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Tienes en tus manos el n.º 241 de Actualidad Catequética. Al hojear y 
ojear nuestra revista te encontrarás con una doble mirada que se corre-
sponde con dos bloques temáticos: por un lado, una rica catequesis so-
bre la alegría siguiendo la exhortación apostólica Evangelii gaudium, y, por 
otro, una realidad pastoral emergente que está pasando a ser una realidad 
pastoral relevante en nuestro país, el catecumenado.

El papa Francisco nos suele sorprender en cada una de sus interven-
ciones, no solo por la sencillez y llaneza con la que nos transmite el mensa-
je cristiano —«a este papa todos le entienden», acaba decir uno de nuestros 
teólogos—, sino también por la multitud de gestos significativos con los 
que enriquece esa transmisión. Al papa Francisco le resulta fácil entretejer 
la belleza de la fe y la alegría del Evangelio. 

A esa primera mirada, correspondiente al primer bloque temático, es-
tán dedicadas las secciones «Documentos», «Estudios» y «La voz de los 
pastores». Se recogen extractos de las distintas intervenciones del santo 
padre con diversos motivos y circunstancias: homilías, audiencias, discur-
sos a obispos en visita ad limina, etc. En todos y en todo, una línea trans-
versal de fondo: transmitir la fe en su belleza, fruto de un encuentro, como 
discípulos misioneros en una Iglesia en salida. A los obispos españoles les 
recomendó esta clave para tres aspectos principalmente: la pastoral de la 
iniciación cristiana, la pastoral familiar y la pastoral juvenil. El referente 
a imitar en la peregrinación de la fe es María, Madre de Dios y Madre 
nuestra. Invitamos a leer de una manera especial, por lo que a catequetas, 
catequistas y educadores cristianos respecta, el mensaje a las academias 
pontificias: «La fe conoce por estar vinculada al amor, en cuanto el mismo 
amor atrae una luz», la que ilumina nuestra vida. En la sección «Estudios», 
tres referentes: la de un obispo, un catequeta y una delegada diocesana de 
Catequesis. Mons. Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza, glosa la Evan-
gelii gaudium a modo de cinco catequesis en torno a cinco temas nucleares 
de la exhortación apostólica: la reforma de la Iglesia en salida misionera 
o la transformación misionera de la Iglesia, los principales desafíos del 
mundo de hoy al acto evangelizador de la Iglesia y algunas tentaciones 
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de los agentes pastorales, el anuncio del Evangelio, la dimensión social 
de la evangelización y evangelizadores con espíritu o las motivaciones es-
pirituales para la tarea misionera. Por su parte, Enric Termes, catequeta 
de Barcelona, nos ofrece una primera aproximación a la Evangelii gaudium 
desde la catequesis y para la catequesis. Después de entresacar las ref-
erencias del documento pontificio, se centra en los apartados en los que 
se habla de la catequesis kerigmática y mistagógica que debe acompañar 
los procesos. Y la hermana María Granados, delegada diocesana de Cate-
quesis en Cuenca, tras invitarnos a leer pausadamente la citada exhort-
ación, subraya el apasionante camino por hacer, apunta las tentaciones del 
catequista y señala algunos apuntes pedagógicos a tener presentes en el 
acto catequético. En la sección «La voz de los pastores» son cinco obispos, 
curiosamente en íntima relación con la Comisión Episcopal de Enseñanza 
y Catequesis, los que glosan aspectos de la Evangelii gaudium mediante car-
tas pastorales, atendiendo a las necesidades de sus respectivos diocesanos. 
De ellas publicamos algunos fragmentos.

La segunda mirada de nuestra revista es el catecumenado, al recoger el 
contenido del último Encuentro de delegados y responsables diocesanos. 
Hemos dicho que en España estamos pasando de una realidad pastoral 
emergente a una realidad pastoral relevante. Siguiendo el esquema de oca-
siones anteriores, hemos llamado a las puertas de la Iglesia de Dios que 
peregrina en Italia y hemos escuchado la realidad del catecumenado en 
ella por boca de Mons. Paolo Sartor, responsable de dicho Servicio en la el 
Oficio Catequístico de la Conferencia Episcopal Italiana. A diferencia de 
la realidad del catecumenado en Francia, que conocimos el pasado año, se 
puede constatar que la realidad socio-cultural y religiosa en Italia es muy 
parecida a la nuestra. También D. Paolo nos ilustró sobre el tiempo del 
precatecumenado y el rito de entrada en el catecumenado como el tiempo 
de la primera evangelización de la que brota el deseo de conversión y la 
decisión de seguir a Cristo. Embarcarse en esta misión eclesial es un don 
precioso y una tarea gozosa hoy.

Junto a estas iluminadoras ponencias, la experiencia de la diócesis de 
Getafe, tras 10 años de la instauración del catecumenado y la presentación 
de los materiales Encuentro con Jesús, el Cristo. El sorprendente testimonio 
de Alex Hill cierra este volumen de Actualidad Catequética, no sin antes 
apuntar algunas experiencias y bibliografía que a todos nos pueden servir 
de ayuda. Podemos concluir diciendo que este volumen no solo mereció la 
pena, sino que mereció la alegría.

Juan Luis Martín Barrios 
Director de la revista


