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“Diez años de catecumenado en España”. Este fue el tema sobre el que 
se centraron las XLIV Jornadas de delegados diocesanos de Catequesis y el 
VII Encuentro de responsables diocesanos para el Catecumenado.

Y es que, efectivamente, se cumple una década de la publicación del 
documento Orientaciones pastorales para el catecumenado, de la Conferencia 
Episcopal Española. Un documento que abrió horizontes, ofreció pautas 
y es el marco sobre el que se trabaja, adecuada y progresivamente, en las 
diversas diócesis de nuestro país. 

Durante dos días, de aquel frondoso abril de 2011, delegados y respon-
sables, conscientes del momento presente, se encontraron en la sede de la 
Conferencia, en Madrid, hicieron balance y miraron con perspectiva esta 
realidad, novedosa aún para algunos y apasionante para otros, como es la 
realidad el catecumenado bautismal en España.

El Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Catequesis, consciente 
del gran don que supuso el catecumenado en la Iglesia de los primeros 
siglos y, consciente también de lo que está llamado a ser en los inicios del 
s. XXI, ha elaborado este volumen de Actualidad Catequética y lo ofrece con 
los mejores deseos de prestar un servicio a nuestros lectores y amigos. En 
él encontraréis ponencias e intervenciones que pueden conllevar a la re-
flexión, proyección y acciones concretas en las correspondientes Iglesias 
locales.

En este sentido, al cumplirse el 50º de la inauguración del Concilio Vati-
cano II, acogiendo su llamada de recuperar el catecumenado, constatamos 
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que el 48% de nuestras diócesis están ya empeñadas en su recuperación y 
consolidación. Por otra parte, y mirando allende nuestras fronteras, el in-
forme sobre el catecumenado en Francia, que también publicamos, se hace 
eco de esta realidad en un país donde lleva más años funcionando. 

Dada la importancia del tema que centra las páginas de esta revista, 
destacamos la cuarta y última parte del Estudio dedicada a la formación 
catequética del los sacerdotes como parte esencial de su identidad y mi-
sión. Dice el autor que «anunciar el mensaje de la Buena Noticia a tiempo 
y a destiempo, confiado en la gracia de Dios y en la presencia del Espíritu 
Santo, principal protagonista de la misión evangelizadora, es la tarea del 
presbítero». Esta conciencia y certeza conducirán al sacerdote a implicarse 
paternalmente con aquellos que piden el Bautismo.

Mons. D. Gregorio Martínez, obispo de Zamora, nos habla del catecu-
menado en La voz de los pastores, mediante el decreto por el que se estable-
cen los itinerarios catequéticos de la diócesis de Zamora, todos ellos de 
inspiración catecumenal.

También La voz de los pastores sigue recogiendo mensajes con acertadas 
indicaciones de D. José Manuel Estepa, nuestro «cardenal de la cateque-
sis». Él trajo y condujo el movimiento catequético en España, impulsó la 
catequesis tras el Vaticano II, mantiene viva la historia de la catequesis en 
nuestros días… y a él, y a cuantos trabajaron con él, seguimos agradecién-
doselo.

Preocupados y ocupados por la Nueva evangelización, la correspondien-
te sección de nuestra revista, recientemente estrenada, recoge, en diversas 
intervenciones, el desafío que nos propone el papa Benedicto XVI sobre 
el Año de la fe: hablar de Cristo, vivir en Él, hacer por Él y caminar con Él, 
para que los que no han descubierto este tesoro puedan acogerlo en el en-
cuentro con los cristianos evangelizadores y misioneros de estos «tiempos 
modernos»:

«Hay muchas personas que todavía no han encontrado al Señor: hay 
que ofrecerles una atención pastoral especial ( ) Hay adultos que no han 
recibido el Bautismo o que se han alejado de la fe y de la Iglesia. Es una 
atención pastoral hoy más urgente que nunca, que nos pide comprome-
ternos con confianza, sostenidos por la certeza de que la gracia de Dios 
actúa siempre»1. 

Y, para completar el volumen, presentamos las Experiencias e Informa-
ciones al hilo de la vida diaria y más concreta de la realidad diocesana, así 

1 BENEDICTO XVI. Discurso en la apertura de la Asamblea eclesial de la diócesis de Roma (13 de 
junio de 2011).
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como los frutos del catecismo Jesús es el Señor, que seguimos recogiendo en 
su particular sección.

Queridos lectores, terminado el año 2011, año de la Jornada Mundial de 
la Juventud en Madrid, de la convocatoria del Año de la fe y del Sínodo so-
bre la nueva evangelización, el año 2012 que nos disponemos a estrenar se 
nos presenta con un horizonte lleno de esperanza para la vida de la Iglesia 
en España. Acogiendo la semilla de los mensajes del Sucesor de Pedro, en 
su visita a Madrid, esperamos cosechar abundantes y ricos frutos catequé-
ticos en torno a la transmisión de la fe, tanto en la tarea de revitalizar la de 
los católicos bautizados, como en la de acoger a los alejados y proponerles 
el Evangelio, hasta acompañar a los no bautizados y conducirlos a la fe de 
la Iglesia. 

Catequesis y catequistas, catecumenado y acompañantes, bautizados 
todos e implicados en la comunicación de la fe, nos disponemos a vivir, 
asumir y a trabajar en el reto de la nueva evangelización, en esta hora de 
la Iglesia y del mundo. 

Juan Luis Martín Barrios
Director de la revista
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