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Dos acontecimientos especialmente significativos se reflejan en las 
páginas de este número doble de la revista: uno, de la Iglesia en Espa-
ña, la publicación y entrega de Testigos del Señor, segundo catecismo de 
la iniciación cristiana de niños y adolescentes; y el otro, de la Iglesia en el 
mundo, el III Congreso Internacional del Catecumenado sobre «La inicia-
ción cristiana en el cambio de época». Dos acontecimientos en los que el 
Secretariado de la Subcomisión de Catequesis ha estado presente, activo y 
viviéndolos desde dentro, y sobre los que ahora esta edición de Actualidad 
Catequética se vertebra.

Manteniendo el índice ordinario de la revista, hemos acogido de «El 
Papa ha dicho» algunos ecos de las diversas audiencias, encuentros y dis-
cursos en los que resuenan tres conceptos: evangelizar, transmitir la fe y la 
maternidad de la Iglesia; pero, sobre todo, recogemos, por su importancia, 
tres mensajes completos: el discurso a los obispos de Camerún, en visita 
ad limina, en la que les dice cómo a través de la acción caritativa y social 
pueden desarrollar la tarea evangelizadora y sembrar el don de la fe en el 
corazón de los fieles, tarea acompañada por el testimonio de sacerdotes, 
consagrados y laicos cristianos. En el segundo mensaje, con motivo de la 
Jornada Mundial de las Misiones 2014, el papa Francisco, apoyado en la 
imagen bíblica de Lc 10, 20-23 sobre el envío de los discípulos, nos invita a 
dejarnos sondear por la alegría interior que es como el termómetro en los 
discípulos misioneros: ¡No dejemos que nos roben la alegría de la evange-
lización! El tercer mensaje, la audiencia general del miércoles 17 de sep-
tiembre, en el contexto de las catequesis sobre el credo, el artículo de «Creo 
en la Iglesia católica y apostólica», habló el obispo de Roma sobre la Iglesia 
universal y misionera, una Iglesia en salida para ofrecer la salvación de 
Jesucristo a toda la humanidad.

 En el apartado «La voz de los Pastores», son cuatro obispos a nivel 
particular, dos de los cuales son de nuestra Subcomisión, y el conjunto 
de obispos que presiden las diócesis de Cataluña, quienes a través de sus 
cartas pastorales nos ofrecen su preocupación y ocupación, a la vez que 



r e s e n t A c i ó n

10  ActuAlidAd cAtequéticA  Nº 242-243  2014/II-III(202)

iluminación, por la transmisión de la fe a través de la catequesis de la 
iniciación cristiana.

El catecismo Testigos del Señor: tras la aprobación de la Conferencia Epis-
copal de este catecismo para niños y adolescentes y la preceptiva recognitio 
de la Santa Sede, se concluye el encargo que, en el año 1996, hiciera la Con-
ferencia Episcopal a la Subcomisión de Catequesis de elaborar catecismos 
locales a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica y siguiendo las indicacio-
nes de san Juan Pablo II en la constitución apostólica Fidei Depositum. En el 
proceso de estos dieciocho años, la revista Actualidad Catequética ha dado 
cumplido servicio de información y estudio de dichos catecismos: el libro 
Los primeros pasos en la fe al servicio del despertar religioso (niños de 0-6 
años); el catecismo Jesús es el Señor al servicio de la iniciación sacramental 
(niños de 6-10 años); y el catecismo Testigos del Señor al servicio de la prime-
ra síntesis de la experiencia religiosa y de la maduración y personalización 
de la fe (niños y adolescentes de 10-14 años). Durante los días 25 y 26 de 
junio tuvieron lugar las Jornadas de Delegados Diocesanos de Catequesis 
para «presentar» y «entregar» el nuevo catecismo. En las páginas siguien-
tes se ofrece amplia información con las ponencias, comunicaciones y ho-
milía de dichas Jornadas.

El otro acontecimiento significativo, decíamos, ha sido el III Congreso 
Internacional del Catecumenado sobre «La iniciación cristiana en el cam-
bio de época». Tuvo lugar en Santiago de Chile durante los días 21 a 25 de 
julio pasado; por parte de la Iglesia en España participamos siete personas. 
Es importante descubrir como el cambio de época que nos toca vivir cons-
tituye un signo de los tiempos a la vez que un desafío a la acción eclesial, 
signo y desafío que nos conducen a la catequesis de la iniciación cristiana. 
Volver la mirada a los primeros tiempos de la Iglesia, saborear la hondura 
que supuso el Catecumenado en los siglos II-IV de nuestra era, rastrear en 
las corrientes culturales de hoy y ofrecer itinerarios de iniciación cristiana 
para que niños, adolescentes, jóvenes y adultos perciban en la belleza de 
la fe la adhesión y seguimiento de Jesucristo como nuestro Salvador. Se 
hizo un recorrido por la situación de la iniciación cristiana en los cinco 
continentes mediante ponencias, comunicaciones, experiencias, coloquios 
y talleres. De todo ello se ofrece amplia información en estas páginas.

Con los apartados correspondientes de nuestra revista sobre experien-
cias desde las diócesis, materiales, informaciones y reseñas bibliográficas 
se concluye el presente número doble de Actualidad Catequética.

Me alegra concluir con palabras de gratitud, en primer lugar al Señor, 
dador de todo bien y, en segundo lugar, a quienes han puesto alma, vida, 
corazón y manos en cuanto se ha realizado en este período de tiempo para 
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gloria de Dios y servicio a la Iglesia, cuya reseña y documentos os ofrece-
mos aquí y ponemos a vuestra disposición. Miro agradecidamente, ¡cómo 
no!, a Testigos del Señor, nuestro catecismo más reciente; al adentraros en 
él, podréis descubrir que no solo mereció la pena, sino que ha merecido la 
alegría. 

Juan Luis Martín Barrios
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