombre del Concilio 
Vaticano II y sabio. Maestro que bebía permanentemente de la Palabra y estudiaba sin 
descanso cualquier documento del magisterio, tratado de teología o ensayo. Sin 
olvidar la lectura de toda la prensa diaria. Preocupado por la conciliación y por suscitar 
el diálogo en cualquier foro en los que participaba. Había hecho síntesis de casi todo, 
siempre actualizada, por lo que no le costaba bajar permanentemente “al ruedo” de 
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los medios. Él aconsejaba: hay que ir a los medios con un mensaje que comunicar y 
decirlo pregunten lo que pregunten. 
 
Fue catequeta. Su amor por la catequesis se remontaba a la experiencia personal que 
había tenido de niño. Siempre que iba a su tierra le alegraba encontrarse con su 
catequista de infancia. Ya de sacerdote animó siempre la formación de los catequistas 
en diversas diócesis y dinamizó desde el secretariado de catequesis la puesta en 
marcha de una nueva catequesis. Su participación en los trabajos de la Asociación 
Española de Catequetas era siempre palabra de un maestro desde la sencillez, la 
lucidez y la cercanía. 
 
Por los años 2000 pone en marcha un gran proyecto. Preocupado siempre de la 
formación del laicado y especialmente de la Acción Católica, congrega a unos 50 
especialistas del mundo de la catequesis y del apostolado seglar para acometer el 
proyecto de un Itinerario de Formación Cristiana para Adultos. Siempre preocupado 
por la formación, siempre contando con todos aquellos que pueden trabajar en 
equipo, siempre “trabajando con”, siempre potenciando a todos. 
 
Su preocupación más honda era la espiritualidad. Así que ofreció unos encuentros 
primero, retiros después, de espiritualidad trinitaria. Momentos de oración y de 
compartir la oración. Rezar juntos, desde cualquier modalidad: estudio de evangelio, 
lectio…, lo importante era suscitar el encuentro con Dios y compartirlo como 
comunidad.  
 
En su enfermedad: sereno, siempre aceptando cuidados y tratamientos. Siempre en las 
manos de su Dios-Trinidad. Sus últimas palabras: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo. 
 
Su lema episcopal: “No apagará la mecha humeante” guía su ministerio. Esfuerzo por 
conciliar, por escuchar, equilibrio para orientar y salvar a cada uno en las situaciones 
más complicadas, cuidando siempre el bien de las personas.  
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Iv. 

DON ELÍAS YANES, CATEQUETA 
 

 

UNA MIRADA HISTÓRICA 
 Álvaro GINEL, sdb 

 

Mirar a la historia hace que las personas “encajen” en su contexto. Esto 

permite apreciar más y mejor la tarea realizada por los protagonistas de la 

historia. Es el caso de Don Elías Yanes. 

En esta recopilación que sigue a continuación de acontecimientos de la 

historia de la Iglesia de España y de la Sociedad española durante el tiempo 

que Don Elías estuvo en cargos de responsabilidad, no pretende ser 

exhaustiva. Solo marca hitos de un periodo singular, aún por estudiar bien, 

de la catequesis española: el paso del catecismo en la escuela a la realidad 

de enseñanza religiosa y de catequesis de la comunidad. Coincide este 

“cambio brutal”, con otro no menos relevante a nivel social: el paso de una 

la dictadura a la democracia que hoy tenemos. 

 

Don Elías es Secretario de la CEE (1972-1976) y colabora estrechamente 

en la presidencia que durante los años de la transición lleva con mano firme 

el Presidente el Cardenal Don Vicente  Enrique y Tarancón. Son unos 

momentos muy decisivos de la historia de España, de la Iglesia, en la 

asunción del Concilio, y de la misma renovación de la Catequesis. Para los 

más jóvenes de nuestra Asociación AECA, a lo mejor hay elementos que 

no les dicen ya nada. El tiempo pasa muy deprisa. Pero conviene hacer 

memoria de datos históricos en los que tuvo que intervenir por razones de 

los servicios que la Iglesia española le había pedido. Los acontecimientos 

dan fe de los asuntos que tuvo en sus manos. Un análisis más profundo se 

convertiría en una tesis de doctorado.  

 

Don Elías es Presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y 

Catequesis (1978-1987). Para ser justos con otros agentes motores del 

cambio en la catequesis, tenemos que confesar que no es que Don Elías sea 

protagonista exclusivo del movimiento catequético español de la época que 

aquí consideramos. Señalamos que él tenía una responsabilidad de 

gobierno fundamental y que supo acoger la reflexión, las iniciativas, la 

acción que a su lado y tutelados por él realizaban grandes catequetas como 

Mons. José Manuel ESTEPA, Mons. Antonio PALENZUELA , Don 

Ricardo LÁZARO, Don Vicente Mª. PEDROSA y otros muchos cuyos 

nombres permanecerán en la sombra. A ellos nuestro reconocimiento y 
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nuestro agradecimiento por haber sido los “padres de la nueva catequesis 

en la Iglesia de España”. 

 

 

A. Don Elías, Secretario de la CEE 

 

1971 (La puerta o marco que este año significa) 

Destacamos dos acontecimientos que supusieron un cambio grande 

en la vida de la Iglesia Española y de la catequesis.  

+ La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento 

de la Reforma Educativa estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 
años, cursando la EGB, Educación General Básica. Fue impulsada por José 
Luis Villar Palasí, ministro de Educación español desde 1969. 
Esta Ley planteó serios problemas a la concepción de centro docente de la 
Iglesia y, ya, a la presencia de la religión en la escuela como materia 
obligatoria. Fue el inicio del documento la enseñanza religiosa escolar (11 de 
junio de 1979) donde se establece la diferencia entre catequesis y enseñanza 
religiosa escolar. 

Así se entiende bien que las I Jornadas de Delegados de Enseñanza 

tuvieran el título Situación educativa creada por la Ley General de 

Educación (junio 1971). 

 

+ En septiembre (días 13-18) tiene lugar la Asamblea Conjunta 

Obispos-Sacerdotes donde se confrontaron dos modos de aplicación 

del Concilio Vaticano II, dos concepciones de Iglesia-Sociedad.  

 

A nivel de Iglesia universal es el año de la aparición del Directorium 

Catechisticum Generale que fue traducido en español por Directorio 

General de Pastoral Catequética (11 de abril de 1971). 

Proporcionaba, por primera vez, una estructura de pensamiento 

catequético. ¡El primer Directorio de catequesis en la historia de la 

Iglesia! Le siguió el I Congreso Internacional de Catequesis (20-25 

de abril). 

1972 

En la XVI Asamblea Plenaria del Episcopado Español es elegido 

Presidente Don Vicente Enrique Tarancón. Don Elías trabajará con él 

estrechamente. 

1973 

+ La XIX Asamblea General del Episcopado Español se dedica a la 

evangelización en el mundo contemporáneo, en preparación del 

Sínodo de 1974 sobre este mismo tema. Se publica el documento: La 

educación en la fe del pueblo cristiano en España hoy. 

+ El 20 de diciembre de este año hay un acontecimiento que no se 

puede olvidar y que marcará las relaciones Iglesia-Estado: el 
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atentado contra el Almirante Luis Carrero Blanco, presidente del 

Gobierno. 

1974 

+ Tiene lugar el Sínodo sobre la “Evangelización” que pone a toda la 

Iglesia en sintonía de pensar “la educación en la fe”. Se percibe que 

“algo nuevo está pasando” en el mundo de la catequesis. 

Progresivamente urgente salir de una concepción de educación de la 

fe que se hacía “tradicionalmente” en la escuela a otra realidad. La 

escuela comienza a dejar de ser el lugar de catequización. La 

comunidad cristiana adquiere nueva significación.  

+ La Iglesia española vive en tensión con el Estado. El momento más 

álgido es el llamado “Caso Añoveros”.  Don Antonio Añoveros, fue 

nombrado obispo de Bilbao en diciembre de 1971. En la cuaresma de 

1974 protagonizó un duro enfrentamiento con el gobierno de Franco, 

a causa de su homilía sobre el derecho del pueblo vasco a su 

identidad, que fue leída el 24 de febrero de ese año en las iglesias de 

la diócesis. La tesis central de la homilía decía: "El pueblo vasco 

tiene unas características propias... entre las que destaca su 

lengua milenaria. Esos rasgos dan una identidad específica dentro del 

conjunto de pueblos que constituyen el Estado español. El pueblo 

vasco tiene el derecho de conservar su patrimonio espiritual, sin 

perjuicio de un saludable intercambio con los pueblos vecinos dentro 

de una organización sociopolítica que reconozca su propia libertad". 

Esto se hacía dos meses después del asesinato por miembros 

de ETA del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno 

y presunto sucesor de un Franco muy anciano. 

El gobierno puso en marcha el destierro para Añoveros, acusado de 

lanzar ataques subversivos contra la unidad nacional. El nuevo 

presidente, Carlos Arias Navarro, presionado por la extrema derecha 

(el llamado búnker), redujo a Añoveros y a su vicario general, 

monseñor Ubieta López, a arresto domiciliario. Ante la negación del 

obispo a abandonar el país, alegando que solo lo haría bajo órdenes 

directas del papa Pablo VI, la Conferencia Episcopal, con su 

presidente, el cardenal Tarancón a la cabeza, acomodándose ya a los 

nuevos tiempos, amenazó con la excomunión (asunto importante, 

dada la confesionalidad del régimen) y el general Franco -ante las ya 

deterioradas relaciones con la Iglesia que ponían en peligro 

el Concordato de 1953- distendió la situación. Añoveros permaneció 

en su sede, hasta que dimitió en septiembre de 1978. Murió en 

Bilbao el 24 de octubre de 1987. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homil%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Euskera
https://es.wikipedia.org/wiki/Euskera
https://es.wikipedia.org/wiki/Euskadi_Ta_Askatasuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Carrero_Blanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Arias_Navarro
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAnker_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_VI
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Enrique_y_Taranc%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Confesionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Concordato_espa%C3%B1ol_de_1953
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1975 

+ Aparece la Exhortación Apostólica  Evangelii Nuntiandi que 

aporta a la catequesis un “marco de referencia” donde encuadrarse: la 

“evangelización”. Ya señala los dos desafíos mayores del momento: 

“el secularismo ateo” y la “descristianización” (n. 55-56). Se afirma 

que la “evangelización” es un acto eclesial (n. 59-60). 

+ En la Comisión de Enseñanza y catequesis se elaboran bases de 

programación para los libros de religión. 

+ En noviembre de este año muere Francisco Franco. 

1976 

+ El 31 de enero aparece el manifiesto “Alternativa a la Enseñanza”. 

El citado proyecto propugna la asunción estatal de la enseñanza 

concebida como servicio público. 

+ Aparece el catecismo “Con vosotros está”. “El catecismo de 

preadolescentes ha sido uno de los logros más importantes  que ha 

dado la Jerarquía española, porque es el primer intento serio de 

acomodar la fe y la presentación de la fe a la nueva cultura y a los 

nuevos métodos pedagógicos /…/ Ha encontrado en muchos que 

estaban acostumbrados al catecismo antiguo una contestación y una 

reserva. Desde luego, este catecismo de preadolescentes, si se sabe 

utilizar convenientemente, puede ser el gran medio para educar a los 

niños y jóvenes. Peo ha subrayado esta frase porque precisamente 

nuestros catequistas, empezando por nuestros sacerdotes, no están 

preparados para utilizar este catecismo” (E. TARANCÓN, 

Entrevista, en “Ecclesia” 1856(1977) 1335. 

 

B. Don Elías, Presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y 

Catequesis 

 

1977 

+ X Jornadas Nacionales de Directores Diocesanos de Catequesis: 

“El catecismo de preadolescentes” (8-10 de Marzo). 

+ Aparece la “Biblia para la Iniciación Cristiana” (3 vol). Obra que 

se ha ido realizando junto con el catecismo Con vosotros está. 

+ Sínodo de los Obispos: “La catequesis en nuestro tiempo”. Es de 

destacar el “Mensaje al pueblo de Dios”. 

1978 

+ Marzo: XXVIII Asamblea Plenaria de la CEE. Don Elías Yanes es 

elegido Presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y 
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Catequesis. De la Subcomisión de Catequesis es elegido Presidente 

Don José Manuel Estepa. 

+ El 6 de agosto muere Pablo VI. 

+ El 28 de septiembre muere Juan Pablo I. 

+ El 16 de octubre es elegido Juan Pablo II. 

*Queda paralizado el documento postsinodal. 

+ El 6 de diciembre se realiza en Referendum sobre la nueva 

Constitución Española. 

1979 

+ El 11 de junio aparece el documento La enseñanza religiosa 

escolar donde queda  delineada la diferenciación entre catequesis y 

enseñanza religiosa. Lo firma Don Elías Yanes. 

+ Primera encíclica de Juan Pablo II: Redemptor hominis. 

+ El 16 de octubre sale, después de pasar por tres papas, la 

Exhortación Apostólica  Catechesi Tradendae. Es recibida con 

recelo y, en algunos medios, es considera como un paso atrás sobre 

las orientaciones de Evangelii nuntiandi. Hace aportaciones 

importantes: la ubicación de la catequesis en la evangelización; los 

agentes y lugares. Conviene tener en cuenta estos números de la 

Exhortación: 18.25 (qué es catequesis); 20 (finalidad de la 

catequesis); 14.21.22.39.43 (la catequesis como acción iniciatoria o 

acción permanente). 

1980 

+ XIII Jornadas Nacionales de Catequesis con el tema Catequesis y 

comunidad cristiana. Es el embrión de lo que será el documento que 

aparecerá en 1983. 

+ Sínodo sobre la familia. 

+ Juan pablo II, encíclica Dives in misericordia. 

1981 

Hay mucha actividad en la Comisión sobre los programas de 

Enseñanza de la religión y moral católica en todas las etapas de 

educación desde la E.G.B. al Bachillerato. 

1982 

+ El PSOE gana las elecciones generales el día 28 de octubre. 

+ Visita del papa Juan Pablo II a España (octubre-noviembre). 

1983 

+ El 22 de febrero aparece el documento más importante de la Iglesia 

Española postconciliar sobre catequesis: La catequesis de la 

comunidad cristiana. 

+ El 18 de abril, Don Elías tiene una conferencia en al club Siglo XX 

de Madrid con el título Enseñanza religiosa y libertad de enseñanza 

en el marco de la actual democracia española. 
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+ Al servicio de la fe de nuestro pueblo. Directrices pastorales de la 

Conferencia Episcopal Española. Documento que recoge las 

orientaciones de la visita del Juan Pablo II. 

+ En junio aparece la LODE (Ley orgánica del Derecho a la 

Educación). 

1985 

+ El catequista y su formación. Orientaciones pastorales (8 de 

septiembre de 1985). De la misma manera que se reflexionó sobre el 

educador cristiano y el profesor de religión, en este documento de 

perfila la formación que los catequistas deben tener. 

 

 

EN RESUMEN 

 

1. Como Secretario de la CEE, Don Elías tiene que afrontar los profundos 

cambios que se operan en la Sociedad y en la Iglesia españolas en la década 

de los setenta. Surgen fuertes tensiones entre una sociedad en régimen de 

dictadura a una sociedad abierta y democrática. 

 

2. La presidencia de Don Elías Yanes en la Comisión Episcopal de 

Enseñanza y Catequesis tiene que afrontar dos retos fundamentales. 

. Los profundos cambios en el sistema educativo español que no solo 

afectan a modelos de concebir la enseñanza y la nueva legislación sino 

también a la separación y diferenciación de catequesis y enseñanza 

religiosa. 

. Definición de qué es enseñanza religiosa y qué es catequesis. Esto 

suponía una teoría sobre enseñanza religiosa y sobre  catequesis. Y tenía 

unas consecuencias: el paso del maestro como “el mejor catequista” a la 

nueva concepción de profesor de religión  y de  catequistas de la 

comunidad.  

. Elaboración de materiales para la enseñanza religiosa y para la 

catequesis. 

3. Es deber de justicia reconocer que en la parte catequística Don Elías 

tuvo un “peso pesado fuerte”: Don José Manuel Estepa. Este fue el alma 

de muchas de las orientaciones catequísticas  que fue asumiendo la 

Comisión de Enseñanza y Catequesis y el mismo Episcopado español. 
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 V. 

INFORMACIÓN SOBRE AECA 

 
Limpieza del listado de socias y socios 

 

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de 

Datos, y aprovechando el envío del Boletín Informativo n. 71 de nuestra 

Asociación, el Secretario del Consejo ha pedido a los socios de AECA que 

dieran su conformidad para que la Asociación mantuviera contactos con 

ellos en lo que respecta a las actividades e informaciones internas de la 

misma.  

Dado que la primera respuesta a dicho comunicado fue escasa, 

posteriormente, en la reunión mantenida por el Consejo Directivo, el 

pasado 13 de junio de 2018, este acordó ponerse en contacto telefónico con 

aquellos socios y socias que no habían dado ninguna respuesta para recabar 

de ellos esa conformidad que exige la ley. Seguimos en este proceso. 

 

Nuevos miembros 

De acuerdo con los Estatutos (art. 6), en la reunión del 13 de junio de 

2018, el Consejo de AECA acogió como nuevos socios a las siguientes 

personas: 

- Francisco-Ortega Vicente Rodríguez, Delegado de Catequesis de la 

Diócesis de Zamora. 

- Pedro Mª Lahora Pérez, Director del Secretariado de Catequesis de la 

Diócesis de Vitoria. 

- Juan José Llamedo González. Delegado Episcopal de Catequesis de 

la Diócesis de Oviedo. Profesor en el Instituto de Ciencias Religiosas 

de Oviedo. 

- Justo José Sánchez Muelas, Secretario Diocesano de Catequesis de 

Tarazona. 

- Adolfo Ariza Ariza, Delegado Episcopal de Catequesis de la Diócesis 

de Córdoba. Profesor de Catequética. 

 

En nombre de todos los socios de AECA, el Consejo da la bienvenida 

a estos nuevos miembros, con el deseo de verse enriquecida con su 

experiencia, su saber y su reflexión en la Teología y en la práctica de la 

catequesis. 
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Nota final y rueda de prensa de la 245ª reunión de la Comisión 
Permanente, 28 de junio de 2018 

En la reunión de la Comisión Permanente de la CEE, tenida los días 26-27 

de junio,  esta ha aprobado el nombramiento del Presidente de AECA: 

Álvaro Ginel Vielva, sdb, sacerdote salesiano perteneciente a la 

Inspectoría Salesiana de “Santiago el Mayor”, con sede en Madrid, como 

presidente de la Asociación Española de Catequetas. 
 

PDF notificación nombramiento de Presidente por parte de la CEE 

Nombramiento del 
Presidente AECA  

NOTA ACLARATORIA 

 

A efectos legales, resulta que el último Presidente de nuestra Asociación es DON LUIS 

OTERO OUTES. 

La razón es muy sencilla: Los presidentes posteriores a Luis fueron confirmados por la 

CEE, pero no se pasó el cambio de representación legal por el Ministerio de Justicia, 

Registro de Entidades Religiosas, cosa que hay que hacer. En ello estamos para que 

todo proceda legalmente. También  es interesante que se conozca este requisito para 

dejar “memoria” a las próximas generaciones. 

 

 

 

TEMAS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Desde estas líneas, damos la bienvenida, una vez más, a los nuevos Socios.  
Ya hemos puesto al cobro la cuota de la Asociación para los que la tenéis domiciliada. Os 
recuerdo que son 40 €. 

 
Si alguno prefiere hacer el ingreso en nuestra cuenta corriente os recordamos que podéis 
hacer un ingreso en cualquier oficina del Banco Popular, a nombre de “Asociación Española de 
Catequetas (AECA)”, cuenta nº ES 45 0075 0001 80 0606912898.  Recuerda indicar tu nombre 
en el impreso del banco, para poder registrar el pago (esta operación no tiene gastos). 

 
También puedes pagar tu cuota en las Jornadas anuales. 

 
Otro aspecto importante es la divulgación de los libros publicados en Cuadernos AECA, ya que 
son interesantísimos para nuestra catequesis y, además, fuente de ingresos por derechos de 
autor. El año 2017 recibimos 372,34 € por este concepto. Es realmente poco. 

 
Os agradecemos vuestra atención pues, como sabéis, la economía siempre es importante, 
especialmente a la hora de hacer proyectos.  
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VI. 

A LAS PUERTAS  

DE IMPORTANTES ACONTECIMIENTOS  

PARA LA CATEQUESIS 
 

 

A modo de ambientación 

 

Estamos asistiendo a un importante momento histórico en  la reflexión 

catequética que se inspira en Evangelii Gaudium. El punto de partida no es 

“la catequesis en sí”, sino que se trata de un “punto de partica 

eclesiológico”: cómo se concibe hoy a sí misma la Iglesia y cómo debe 

concretar el imperativo del Señor: “Salid al mundo entero y predicad el 

Evangelio”. 

Podemos afirmar que hay unas líneas de corriente subterránea sobre el ser y 

hacer de la Iglesia en el momento actual: cómo ser comunidad de acogida y 

anuncio del Señor resucitado; qué características deben resplandecer en los 

“evangelizadores con espíritu” (EG, 259-286). 

 

. El próximo congreso de Roma, como se puede ver, aborda la figura del 

catequista como testimonio del misterio. 

. El Sínodo se centra en unos destinatarios muy concretos: los jóvenes. 

. El nuevo Directorio nos dará la síntesis de la reflexión última sobre la 

catequesis en la actual evangelización de la Iglesia. De los grandes 

principios como “es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a 

todos, en todos los lugares, e todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y 

sin miedo” (EG 23) hay que llegar a las reales concreciones. Nos preside 

esta afirmación de Evangelii gaudium: Cada vez que intentamos volver a la 

fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos 

caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más 

elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo 

actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre 

«nueva» (11). Creo que es la nueva manera de comprender la expresión 

“nueva evangelización”. 

 

 

1.  CONGRESO INTERNACIONAL DE  

     CATEQUESIS. Roma 20-23 de septiembre de 2018. 
 Ya habrás oído que se va a celebrar en Roma un gran congreso, del 20 al 

23 de septiembre de 2018, organizado por el Consejo Pontificio para la 
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Promoción de la Nueva Evangelización: “El catequista: testigo del 

misterio”. Este es un congreso pastoral, que invita a todo tipo de 

catequistas, desde académicos hasta catequistas de base. Encontrarás toda 

la información en diferentes idiomas en la web del PCPNE. 
 

II CONGRESSO INTERNAZIONALE DI CATECHESI 

Il Catechista, Testimone del Mistero 

Roma, 20-23 settembre 2018 

 Programma 

 
Giovedì, 20 settembre 2018 

Pomeriggio 

16:00 Preghiera iniziale 

16:15 Introduzione al Congresso (S.E.R. Mons. Rino Fisichella, Presidente PCPNE) 

16:45 Relazione: Lex credendi, lex orandi (Abate Primate Gregory J. Polan, OSB) 

17:15 Catechesi mistagogica sull’iniziazione cristiana (S.E.R. Mons. Francesco Cacucci, 

Arcivescovo di Bari-Bitonto) 

  

Venerdì, 21 settembre 2018 

Mattina 

09:00 Preghiera 

09:15 Relazione: Il Mistero illumina l’esistenza cristiana (Prof. Dr. Marianne Schlosser, 

Katholisch-Theologische Fakultät, Wien) 

10:00 Pausa 

10:30 Relazione: Iniziazione cristiana e catechesi kerigmatica (Mons. Andrea Lonardo, Direttore 

dell’Ufficio per la Cultura e l’Università del Vicariato di Roma) 

11:15 Dibattito con i relatori 

Pomeriggio 

15:30 Approfondimenti tematici per gruppi linguistici 

(francese, inglese, italiano, polacco, portoghese, spagnolo e tedesco), in gruppi ristretti (30-50 

persone), nelle seguenti tematiche: 

1. La mistagogia – introduzione esperienziale e sapienziale nel mistero di Cristo 

2. Linguaggio narrativo e simbolico 

3. Rivivere la storia della salvezza: anno liturgico e catechesi 

4. La domenica: il fondamento e il nucleo di tutto l’anno liturgico (SC 106) 

5. Annuncio della vita eterna: vivere la speranza 

  

Sabato, 22 settembre 2018 

Mattina 

09:00 Preghiera 

09:15 Relazione: Catecumenato, una sfida per l’evangelizzazione (Madame Claire Bernier, 

Déléguée épiscopale au Service Foi, Diocèse d’Angers) 

10:00 Dibattito con il relatore 

10:30 Pausa 

11:00 Intervento di Papa Francesco 
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Pomeriggio 

15:00 Tavola rotonda: Pietà popolare, una forma di evangelizzazione (S.E.R. Mons. Filippo 

Santoro, Arcivescovo di Taranto; S.E.R. Mons. Sebastià Taltavull Anglada, Vescovo di 

Mallorca; padre Michał Legan, OSPPE, Częstochowa) 

  

16:30 Pausa 

17:00 Lectio divina (padre Fidel Oñoro, già Director del Centro Bíblico Pastoral para América 

Latina del CELAM) 

17:45 Conclusioni del Congresso (S.E.R. Mons. Octavio Ruiz Arenas, Segretario PCPNE) 

 Domenica, 23 settembre 2018 

10:30 Santa Messa nella Basilica di San Pietro 

 

De nuestra Asociación AECA asistirá, Dios mediante, el Consejo 

Directivo, sin cargo económico a la Asociación. 

 
2. EL SÍNODO DE LOS JÓVENES  
El  Sínodo de los jóvenes ha pasado por diversas etapas: 

- El Documento preparatorio: Los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional. 

Su finalidad. Una consulta consulta a todo el Pueblo de Dios. 

El Documento estaba dirigido a los Sínodos de los Obispos y a los 
Consejos de los Jerarcas de las Iglesias Orientales Católicas, a las 
Conferencias Episcopales, a los Dicasterios de la Curia Romana y a la 
Unión de Superiores Generales. Ofrecía un cuestionario de participación 
y anunciaba una consulta de todos los jóvenes a través de un sitio web, 
con un cuestionario sobre sus expectativas y su vida. Las respuestas a 
los dos cuestionarios constituirán la base para la redacción 
del Documento de trabajo o Instrumentum laboris, que será el punto de 
referencia para la discusión de los Padres sinodales. 

- El Documento final de la reunión pre-sinodal (Roma, 19-24 de 

marzo de 2018). 
Este documento es una síntesis donde se recogen y expresan algunos de los 
pensamientos y experiencias. Es importante destacar que estas son las 
reflexiones de jóvenes del siglo XXI, de religiones y ambientes culturales 
diversos. Con esto en mente, la Iglesia debería ver estas reflexiones, no como 
un análisis empírico de un tiempo pasado, sino como una expresión de dónde 
estamos ahora, hacia dónde vamos, y como un indicador de lo que ella tiene 
que hacer para avanzar. 

- El Instrumentum Laboris. Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. 
Fue presentado el día 19.06.2018 . El Instrumentum Laboris es el 

punto de convergencia de la escucha de todos los miembros de la 
Iglesia y también de diferentes voces que no pertenecen a ella.  

En la presentación, el Card. Lorenzo Baldisseri dijo: 

.El objetivo principal del Sínodo es hacer que toda la Iglesia tome 
conciencia de su importante y nada facultativa tarea de acompañar a 
cada joven, ninguno excluido, hacia la alegría del amor; en segundo 
lugar, tomando esta misión en serio, la Iglesia misma podrá readquirir 
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un renovado dinamismo juvenil; en tercer lugar también es importante 
para la Iglesia aprovechar esta oportunidad  de discernimiento 
vocacional, con el fin de descubrir cómo puede responder mejor hoy a 
su llamada a ser alma, luz, sal y levadura de nuestro mundo. 
. El Instrumentum Laboris  está redactado según el  "método del 
discernimiento". Con esto quiero decir que, sustancialmente, el mismo 
Sínodo es un ejercicio de discernimiento, cuyo proceso se  realiza dando 
los mismos pasos que ayudan a todos los jóvenes a arrojar luz sobre su 
vocación. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium 51, presenta el 
proceso de discernimiento con tres verbos: reconocer, interpretar, 
elegir. Por esta razón, el texto se divide en tres partes, cada una 
refiriéndose a uno de los tres verbos. 
Reconocer: La Iglesia a la escucha de la realidad. 
Interpretar: Fe y discernimiento vocacional 
Elegir: Caminos de conversión pastoral y misionera. 

Sobre todo, en un mundo que ya no nos ayuda a soñar, puede leerse como una 
invitación a recomenzar a desear lo imposible, a soñar para y con los jóvenes, 
grandes cosas. El n. 43 del Instrumentum laboris recoge lo que dicen los 
jóvenes en el Documento de la reunión pre-sinodal: "A veces, terminamos 
renunciando a nuestros sueños. Tenemos mucho miedo, y algunos de nosotros 
hemos dejado de soñar. Esto está vinculado a las múltiples presiones 
socioeconómicas que pueden secar la esperanza entre los jóvenes. A veces ni 
siquiera tenemos la oportunidad de seguir soñando ».Y en  el n. 81, en el 
apartado dedicado a la antropología bíblica, refiriéndose a un pasaje muy 
querido por Francisco del libro de Joel, se afirma  que 'los sueños de los 
ancianos y las profecías de los jóvenes sólo se dan juntos (cfr. Jal. 3.1) 
confirmando la bondad de las alianzas intergeneracionales ". Si nosotros, 
adultos y ancianos, no soñamos, ¡los jóvenes no podrán profetizar! 

He aquí que el Sínodo dedicado a los jóvenes nos brinda la oportunidad de 
redescubrir la esperanza de una vida buena, el sueño de la renovación pastoral, 
el deseo de la comunión y de la pasión por la educación. Para hablar aquí solo 
de esperanza, pero no de una esperanza inmanente y genérica, sino cristiana, 
me refiero a un hecho muy triste que nos obliga a pensar. La escucha que 
hemos llevado a cabo durante los últimos años  en vista  del Sínodo nos ha 
hecho registrar una carencia bastante generalizada de esperanza: en lugar de 
cultivar una esperanza fiable, y vivir de ella, muchos jóvenes tientan 
continuamente la suerte: Las apuestas en todos los campos aumentan 
exponencialmente, se propaga el juego de azar entre los jóvenes, en nuestras 
ciudades las salas de juego se multiplican donde se deja de esperar, confiando 
la vida a un golpe de suerte improbable. Efectivamente, cuando se pierde la 
esperanza, se tienta la suerte. 

El mayor deseo que me gustaría comunicar es que este Sínodo sea una ocasión 
de vida y esperanza para los jóvenes, para la Iglesia y para el mundo. Para que 
todos los jóvenes, en un mundo que les está robando los afectos, los vínculos y 
las perspectivas de  vida, redescubran la belleza de la vida a partir de la 
relación feliz con el Dios de la alianza y del amor. Para la Iglesia, para que en 
un momento que no es fácil, readquiriera, a través de un camino de auténtico 
discernimiento en el Espíritu, un dinamismo juvenil renovado. Y finalmente para 
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todo el mundo, para que todos los hombres y mujeres puedan redescubrirse 
como destinatarios privilegiados de la buena nueva del Evangelio. 

 

 

3. NUEVO DIRECTORIO DE CATEQUESIS 

Hay algunos "rumores" sobre la próxima publicación del nuevo Directorio General 
para la Catequesis. Mons. Thebartz-van Elst nos informó sobre su lento pero 
constante progreso (¡8ª versión!). Todavía no es seguro si estará listo para el Congreso 
de Roma, pero muy probablemente estará ya antes de nuestra reunión de Praga, y por 
lo tanto dedicaremos un tiempo para intercambiar ideas y opiniones acerca del nuevo 
DGC.  

 



23 
 

VII. 

REVISTA DE PRENSA 
 
Actualidad catequética 
Desde el último Boletín Informativo de AECA,  Actualidad Catequética ha editado un 
volumen en el que se reúnen los números 254, 255, 256 (2017) con el título genérico: 
Origen, desarrollo y claves del catecumenado. Además de las secciones habituales: “El 
Papa ha dicho”, “La voz de los pastores”, “Desde el Secretariado”, “Experiencias”, 
“Informaciones”, “Reseñas”, “Libros recibidos”. El presente volumen, en el apartado 
“Estudios”, recoge las reflexiones que se ofrecieron en el Encuentro de responsables 
del catecumenado, sobre “El origen, desarrollo y claves del Catecumenado”. Entre 
dicha reflexiones destacan la de dos obispos miembros de la Subcomisión de 
Catequesis:  

- Mons. José Rico Pavés, Origen y desarrollo del Catecumenado (I). De la 
restauración del Catecumenado al RICA (págs. 67-124).  

- Mons. Julián Ruiz Martorell, La Palabra de Dios ilumina el proceso catecumenal 
(págs. 125-152). 

 

Catechesi  
Hacemos relación de algunos artículos del último número abril-junio 2 (2018) que tiene 
unas reflexiones sobre la catequesis de jóvenes:  

- Marcelo Scarpa, Quale catechesi dei giovani?  
- Carmelo Torcivia, Intorno ai giovani. Appunti per una pastorale ed una catechesi 

giovanile. 
- Giacomo Costa, Il discernimento. Spunti della spiritualità ignaziana e da papa 

Francesco.  
 

Catequética-Sal Terrae 
El número de julio-agosto trae este estudio: 

- J. Prat Cambra, Las catequesis del papa Francisco. 
 

Catequistas 
Catequistas está en proceso de elaboración de las secciones y contenidos que 
articularán la Revista de formación básica para los catequistas durante el curso 2018-
2019. Daremos información en la próxima entrega de septiembre. 
 

Lumen vitae 
Desde el último Boletín no ha aparecido números nuevos. 
 

Sinite 
Acaba de aparecer el número 177 (enero-abril 2018) con el título “La Iniciación 
cristiana de los adolescentes”. Recoge las ponencias de nuestra última Asamblea 
General (diciembre 2017). 

- Álvaro Ginel, Afrontar el presente. 
- Jesús Rojano, ¿Cómo son los adolescentes? 
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- Santiago García Mourelo, La apertura a la experiencia religiosa de los 
adolescentes. 

- Oskar Susaeta, Mínimos en la praxis pastoral con adolescentes. 
 

Además nos ofrece otros estudios: 
- Salvatore Currò, El sentido de la catequesis en tiempos del papa Francisco. 

¿Nuevas tareas para la investigación catequética? 
- José Luis Guzón, Sociedad de la información y el consumismo. 
- José Luis de Vicente-Carlos José Romero, A los 25 años del Congreso 

Internacional de Catequesis de Sevilla. 
 

Teología y Catequesis 
La revista de la Universidad de “San Dámaso” ha publicado el número 141, el segundo 
del año 2018 con el título: “Jesucristo acontecimiento y definición del método”. Los 
trabajos que reúne son los siguientes: 

- G. Uríbarri Bilbao, Contemporaneidad de Cristo en la carne condición del 
encuentro y de nuestra divinización .  

- J.M. García Pérez, Acontecimiento de Cristo, Dios entra en la historia.  
- M. Raczkiewicz, El rostro de Cristo, icono de Dios  
- Mons. José Rico Pavés, El misterio de Jesucristo en el Credo del Pueblo de Dios 

de Pablo VI. 
- Jaime López Peñalba, La identidad entre la experiencia de Jesús y de sus 

discípulos. 
 

Una colaboración 
José Luis VICENTE CARMONA, hno. Marista, manda, desde Huelva, esta colaboración: 

Una vez más el curso se ha pasado más rápido que un rayo. 
En el segundo cuatrimestre he tenido un seminario con los teólogos de 3º y 4º 
de nuestro Instituto Teológico sobre evangelización y religiosidad popular. Y 
como base hemos elegido nuestro libro del nuevo paradigma de la iniciación 
cristiana. 
Como resumen del curso hemos elaborado unas convicciones y propuestas que 
hemos redactado en un artículo, que te envío, por si quieres adjuntarlo a 
nuestro Boletín. 
 

Evangelización y 
Religiosidad Popular..pdf
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VIII. 

NUESTRAS  JORNADAS 2018 
Madrid, 5-7 de diciembre 2018 

C/ Marqués de Mondéjar, 32. 

 

Lugar y fecha 

Como quedó acordado en la Asamblea de 2017, las Jornadas 2018 se 

tendrán en Madrid, calle Marqués de Mondéjar, 32, como es habitual. En el 

momento oportuno se facilitarán todos los requisitos para la inscripción. 

 

El tema 

El Consejo Directivo de AECA ha cogido la sugerencia de la Asamblea y 

ha señalado como tema. EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA 

CATEQUESIS. 

La  perspectiva que queremos destacar en nuestra reunión es “en la 

catequesis”. No nos reunimos para hablar del acompañamiento en general. 

Lo específico es estudiar si “la catequesis”, parte del proceso de 

evangelización, parte de lo que es la iniciación cristiana dentro de este 

proceso de evangelización, aporta una “algo” nuevo de manera que cuando 

hablamos de acompañamiento en catequesis y del catequista acompañante 

podamos decir que hay una “originalidad” específica. 

Si llegamos a la conclusión de que se da “una originalidad específica en al 

acompañamiento que la Iniciación Cristiana propone, esto trae 

consecuencias: 

. Naturaleza del acompañamiento en la catequesis. 

. Formación de los catequistas en el acompañamiento que les es propio. 

. Consideración de este acompañamiento en los materiales catequísticos. 

 

Ponencias 

1. Ponencia 

Acompañamiento iniciático: elementos de articulación 

(De aquí también brotan las claves de acompañamiento en los 

procesos). 

JUAN CARLOS CARVAJAL Y FRANCISCO JULIÁN ROMERO 

GALVÁ. 

2. Ponencia 

Una catequesis que acompaña a propósito del material Encuentro 

con Jesús, el Cristo 

(Cómo un material de catecumenado de adultos que es paradigma de 

las demás catequesis dibuja al catequista acompañante). 

ÁLVARO GINEL VIELVA. 
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Articulación 

Aunque la articulación de las Jornadas se delineará con precisión en la 

reunión del mes de septiembre (día 26), existen ya una lluvia de ideas: 

. Que las ponencias sean fuente de debate, de estudio en Asamblea. Los 

mismos ponentes podrán sugerir metodologías de debate. 

. Se parte de la concepción de que los miembros de AECA poseen una 

riqueza grande que conviene “suene” en alto. 

. Se propondrán mesas redondas, experiencias, etc. 

. Según la metodología utilizada en el Sínodo de los jóvenes, es posible 

abrir la puerta a alguna iniciativa para que los participantes en las Jornadas 

puedan “traer algún tipo de reflexión” hecha. 

 

En el BOLETÍN INFORMATIVO de otoño, junto con la convocatoria 

de las Jornadas,  se dará a conocer la articulación final detallada de 

las Jornadas. 
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