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Con este número doble (247-248) concluimos el año 2015 y ofrecemos a 
nuestros lectores el in memoriam de D. Vicente Pedrosa, que fue director 
del Secretariado y de esta revista. En «La voz del Papa», bellos retazos so-
bre la Palabra, la fe, el servicio, la esperanza, la vocación y María, retazos 
emanados de las diversas intervenciones de Francisco y su encuentro con 
los monaguillos; dos catequesis referidas a las familias y la transmisión de 
la fe dentro y fuera de ellas; y el mensaje a los catequistas y maestros de 
Uganda. En «La voz de los pastores» recogemos siete cartas de otros tantos 
obispos que, con motivo del inicio del curso, escriben sobre la importancia 
de educar en la fe a las nuevas generaciones de niños y adolescentes. Es 
importante subrayar la preocupación, la sensibilidad, las claves y el ánimo 
de nuestros pastores.

En el apartado «Estudios», los dos núcleos de atención de Actualidad 
Catequética giran, uno, en torno al encuentro de responsables y delegados 
del Catecumenado, y el otro, en torno a las propuestas pastorales emana-
das de la Evangelii gaudium, especialmente las referidas a catequesis.

Durante los últimos años, en los encuentros correspondientes al Cate-
cumenado, nos hemos planteado un doble objetivo: reflexionar el itinera-
rio en cada una de sus etapas siguiendo el RICA e invitando a los respon-
sables nacionales encargados del Catecumenado para conocer de primera 
mano las orientaciones, reflexiones y experiencias en las Iglesias vecinas. 
Lo hemos hecho con Francia, Italia y ahora Portugal. Fue Tiago Miguel, 
del departamento de catequesis del Patriarcado de Lisboa, el encargado 
de animar el encuentro. Nos informa que el Catecumenado en la Iglesia 
del país luso es como el amigo (in)oportuno que llama a la puerta, una 
realidad que se multiplica con la inmigración y a la que hay que dar la res-
puesta oportuna. A lo largo de su exposición se centra más concretamente 
en la catequesis de iniciación cristiana con niños y adolescentes (entre 6 y 
16 años) y que no han recibido el bautismo. En cuanto al seguimiento del 
RICA profundizó en el Rito de elección. Interesante e iluminadora resulta 
la ponencia de Roberto Serres sobre el estatuto jurídico del catecúmeno: su 
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relación peculiar con la Iglesia, sus obligaciones y prerrogativas, así como 
las cuestiones conexas de dicho estatuto. Invitamos a leerla detenidamente. 
Por su parte, Manuel López, delegado diocesano de Cádiz y Ceuta, expuso 
ampliamente la historia, implantación, orientaciones sobre la experiencia 
iniciada en aquella diócesis, ofreciendo alguna propuesta para el itinerario 
de iniciación cristiana de adultos.

El otro núcleo de atención, como decimos, gira en torno a las propues-
tas pastorales a la luz de la Evangelii gaudium, y más concretamente en lo 
que se refiere a catequesis y la formación de catequistas. En primer lu-
gar, recogemos una breve guía para aplicar EG. Su autor, Mons. Víctor 
Manuel Fernández, colaborador estrecho del entonces cardenal Bergoglio 
en la redacción del documento de Aparecida (2007), colabora ahora con 
el papa Francisco, especialmente en la EG, como «programa de trabajo» 
para toda la Iglesia. Es un buen instrumento de trabajo para la formación 
de catequistas. El hermano Enrique García Ahumada, un referente en la 
catequesis latinoamericana, nos ofrece su estudio sobre la catequesis en 
EG, de que entresacamos estos aspectos: la catequesis en el contexto de la 
evangelización, la preocupación por el lenguaje adecuado, el papel funda-
mental y necesario arraigo de la Palabra de Dios y, sobre todo, los acentos 
del kerigma, mistagogía y acompañamiento en catequesis. También mira-
mos hacia Italia y ofrecemos un artículo de Enzo Biemmi bajo el título: «La 
perspectiva misionera. Una clave para la conversión de la catequesis y de 
la pastoral», y finalmente, John Jairo, doctor en Teología y profesor invita-
do en el Instituto Lumen Vitae de Bruselas (Bélgica), donde nos ofrece los 
aspectos pedagógicos para la formación de catequistas en la perspectiva 
de la exhortación apostólica, en la que el papa «invita a todos a ser audaces 
y creativos en la tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y 
los métodos evangelizadores» (n. 33).

Informaciones diversas y una bibliografía sugestiva y referente cierran 
este número, justo cuando el obispo de Roma acaba de inaugurar el Jubileo 
extraordinario de la Misericordia. Un Año Santo Jubilar (8/XII/2015 - 20/
XI/2016) al cumplirse el 50.º aniversario de la clausura del Vaticano II y 
ante las necesidades del mundo y de los hombres de nuestro tiempo, espe-
cialmente de los pobres.

Juan Luis Martín Barrios
Director de la revista


