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Presentación

Este número 253 de Actualidad Catequética está vertebrado en 
torno a las Jornadas de delegados diocesanos de catequesis, cele-
bradas los días 13 al 15 del pasado mes de febrero sobre «El pro-
ceso de conversión en los itinerarios de iniciación cristiana». De 
un tiempo a esta parte venimos incidiendo en la preocupación 
de cuidar los tres aspectos en los itinerarios de iniciación cristia-
na: la catequesis, la liturgia y la espiritualidad. Los dos primeros 
valoramos que los tenemos suficientemente integrados; falta por 
recuperar afectiva y efectivamente el tercero, la espiritualidad,  
cuyo objetivo es llevar y llegar a la conversión.

Que este número de la revista se centre en el tema de las Jor-
nadas no significa que olvide el resto de apartados que le son 
propios, si bien nos reservamos el referido al Catecumenado 
para el próximo número en el que recogeremos las ponencias y 
experiencias del Encuentro de delegados y responsables del Ca-
tecumenado en las diócesis, celebrado recientemente.

Así pues, en el apartado «El Papa ha dicho», recogemos una 
catequesis sobre el mandamiento nuevo de Jesús, eje central de 
nuestra vida cristiana. En efecto, amar es la vocación más alta de 
todo ser humano. Es verdad que en catequesis hemos de cuidar 
las diversas tareas en torno al conocer, celebrar, vivir y orar, pero 
siempre alentadas y sostenidas por el amor que nos lleva a sentir 
y contagiar la alegría de la esperanza. 

En el apartado «La voz de los Pastores», incluimos cinco cartas 
de otros tantos prelados. Así, invitados a ser eco de «buena noti-
cia» recibida y vivida en Navidad, en medio de tantas realidades 
negativas; o llamados a ser discípulos misioneros en medio de la 
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vida diaria; o reconocer el sermón de la montaña, las Bienaven-
turanzas, como la energía que recarga nuestro hoy para vivir y 
comunicar vida nueva y animar todo esto en una jornada de-
dicada al catequista y a la catequesis, son la síntesis de dichos 
mensajes.

En el apartado «Estudios», recogemos las ponencias, comuni-
caciones y experiencias de las Jornadas de delegados de cate-
quesis. Las dos primeras ponencias versaron sobre «El proceso 
espiritual de la conversión en la iniciación cristiana». Fueron 
impartidas por el P. Rossano Zas Friz, S.J., profesor en las Uni-
versidad Pontificia Gregoriana de Roma. En la primera de ellas 
se centró en diseñar el contexto socio-cultural de nuestros días 
como un caldo de cultivo secularizado. Hizo un recorrido histó-
rico desde el nominalismo a la Reforma, pasando por el deísmo 
providencialista y el humanismo no exclusivista de los siglos 
XVI y XVII, hasta llegar a los siglos XIX-XX y la pregunta por la 
cuestión del «sentido». Acertada fue la incidencia en la llamada 
condición «líquida» actual, para centrarse en la fenomenología 
de la presencia del misterio y la exigencia de la revelación cris-
tiana. Con los respectivos presupuestos antropológico, bíblico y 
teológico, el P. Rossano deja al hombre ante su libertad de discer-
nir y decidir. En la segunda ponencia se centró en el RICA y las 
etapas del Catecumenado en el nuevo contexto: cómo acoger, 
acompañar y discernir el camino de hacerse cristiano hoy. Invi-
tamos a nuestros suscriptores a una lectura sosegada que, a buen 
seguro, puede abrir horizontes nuevos.

Por su parte, D. Juan Carlos Carvajal, profesor de catequética 
en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, centró 
su intervención en «El proceso espiritual de la conversión en 
la iniciación cristiana de niños y adolescentes». Conocedor de 
nuestra realidad pastoral y catequística en España, ofreció los 
fundamentos y un esbozo del proceso de conversión en dichos 
destinatarios. Comenzó subrayando que los niños poseen una 
vida espiritual llamada a ser reconocida y desarrollada, lo que 
muchas veces no se tiene en cuenta desde los adultos. Señaló 
los elementos que fundamentan la vida espiritual de los niños 
y adolescentes, ofreció una mirada crítica y aclaratoria sobre 
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la llamada, y tan de moda, «inteligencia espiritual» y abrió 
caminos para trabajar con ellos, los cuales son llamados tam-
bién a convertirse al evangelio. Para ello ofreció un esbozo 
del proceso espiritual de conversión de dichos interlocuto-
res. Invitamos pues a adentrarse en dicha ponencia extensa 
e intensa, acertada y lúcida para nuestra acción catequética y 
catequística.

Dada la preocupación pastoral sobre la llamada «ideología de 
género», Mons. José Mazuelos, obispo de Jerez y experto en dicho 
tema, nos ofreció la orientación adecuada sobre «La intersexuali-
dad y transexualidad en los procesos de iniciación cristiana». Lo 
mejor es leerla detenidamente. Nos servirá de gran ayuda. 

En el ámbito de las Comunicaciones, llamó simpáticamen-
te la atención la de «Los catecismos pictóricos de la iniciación 
cristiana» impartida por D. Luis Resines, catequeta y dedicado 
a los análisis de catecismos. Resulta interesante cómo algunos 
aspectos culturales y lingüísticos, así como el esfuerzo evange-
lizador de los misioneros franciscanos de aquellos tiempos en 
México, sean parecidos a los que nos encontramos hoy. Por su 
parte, María Peña, llamada a colaborar en el Secretariado como 
responsable de la recuperada sección de catequesis para personas 
con discapacidad, intervino para despertar, sensibilizar y animar 
a los delegados a atender este tipo de catequesis en sus diócesis y 
dar la respuesta adecuada a las necesidades que se les presenten 
con dichos destinatarios. Para completar el bloque de comuni-
caciones recogemos también algunas experiencias significativas, 
como la de D. Jesús Sánchez, párroco en Gandía, sobre «La con-
versión en el trabajo con niños y adolescentes». Comunicación 
que fue complementada por la experiencia llamada «Catequesis 
del Buen Pastor», también en Valencia, centrada en la espiritua-
lidad de los niños pequeños, experiencia que había nacido en 
Italia y que fue presentada por la religiosa hna. M.ª Jesús Ceide y 
la seglar M.ª Teresa Tamarit, madre de familia. 

En este mismo ámbito, Mons. Julián Ruiz presentó la edición 
Biblia Joven, un buen instrumento para la iniciación cristiana, 
que contó con la experiencia de los Concurso bíblicos del Grupo 
Avant y la Hna. María Granados, responsable de publicaciones 
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del Secretariado que presentó la Guía básica de Los primeros pasos 
en la fe.

En los apartados «Experiencias» e «Informaciones» de nuestra 
revista recogemos las correspondientes a Jornadas, Encuentros 
y Ejercicios Espirituales en diversas diócesis. En el de «Reseñas» 
nos parece significativa la referente al libro La fuerza del silencio, 
del cardenal Sarah.

Esperamos y deseamos que, abiertos al don de la gracia, fruto 
siempre del Espíritu Santo, esta preocupación y ocupación por 
cuidar e insertar la dimensión de la espiritualidad en los itinera-
rios catequéticos de iniciación cristiana produzcan los mejores 
aciertos en orden a posibilitar la conversión en los niños y ado-
lescentes.

Juan Luis Martín Barrios 
Director de la revista




