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PRESENTACIÓN 

 

 

Estimados/as miembros de AECA: 

 

Después de nuestro encuentro en las JORNADAS-2018, tomamos 

contacto con todos vosotros a través nuestro BOLETÍN INFORMATIVO 

que es nuestro órgano  de comunicación. Nos aúna, acerca y mantiene 

en conexión. 

Metidos cada uno en “nuestras cosas de la vida ordinaria” necesitamos 

un instrumento que nos haga sentir que existimos y somos Asociación. 

El Consejo Directivo tuvo su reunión trimestral el día 19 de febrero de 

2019, aprovechando la presencia de la mayoría de los consejeros con 

ocasión de las Jornadas de Delegados de Catequesis que promueve la 

Subcomisión Episcopal de Catequesis. Os va amplia información de los 

tratado en el acta que Juan Carlos Carvajal, secretario, nos ha redactado. 

 

En junio comenzaremos a preparar las Jornadas de AECA-2019. 

Trataremos de conjugar lo que la Asamblea expresó y los documentos 

que el Sínodo 2018 nos ha aportado: el Documento final  y la 

Exhortación Christus vivit. En el próximo Boletín de Verano tendréis 

amplia información de lo que acordemos. 

 

Somos conscientes de que vivimos unos momentos importantes en la 

reflexión catequética y en la praxis. Posiblemente hoy sea la realidad que 

tocamos de cerca la que nos impulse a profundizar más todos los 

aspectos de la catequesis. Ahí estamos y ahí queremos estar como 

“estudiosos” de la catequética. 

 

Un saludo a todos al mismo tiempo que va la felicitación Pascual en 

nombre propio y de todo el Consejo Directivo. 

 

Álvaro GINEL 

Presidente 
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I. 

INFORMACIÓN SOBRE AECA 

 

A. 

Crónica de las XXVII Jornadas de AECA 
 

Los días 5 al 7 del pasado mes de diciembre de 2018 se celebraron, en el Centro 
“La Salle” de Madrid, las XXVII Jornadas de la Asociación Española de Catequetas 
(AECA), con el tema “El acompañamiento en catequesis”. Dichas Jornadas se 
articularon en torno a tres Ponencias y una Mesa redonda, las cuales tenían como 
objetivo suscitar el diálogo entre los asistentes –socios de la Asociación y otros 
catequetas y catequistas invitados–, sobre diferentes aspectos del tema. En esta 
ocasión la participación en la Jornadas, tanto por la asistencia como por las 
intervenciones, fue bastante nutrida. 

Da la impresión de que el “acompañamiento” es un tema de moda. Muchas 
Jornadas pastorales se orientan sobre esta temática, se multiplican las publicaciones, 
incluso las orientaciones del papa Francisco abundan sobre este aspecto de la pastoral. 
Siguiendo las directrices de la última Asamblea de los socios de AECA, el Consejo 
Directivo de la Asociación organizó las Jornadas con una orientación precisa. No se 
trataba de reflexionar sobre el “acompañamiento” de un modo genérico, sino de 
ponerlo en relación con la catequesis y, en concreto, con una catequesis iniciática. Sin 
duda, esta orientación suponía una novedad en el planteamiento del tema y, además, 
buscaba que al poner en relación “acompañamiento” y “catequesis iniciática” se 
pudiera ofrecer algunas luces y orientaciones nuevas tanto para la reflexión 
catequética como para la práctica catequizadora de nuestras Iglesias. 

La primera ponencia, marco de las Jornadas, con el título “Dimensiones del 
acompañamiento en la catequesis iniciática”, fue pronunciada por Juan Carlos 
Carvajal, vicepresidente y secretario de la Asociación AECA. Antes de entrar en 
materia y teniendo como referencia el relato de Emaús, el ponente puso de manifiesto 
que el acompañamiento cristiano siempre es una mediación del acompañamiento 
único que Cristo hace a sus discípulos y a los que quieren serlo. En realidad, el 
catequista-acompañante, bajo el impulso del Espíritu, trata de poner en el centro y 
hacer propia la relación que Dios tiene con la persona que acompaña. 

A partir de este presupuesto, la ponencia partió del documento de la 
Conferencia Episcopal Española, La iniciación cristiana (27-XI-1998), en concreto del nº 
18; y tomando pie del concepto de Iniciación cristiana que ese número presenta, el 
ponente presentó los niveles y estructura que articula una catequesis que tiene como 
objetivo introducir en la vida de fe. En correspondencia con cada uno de esos niveles, y 
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de un modo integrado, indicó lo diversos tipos de acompañamiento que los agentes 
(comunidad, catequista, padrino, sacerdote…) que intervienen en la actividad iniciática 
debe realizar. 

- La catequesis iniciática tiene una dimensión “sobrenatural”, su objetivo último es 
que los que son iniciados lleguen a ser hijos en el Hijo de Dios y participen de la 
vida divina. Desde esta perspectiva, la catequesis supone un itinerario espiritual 
que lleva al discípulo de Jesús a entrar en comunión con quien es su Maestro y 
Señor de modo que llegue a pensar como Él, obrar como Él, amar como Él. Esta 
dimensión reclama un “acompañamiento mistagógico”, que permanentemente 
ponga en el horizonte el encuentro con el Misterio de Dios, en Jesús. Para que 
este encuentro acontezca, el catequista-mistagogo ha de ayudar a que los que se 
inician perciban la relación que existe entre historia de salvación, consumada en 
Cristo, la vida eclesial, especialmente en su expresión litúrgica que conmemora la 
acción salvadora de Dios, y la propia vida cristiana.  

- La segunda dimensión de la catequesis iniciática, apunta a la respuesta que el 
discípulo debe dar a Cristo en la fe. En este sentido, la catequesis supone un 
itinerario de conversión y de fe, por el cual el que se inicia se abre a la gracia 
divina y pone en juego su libertad. En el proceso iniciático no es fácil morir al 
hombre viejo para ser alumbrado, en Cristo, como un hombre nuevo, exige un 
verdadero combate, en el cual no es desdeñable el trabajo ascético. Aquí 
encuentra su sentido un “acompañamiento humano-espiritual”. El catequista, 
conocedor en primera persona de ese combate de la fe y bajo el signo de la 
fraternidad, despliega cercanía y calor humano, apoyo y orientación, se convierte 
en testimonio y estímulo para que los que se inician sigan las mociones del 
Espíritu en lo profundo de su corazón y respondan libremente en sus vidas a los 
reclamos del Evangelio.  

- La tercera dimensión se refiere a la mediación eclesial. El misterio de Cristo y 
también la respuesta de fe son siempre mediados por la Iglesia. La Iglesia es una 
realidad divino-humana, misteriosa, en la que el Espíritu de Dios actualiza el 
acontecimiento cristiano y engendra en su seno a los hijos de Dios. Imposible 
iniciar en la vida de fe al margen de la comunidad. La catequesis supone siempre 
un itinerario eclesial, por el que el creyente es introducido en la vida de la 
comunidad cristiana. Desde esta perspectiva, la catequesis exige un 
“acompañamiento eclesial”, es decir, un acompañamiento “de” la Iglesia y 
“hacia” la Iglesia. La comunidad acompaña a los que se inician tejiendo en torno 
a él una trama de relaciones fraternas. Y se convierte en meta en la medida en 
que esa fraternidad manifiesta que está constituida por el amor precedente de 
Dios. El catequista es el nexo de unión con la comunidad, pero también el que 
con su testimonio y palabra desvela el misterio de comunión que se oculta en 
ella.  

- La cuarta y última dimensión que articula una catequesis iniciática es justamente 
la iniciación entendida como entrenamiento y aprendizaje en el conjunto de la 
vida cristiana. La vida de fe no puede ser reducida al conocimiento de una 
doctrina ni tampoco la entrega a unos sentimientos. El cristianismo no es una 
realidad desencarnada. Por la introducción en todas las dimensiones de la vida 
de fe –tareas para la catequesis– el que es iniciado va haciendo suya la vida 
eclesial y se va configurando con Cristo. El aprendizaje de la vida cristiana es un 
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aprendizaje por entrenamiento y este entrenamiento es el soporte necesario 
para que la conversión alumbre una vida nueva. Cada una de las tareas de la 
catequesis exige un entrenamiento particular, una pedagogía propia. Esto es, 
justamente, lo que reclama un cuarto nivel de acompañamiento, el que podemos 
denominar “acompañamiento pedagógico”. El catequista acompaña el ejercicio 
diferenciado de las diversas dimensiones de la vida cristiana, sabe ponerlas en 
relación y también iluminarlas con una palabra que desvela el misterio al que 
dirigen y con el que quieres identificarse los que se inician.  

Esta primera intervención concluyó subrayando que estas dimensiones de 
acompañamiento que reclama la Iniciación cristiana, se coordinan y adquieren su 
último sentido en la medida en que se realiza en el ejercicio de la fe y está al servicio 
de la fe. La fe es la que da el último significado al acompañamiento cristiano, su luz es 
lo que permite pasar de lo vivible a lo invisible, de lo humano a lo divino y en la trama 
del acompañamiento eclesial percibir el propio acompañamiento de Cristo.   

La segunda ponencia, derivada y complemento de la primera, fue pronunciada 
por Francisco Romero, miembro de la Asociación AECA. Su disertación llevaba por 
título: “Acompañamiento en los procesos iniciáticos. Elementos de articulación”. El 
ponente insistió en el carácter procesual de la Iniciación cristiana y manifestó cómo 
dicho proceso, para ser fiel a la acción de la gracia y soporte de la respuesta libre del 
creyente, necesita del acompañamiento de la comunidad cristiana. Sobre este 
fundamento, y a partir de las orientaciones del RICA, la ponencia se centró sobre dos 
ministerios de acompañamiento: el del catequista y el del padrino. El ponente puso en 
evidencia que, hoy por hoy, al ser difícil que las comunidades cuenten con miembros 
que puedan ejercer de modo diverso dichos ministerios, convendría que estos fueran 
considerados como perspectivas diversas de un mismo acompañamiento. 

A partir de estas premisas, la ponencia expuso los elementos que articulan el 
acompañamiento del catequista: un acompañamiento centrado en un anuncio 
significativo de la Palabra, con una clara orientación mistagógica y eclesial, que tiene 
como objetivo la incorporación a la vida de la comunidad, donde se experimenta la 
fraternidad cristiana y se accede a la filiación divina… Pero, sobre todo, centró su 
atención sobre el acompañamiento propio del padrino. En efecto, tras reivindicar esta 
figura: cristiano de referencia, testigo fiable, alguien en quien poder confiarse…, 
manifestó la aportación particular que el RICA le otorga. Sin duda, la referencia 
espiritual y cercanía humana que supone esta figura para los que se inician es un 
acicate y apoyo para su proceso humano-espiritual de conversión y de fe. En un 
tiempo en el que es preciso personalizar la fe de la Iglesia, el padrino se presenta como 
un auxilio personal que la comunidad ofrece para que los discípulos de Jesús puedan 
encarnar la vida de fe en su vivir diario. La ponencia concluyó caracterizando la manera 
diversaen que se ha de ejercer el padrinazgo en cada uno de los tiempos del itinerario 
catecumenal: precatecumenado, catecumenado, purificación y mistagogía. 

La tercera ponencia, pronunciada por Álvaro Ginel, sdb, presidente de AECA, 
llevaba por título: “Una forma de acompañar en catequesis. A propósito del material: 
Encuentro con Jesús, el Cristo”. El objetivo de la ponencia era el ofrecer una 
concreción a lo expuesto en las ponencias anteriores. La autoría del material analizado 
es del Secretariado Nacional de la Catequesis y del Catecumenado (SNCC), de la 
Conferencia Episcopal de Francia, y está publicado en EDICE, bajo el auspicio del 
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Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Catequesis de la Conferencia Episcopal 
Española. La disertación tuvo un carácter inductivo. Tras la presentación de Material: 
materialidad, estructura, destinatarios, pedagogía catequética…, el ponente paso a 
desentrañar la articulación interna del mismo y extrajo las claves que están en la base 
y caracterizan el acompañamiento eclesial que requiere. 

El ponente no hizo una propuesta de acompañamiento ideal, sino que partió de 
lo que el material elegido propone como acompañamiento y qué insistencias hace. 
Señaló cuatro actitudes de fondo que resaltan en el material analizado. No se trata de 
una teoría previa al material, sino de las insistencias que el material catecumenal 
encierra en sí, sin explicitarlo. El análisis realizado partía de esta pregunta: ¿Qué se le 
pide al acompañante hacer o llevar acabo con los catecúmenos en su tarea de 
acompañante del grupo catecumenal? El presupuesto es que lo que se le pide hacer es 
lo que tiene que ser y saber hacer el acompañante previamente. 

Desde esta perspectiva de análisis aparecieron estas actitudes o dinámicas que el 
acompañante tiene que manejar. 

- “La dinámica de la palabra personal”: Entrar en el catecumenado y “devenir” 

cristiano exige tener palabra personal; una palabra que llevará a la persona a 

decir: “creo” de manera totalmente personal. Esta dinámica de llegar a decir creo 

necesita una pedagogía, un entrenamiento, un ejercicio, una ayuda del 

acompañante. Aquí entra la acción y la actitud del acompañante o catequista. En 

el proceso de “ser persona de palabra capaz de decir creo” existe todo un 

itinerario progresivo. Algunas de estas etapas son: la evocación, el silencio, la 

palabra escrita, la palabra compartida en grupo, la pregunta personal, la escucha 

acogedora de otras palabras de la Palabra. 

- “La dinámica o actitud de acogida y trato del texto bíblico”. Acoger la Palabra es 

ya, de entrada, situarnos no ante un texto frío, sino ante “alguien” que nos habla 

y se hace interlocutor a través de un texto que “tiene Espíritu dentro”. El 

material analizado toma la opción de elegir 25 encuentros de Jesús con otras 

tantas personas. Esta elección de 25 encuentros ya es significativa y en ellos se 

encierra la presentación básica de los cimientos de la fe necesarios para 

acercarse a los sacramentos de la iniciación. Nos jugamos la formación del 

catecúmeno en “el trato” que demos a estos relatos seleccionados. Se toma 

como fondo el método de la lectio divina que nos permite “saber el texto o 

comprenderlo” (qué dice el texto), “aplicarlo a la propia vida” (cómo me afecta 

este texto hoy), “orar el texto” (no solo orar con el texto, sino orar el texto que 

ya en sí es “palabra de Dios”). 

- “La actitud o dinámica de la dimensión histórica”. Partiendo del hecho del 

evangelio de Lucas “este pasaje se está cumpliendo hoy ente vosotros” (4,21) al 

acompañante de catecúmenos se le pide que realice una acción, sostenida a lo 

largo de todo el periodo catecumenal, para que la persona se abra a descubrir la 

obra de Dios en su vida pasada y presente y se proyecte hacia el futuro. El 

catecúmeno parte de una vida pagana y tiene que llegar a una vida “según el 
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Espíritu”. Tiene que ser consciente de su ayer, de su hoy y de su mañana, no solo 

por sus fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu que actúa en la persona y solicita a 

la persona a colaborar con la llamada de Dios. La pedagogía para descubrir en su 

vida la acción de Dios tiene proceso. Algunos elementos de este proceso que son 

muy evidentes: el factor tiempo, la mirada al pasado (hacer historia personal) y 

la mirada al futuro (la nueva vida a la que soy llamado), el descubrimiento de 

Dios en la historia personal; la aceptación de la propia historia no como un caos 

sin salida, sino como un lugar en el que Dios entra y Dios llama y salva. 

- “La actitud o dinámica de la asumir el mensaje de Jesús”. El Evangelio de Jesús es 

propuesta y es provocación a la libertad personal. La persona concreta tiene su 

historia, su educación, sus raíces, lo que, en una palabra, llamamos 

ordinariamente su “forma de ser”. Acoger el Evangelio que se propone no es solo 

acoger las “ideas” del Evangelio, o saber los relatos de los encuentros de Jesús 

que se tratan. Es eso y mucho más que eso. El acompañante tiene que velar por 

la realidad del catecúmeno, lo que le exige ser flexible, es decir, proponer no 

según un orden lógico, sino según un orden de tratamiento de mensaje 

adecuado a la realidad y al ritmo de las personas. Y en la propuesta del mensaje, 

que parte de un relato bíblico, el acompañante tiene que saber trenzar con “arte 

educativo” la reflexión que la Iglesia ha ido haciendo en el tiempo; la síntesis de 

la Iglesia en el hoy que vivimos; la liturgia que celebramos que es fuente también 

para la comprensión de la fe y es celebración de la fe, ¡las dos cosas! Tiene que 

ofrecer testigos de la fe hoy que no sean ideales, sino miembros de la comunidad 

en la forma de vivir, de abrirse al ejercicio de la caridad. 

En conclusión, al dar el nombre de “acompañante” al catequista, los autores de 
este material catecumenal están pensando en un creyente con vivencia reflexionada, 
vivida, orada, alimentada en la Palabra encarnada en nuestro hoy y con una no 
pequeña reflexión sobre su propio itinerario personal de creyentes. Claramente se 
pasa de un modelo de catequista que sabe (catequista maestro) a un modelo de 
catequista testigo (comparte, escucha, guía, celebra la vida y la fe con otro) o 
catequista artesano que poniendo en práctica de vida cristiana, acompaña y guía a 
otros a ser engendrados para la comunidad cristiana. 

Las Jornadas concluyeron con una mesa redonda en la que se presentaron 
diversas experiencias de acompañamiento referidas a diversas etapas y edades del 
proceso iniciatorio. Lola Ros, vocal del Consejo directivo de AECA, presentó su 
experiencia de acompañar adultos a partir de las aportaciones del Javier Garrido. Ángel 
Luis Caballero, párroco de la diócesis de Madrid, relató sus experiencias de 
acompañamiento adaptadas a los diversos tipos de jóvenes con los que se ha 
encontrado en las parroquias por las que ha pasado en el ejercicio de su ministerio. 
Ana Giménez Antón, miembro de la comunidad cristiana de matrimonios jóvenes de 
los Salesianos de Estrecho, de Madrid, presentó su experiencia que ve de haber sido 
acompañada en su infancia y juventud a ser ahora acompañante de jóvenes y de sus 
propios hijos. La mesa redonda concluyo con la intervención de Esteban Vera, 
miembro de AECA y delegado de catequesis de la diócesis de Tenerife, en la que 
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expuso la adaptación de los Oratorios de los niños pequeños hecha por su Delegación 
diocesana y el valor evangelizador que esta opción tiene, no solo para los niños, sino 
también para las propias familias. 

Concluidas las Jornadas, la valoración que hizo la Asamblea de los socios sobre 
las mismas fue positiva, y vio la conveniencia de explorar la posibilidad de profundizar 
sobre el mismo tema en la próximas Jornadas, esta vez prestando una especial 
atención en la diversa modulación que el acompañamiento debe tener al ajustarse a 
las diversas edades y etapas de fe de los destinatarios.  

En la actualidad, el Consejo directivo de la Asociación está en trámites para 
recoger los originales de las ponencias y comunicaciones pronunciadas en las XXVII 
Jornadas. La intención es publicarlas bajo dos formatos: como un número de la revista 
Sinite y como un Cuaderno AECA, en la editorial PPC. 

 

 

B. 

Acta de la Asamblea anual de AECA 

 

En el marco de las Jornadas de la Asociación, tuvo lugar, como es costumbre, la 
Asamblea General Ordinaria, órgano supremo de gobierno de la Asociación (Cfr. 
Estatutos, 9 y 10). Así cumplimos el artículo 11 de dichos Estatutos que indica la 
periodicidad anual de esta. Se dedicó la tarde del día 6 de diciembre de 2018 para 
tener la Asamblea en los mismos locales de las Jornadas, el Centro Regional “La 
Salle” de Madrid, asistiendo a la misma 25 miembros que participaban en las 
XXXVII Jornadas Nacionales de AECA. 

 

El orden de la Asamblea es el siguiente 

 

1.- Lectura y aprobación de la Memoria 2017-18 

2.- Informaciones de la vida de AECA: 

· Gestiones oficiales realizadas.  

· Estado actual de los socios inscritos. Trabajo realizado.  

· Economía. Gestiones hechas. Plantear la posibilidad de subir a 50 euros la 
cuota. 

· Pasos dados sobre la web de AECA  

· Publicaciones. 

· Revisión de estatutos. Comisión de revisión  

· Sondeo temas próximas Jornadas 2019  

3.- Información de interés catequético 

· II Congreso Internacional de Catequesis (septiembre 2018). 
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· Experiencia de trabajo con el equipo de Biemmi y EEC. 

· Participación en la Conferencia Anual de la Academia Europea de Religión 

· Informaciones relevantes de miembros de la Asociación. 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA 2017-2018 

Tras una breve introducción del presidente Álvaro Ginel, da comienzo la Asamblea. 

El secretario de la Asociación, Juan Carlos Carvajal, da lectura de la Memoria del Curso 
2017 – 2018, la cual es aprobada por unanimidad  

 

2. INFORMACIONES DE LA VIDA DE AECA 

- Alvaro Ginel informa de los pasos que se han dado hasta poder oficializar su 

nombramiento como Presidente de AECA: Los trámites ante la Conferencia 

Episcopal, la necesidad de actualizar ante el Ministerio de Justicia la cadena de la 

presidencia de nuestra Asociación, ya que el último presidente reconocido 

oficialmente era Don Luis Otero, las gestiones ante el Notario… Todo esto ha 

conducido, según informa, a elevar a público su nombramiento como Presidente de 

AECA por parte de la Permanente de la CEE y a tener el Acta de manifestación de los 

miembros del Consejo directivo para su presentación en el Misterio de Justicia. 

También relata la gestión realizada ante la Subcomisión Episcopal de Catequesis 

para ponerse en contacto con los Delegados o Secretarios diocesanos de Catequesis 

para que se hicieran miembros de AECA. Señala que hasta la fecha la gestión parece 

haber dado pocos resultados. 

Por último, informa de la relación de colaboración que la Asociación mantendrá con 

la Editorial PPC. Ha hablado con Herminio Otero, para que él sea el enlace entre 

ambas instituciones. La Asociación mantiene el compromiso de publicar dos 

Cuadernillos de AECA al año. Uno, recogería las Ponencias y otras intervenciones de 

las Jornadas anuales, lo cual no obsta para que se siga publicando en la revista 

SINITE. El otro supondría la promoción de una traducción de un libro significativo de 

pastoral catequética del ámbito francófono o italiano (se trataría de que en lo 

posible fueran alternas). Para la viabilidad de este proyecto contamos con el servicio 

de Antonio Alcedo, el cual se ofrece a realizar dichas traducciones de modo gratuito. 

En esta línea, el próximo año, a finales del mes de enero, se espera la publicación del 

libro de Salvatore Currò, Para que la Palabra resuene, como Cuaderno AECA, nº 15.  

- Después toma la palabra Juan Carlos Carvajal e informa del proceso que se ha 

seguido para actualizar la Lista de Socios. Siguiendo la petición de la anterior 

Asamblea, el Consejo Directivo se puso en contacto con los socios que hacía tiempo 

que no asistían; muchos de los cuales tampoco abonan la cuota. A este mandato de 

la Asamblea se unió la necesidad de que, de acuerdo con la nueva legislación sobre 

la protección de datos, los socios dieran permiso expreso para que la Asociación 

pueda mantener el contacto con ellos. Después de laboriosas gestiones la lista ha 
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pasado de 84 (XII-2017) a 77 socios (XII-2018); de los cuales 63 han dado permiso 

para la comunicación. Las bajas han sido compensadas con la inscripción de 7 

nuevos socios. La relación de los mismos está recogida en la Memoria. 

- Posteriormente Lola Ros, administradora de AECA, informa de la situación 

económica de la Asociación y presenta el presupuesto para el año 2019. Al 6 de 

diciembre de 2018, las Cuentas arrojan un superávit de 527,82 Euros. 

Dado el poco margen económico que tiene actualmente la Asociación, y con el fin de 

poder traer a alguna figura internacional como ponente o invitado a nuestras 

Jornadas anuales, en nombre del Consejo, la Administradora propone a la Asamblea 

de socios subir la cuota anual de 40 a 50 Euros. La Asamblea aprueba la propuesta 

por unanimidad. Esta subida se hará efectiva a partir del 2019. 

Por último, informa sobre las gestiones realizadas antes el Banco Santander, tanto 

para el reconocimiento de las firmas como para que tramiten las cuotas de modo 

gratuito. 

- Manuel Bru notifica las gestiones realizadas respecto a la página Web de la 

Asociación. Informa que se ha puesto en contacto con el Departamento de 

Informática del Arzobispado de Madrid, el cual se ha comprometido en pasar el 

sistema actual de la página Web a otro sistema más fácil. Además comenta que el 

que ellos realicen esta gestión supondrá para AECA un ahorro aproximado de unos 

2000 Euros. 

- De nuevo Álvaro Ginel, en calidad de presidente de la Asociación, toma la palabra, y 

en cumplimiento de los Estatutos (art. 21), propone a la Asamblea el cambio de la 

dirección social de la Asociación. En estos momentos, y desde su fundación, la Sede 

social que aparece en los Estatutos es la calle San Buenaventura nº 9, en Madrid 

28005, Sede actual de Seminario Conciliar de la Archidiócesis de Madrid. 

Consideradas por el Consejo de AECA diversas direcciones, este propone como la 

más oportuna trasladar la dirección de la Sede Social a la calle Jerte 10, en Madrid 

28005, en la actualidad sede del Departamento de Teología de la Evangelización y 

Catequesis de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. La 

razón esgrimida es que en dicho domicilio social, durante los años venideros, se 

garantiza la presencia de algún socio de nuestra Asociación y, por tanto, la atención 

a la correspondencia y contactos que pudieran haber. 

A continuación se pasa a realizar la votación, en la cual, en la primera vuelta, se 

aprueba el cambio de domicilio por unanimidad de todos los asistentes: 25 votos a 

favor sobre 25. 

Según los Estatutos, para que este cambio pueda hacerse efectivo es preciso 

someter este cambio a la aprobación de la Asamblea Plenaria de la Conferencia 

Episcopal Española. 
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- Para cerrar esta sección, nuevamente toma la palabra el secretario de la Asociación 

Juan Carlos Carvajal, para sondear los temas de las próximas Jornadas. 

Se abre un turno de palabra en el que los socios van haciendo diversos comentarios 

y propuestas. A continuación, sin más detalle, se hace la enumeración de los más 

destacados:  

· Volver a retomar, para acometer su actualización, el tema del Nuevo Paradigma. 

· Continuar reflexionando sobre el tema del acompañamiento. En esta línea se 

apuntan diversa perspectivas: Incidir en la figura del catequista-acompañante; 

tratar el Acompañamiento pero referido a las diferente edades (niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos); reflexionar sobre el sacerdote y la catequesis, 

sobre todo como acompañante de los catequistas.  

· Profundizar en lo que supone la conversión misionera de la catequesis 

· Trabajar sobre el valor catequético que tiene la comunidad cristiana y dibujar el 

perfil que debe tener para poder ser una comunidad iniciática. 

· Plantearnos qué supondría el reconocimiento del ministerio del catequista. 

Después de dialogar sobre las propuestas, se pasa a la votación y el tema que 

obtiene más votos a favor es: “El acompañamiento en las diferentes edades” (15 

votos sobre 25 asistentes). 

 

3. INFORMACIONES DE INTERÉS CATEQUÉTICO 

- En primer lugar, se informa de la participación de todos los miembros del Consejo de 

AECA en el II Congreso de catequistas organizado, en Roma, por el Consejo Pontificio 

para la Promoción de la Nueva Evangelización, los días 20 al 23 de septiembre del 

2018, con el título: “El catequista, testigo del misterio”. Dicho Congreso fue la 

ocasión de encontrarse con catequetas de otros países. 

- Después toma la palabra José Mº Pérez para informar sobre su participación, el 

pasado mes de julio, en el “Proyecto segundo anuncio” que un grupo de catequistas 

y catequetas, coordinado por Enzo Biemmi, está llevando a cabo en los últimos años. 

José Mª ha asistido como oyente externo en calidad de catequeta especialista. Tras 

narrar su experiencia, manifiesta lo rica e interesante que le parece. Para mayor 

información aporta la dirección de una página Web: www.secondoannuncio.it  

A continuación ofrece una primera información sobre el Congreso del Equipo Europeo 

de Catequesis que se celebrará en Praga del 29 de mayo al 3 de junio. El tema del 

Congreso es: “La llamada y sus pedagogías en la Europa contemporánea”. Con 

intención de aclarar el sentido del título, José Mª indica que aquí “la llamada” no se 

refiere tanto a la vocación al interior de la vida cristiana cuanto a la conciencia de 

que Dios nos llama a todos y que estamos invitados a responder. En febrero se 

http://www.secondoannuncio.it/


12 
 

cerrará el programa y se indicarán los precios de la estancia. El Congreso se 

desarrolla en tres idiomas: francés, italiano e inglesa. 

- Miguel López Varela informa de la segunda reunión anual organizada por la 

Academia Europea de la Religión, organizada del lunes 4 hasta el 7 de marzo en 

Bolonia (Italia). En esta ocasión el tema de estudio es “La Religiosidad popular”. 

Miguel Ángel comunica que él está invitado a título personal para tener una 

intervención en torno al Camino de Santiago. No obstante, Valentino Bulgarelli, 

presidente de AICA, le ha pedido que extienda la invitación a nuestra Asociación 

para que conjuntamente con ellos podamos preparar una comunicación. Bulgarelli 

ofrece el alojamiento gratuito. Se debate en la Asamblea sobre la oportunidad de 

asistir. Aunque se considera la conveniencia, se ve la dificultad de, como Asociación, 

hacer una aportación sobre el tema. Se recuerda que uno de nuestros socios, José 

Luis Vicente Carmona, ha defendido una tesis doctoral sobre el tema. Se decide 

hablar con él por si quiere participar. 

- A continuación, los socios informan de diferentes cuestiones: 

· José Luis Saborido presenta el primer libro, de una serie de cinco, del 

Catecumenado de Adultos que junto a Elisa Calderón y Francisco González están 

publicando en la editorial PPC. El libro lleva por título: Ruta al corazón de la fe 1: 

Precatecumenado. 

· Sergio Pérez Baena informa de la publicación, después de un largo tiempo de 

consultas, del Nuevo Directorio de la Archidiócesis de Zaragoza. En la actualidad 

dicho Directorio está siendo utilizado como base de la formación de catequistas de 

la Diócesis. 

· Por su parte, Juan Sebastián Teruel informa del Bienio de Teología Catequética 

que se ha implantado en el CRETA de Zaragoza. También indica que dicho Bienio 

va a lanzar una publicación anual. 

· Manuel Bru informa de la renovación que respecto a los procesos de Iniciación 

cristiana se está llevando a cabo en la Archidiócesis de Madrid. Sobre esta 

renovación, dice, llevan trabajando un equipo de expertos durante más de dos 

años. También comunica que al inicio de este curso se han publicado unos 

materiales para adolescentes de 12 a 16 años, y que en este curso se va acometer 

la elaboración de unas orientaciones diocesanas. 

· Juan Carlos plantea la conveniencia o no, de acuerdo con la ley de protección de 

datos, de enviar por correo electrónico la lista de socios a todos los miembros de la 

Asociación. Se debate el tema y Sergio Pérez se ofrece a consultar el tema al 

equipo jurídico del obispado de Zaragoza.  

Sin más temas que tratar, el Presidente de la AECA, cerró la Asamblea a las 18’15. 
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C. 

Noticias del Consejo del mes de febrero 
 

 

TAREAS PENDIENTES 

. Gestionar ante la Conferencia Episcopal Española el cambio de Sede 

Social de la Asociación (Estatutosart. 21). Responsable: Álvaro Ginel. 

. Renovar la web de la Asociación. Responsable: Manuel Mª. Bru. 

. Recopilar y enviar a SINITE el material de las Jornadas 2018. 

Responsables: Juan Carlos Carvajal y Álvaro Ginel 

. Cambiar de lugar archivo de AECA. Responsables: Juan Carlos Carvajal 

y Álvaro Ginel. 

. Tener al día según legislación los datos de los asociados. Responsable: 

Juan Carlos Carvajal. 

. Programar Jornadas 2019, ponentes e invitados. Responsable: Consejo 

Directivo.
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II. 

INFORMACIÓN SOBRE PUBLICACIONES 

DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

 

Cuaderno AECA 

S. CURRÒ, Para que la Palabra resuene. Consideraciones inactuales de 
catequética (PPC, Madrid 2019) 

La catequesis ha sido desafiada: ¿cómo restituir al 
evangelio y a la Iglesia su fuerza de atracción?  
La presente obra quiere salir de los discursos ya 
consolidados de la catequética, sin minusvalorarlos o 
rechazarlos, sino reconociéndolos, pero animada por el 
deseo de lo inactual: es la inactualidad de quien intenta 
leer en profundidad el hoy mirando hacia delante. Estas 
páginas presentan una catequesis que se aborda no solo en 
el seno de la pastoral catequética y de la vida de la 
comunidad cristiana, sino, más radicalmente, dentro de las 
exigencias y las esperanzas de nuestro tiempo y, 
concretamente, dentro del movimiento de salida de sí, 
inscrito en el corazón de cada uno. Quiere interpelar a 

catequetas, catequistas, pastores, educadores, animadores de la pastoral y, en 
general, a quienes advierten la necesidad de dar un nuevo horizonte de tipo exodal, 
más humano y más evangélico a la vez, a la catequesis, a la pastoral y a la vida eclesial 
actual. 

 

Otras publicaciones 
Juan Carlos CARVAJAL BLANCO, Sorprendente infancia. Recibir el Reino 

de Dios como un niño (CCS, Madrid 2019) 

El libro nace como fruto de una sorpresa: la sorpresa que 
yo mismo me llevé al acercarme a los niños para tratar de 
comprender cuáles debían ser las intervenciones de los 
adultos en el momento de acompañarlos al encuentro de 
Jesús. 
Estoy convencido de que en el niño hay una serie de 
vivencias que el Espíritu trabaja para disponerle a la 
acogida del Evangelio. 
Lo primero de todo es observar al niño, contemplar sus 
movimientos interiores y comprenderlos a la luz de la fe. 
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Entonces es cuando es posible intervenir para secundar la acción del Espíritu y del 
propio niño. 
Este libro sorprenderá y ayudará a todos los agentes de pastoral y de catequesis que 
trabajan con niños y niñas. De un modo especial, son destinatarios de estas páginas los 
familiares próximos que, día a día, descubren «la aventura de la vida» que llevan 
dentro y que sorprende siempre porque está bañada por la presencia del Espíritu. Con 
los pequeños aprendemos a reconocer y a acoger el Reino que Dios nos regala. 
 
Álvaro GINEL, Charlas a padres con hijos en Primera Comunión, Editorial CCS, Madrid 
2019. 

El autor presenta la experiencia pastoral de varios dando 

charlas a los padres y madres de los niños y niñas que se 

preparaban a la primera comunión.  

Quizás lo más destacable sea: la dinámica de los encuentros, 

los temas tratados (que pueden valer para dos años) y las 

“cartas-rollo” que se leían y entregaban a los padres al finalizar 

la charla. Además de la escucha, los adultos se podían llevar a 

casa un resumen en forma de carta. 

 

 
 
Andrea FONTANA, ¿Cristiano de verdad? Primer anuncio de la fe, Editorial CCS, Madrid 2019. 

 

Es un libro original. El libro que se puede dar a quienes se 

acercan con una inicial curiosidad por Jesús, la Iglesia, “lo 

cristiano”. Andrea Fontana, fue responsable de le Secretariado 

de Catequesis de la diócesis de Turín. Tiene muy estudiado el 

tema del catecumenado. De esta experiencia aprendió la 

necesidad de “un algo” tangible para entregar a “los curiosos de 

Jesús” y después poder seguir hablando o profundizando. 

Por decirlo de una manera sencilla, sería el índice de las 

catequesis que vendrían después. 

Hay que destacar las “moniciones” con las que se presentan los 

breves textos bíblicos. Impreso a todo color y en forma de 

folleto, no de libro encuadernado, tiene un aspecto ágil y podría 

ser el manual inicial de los “buscadores de Jesús”. 
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III. 

RECENSIÓN DE ARTÍCULOS  

DE REVISTAS DE CATEQUESIS 

 

Actualidad catequética 
Desde nuestro último Boletín, Actualidad Catequética ha publicado tres números. En el 
primero: 257 (I/ 2018) con el título genérico: Origen y desarrollo del Catecumenado (II), 
se publica la segunda parte del estudio de Mons. José Rico Pavés en torno al 
catecumenado. 
+ El segundo. 258 (II/ 2018) con el título Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
además de las secciones habituales, publica los siguientes trabajos: 

- L. M. SÁNCHEZ CARO, Biblia y catequesis. Reflexiones de un escriturista. 
- X. MORLANS I MOLINA, La conversión pastoral que requiere el primer anuncio y 

su articulación con la catequesis 
- A. MORENO DE BUENAFUENTE, Lectio divina para gustar la Palabra de Dios y 

anunciarla 
- V. M. FERNÁNDEZ, Tu palabra me da vida 

+ Y el tercero, 259 (III/ 2018) con el título El catequista testigo del misterio, recoge los 
siguientes estudios: 

- C. LAZZARI, Función catequética de la liturgia. 
- G. QUINTANA, El canto en la catequesis 
- M. Á. GIL LÓPEZ, La educación litúrgica en el catecismo Jesús es el Señor. 
- A. MORENO CASTILLA, La necesaria relación entre liturgia y catequesis a 

propósito del nuevo catecismo Testigos del Señor. 
- J. M. AMICH, La situación de la catequesis en nuestra realidad. 

+ La cuarta entrega, 260(IV/2018) lleva como título: Espiritualidad y catequesis. 
- José Emilio CABRA BALCELLS, Claves para una espiritualidad de la parroquia. 
- Marie-Agnès DE MATTEO, La espiritualidad cristiana, un tesoro para compartir. 
- Víctor Manuel FERNÁNDEZ, Espiritualidad: puntos débiles. 
- María GRANADOS, Vida consagrada y catequesis. 

 

Catechesi 
Hacemos relación de algunos artículos delos últimos números aparecidos: 
+ Agosto-septiembre 5 (2018). El número lleva por título: Catequesis entre 
preadolescencia y adolescencia: 

- A. DELLAGIULIA, Preadolescenza: l’età sfuggente dei molteplici cambiamenti. 
- S. SORECA, La mistagogia, “tappa di mezzo”. 
- M. ROSELLI, Preadolescenti oggi e appartenenza alla comunità ecclesiale. 

+ Octubre-diciembre 6 (2018) los trabajos de este número están bajo el título: 
Iniciación: global y sinérgica: 

- E. BIEMMI, Cosa significa oggi instaurare prassi di iniziazione cristiana. 
- E. CASTELLUCCI, Quale comunitá genera alla fede? 
- L. MEDDI, Lo spirito della missione ripensare l’orizzonte iniziatico della pastorale. 

+ Enero-marzo 1 (2019) cuyos artículos giran en torno al tema de la formación en la 
catequesis: 



17 
 

- P.TRIANI, El concetto di formazione; un punto di vista pedagógico. 
- G. ALCAMO, Esigenza e quatità di una comunità iniciática e formativa. 
- S. SORECA, Attuali snodi della formazione in catechesi. 

 

Catequética-Sal Terrae 
Desde la última publicación la revista Catequética ha publicado números. Reseñamos 
el autor y título del artículo de fondo que ocupa la sección: “Punto de vista”: 

- Sep-oct 2018: J. Luis MORAL, Catequesis: educación en la fe y encuentro con 
Jesús. 

- Nov-dic 2018: A. ÁVILA BLANCO, El acompañamiento en la catequesis de 
Iniciación cristiana. 

- Ene-feb 2019: J. ROJANO MARTÍNEZ, La acogida de la fe en adolescentes y 
jóvenes 

- Mar-abril 2019: L. MEDDI, los resultados del Sínodo de los jóvenes. 
-  J. C. CARVAJAL BLANCO, “El catequista, testigo del misterio”. Crónica del II 

Congreso Internacional de Catequesis. 
- Mayo-junio 2019: F. J. CUARTERO, Ampliar el horizonte. Los jóvenes y la 

vocación 
 

 

Catequistas 
Hacemos relación de las secciones fijas de la revista para recordar su contenido del 
curso 2018-2019 
 

Jose Román FLECHA, El credo. 
Juan José BARTOLOMÉ, Dios nos educa. 
Juan Carlos CARVAJAL, Dejad que los niños se acerque a mí. 
Jesús ROJANO,  Universo joven. 
Silvia MARETÍNEZ CANO, En femenino. 
Álvaro GINEL, Formar catequistas. 
María Ángeles MAÑASA, Arte y catequesis. 
Mary Carmen CASTILLO, La reunión de catequesis. 
Leonardo SÁNCHEZ, Catequistas comunicador. 
Manuel Mª BRU, DTR de la catequesis (dificultades, tentaciones, retos). 
Ana GIMÉNEZ ANTÓN, Mis hijos preguntan. 
Fernando CECILIA, Celebrar bien 
Santiago GARCÍA MOURELO, Temas para catequistas. 
María del Carmen GARRIDO CABALLERO, Exprésate. 
 

 
 

Lumen vitae 
Desde la última reseña, Lumen vitaeha publicado: 
+ El vol. LXXIII, 2 (abril-juin 2018) con el título: Pastorale et catéchèse des jeunes. 
Quelle bonne nouvelle. Con los artículos. 

- R. SALA, Le prochain synode des évêques sur les jeunes. Provocations, 
invocations, convocations. 
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- S. CURRÒ, Projet ou vocation? L’horizon anthropologique de la pastorale et de la 
catéchèse des jeunes. 

- Cl. JONARD, Pastorale “jeunesse”… un modèle? 
- N. BECQUART, Évangelizer la géneration CO: le defí de la synodalité. 
- F. ATTARD et R. CURSI, La pédagogie de la pastorale des jeunes. 
- P. SEVEZ, Pastorale des jeunes: une manière de faire ignatienne. 
- M. YELLE, Écouter la foi qui emerge en chemin. 
- I. SECHEDONI, La fuite des jeunes. Une parole d’Évangile pour l’Église? 

+ El vol. LXXIII, 3 (juillet-septembre 2018) con el título: Faire des disciples à l’image et à 
la ressemblance de qui? Con los artículos: 

- V. LE CHEVALIER, “Faire” ou “appeler” des disciples? Matthieu l’évangéliste au 
chois. 

- A. PASQUIER, Le catéchète aux premiers siècles de notre ère. Un passeur, un 
témoin et un mystagogue. 

- Y. GUERETTE, Former pour que se révèlent l’image et la ressembance de Dieu 
autant des personnes formatrices que des personnes formées. 

- M. ROSELLI, Que devrions-nous entendre par agrégation en initiation chrétienne 
en contexte de post-chrétienté? 

- J. GOBEIL-PROULX, L’art de favoriser le changement par la formation. 
- Ch. GRONDIN, Accompagner ou l’art de conjuguer le Verbe de la relation. 

+ El vol. LXXIII, 4(oct-déc/2018) con el título: Laudato si’. Responsabilité catéchétique et 
responsabilité écologique. En él aparecen los siguientes artículos: 

- A. GRANDJEAN, Les enjeux écologiques et leurs représentations 
- A. DU CREST, Cinq pilotis sous Laudato si´. 
- J. MOLTMANN, L’écologie ou la capacité d’aimer. 
- F. REVOL, L’écologie integrale comme capacité à aimer. 
- A. LOSSKY, La creation confié à l’être humain, selon la tradition byzantine. 
- D. CADRIN, La udato si’ et Evangelii gaudium: croisements entre l’écologie et la 

catéchèse. 
 

Sinite 
Desde la última reseña ha aparecido un número doble 178-179 (mayo-diciembre 2018) 
con el título “Iniciarse en tiempos de cambios antropológicos”. Estos números recoge 
algunas ponencias del VIII Congreso del ISPC (Instituto Superior de Pastoral y 
Catequética), celebrado en París, en Febrero del 2017. 

- J. MOLINARIO, Iniciarse en la época de los cambios antropológicos. 
- J.-M. DONEGANI, ¿Qué significa vivir en un mundo radicalmente pluralista? 
- G. CUCHET, ¿El fin de la salvación? La crisis de la preparación sobre las 

“postrimerías” en el catolicismo del siglo XX. 
- J.-B. LECUIT, ¿Ha sido decidida infaliblemente o decidida infinitamente nuestra 

salvación? Desafíos espirituales y pastorales de un tema teológico. 
- P. MICHEL, Religión y globalización.. 
- C. ROUVIER, La organicidad puesta a prueba: ¿Qué es la fe orgánica de la 

Iglesia? 
- C. FINO, La encarnación como espacio de iniciación cristiana en el época de las 

mutaciones antropológicas. 
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- J. ARÈNES. Los lugares y los tiempos de iniciación en nuestra sociedad post-
moderna. 

- A. WENIN, ¿Cómo se convierte uno en humano según la Biblia? 
- S. TISSERON, Del buen uso de la empatía, con el corazón y con el espíritu. 
- S. CURRÒ, La capacidad humanizadora de la catequesis. 
- J.-P. WILLAIME, Las religiones como vector de humanización o deshumanización 
- Y. CITTON, La iniciación digital: de la empresa de datos a la gracia de lo común 
- F. MOOG, Educación y eclesialidad en el tiempo digital. 

Además ofrece otros estudios: 
- G. BIANCARDI, Conversión misionera de la catequesis entre ayer y hoy. 
- José Luis GUZÓN, La comunicación Familia-Iglesia. 
- J. P. GARCÍA MAESTRO, El mal inocente y la respuesta de nuestra fe. 
- M. Á. MORENO NUÑO, El Centro de Estudios catequéticos de Sevilla. Cincuenta 

años al servicio de la formación. 
 

Teología y Catequesis 
La revista de la Universidad de “San Dámaso” ha publicado el número 142, el tercero 
del año 2018 con el título: “El anuncio del Evangelio en la cultura actual”. Los trabajos 
que reúne son los siguientes: 

- A. REVILLA CUÑADO, El anuncio del Evangelio en una sociedad líquida.  
- G. ABOÍN MARTÍN, El anuncio del Evangelio en una sociedad secular. 
- M. Á. MEDINA ESCUDERO, El anuncio del Evangelio en la globalización de la 

cultura. 
- M. Mª BRU ALONSO, El anuncio del Evangelio en una cultura mediática. 
- Á. CASTAÑO FÉLIX, El anuncio del Evangelio ante las nuevas antropologías. 
- J. C. CARVAJAL BLANCO, El anuncio del Evangelio entre los pobres. 
- R. DELGADO ESCOLAR, El anuncio del Evangelio ante el reto ecológico. 

Y el número 143, el primero del año 2019 con el título: “La formación del corazón – 
conciencia”, compuesto de los artículos: 

- J. M. DÍAZ RODELAS, Del corazón a la conciencia: Aproximación al tema de la 
conciencia desde una perspectiva bíblica.  

- J. ANTÚNEZ Cid, El corazón del hombre, misterio y luz para el camino. Una 
aproximación a la conciencia moral desde la antropología filosófica. 

- G. DEL POZO ABEJÓN, Conciencia. Dimensión antropológico-teológica. 
- R. SERRES LÓPEZ DE GUEREÑU, El fuero interno en el derecho de la Iglesia. 
- A. HORTAL ALONSO, Evangelización y conciencia. 

 

Misión joven 

El número 507 (2019) está dedicado a la Iniciación sacramental y pastoral juvenil. Tres 
artículos responden a este gran título: 

- José Joaquín GÓMEZ PALACIOS, Ritos de iniciación: una mirada desde la 
antropología cultural. 

- Álvaro GINEL, Claves de comprensión para una pedagogía de la iniciación 
cristiana. 

- Bert DAELEMANS sj, Un sacramento de iniciación cristiana. La dimensión 
mistagógica del sacramento. 
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UNA RESEÑA INTERESANTE PARA LA CATEQUESIS  
EN LOS LUGARES RELIGIOSOS ARTÍSTICOS-TURÍSTICOS 
 
Jean-Paul HERNÁNDEZ sj, La martirya cristiana en los edificios religiosos. La experiencia de 
Piedras vivas, en: Teología y Catequesis 143(2019)141-155. 

 
El centro de interés del artículo lo veo en que reflexiona sobre el turismo y el anuncio de la fe. 
“Desde el punto de vista de la fe, este fenómeno” (el turista occidental”) es un extraordinario 
“signo de los tiempos” que la Iglesia todavía tiene que aprender a “escuchar profundamente”. 
Es urgente preguntarse “qué es lo que el Espíritu dice a las Iglesias” a través de estas masas 
que “están en la puerta y llaman” (p. 143). 
 
“Turista”, el hombre occidental lo es en todos los ámbitos de vida. Por ejemplo, en la forma de 
comer, él va “desgustando” pinchos, tapas, “stussichini”, “assaggi”, “hors d’oeuvre” …; en la 
forma de vivir su afectividad, con muchas “soft-stories”, en donde siempre vuelve a su casa 
propia, a su propia solitud. Este es el “homo turisticus” … (p. 143). 
 
Pero el deseo “turístico” de visitar iglesias esconde un deseo todavía más profundo. Es la 
nostalgia de no haberse encontrado a sí mismo en tantos “tours”. Es el deseo reprimido e 
inconfesable de ser “migrante”, de “jugársela”, de dar una dirección, un “sentido”, una forma a 
la propia vida… (p. 143). 
 
Ahora que el mundo entra en nuestra casa (los lugares religiosos), la encuentra vacía, porque 
nosotros “hemos salido”. La encuentra cerrada, o “museizada”, o abandonada. Y entonces la  
”ocupa”… Es el mundo secularizado que se pone a interpretar y gestionar estos signos de la fe 
que han atravesado los siglos. Y en las muchas interpretaciones reduccionistas del monumento 
sagrado cristiano, la cultura secular elimina del todo aquel mínimo resto de esperanza que 
mantenía aún abierta la búsqueda del hombre occidental. El reduccionismo secularista elimina 
aquella tensión interior que nacía del fuerte “diferencial” entre la “identidad líquida” de la 
cultura occidental y la “densidad identitaria” de los monumentos religiosos” (p. 144). 
 
Quizás valga para concienciar a las iglesias sobre este fenómeno del turismo. Cuando hablamos 
de evangelización pensamos en itinerarios sistemáticos, en grupos, en “algo” que se ofrece en 
la comunidad cristiana… Pero está este fenómeno nuevo donde no ofrecemos itinerarios ni 
programas bien pensados. Solos las paredes y el arte de los que nos precedieron… Lo que 
nació de la fe, y como expresión de la fe, está hoy cayendo en manos de “agencias turísticas” 
que no tienen como punto de partida la fe, sino la ganancia. Y se ponen a interpretar “la fe 
religiosa reflejada en piedras” desde  la ignorancia o desde la superficialidad. 
 
Álvaro GINEL 
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IV. 

ALGUNOS ARTÍCULOS 

PARA INFORMACIÓN Y ESTUDIO 

 

 

1. Congreso Eclesial Medellín 50 Años 

Comunidad de Vida: Catequesis 

 

La Catequesis a L años de la II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano 

 

COMUNIDAD DE 

VIDA Y CATEQUESIS.pdf 
 

 

2. Claves para una pedagogía de la iniciación 

MJ507-04-ESTUDIO

S-Alvaro Ginel Vielva.pdf 
 

 

3. La alegría de iniciar discípulos misioneros 

La alegría de iniciar 

discípulos misioneros.pdf 
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4. Transmisión de la fe 

(ZENIT – 3 mayo 2018).- “Transmitir la fe” no es encontrar seguidores para 

un club, es testimoniar, dijo el Papa Francisco en la misa matinal del 3 de 

mayo de 2018, en la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano. 

“Transmitir fe no es dar información, sino construir un corazón, construir un 

corazón en la fe en Jesucristo”, dijo en su homilía reportada por Vatican News 

en italiano. 

Para el Papa, “transmitir la fe, no se puede hacer mecánicamente”: toma este 

folleto, estúdialo y yo te bautizo’. No. El camino de la transmisión de la fe es 

diferente: (es decir) transmitir lo que hemos recibido. Y es el desafío de un 

cristiano: ser fecundo en la transmisión de la fe. También es el desafío de la 

Iglesia: ser una madre fecunda, traer hijos a la fe”. 

El Papa insistió en la transmisión de la fe a través de las generaciones, 

haciendo hincapié en que el credo viaja a través de las “caricias”, y la 

“ternura”. 

“Transmitir la fe no es hacer proselitismo, es algo más, es aún más grande”, 

continuó. No busca personas que apoyen a este equipo del cielo, este club, 

este centro cultural; eso está bien, pero para la fe no hace falta el proselitismo. 

El Papa Benedicto XVI lo ha dicho bien: ‘La Iglesia crece no por proselitismo 

sino por atracción’. La fe se transmite, pero por atracción, es decir, por 

testimonio”. 

De hecho, “el testimonio provoca curiosidad en el corazón del otro y el 

Espíritu Santo toma esta curiosidad y el trabajo interior se hace. La Iglesia 

crece por atracción… Cuando vemos esta coherencia de la vida con lo que 

decimos, la curiosidad siempre nace: “¿Pero por qué vive uno así? ¿Por qué 

vive una vida de servicio a los demás? Y esta curiosidad es la semilla que el 

Espíritu Santo toma para hacerla crecer”. 

“La transmisión de la fe viene dada por el testimonio, incluso hasta el 

martirio”, concluyó el Papa: “Y la transmisión de la fe nos hace justos, nos 

justifica. La fe nos justifica y en la transmisión damos verdadera justicia a los 

demás”. 
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V. CONGRESOS 
 

 
 


