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Coincidiendo con los últimos compases del Año jubilar de la mi-
sericordia, dedicamos este n. 251 de Actualidad Catequética a «La 
catequesis, obra de misericordia», pues de «enseñar al que no 
sabe» se trata. Enseñar y ofrecer lo mejor de lo mejor, a Jesucris-
to, rostro de la misericordia del Padre. En caliente y con sabor 
a envío, ofrecemos en el apartado «Documentos» la homilía de 
Francisco con motivo del Jubileo de los catequistas en Roma, 
de cuyo acontecimiento ofrecemos una reseña completa. En la 
homilía del último domingo de septiembre, el papa nos invita 
a anunciar «lo esencial de la fe» y a «ser portadores de alegría». 
La transcribimos en su totalidad para conocerla, saborearla y ha-
cerla vida.

En «La voz de los Pastores», seis cartas de otros tantos obispos 
que, con motivo del inicio del curso pastoral y con acentos di-
versos, nos subrayan temas como la alegría de la fe, el regalo de 
la misericordia, la necesidad de la catequesis y la importancia del 
catecismo Testigos del Señor.

 En el apartado «Estudios», dos trabajos centran nuestra aten-
ción: uno de allende nuestras fronteras, conferencia sobre «La 
misericordia en la evangelización de la cultura urbana», ofrecida 
por el cardenal Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá, junto con 
don Jaime A. Mancera, su vicario episcopal de Evangelización 
para la dimensión social de Bogotá. El segundo trabajo, más cerca 
en el espacio y en tiempo, es un artículo sobre «La misericordia 
en el catecismo Jesús es el Señor», realizado por don Juan Carlos 
Plaza, delegado diocesano de Catequesis en Valladolid. En cuan-
to a la conferencia del presidente del CELAM y su vicario episco-
pal de Bogotá, subrayamos la originalidad y especificidad de la 
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evangelización en las grandes ciudades. Los autores, siguiendo 
el hilo conductor y el ejemplo de san Pablo, evangelizador in-
cansable en ciudades como Atenas, Éfeso, Corinto o Roma, nos 
invitan y urgen a conocer la realidad del fenómeno urbano des-
de el impacto de las complejas situaciones sociales y culturales, 
hecho que se ha convertido en un verdadero desafío a nuestro 
ser discípulos misioneros. Por encima de todo, Dios misericor-
dioso vive en la ciudad y la tarea del evangelizador despierta a la 
conversión, al discernimiento y a un modo nuevo de ser Iglesia 
«en salida» en medio de la ciudad. Siguiendo las indicaciones 
de los últimos papas, nuestros autores indican algunas actitudes 
nuevas para evangelizar y nos animan a mantener la esperanza 
y la alegría de ser evangelizadores en medio de la cultura urbana. 
Por su parte, el artículo de Juan Carlos Plaza invita y conduce 
ampliamente a dar un paseo por el catecismo Jesús es el Señor. 
Tras hacer una lectura de la portada y subrayar algunos aspectos 
de la carta introductoria de los obispos a los niños, el delegado 
de Catequesis de Valladolid recorre las distintas partes o núcleos 
de dicho documento de fe bajo la orientación del papa Francis-
co en la bula Misericordiae Vultus: «Jesucristo es el rostro de la 
misericordia del Padre» (MV, n. 1). Y concluye: «Conociendo a 
Jesús, el Señor, los niños percibirán la llamada a la misericordia 
que Dios nos hace a todos y que está presente en cada una de las 
páginas de este catecismo, pues en la presentación de Jesús como 
Señor de la historia reconocerán su rostro misericordioso». 

El apartado que la revista dedica al «Catecumenado» ofrece un 
interesante artículo sobre «El Catecumenado y transformaciones 
culturales y antropológicas de Europa». Es de plena actualidad 
y, aunque escrito en Italia, es perfectamente aplicable y compa-
tible a nuestra situación en España. El autor es don Walter Rus-
pi, vicario episcopal de Evangelización en la diócesis de Novara. 
Como él mismo indica este artículo o comunicación «se propo-
ne relacionar el Catecumenado y las transformaciones cultuales 
y antropológicas en Europa con el deseo de perfilar una lectura 
ligada estrechamente al desarrollo catecumenal en la Iglesia y a 
las experiencias de dar respuesta a los constantes interrogantes 
de las personas. No es un análisis sociológico “general”, sino una 
lectura “específica” realizada por la Iglesia en orden a la evange-
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lización y a la necesidad de salir al encuentro de las personas». 
En este mismo apartado de la revista, una experiencia de con-
versión, «Cristo, casilla de salida de las vidas de los neófitos de 
la diócesis», que da sentido al itinerario del Catecumenado, nos 
viene ofrecida por el departamento correspondiente de la dióce-
sis de Getafe. 

Después de transcribir el decreto conjunto de las provincias 
eclesiásticas de Tarragona y Barcelona sobre el catecismo Testigos 
del Señor, el Secretariado de la Subcomisión de Catequesis ofrece 
dos aportaciones con la preocupación, interés y esperanza cen-
tradas en la formación de los catequistas. Ante las nuevas cir-
cunstancias sociales, culturales y religiosas no basta con la buena 
voluntad de las personas a quienes se les confía la transmisión 
de la fe. Decía el hoy beato, que en unos días será canonizado, 
el obispo don Manuel González que «la catequesis es el catequis-
ta». Por eso, es conveniente, necesario y urgente poner manos a 
la obra. En este sentido, también es importante redescubrir los 
recursos catequéticos para trabajar con los catecismos y sus guías 
correspondientes. Finalmente, ofrecemos una reseña de lo vivi-
do en Roma con motivo del Jubileo de la misericordia para los 
catequistas, una gracia de Dios para muchos de nosotros.

En el apartado «Informaciones» se nota el latir del movimien-
to catequético en España: Jornadas interdiocesanas (Secretariado 
Interdiocesano de Cataluña e Islas Baleares y provincia eclesiás-
tica de Granada), aulas de verano (Aragón, Castilla y Cuenca), 
y cursillos (Cádiz). Ciertamente, el movimiento catequético se 
mueve por obra y gracia del Espíritu Santo, secundado por el 
buen hacer de delegaciones diocesanas y el trabajo cotidiano de 
los catequistas.

La recensión de varios libros completa nuestro n. 251 de Ac-
tualidad Catequética, que, dedicado a la misericordia, suplicamos 
al Padre misericordioso nos ayude a saborear esa pomada o bál-
samo de la ternura de Dios derramada en las heridas de la de-
bilidad humana. Santa María, catequista de Jesús en Nazaret y 
madre de misericordia, nos acompaña en el caminar. 

Juan Luis Martín Barrios


