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 Promover, alentar y acompañar la catequesis al servicio de la iniciación 
cristiana en el contexto de una nueva evangelización es y será uno de los 
regalos más valiosos que como delegados diocesanos de catequesis o como 
suscriptores de esta revista, en comunión con los obispos, podremos ofre-
cer a las comunidades cristianas de nuestras Iglesias particulares en este 
año de gracia del Señor, el Año de la fe.

Desde el recuerdo entrañable a nuestro amigo y compañero Nacho, 
delegado de catequesis en Segovia, fallecido recientemente, e infatigable 
trabajador en la viña del Señor, iniciamos este número de Actualidad Cate-
quética en el que se repiten insistentemente tres ideas: la belleza de la fe, el 
entusiasmo de su transmisión y la hora de la nueva evangelización.

De la mano del papa Benedicto nos acercamos a sus siempre acertadas 
y luminosas intervenciones en las que, desde los distintos escenarios de 
su ministerio apostólico, nos invita a descubrir la belleza de la fe; a cono-
cerla de modo profundo para una relación más intensa con el Señor y a 
vivir auténticamente la identidad, vocación y misión cristianas. Este año 
de gracia es un tiempo favorable para profundizar en la reflexión sobre la 
fe, para que sea más consciente y para fortalecer la adhesión a Jesucristo 
y su Evangelio. Y desde esa vivencia interior, después la transmitiremos 
a los demás con entusiasmo. Al estilo del apóstol Juan, podremos decir: 
«aquello que hemos visto y oído, lo que nuestras manos han palpado, al 
Verbo de la vida, eso os transmitimos para que nuestra alegría sea comple-
ta» (cfr. 1 Jn 1, 3).
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En el Congreso de Obispos y Responsables de la Catequesis en Europa, 
celebrado en Roma en mayo de 2012, Mons. Javier Salinas, Presidente de la 
Subcomisión Episcopal de Catequesis, tuvo una interesante intervención, 
de la que se ofrece una síntesis, sobre La pedagogía de la iniciación cristiana. 
En ella nos sitúa ante un conjunto de acciones que la Iglesia promueve 
para suscitar y educar en la fe. También ofrecemos la lectura de la encuesta 
realizada sobre la iniciación cristiana en algunos países de Europa y el co-
rrespondiente análisis a cargo del P. Luc Mellet, Director del Secretariado 
de Catequesis de la Conferencia Episcopal de Francia. Finalmente, recoge-
mos una aportación de Xavier Morlans sobre algunas claves pedagógicas 
del primer anuncio para la nueva evangelización.

Asimismo, en la sección Nueva evangelización, nuestros lectores encon-
trarán recopilado un dossier completo sobre el reciente Sínodo de Obispos, 
«La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana». Todo un 
referente para la reflexión a la espera de la Exhortación Apostólica corres-
pondiente. Se ha incluido también un apartado especial sobre «El Año de la 
fe», pues es un acontecimiento singular que requiere de nuestra atención. 
Con gusto, se han recogido las intervenciones de los Sres. Obispos de la 
Subcomisión sobre dicho evento.

Dos especialistas en catequesis, Miguel Ángel Gil y Lluc Riera, nos ofre-
cen sus intervenciones en distintos foros. El primero, sobre la presencia de 
la Virgen María en el catecismo Jesús es el Señor y, el segundo, una entrevis-
ta sobre el Catecumenado.

Un panel de experiencias y materiales sobre la fe y su transmisión viene 
a completar este número de Actualidad Catequética. Pero no quisiera con-
cluir sin una llamada de atención sobre la sección Libros y revistas. A veces 
nos limitamos a hojear y ojear sin fijarnos bien en lo que se nos ofrece. 
Resulta interesante conocer la bibliografía sobre el Catecismo de la Iglesia 
Católica, en el XX aniversario de su promulgación, así como las reseñas 
ofrecidas, pues nos pueden servir de gran ayuda a la hora de preparar 
encuentros y jornadas, o elaborar materiales para catequistas y demás 
educadores de la fe en este año de gracia del Señor.
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